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ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l'acta anterior 
2. Creació d'un grup de treball per a presentar 
propostes de millora del barri al grup municipal
3. Reforç de les comissions de treball del cercle
4. Inform d'activitat de la Coordinadora
5. Comunicació CCM – Cercles
6. Llei Mordassa
7. Torn obert de paraula

1. Aprovació de l'acta anterior 

Com decidírem en ateriors assemblees, en lloc de llegir l'acta els participants la
deuen portar-la llegida de casa, ja que es troba a les xarxes socials, així que es
procedix a la votació i queda aprovada per 9 vots a favor, cap en contra i 3
abstencions. Després es canvia l'ordre dels punts a tratar perquè Ana Gimeno,
que ve a parlar de la comunicació, té que estar en una concentració a les 20.00
i demana intervindre abans.

5. Comunicació CCM – Cercles

Ana Gimeno ve a parlar de la comunicació entre el Consell Ciutadà Municipal
(CCM) i els Cercles. Diu que s'està treballant en una xarxa interna entre el CCM i
els cercles en dos sentits:
-Difondre el que estan fent els càrrecs electes per a que la gent en general
sàpiga què és el que estan fent. Ací és importat l'activitat dels cercles perquè
són els que s'encarregan de comunicar tota eixa informació entre els veïns, ja
que  els  mitjans  de  comunicació  estan  comunicant  informació  parcial  i
interessada.
-Fer arribar les propostes de la gent als consells municipal, autonòmic o estatal,
després de que passen pel filtre del cercle.

Apareixen dubtes en els assistents de pequè no es comuniquen també desde
coumicació de Podem les informacions de València en Comú (VeC), i s'explica
que són partits diferents, que es recolzen, però que són organismes diferents i
cada una fa la seua comunicació.

Algú trau el tema dels assesors de VeC. Ana explica que dins de VeC estan
persones  de  Podem a  títol  personal,  no  Podem com a  partit,  així  que  ells
decideixen com organitzar-se. Un assistent demana que les persones de VeC
que són membres de Podem han de respectar el codi étic de Podem també.



Ana respon que està pensat demanar als regidors de Podem de tot el país que
confirmen que són de Podem i que complixen els codis étics. 

Es  demana a Ana que es  permita a  les  persones dels  cercles  participar  als
grups de treball.  Molts  d'ells  s'han inscrit  al  Banc de Talents  i  ningú els  ha
contestat. Ana diu que a alguns àmbits es demana que siguen professionals,
com en la Comunicació i les Finances. La gent del cercle diu que som alguna
cosa més que només gent que pega cartells, i que volem que es siga utilitzant
el Banc de Talents, per lo que es decidix enviar un email al CCM sol.licitant
informació i comunicant esta inquietud per 26 vots a favor i cap en contra.

Ens demana un portaveu de comunicació per a estar en cotacte amb ella.

2. Creació d'un grup de treball per a presentar propostes de millora del barri al
grup municipal

Rosa proposa deixar el tema per a setembre. Parlem també de la proposta 
enviada pel CCM de mapatge del barri, cosa que ja està fent la comissió 
d'anàlisi, que farà l'inventari que se'ns sol.licita i continuaran en la següent fase 
del mapatge.

3. Reforç de les comissions de treball del cercle

Jorge ens comenta la necessitat de reforçar les comissions de treball per  a que
el cercle siga una suma de talents i crear una intel.ligència colectiva que puga
creara  debat.  Fa  una  invitació  a  participar  en  les  comissions  i  recorda
resumidament quines són.

4. Inform d'activitat de la Coordinadora

S'informa  breument  de  l'activitat  d'altres  cercles  i  es  parla  de  la  següent
proposta de Patraix:

“En virtud del artículo 14, punto 2, apartado C del Documento Organizativo de la Ciudad
de Valencia, se solicita a los círculos integrantes de la Coordinadora de Círculos de la
Ciudad  de
Valencia, la petición al Consejo Ciudadano Municipal de la convocatoria de una Asamblea
Ciudadana  Extraordinaria  (presencial),  con  objeto  de  evaluar  la  campaña y  los
resultados de las elecciones municipales del 24 de mayo. Y para trabajar las líneas de
actuación de cara a los siguientes comicios.”

El  debat  gira  en torn  a  la  conveniència  de continuar  parlant  i  evaluant  les
eleccions  passades  o  començar  a  parlar  de les  próximes eleccions  i  passar
pàgina. També apareix un debat a propósit de que els portaveus que van a la
coordinadora  puguen  demanar  al  CCM  que  faça  assemblea  o  no  sense  la
necessitat de preguntar al cercle per a no perdre temps. 

Es passa a votar  primerament la segona proposta,  de la que apareixen dos
opcions:



1. .Els  portaveus  poden  demanar  al  CCM  assemblea  sense  preguntar  al
cercle: 3 vots a favor

2. Els portaveus no podem demanar al CCM assemblea sense preguntar al
cercle perquè este té que saber quins són els motius pels quals es demana: 14
vots a favor.

3. Abstencions: 5

Per tant, els portaveus deuran de preguntar al cercle abans de demanar una
assemblea extraordinària al CCM

Tornem a  debatir  la  proposta  de  Patraix.  Alguns  estan  d'acord  perquè  per
construir hem de saber què va passar en la campanya passada, altres pensen
que es millor parlar del futur i no del passat, i a més el CCM no té res a vore
amb la campanya autonòmica ni estatal. Passem a votar:

1. A favor de demanar l'assemblea extraordinària tal com la planteja Patraix:
8 vots
2. En contra de demanar-la: 13 vots
3. Abstencions: 1

Per  tant,  el  Cercle preferix  que no es demane esta assemblea tal  com està
plantejada.  Es  proposa,  no  obstant  aixó,  demanar  la  convocatòria  d'una
assemblea extraordinària al Consell Ciutadà Autonòmic (CCA) per 19 vots.

Assitents a l'assemblea que pertànyen al Cercle de Malva-Rosa ens conviden a
un sopar “de sobaquillo” divendres 10 de juliol a les 21.00 davant del “Bobo”.

Es comunica una conferència per a parlar de Grècia diumenge en Mendiclub a
les 20.00

6. Llei Mordassa

David  ens  fa  un  breu  resum  de  la  Llei  Mordassa  que  entre  en  vigor  hui.
S'adjunta en un annex el resum i els articles recollits per ell.

7. Torn obert de paraula

Com ens hem passat mitja hora del nostre temps, no queda temps. Tot i aixó,
sembla  que  no  queda  ningú  sense  que  haja  pogut  parlar  dels  temes  que
l'interesaven.



SOBRE LA LEY MORDAZA

(NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y REFORMA

DEL CÓDIGO PENAL)

Hoy, uno de julio, entran en vigor una serie de cambios legislativos popularmente

conocidos como “Ley Mordaza”. Estos cambios consisten, principalmente, en una nueva

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y una reforma del Código Penal. No se

puede entender una sin la otra.

A nivel jurídico estos cambios suponen un auténtico revolcón a las garantías de los

ciudadanos.  Como  apunta  el  propio  gobierno  se  han  “despenalizado”  la  mayoría  de

sanciones que ahora se rigen por la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Ésta es la clave de la reforma. 

Hasta  ahora  hablábamos  de  un  procedimiento  penal,  habitualmente  de  faltas,

donde  la  sanción  final  era  una  pena  de  multa  diaria  o  trabajos  en  beneficio  de  la

comunidad,  a  partir  de  ahora  las  sanciones  serán  exclusivamente  económicas.  Más

adelante volveremos sobre las sanciones, pero este breve apunte puede ayudarnos a

situarnos en la mente del legislador.

Desde el punto de vista procedimental, en la vía penal el ciudadano tenía ciertas

garantías,  a  destacar  la  presunción  de  inocencia,  que  debía  ser  quebrada  por  la

acusación y en el que la declaración de los agentes de policía no era más que una prueba

testifical.  A partir  de ahora, al  abandonar el  terreno penal  y adentrarnos en el  campo

administrativo, el procedimiento sancionador menoscaba irremediablemente la presunción

de  inocencia  de  los  ciudadanos,  puesto  que  en  un  procedimiento  sancionador

administrativo los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad, por lo que ya

no deberá probar la acusación que somos culpables sino que seremos nosotros los que

deberemos probar que somos inocentes.

Respecto  de  las  sanciones,  hay una  apreciable  subida  de  las  cuantías  de  las

mismas, antes las sanciones leves llegaban a un máximo de 300 euros, ahora pueden

llegar a 600. Las sanciones graves oscilaban de 301 a 30.000 y ahora irán de 601 a

30.000.  Por  último,  se  introducen  las  muy graves  que  serán  sancionables  con  entre



30.001 y 600.000 euros.

En cuanto a hechos concretamente sancionables, se introduce:

- La celebración de reuniones en lugares públicos (Leve)

- La ocupación de edificios o inmuebles ajenos (Leve)

- Faltas de respeto a la policía (Leve)

- Daños en el mobiliario público (Leve)

- El entorpecimiento de los desahucios (Grave)

- La desobediencia o resistencia a la autoridad (Grave)

- La negativa a disolver reuniones o manifestaciones ordenada por la autoridad

(Grave)

- El uso no autorizado de imágenes o grabaciones de los agentes de la autoridad

(Grave) 

- Las  reuniones  o  manifestaciones  no  comunicadas  o  prohibidas  en  edificios

públicos (Muy grave)

Todo ello evidencia el objetivo perseguido por el legislador con dichas reformas:

coartar la contestación social, mediante un aumento de las probabilidades de sanción al

ciudadano, reduciendo sus posibilidades de defensa, e incrementando además la cuantía

de las sanciones. 

Cabe añadir que en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se incluye un

artículo referido a la posibilidad del “pronto pago”, es decir, introduce un descuento del

cincuenta por ciento en la cuantía de la sanción si dicha sanción se paga dentro de los

treinta primeros días y se renuncia a recurrir la misma. Es decir, el legislador nos premiará

cuando renunciemos a defendernos, al fin y al cabo la autoinculpación, y el abaratamiento

del procedimiento sancionador.

Considerando que la mayor parte de las conductas introducidas para sancionar con

este mecanismo tienen más que ver con la contestación social que con actividades que

verdaderamente  pusieran  en  riesgo  la  seguridad  ciudadana,  afirmamos  que  estas

reformas colisionan frontalmente con la libertad de expresión y el derecho de reunión y

manifestación  pacíficas  recogidos  en  la  Constitución  y  en  el  Convenio  Europeo  de

Derechos Humanos. Y no lo afirmamos solos, las propias Naciones Unidas exigen desde

febrero la retirada inmediata de la Ley mordaza y la reforma del Código Penal pues limitan



el derecho de reunión y criminalizan el derecho de manifestación.

Se  acompañan  los  tres  artículos  de  la  Ley  de  Protección  de  la  Seguridad

Ciudadana que definen los hechos sancionables distinguiendo muy graves, graves y leves

para resolver las dudas concretas:

Artículo 35. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o

instalaciones  en  las  que  se  prestan  servicios  básicos  para  la  comunidad  o  en  sus

inmediaciones,  así  como la  intrusión en los recintos de éstas,  incluido su sobrevuelo,

cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la

integridad física de las personas.

En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o

promotores.

2.  La  fabricación,  reparación,  almacenamiento,  circulación,  comercio,  transporte,

distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias,

explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de

aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los

límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito así como la

omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que

resulten obligatorias, siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy graves.

3. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la

prohibición  o  suspensión  ordenada  por  la  autoridad  correspondiente  por  razones  de

seguridad pública.

4. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los

pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su

atención y provocar accidentes.

Artículo 36. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

1.  La  perturbación  de  la  seguridad  ciudadana  en  actos  públicos,  espectáculos

deportivos  o culturales,  solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que

asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal.

2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de



reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado

y  las  asambleas  legislativas  de  las  comunidades  autónomas,  aunque  no  estuvieran

reunidas, cuando no constituya infracción penal.

3. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar

la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos,

cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.

4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado

público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la

ejecución  de  acuerdos  o  resoluciones  administrativas  o  judiciales,  siempre  que  se

produzcan  al  margen  de  los  procedimientos  legalmente  establecidos  y  no  sean

constitutivos de delito.

5.  Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el  funcionamiento de los

servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad

de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que

motive la actuación de aquéllos.

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de

sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse

a  requerimiento  de  la  autoridad  o  de  sus  agentes  o  la  alegación  de  datos  falsos  o

inexactos en los procesos de identificación.

7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito

público  ordenada  por  la  autoridad  competente  cuando  concurran  los  supuestos  del

artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.

8.  La perturbación del  desarrollo  de una reunión o manifestación lícita,  cuando no

constituya infracción penal.

9.  La  intrusión  en infraestructuras  o  instalaciones  en  las  que  se  prestan  servicios

básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una

interferencia grave en su funcionamiento.

10. Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de

modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso,

aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no

constituyan infracción penal.

11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en

zonas  de  tránsito  público  en  las  proximidades  de  lugares  destinados  a  su  uso  por

menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a

menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan



generar un riesgo para la seguridad vial.

Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios

para  que  se  abstengan  de  hacerlo  en  dichos  lugares,  informándoles  de  que  la

inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este

artículo.

12.  La  fabricación,  reparación,  almacenamiento,  circulación,  comercio,  transporte,

distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias,

explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de

aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los

límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así como la

omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que

resulten obligatorias.

13. La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o controles

reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley, en fábricas, locales,

establecimientos, embarcaciones y aeronaves.

14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o

réplicas  de  los  mismos,  así  como  otros  elementos  del  equipamiento  de  los  cuerpos

policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño acerca de la

condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal.

15.  La  falta  de  colaboración  con  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  en  la

averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la

seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7.

16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias

psicotrópicas,  aunque  no  estuvieran  destinadas  al  tráfico,  en  lugares,  vías,

establecimientos  públicos  o  transportes  colectivos,  así  como  el  abandono  de  los

instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.

17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a

éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que

no constituya delito.

18.  La  ejecución  de  actos  de  plantación  y  cultivo  ilícitos  de  drogas  tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean

constitutivos de infracción penal.

19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o

sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en

orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los



mismos.

20.  La  carencia  de  los  registros  previstos  en  esta  Ley  para  las  actividades  con

trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.

21.  La  alegación  de  datos  o  circunstancias  falsos  para  la  obtención  de  las

documentaciones previstas en esta Ley, siempre que no constituya infracción penal.

22.  El  incumplimiento  de  las  restricciones  a  la  navegación  reglamentariamente

impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.

23.  El  uso  no  autorizado  de  imágenes  o  datos  personales  o  profesionales  de

autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en

peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o

en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Artículo 37. Infracciones leves.

Son infracciones leves:

1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones,

incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983,

de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores.

2. La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas

con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave.

3.  El  incumplimiento  de  las  restricciones  de  circulación  peatonal  o  itinerario  con

ocasión  de  un  acto  público,  reunión  o  manifestación,  cuando  provoquen  alteraciones

menores en el normal desarrollo de los mismos.

4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario  sea un miembro de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el  ejercicio de sus funciones de protección de la

seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.

5. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e

indemnidad  sexual,  o  ejecutar  actos  de  exhibición  obscena,  cuando  no  constituya

infracción penal.

6.  La  proyección  de  haces  de  luz,  mediante  cualquier  tipo  de  dispositivo,  sobre

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de

sus funciones.

7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en

ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro

derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.

Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o



contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se

entenderá  incluida  en  este  supuesto  la  ocupación  de  la  vía  pública  para  la  venta

ambulante no autorizada.

8.  La omisión o la  insuficiencia de  medidas para garantizar  la  conservación  de la

documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o

sustracción de la misma.

9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con

trascendencia  para  la  seguridad  ciudadana,  incluyendo  la  alegación  de  datos  o

circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones obligatorias dentro de los plazos

establecidos, siempre que no constituya infracción penal.

10.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  obtener  la  documentación  personal

legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o

extravío.

11.  La  negligencia  en  la  custodia  y  conservación  de  la  documentación  personal

legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos

en el plazo de un año.

12. La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se

hubiese acordado su retirada o retención.

13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio

público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no

constituyan infracción penal.

14.  El  escalamiento  de edificios  o  monumentos  sin  autorización  cuando  exista  un

riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.

15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con

carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.

16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así

como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

17.  El  consumo  de  bebidas  alcohólicas  en  lugares,  vías,  establecimientos  o

transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.


