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Organiza:



ESTRUCTURA DEL CURSO

• Fechas: 6 sesiones de enero a junio de 2014
• Lugar: Ateneu Candela
• Horario: segundos jueves de mes de 19:00h a 21:00h 
• Matrícula de soporte: 5 euros/sesión o 20 euros/6 sesiones

* Beca Synusia: no te quedes fuera si no puedes contribuir con la matrícula

SESIONES

1. Prácticas ciudadanas para surfear la crisis
2. Escenarios de protesta
3. Medidas preventivas
4. Propiedad intelectual: derechos, cercamiento y redes
5. Mi derecho a decidir
6. ¿Quién se salva del #códigogallardón?

INTRODUCCIÓN 

En el marco de los anteproyectos de reforma del Código Penal, de la Ley de Seguridad 
Ciudadana y de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria 
del Embarazo,  planteados y aprobados por el Consejo de Ministros para ser ratificados 
vía parlmanetaria; desde Synusia Llibreria convocamos 6 sesiones autoformativas 
vinculadas a estos proyectos de ley. 

Sabemos que el  tiempo de la ley en la actual coyuntura se mueve en función de 
intereses marcados por una agenda y un calendario no coincidente ni con el de la 
ciudadanía ni con el de los tiempos que deberían marcar un cambio de tal calado en 
la norma. Por eso mismo, en el propio transcurrir de estos 6 meses de curso, sabemos 
que podemos encontrar aprobadas dichas reformas. Sin embargo, valoramos necesario 
dotarnos de tiempos que se acompasen con el resto de iniciativas ciudadanas que 
surjan en reacción y disonancia a los nuevos escenarios que estas reformas imponen.

Este Nociones Comunes pretende dotarnos de herramientas de análisis, de espacios de 
encuentro y de acercamiento a iniciativas ciudadanas por la radicalización de la 
democracia.
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PROGRAMA SESIONES

SESIÓN 1 - PRÁCTICAS CIUDADANAS PARA SURFEAR LA CRISIS
Fecha: 16/01 a las 19:00h
Introducen: Crist ina Fernández Bessa y Andrés García Berr io (Observatori  
del Sistema Penal i  Drets Humans-Univers itat  de Barcelona)

Esta primera sesión busca acercarnos una primeras coordenadas para pensar en 
posibles escenarios de criminalización y estigmatización de las alternativas con las que 
la ciudadanía intenta surfear los costes directos de la crisis iniciada en el 2008 y su 
gestión desde el gobierno de las finanzas.

¿Qué implicaciones sociales tendrá el Código Gallardón? ¿Un hurto de escasa 
magnitud como robar algo para comer entrará en el CP? ¿La sustracción de energía 
acarreará sanciones tales como las de cometer un delito? ¿Qué pasará con la gente 
migrante que trabaje en la manta? ¿Personas migrantes que estén en situación de 
privación de libertad podrán ser expulsadas? ¿Se penalizará la ayuda a personas sin 
papeles? ¿Qué escenarios abre la desaparición de las faltas en el CP?

Legalidad no es sinónimo de legitimidad. ¿Cuándo una ley no es legítima? Bajo esta 
pregunta se esconden otras tales como ¿A quién afecta esta reforma? ¿Qué tipo de 
prácticas son las sancionadas? ¿Qué constructo no sólo legal sino político y retórico 
intenta impulsar? ¿Por qué hay voces ciudadanas que se oponen?

SESIÓN 2: ESCENARIOS DE PROTESTA
Fecha: 13/02 a las 19:00h
Introducen: Gerardo Pissarel lo (Observatorio de Derechos económicos 
sociales y culturales) - Col· lectiu Rereguardaenmoviment-  PAH TRS

Este malestar social frente a la gestión que desde las instituciones políticas y 
económicas se hace de la crisis se ha traducido en un nuevo ciclo de protestas, 
acciones ciudadanas y una nueva gramática de la revuelta, que aporta nuevas 
significaciones: democracia real, participación ciudadana, toma la calle, movimientos 
en red, catálogos de derechos  de acceso a la vivienda, a la salud o a la educación. 
Frente a este ciclo de desobediencia civil amplia, se inicia un proceso de construcción 
de un marco legal y discursivo punitivo donde los escenarios del miedo y la sanción 
permitan no sólo recortar derechos, imaginación y gestión colectiva en un contexto de 
conflicto de intereses contrapuestos, sino blindarse con un aparato jurídico que 
naturalice la persecución de la protesta. El proyecto de reforma del Código Penal 
propuesto por el Ministerio de Justicia está estrechamente vinculado con la reforma de 
Ley de Seguridad Ciudadana. Por citar algunos nuevos escenarios, la distribución o 
difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la 
comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público o que sirvan para 
reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con penas de multa o prisión. La 
referencia a cualquier medio abarca desde Twitter a Facebook, o cualquier otra red 
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social. Muchas dudas: ¿Qué se interpretará por desorden público? ¿Cómo se 
sancionará la resistencia pacífica? ¿Qué otras figuras penales o reformulaciones habrá? 
Estas reformas también contemplan nuevas penas o algunas que se agudizan. El 
Código Penal introduce la pena de prisión permanente revisable para toda una serie de 
delitos graves. ¿Una cadena perpetua adaptada “formalmente”  a los cánones 
establecidos por el Consejo de Europa? Se trata de una pena absolutamente contraria 
a los principios que deberían inspirar el sistema penal, ya que busca apartar 
indefinidamente a personas, en lugar de perseguir una reinserción. El proyecto del 
Código Gallardón introduce también la figura de la libertad vigilada, que permite que 
los jueces impongan un período que puede ir desde los 3 a los 5 años, prorrogables, en 
los que las personas condenadas, una vez hayan cumplido la pena, pueden verse 
sometidas a una serie de medidas de vigilancia y control. Medidas como podrían ser la 
prohibición de asistir a manifestaciones en el caso de un condenado por un delito 
contra el orden público. Esta figura, propia de un sistema penal incapacitador, 
supondrá una restricción absoluta de derechos y libertades más allá del cumplimiento 
de una pena privativa de libertad.

Detrás de ambos anteproyectos hay mucho más que un par de reformas de corto 
plazo. ¿Qué iniciativas se están dando en el tejido social que deslegitiman su letra?

SESIÓN 3: MEDIDAS PREVENTIVAS
Fecha: 13/03 a las 19:00h
Introducen: Colectivo Radio Nikosia - Col· lectiu Assemblea de Majaras

Los cambios propuestos por el Código Gallardón entra en objeción directa con aquello 
de 'todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos' en lo 
que hace a personas con algún tipo de trastorno mental. El nuevo código equipara 
enfermedad mental con peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como 
Sujeto Peligroso. Una persona podrá ser o permanecer encerrada incluso por delitos que 
no ha cometido, en previsión de los que pueda cometer en el futuro. Con la reforma, la 
presunción de posibles delitos será motivo de condena. En el Código Penal vigente, si 
una persona es declarada inimputable por motivos de salud mental, no se le puede 
imponer una pena. En su lugar, se aplica una Medida de Seguridad. Usualmente, 
consiste en un internamiento psiquiátrico. Pero la duración del encierro nunca puede ser 
mayor a la pena que se le hubiese impuesto en caso de ser imputable. Con el cambio 
que propone el proyecto, el encierro puede ser perpetuo. Otra de las medidas de 
seguridad que contempla el proyecto es la Libertad Vigilada. Es decir, aunque se 
acabé el internamiento impuesto, la vigilancia a la persona podrá continuar con 
posibilidad de perpetuarla. 

Otra medida que profundiza la pérdida de derechos y libertades se refiere al 
Tratamiento Médico Forzoso, que también podrá ser aplicado a perpetuidad. 
Actualmente, la negativa de la persona al tratamiento médico no se considera 
incumplimiento de las medidas de seguridad. Con el nuevo código, toda persona 
diagnosticada que se encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse 
de manera regular y periódica ante un médico, psiquiatra o psicólogo y a medicarse. 
En la actualidad ya hay ingresos involuntarios y medicación forzosa, pero si el proyecto 
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prospera los encierros psiquiátricos ya no serán medidas tomadas con criterios sanitarias, 
sino judiciales. Además, la medicación forzosa se aplicará incluso una vez recibida el 
alta hospitalaria y las personas diagnosticadas quedan bajo vigilancia de los poderes 
del Estado.
Un proyecto de ley que dota a los órganos de gobierno  de un poder incalculable, con 
recortes de los derechos y libertades -individuales y colectivas- violanda así derechos 
humanos fundamentales, que pone trabas el acceso a tratamientos en cuestiones de 
salud, usando la dimensión de miedo y control a la que los supedita ¿Qué tipo de 
rechazo y argumentos contrarios genera en el tejido social? 

SESIÓN 4: PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHOS, CERCAMIENTO Y REDES
Fecha: 10/04 a las 19:00h
Introduce: Carlos Sánchez Almeida (Licenciado en Derecho y Diplomado 
en Derecho Civi l  Catalán por la Univers idad de Barcelona). 

La reforma persigue la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y 
comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, aún en caso de no 
obtener beneficio directo, así como facilitar el acceso a la localización de obras o 
prestaciones protegidas en Internet. Se tipifica la facilitación de medios que puedan 
suprimir o neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad 
intelectual. Algunas conductas podrán ser sancionadas hasta con seis años de prisión.

¿Se puede entender el proyecto de reforma como la creación de un marco jurídico 
que facilita el acoso legal aún mayor a ciertas prácticas sociales y culturales que, a 
través de la cooperación, la comunidad y el apoyo mutuo, permiten a un  amplio 
espectro de la ciudadanía hacer uso de los bienes que circulan en la red?
 
A la hora de aplicar las penas, ¿Cuáles son las prioridades que sustentan este Código, 
cuáles son las conductas que intenta criminalizar?

SESIÓN 5: MI DERECHO A DECIDIR. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Fecha: 15/05 a las 19:00h
Introduce: Monsterrat Pineda

Con el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de 3 de marzo de 2010 de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, no dejan de surgir 
voces múltiples sobre los pasos hacia atrás que la propuesta nueva Ley Orgánica de 
Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la mujer Embarazada aparejaría 
en lo que hace a derechos de la mujer.

La nueva norma pone el foco en el no nacido. El ministro lo ha dejado meridianamente 
claro en la presentación del anteproyecto: "Lo que no podemos hacer es depender la 
vida del 'nascituru' de la voluntad de la mujer". Gallardón ya ha manifestado en diversas 
ocasiones que con su reforma pretende volver a la doctrina que emitió el Tirbunal 
Constitucional a principios de los 80, y por tanto a una ley similar a la de entonces, 
basada en una política de supuestos y no de plazos. Aún más dura que aquella, esta 
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ley permitiría abortar sólo en dos supuestos: violación y riesgo para la salud de la mujer. 
A la vez, imposibilita el derecho al aborto una vez pasados las 22 semanas de 
gestación, siendo obligatorio provocar el parto anticipado. Entre otros cambios está el 
que atañe a las menores de edad, quienes se verán obligadas a comunicarlo a sus 
padres para cualquier tipo de intervención, en caso de que se contemple en los 
supuestos. 

Frente a estas medidas, nos planteamos por un lado poder hacer una radiografía 
amplia de lo que supondría la reforma, también; por otro, un recorrido por las distintas 
modificaciones que ha supuesto en materia de derechos la legislación del derecho al 
aborto en el Estado español. 

Y para cerrar, recoger aquellas iniciativas que colectivamente exigen educación sexual 
para decidir, derecho a anticonceptivos para no abortar, y derecho a abortar para no 
morir. 

SESIÓN 6: ¿QUIÉN SE SALVA DEL CÓDIGO GALLARDÓN?
Fecha: 12/06 a las 19:00h
Introduce: Carlos Jiménez Vi l larejo (exf iscal anticorrupción) 

Una de las argumentaciones que se esgrimía desde las instituciones de Gobierno para 
la reforma del Código Penal actual era poder endurecer los delitos de corrupción, 
fraude fiscal y tráfico de influencias. Nos nace la pregunta si este supuesto se contempla 
en el documento aprobado en septiembre de 2013 por el Consejo de Ministros del 
gobierno de M. Rajoy.

Lanzamos esa pregunta porque observamos algunas constataciones: que un policía 
antidisturbios reprima, seguirá sin ser considerado a priori delito; sin embargo, a partir del 
nuevo código sí lo será que alguien lo grabe y lo difunda. Que el sistema bancario 
desahucie diariamente seguirá siendo una práctica dentro del marco de la ley; sin 
embargo, presentarte con tu comunidad a reclamar por la suspensión del desalojo sí lo 
será. Desmantelar  sistemas públicos como el sanitario o educativo es considerado un 
acto de eficiencia presupuestaria; por el contrario, interrumpir el transporte público 
como medida de denuncia pública aparejará años de prisión. Si la policía abusa de su 
autoridad, no contempla directamente un delito; resistirse a la autoridad, sí lo 
contempla. La agresividad de los políticos explicitada en reformas y recortes no es 
considerado un acto delictivo; por el contrario, que haya personas que denuncien estas 
prácticas acarreará hasta seis años de prisión. Incumplir el programa electoral, no es 
delito; convocar manifestaciones para protestar contra ello, sí.

Surgen inmediatamente algunas preguntas: ¿Qué pasa con el fraude fiscal, con la 
prevaricación, con la especulación y el enriquecimiento ilícito o con la corrupción 
estructural? ¿Qué cambios trae aparejado el Nuevo Código Penal para estos casos?
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