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#LeyesMordaza

Diciembre 21, 2011

Mariano Rajoy 
toma posesión 
como presidente 
del Gobierno

Junto al rey abdicado y jurando 
ante la Biblia, Mariano Rajoy 
toma posesión como presidente 
del gobierno el 21 de diciembre. 
Comienza la administración de 
los recortes en todo, incluidas las 
libertades.



#LeyesMordaza

Febrero 10, 2012

El Gobierno 
aprueba la 
Reforma Laboral

El Consejo de Ministros, del 10 de 
febrero de 2012, aprueba la reforma 
Laboral tan solo mes y medio 
después de comenzar labores. Luis 
de Guindos susurraba el jueves 
al oído del comisario europeo de 
Asuntos Económicos, Olli Rehn, que 
la reforma laboral del Gobierno sería 
”extremadamente agresiva”. ”Ya 
verás, ya verás”, decía. 



#LeyesMordaza

Marzo 29, 2012

Primera huelga 
general contra la 
reforma laboral

Cientos de miles de personas salieron 
a la calles de España el 29-M, en una 
jornada que a juicio de los analistas 
tuvo más repercusión ahí que en 
los centros de trabajo. No obstante, 
la demanda eléctrica de ese día 
cayó casi un 20% y la respuesta en 
el ámbito industrial fue sensible, 
especialmente en las comunidades 
con mayor población. El origen de 
esa protesta, la octava huelga en 
democracia, es la reforma laboral del 
Gobierno.



#LeyesMordaza

Mayo 31, 2012

Denuncia contra la 
secretaria general 
de UGT Cantabria 
por el 29M

La Fiscalía acusa a la secretaria 
general de UGT Cantabria, María 
Jesús Cedrún, de un delito de 
coacciones por los incidentes 
ocurridos cerca de Mercasantander 
en la jornada de huelga general del 
29 de marzo, y pide para ella como 
pena el pago de una multa de 9.450 
euros. En el juicio, el 10 de diciembre 
de 2013, el Juzgado de lo Penal nº 4 
de Santander la condenó a una multa 
de 100 euros.



#LeyesMordaza

Mayo 31, 2012

El Gobierno 
tacha a Ocupa 
el Congreso de 
“golpe de estado 
encubierto”

La Delegada del Gobierno en Madrid, 
Cristina Cifuentes, considera que 
el movimiento Ocupa el Congreso, 
surgido en las redes sociales, 
pretende ser “un golpe de Estado 
encubierto”. La delegada del 
Gobierno no ha escatimado a la hora 
de enfatizar la peligrosidad de una 
iniciativa que, ha asegurado, parte 
de “grupos muy radicales, tanto de 
derechas como de izquierdas”.



#LeyesMordaza

Septiembre 25, 2012

Rodea el
Congreso 25S

Fue una acción convocada para el 25 
de septiembre de 2012 en la ciudad 
de Madrid, con la intención de rodear 
el Congreso de los Diputados de 
España. 



#LeyesMordaza

Septiembre 27, 2012

Rajoy rechaza 
el 25-S y alaba 
“a la mayoría 
silenciosa que no 
se manifiesta”

Desde Nueva York, Mariano Rajoy 
dice: “Permítanme que haga aquí 
un reconocimiento a la mayoría de 
españoles que no se manifiestan, que 
no salen en las portadas de la prensa 
y que no abren los telediarios. No se 
les ven, pero están ahí, son la mayoría 
de los 47 millones de personas que 
viven en España”



#LeyesMordaza

Octubre 2, 2012

Cifuentes pide 
“modular” el 
derecho de 
manifestación

La delegada del Gobierno en Madrid, 
Cristina Cifuentes, asegura que la ley 
es “muy permisiva y amplia” con el 
derecho de reunión y manifestación. 
Ha planeado “modular” la ley para 
“racionalizar el uso del espacio 
público”.



#LeyesMordaza

Octubre 25, 2012

Amnistía denuncia 
el uso arbitrario 
de la fuerza
en el 25S

En la manifestación del 25 de 
septiembre para rodear el Congreso 
la policía hizo un uso excesivo, 
desproporcionado y arbitrario de 
la fuerza contra manifestantes 
pacíficos. La organización de 
derechos humanos Amnistía 
Internacional denuncia que policías 
sin identificar golpearon a quienes 
se concentraban de forma no 
violenta, dispararon balas de goma y 
amenazaron a periodistas.



#LeyesMordaza

Noviembre 14, 2012

La Policía libera a 
dos manifestantes 
tras la presión 
popular

La Policía carga contra los 
integrantes de los piquetes y detiene 
a dos jóvenes de Torrelavega, 
quienes fueron puestos en libertad 
con cargos hora y medio después, 
en medio de una multitudinaria 
concentración que prácticamente 
“rodeaba” la Comisaría. En julio de 
2014, el Juzgado de lo Penal Número 
1 de Santander los condenada a trece 
meses de cárcel a cada uno.



#LeyesMordaza

Noviembre 14, 2012

Huelga General
14 N

Huelga laboral convocada para 
el 14 de noviembre de 2012 (24 
horas) contra las políticas de ajuste 
del Gobierno. Huelga conjunta 
con las convocadas el mismo día 
en Portugal, Italia, Grecia,Chipre 
y Malta. Se considera la primera 
huelga internacional del siglo XXI y la 
primera huelga general europea



#LeyesMordaza

Noviembre 14, 2012

50.000 personas 
salen a la calle en 
Santander

Unas 50.000 personas se toman el 
centro de Santander como cierre de 
la segunda huelga general convocada 
en menos de un año. La convocatoria 
es todo un éxito.



#LeyesMordaza

Diciembre 17, 2012

Entran en vigor 
las nuevas tasas 
judiciales

La aprobación de la Ley de Tasas 
ha provocado el rechazo frontal 
de jueces, fiscales y, sobre todo, 
abogados, que la han incorporado 
a la protesta que mantienen contra 
el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
También el de las asociaciones de 
consumidores y usuarios, que temen 
que suponga una barrera para las 
clases medias a la hora de recurrir a 
la justicia.



#LeyesMordaza

Febrero 5, 2013

Manifestaciones 
contra la LOMCE

Manifestaciones en todo el 
país en contra de la LONCE. En 
Madrid, centenares de alumnos 
han caminado por la calle de 
Atocha hasta la Puerta del Sol en 
una manifestación en la que han 
participado entre 40.000 y 50.000 
personas, según el Sindicato de 
Estudiantes, convocante de la 
protesta



#LeyesMordaza

Febrero 5, 2013

Iniciativa 
Legislativa 
Popular por la 
Vivienda Digna

Fueron entregadas 1.402.845 firmas 
en el Congreso. Convocaron una 
manifestación para el 16 de febrero 
de 2013, y realizaron escrache virtual 
para que la admitieran a trámite. El 
12 de febrero, se aprobó a trámite 
la ILP con 333 votos a favor y una 
abstención.



#LeyesMordaza

Marzo 14, 2013

El tribunal de 
Justicia de la 
UE contra la 
normativa de 
desahucios

El Tribunal de Justicia de la UE dio 
un doble varapalo a la normativa 
española sobre préstamos 
hipotecarios y desahucios. La 
sentencia establece, por una parte, 
que algunos aspectos de la ley 
española  no son compatibles con 
la directiva europea de protección 
de los consumidores que se aprobó 
hace ya 20 años, en 1993. 



#LeyesMordaza

Marzo 28, 2013

La policía ordena 
identificar a 
quienes acosen a 
los políticos en los 
escraches

Se detendrá a aquellos que los 
agentes consideren que delinquen en 
la protesta. Los agentes no actuarán 
como escolta y la protección será 
temporal.



#LeyesMordaza

Abril 9, 2013

Comienzan los 
escraches ante 
boicot del PP a la 
ILP de vivienda

La Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH) lanza su primer 
convocatoria de escraches en las 
sedes del PP ante el boicot del 
partido de Gobierno a la ILP sobre 
Vivienda Digna que se debate en el 
Congreso.



#LeyesMordaza

Junio 28, 2013

Manifestación en 
Santander a favor 
de la educación 
pública

Convocada por la Plataforma en 
Defensa de la Educación Pública de 
Cantabria, se produce una inmensa 
manifestación en Santander.



#LeyesMordaza

Noviembre 23, 2013

Protesta sindical 
en toda Europa

Miles de personas han salido a 
las calles de mas de 50 ciudades 
españolas para hacer un balance 
demoledor de los dos años de 
gobierno del Partido Popular. Las 
mareas ciudadanas, los colectivos 
profesionales, espontáneos, junto 
a sindicatos y una representación 
moderada de los partidos de 
izquierda se han unido para 
“defender lo público”, “defender a las 
personas” para “cambiar las cosas”.



#LeyesMordaza

Febrero 1, 2014

Multitudinaria 
marcha en Madrid 
contra la reforma 
del derecho

En un ambiente muy festivo y 
reivindicativo, decenas de miles de 
personas llegadas de toda España 
han clamado contra la reforma de la 
ley que elimina el derecho al aborto.



#LeyesMordaza

Febrero 21, 2014

Proyecto de ley 
de Asistencia 
Jurídica Gratuita

El Proyecto de Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita niega a la 
ciudadanía  su derecho a la tutela 
judicial efectiva  y denigra un servicio 
público



#LeyesMordaza

Marzo 22, 2014

#22M La policía 
reprime las 
masivas Marchas 
de la Dignidad

24 heridos y 101 detenidos fue el 
saldo de la dura represión policial 
que se produjo al final del acto de 
cierre de las multitudinarias Marchas 
por la Dignidad que desembocaron 
en Madrid el #22M. En Cantabria, 
40 organizaciones se suman a la 
movilización.



#LeyesMordaza

Marzo 27, 2014

El CGPJ aprueba 
el informe contra 
la Ley Mordaza

El consejo General del Poder Judicial 
reunido ha considerado aprobar 
por unanimidad el texto que ve 
inconstitucional la ley de Seguridad 
Ciudadana.



#LeyesMordaza

Abril 1, 2014

100 denuncias en 
Santander contra 
la impunidad en el 
#22M

Unos 100 ciudadanos y ciudadanas 
cántabros han presentado hoy 
(sábado 29 de marzo) denuncias 
personales ante el Juzgado de 
Instrucción N 5 de Santander para 
exigir la investigación y la depuración 
de responsabilidades por el operativo 
policial que terminó generando 
graves incidentes al finalizar las 
masivas Marchas de la Dignidad del 
22M.



#LeyesMordaza

Abril 4, 2014

La Policía detiene 
a 11 personas por 
los incidentes del 
22M y acusa a 
otras nueve

El Operativo, que se llamo ‘Operación 
Puma 70’ se ha saldado con once 
detenidos. La Policía, además, 
acusará ante el juez a otras nueve 
personas que no ha llegado a 
detener.



#LeyesMordaza

Mayo 11, 2014

Cárcel contra 
unos sindicalistas

Ana y Tamara han sido condenadas 
a tres años y un día de cárcel. Ana 
está embarazada de tres meses y 
puede que su hijo tenga que nacer 
en prisión. ¿Su delito? Formar parte 
de un piquete de medio centenar 
de personas donde alguien -no está 
probado que fuesen ellas- lanzó 
pintura a una piscina durante una 
huelga en el 2010.



#LeyesMordaza

Junio 27, 2014

Anteproyecto de 
Ley Orgánica del 
Poder Judicial

El CGPJ aprueba por mayoría el 
informe al Anteproyecto de Ley 
Orgánica del Poder Judicial



#LeyesMordaza

Julio 10, 2014

Proyecto de Ley 
sobre Protección 
de la Seguridad 
Ciudadana 
#LeyMordaza

Confirmado: La Ley Mordaza ha sido 
aprobada en Consejo de Ministros.



#LeyesMordaza

Septiembre 23, 2014

Aprobación del 
Proyecto de Ley 
de reforma del 
Código Penal

El texto incluye las sugerencias 
realizadas por los órganos 
consultivos  -Consejo Fiscal, Consejo 
General del Poder Judicial y Consejo 
de Estado-, y entre sus novedades 
figura la prisión permanente revisable 
en supuestos de excepcional 
gravedad.



#LeyesMordaza

Septiembre 23, 2014

Macrojucio 
contra 28 jóvenes 
acusados de 
hacer “labores 
políticas”

Se enfrentan a penas de hasta 6 años 
de cárcel por pertenecer a Segi. 28 
jóvenes vascos serán juzgados, a 
partir de hoy, 22 de septiembre en 
la Audiencia Nacional, acusados de 
ser miembros de la organización 
independentista.



#LeyesMordaza

Octubre 16, 2014

Enmienda total de 
la ciudadanía a la 
Ley Mordaza

La Reforma de la Ley de Seguridad 
Ciudadana pasará hoy a debate en 
el Pleno del Congreso con todos 
los grupos de la oposición en 
contra y de una amplia mayoría de 
la ciudadanía. De nuevo, el Partido 
Popular se empeña en sacar una ley 
en solitario.



#LeyesMordaza

Octubre 28, 2014

Perspectiva 
política.
Seminario Libres

José Manuel Martín Medem es 
periodista. Ha trabajado durante 
treinta años en RTVE y fue 
corresponsal en México, Colombia 
y Cuba. Se ha destacado como 
defensor de las libertades y participa 
en varios proyectos de periodismo 
crítico.



#LeyesMordaza

Octubre 29, 2014

Reforma de la
LPI #CanonAEDE

El texto pinta un panorama algo 
sombrío para los medios online 
gracias al ya conocido Canon AEDE, 
pero en el texto hay muchas más 
novedades que nos afectan a todos: 
internautas, universidades y, cómo 
no, webs de enlaces.



#LeyesMordaza

Diciembre 11, 2014

Aprobación de la 
Ley Mordaza por 
el parlamento

El PP ha aprobado en el Congreso 
en solitario la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana, frente a todos 
los demás grupos parlamentarios 
que la consideran una ”ley mordaza” 
y entienden que limita derechos 
fundamentales.



#LeyesMordaza

Diciembre 20, 2014

20D
contra la
Ley Mordaza

Los colectivos sociales, sindicales 
y vecinales salimos a la calle 
contra la represora ”Ley Mordaza”. 
Reproducimos las convocatorias que 
se están centralizando a través de 
la web de NoSomosDelito y otros 
colectivos por la importancia que 
tiene su difusión masiva.



#LeyesMordaza

Enero 8, 2015

Alfón condenado 
a 4 años por su 
participación
en el 14N

Alfon es un joven de 22 años, vecino 
del barrio obrero Vallecas situado en 
Madrid, que fue detenido al salir de 
su casa cuando se dirigía al piquete 
unitario de su barrio por la huelga 
general europea del 14 de noviembre 
2012



#LeyesMordaza

Enero 21, 2015

El PP impone el 
Código Penal 
más duro de la 
democracia

Los grupos de la oposición han 
clamado de forma unánime contra la 
”desproporcionada dureza” del nuevo 
Código Penal del Gobierno del PP, 
que, a su juicio, sigue beneficiando a 
”sus amigos” mientras quiere que los 
presos ”pobres” se ”pudran” en las 
cárceles.



#LeyesMordaza

Enero 25, 2015

Concetración 
contra la Ley 
Mordaza y la 
Reforma Penal en 
Santander

LIBRES ha respondido hoy en la 
calle a la aprobación exprés en el 
Congreso de los Diputados de la 
reforma del Código Penal. Así, entre 
150 y 200 personas han respondido a 
la convocatoria de urgencia para una 
concentración frente a la Delegación 
del Gobierno en Santander



Infórmate, participa y movilizate

Asamblea Cántabra por las Libertades
y contra la Represión


