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LA FIRMA I Frente al intento de limitar el derecho de manifestación y de 
huelga, esencia de la democracia, habrá más contestación y mayor rechazo. 
El Gobierno popular se vuelve a equivocar una vez más. 
Por María Irigoyen Pérez 

Derechos frente a 
prohibiciones 
HAY muchos antecedentes que 
nos ilustran sobre la gravedad del 
hecho de querer recortar y con
trolar el ejercicio de los Derechos 
Fundamentales. Es decir, el dere
cho a la libertad de expresión, de 
reunión y de manifestación. Tam
bién el derecho de huelga, todos 
ellos recogidos en nuestra Cons
titución. Esta vulneración de los 
principios que sustentan los pila
res del Estado de Derecho es una 
regresión hacia un modelo políti
co que más se parece a un mode
lo de democracia vigilada. Impo
ner nuevas sanciones no recogi
das en nuestro Código Penal, sin 
el debate necesario correspon
diente, es una invasión de com
petencia del poder Ejecutivo en 
el ámbito del poder Judicial. Y 
más, cuando no existe razón al
guna ante la justificación que el 
ministro de Interior, Jorge Fer
nández Díaz, alega de la quiebra 
de la seguridad ciudadana y la 
paz social. Nada más lejos. Fren
te al intento de limitar el derecho 
de manifestación y de huelga, 
esencia de la democracia, habrá 
más contestación y mayor recha
zo. El gobierno popular se vuelve
a equivocar una vez más. Éste ha
ría bien si en lugar de tratar de 
impedir las manifestaciones y 
concentraciones se preguntara 
por las causas de la fuerte contes
tación social que expresan el sen
tir de la ciudadanía por el engaño, 
las muchas mentiras y los reite
rados incumplimientos de los 
compromisos que les dieron la 
victoria electoral hace más de dos 
años. Todos ellos dejados de lado 
para servirse de la imposición y el 
abuso del decreto ley. Además del 
debilitamiento del debate parla
mentario, la ausencia de negocia
ción con otras fuerzas políticas y 
el abandono del consenso. Re
forzar la democracia es reforzar 
la expresión y la participación 
ciudadana. Y esta no acaba con la 
votación. En la mayoría  de  los ca
sos la historia política nos ense
ña que cuanta más seguridad di
cen perseguir los gobernantes 
más inseguros estamos. La segu
ridad se refuerza cumpliendo con 
los principios recogidos en nues
tra Constitución y no vulnerán
dolos. 

La pasada semana el Consejo 
de Ministros aprobó el nuevo pro
yecto de la Ley de Seguridad Ciu
dadana. La filosofía que subyace 
en este texto es una defensa del 
poder sancionador con tintes 
ejemplarizantes del Ejecutivo. La 
conservadora Asociación de jue
ces Francisco de Vitoria la ha 
comparado con la Ley de Vagos y 
Maleantes del franquismo. Con 
el proyecto presentado, el poder 

Ejecutivo amplía sus competen
cias para castiga con elevadas 
multas el ejercicio de la libertad 
de expresión y manifestación. La 
cuantía de las multas no es un te
ma menor, puesto que va para las 
más graves de 600.000 a 30.000 
euros. Entre estas últimas están 
aquellas manifestaciones espon
táneas, como las de los escraches 
y que no han sido comunicadas a 
la autoridad administrativa co
rrespondientes. Pero, la lista es 
larga. Es una enumeración de 
prohibiciones que tratan de impe
dir concentraciones como la del 
15M. Otras como las realizadas 
por la Plataforma Antidesahucios 
o Stop Desahucios. También las 
concentraciones frente a la sede 
del PP para protestar por la co
rrupción. O la de los afectados por 
el fraude de las preferentes que 
piden justicia. Todas estas activi
dades son consideradas por el mi
nistro del Interior como «conduc
tas antisociales» que, más se en
tendería, como la libre expresión 
del descontento social. Estas con
ductas nada tienen que ver con 
otro tipo de comportamientos 
violentos que infringen las nor
mas sociales y que como tales co
rresponde a los jueces, si así lo 
consideran, sancionarlas. No al 
Ejecutivo, que a partir de la apro
bación de la Ley prevista para me
diados de 2014, ampliará sus fun
ciones. Éstas serán interpretadas 
según el criterio discrecional de 
la autoridad gubernativa. Como 
el contenido de una pancarta que 
puede llegar a ser interpretado co
mo de vejatorio. Este proyecto de 
ley del Gobierno de Rajoy es un 
paso atrás hacia una regresión de
mocrática, situando a nuestro pa
ís entre aquellos que gozan de me
nos salud democrática. Es el cas
tigo a través de multas. Imposicio
nes punitivas para impedir con
centraciones espontáneas cerca 
del Congreso. Sanciones desorbi
tadas y algunas de ellas no tipifi
cadas como delito en nuestro Có
digo Penal. No es de extrañar que 

el responsable de Interior sea uno 
de los peores valorados, dentro 
del suspenso general que los ciu
dadanos califican al gobierno de 
Rajoy. 

Todas estas medidas sanciona
doras han sido criticadas por aso
ciaciones de jueces, sociedad civil 
y también sindicatos de policía y 
de la Guardia Civil. Todas ellas 
dejan entrever un temor del Eje
cutivo popular ante el ejercicio 
democrático. ¿De qué tiene mie
do el Sr. Ministro? Esta es la pre
gunta que hizo mi compañero 
Eduardo Madina al ministro de 
Interior en la sesión de Control al 
Gobierno de la semana pasada. El 
Sr. Fernández, lejos de responder 
al diputado socialista, perdió los 
papeles increpándole a éste de 
malas maneras. Hasta la fecha, el 
PSOE ha recurrido al Tribunal 
Constitucional 24 leyes. 14 pre
sentadas por Moncloa y 10 por go
biernos Autonómicos. Este es el 
único camino posible a seguir pa
ra proteger los derechos de la ciu
dadanía. Recurrir ante el Alto Tri
bunal contra la amnistía fiscal, 
contra la reforma laboral, contra 
la Ley de Tasas Judiciales y la re
forma de la Ley de Tasas, contra 
la no revalorización de las pensio
nes. Contra la quita de las prefe
rentes y la Ley Antidesahucios, 
etc. Todas ellas vulneran nuestra 
Constitución. Queda pendiente 
un largo recorrido que el PSOE 
también recurrirá si el proyecto 
de Ley de Seguridad Ciudadana 
no es corregido. Llevamos más de 
dos años de involución democrá
tica, de pérdida de derechos y de 
rebaja del Estado de bienestar. 
Frente a los que quieren debilitar 
a la ciudadanía, nosotros trabaja
remos por reforzarla impulsando 
una Plataforma, el Consejo Fede
ral de Derechos y Libertades, pa
ra neutralizar esta deriva popular 
autoritaria. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

PEDIR CON PUDOR 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

CUÁNTAS personas que nunca lo creyeron ne
cesitan hoy ayuda. Acostumbradas a vivir con las 
necesidades cubiertas, en los malos momentos 
encuentran muy difícil acudir a otros con la pre
gunta que les oprime la garganta: ¿me podrías 
prestar…? 

Esa es la lucha interior del personaje protago
nista en un cuento de Chejov, una mujer joven 
que sale del hospital sin un céntimo y sin rumbo. 
Empeña un anillo de turquesas por la miserable 
suma de un rublo. Como último recurso, piensa 
en un dentista, alguien a quien le presentaron en 
una divertida cena de amigos. Decide ir a verle 
para decirle entre broma y broma que le hacen 
falta veinticinco rublos. Sin embargo, al acercarse 
a la consulta empieza a ponerse nerviosa y aco
bardarse. Hubiera preferido encontrarle ocupado, 
pero una enfermera le anuncia que el doctor la 
atenderá. Al entrar, el dentista mira a la chica sin 
reconocerla. Ella piensa que esa mañana él tiene 
expresión fría y aire importante, de jefe. «¿Qué 
desea?». La joven, ya sin ánimo ni valentía, mur
mura para salir del paso: «Me duele una muela». 
«Abra la boca. ¿Duele?». «Duele», miente ella. El 
dentista le da explicaciones y la chica dice que sí 
a todo. Luego siente un objeto frío en la boca, do
lor y el sabor caliente de la sangre. «Enjuáguese. 
Me debe un rublo por sacarle la muela». Ella paga 
con el dinero recibido por la sortija de turquesas 
y sale a la calle más avergonzada que antes. 

Quizá convendría recordar esta historia cada 
vez que una persona apurada se acerque a noso
tros, porque seguramente, como la chica del 
cuento, si pudiera, pagaría por no pedir. 

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

De Solón a
 
Fernández
 

LA llamada Ley de Seguridad 
equivale a impedir la protesta, 
pero no sus motivos. Nos van a 
prohibir quejarnos, para que no 
sean audibles los ayes, pero no 
que nos duelan las heridas. En 
nuestra curiosa democracia es
tá proscrita la disidencia y, sin 
duda para compensar, se acoge 
de modo entusiasta la adhe
sión. El ideal de todo Gobierno 
es la claque, o sea, el grupo pa
gado para aplaudir. ¿Qué más 
da que sea en un teatro o en el 
Parlamento? Lo que hace falta 
es que las muestras de aquies
cencia superen a las de repro
bación, ya que no deciden los 
argumentos, sino los decibe
lios. El gran legislador griego 
Solón ha sido reemplazado por 
el ministro señor Fernández, 
que se dispone a recortar dere
chos y garantías hasta  que no le  
quede más papel o hasta que se 
le oxiden las tijeras. 

La anulación de la doctrina 
Parot ha ocasionado nuevos  

conflictos. Hay quien piensa 
que siempre que en España se 
acata una ley, surgen más pro
blemas motivados por las so
luciones. Hay normas para 
proteger a la Policía que impli
can un mayor riesgo para los  
agentes, ya que provocan una 
crispación más grande. Se es
tán dando casos tan curiosos 
para contener eso que se llama 
«la voz de la calle» como el re
parto de bozales invisibles.  Al  
mismo tiempo se gradúan las 
multas por desobediencia le
ve, o bien por ocultar la cara 
con capuchas, y los castigos 
por plantar drogas tóxicas, 
aunque sean para el autocon
sumo. Nunca ha habido más 
leyes desde los tiempos de la 
dictadura, donde, como es sa
bido, bastaba una sola prescri
biendo que todo lo que no es
taba prohibido era obligatorio. 

La colisión de leyes está de
terminando la fractura parla
mentaria. Son tantas que se 
atropellan en busca de la sali
da y algunas se escoñan en 
busca del escaño. El viejo Pío 
Baroja  nos daba un buen con
sejo: si alguna vez descubren 
ustedes alguna ley, sean pru
dentes  y no traten de aplicarla.  
Si es física tropezará con la 
materia bruta y si es social tro
pezará con la brutalidad de los 
hombres. 
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