
No a la reforma del Código Penal

No al anteproyecto de Ley de Seguridad 
Ciudadana 

¿Sabías que… 

…el  nuevo Código Penal  será  menos severo  que el  actual  con  los 
políticos que roben dinero público? 
…desde  1932  no  existe  la  cadena  perpetua  y  se  quiere  volver  a 
imponer? 
…llevarse sin pagar una botella de leche en un supermercado será 
delito y supondrá antecedentes penales? 
…España tiene el menor índice de criminalidad en delitos violentos de 
la Unión Europea y tenemos mayor porcentaje de presos que ningún 
otro Estado? 
…defender y protestar por la educación de tus hijos, por la estafa de 
las  preferentes,  porque  no  queremos  repagar  la  sanidad  ni  los 
medicamentos, por una jubilación digna, será delito? 
…twittear una manifestación puede llegar a ser delito? 
…una sentada pacífica se puede convertir en delito? 
… podrían expulsar del país a personas con permiso de residencia? 
….podría ser delito ayudar a una persona sin papeles? 
…te van a castigar más por lo que creen que puedas llegar a hacer, 
que por lo que has hecho, criterio abierto a la arbitrariedad? 
…una persona con una enfermedad mental puede ser encerrada por 
delitos que no ha cometido, en previsión de los que pueda cometer en 
el futuro? 
…pueden multar a las personas sin tener un juicio justo, y 
recurrir para demostrar nuestra inocencia llenará sus arcas 
y vaciará nuestros derechos y nuestros bolsillos. 

La próxima reforma del Código Penal  y el anteproyecto de Ley 
de Seguridad Ciudadana planteado por el Gobierno supondrá, si 
no lo impedimos, una injusta agresión sin precedentes a los 
derechos  y  libertades  de  la  mayoría  de  las  personas, 
mientras favorece a unos pocos sectores privilegiados. 

Supondrá un empeoramiento sustancial de nuestras vidas y de 
las de la mayoría de la sociedad. Porque mientras se suavizan 
las sanciones contra los delitos económicos de “cuello blanco”, 
se endurece el trato contra muchas personas, muchos colectivos 
que no  somos  ni  un  peligro,  ni  una  amenaza  para  la 
sociedad. 

QUEREMOS DEFENDER NUESTROS DERECHOS

QUEREMOS UNA SOCIEDAD JUSTA

NO TE CALLES

Asamblea Popular de Tetuán
www. tetuan.tomalosbarrios.net/


