
 Propuesta por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad

Se ha retirado del debate Parlamentario este mismo 
mes ante la controversia originada

 En principio beneficiosa, ya que tiene como objetivo 
el “garantizar y promover el derecho a la igualdad de 
trato y no discriminación, en desarrollo de los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitución”

Tal como estaba redactada resultaba completamente 
ambigua:

 afecta tanto a personas físicas como jurídicas (art.1)

 afecta a todos los ámbitos de la vida política, 
económica, cultural y social (art 3)

 hace referencia a cualquier situación en la que quepa 
discriminación por razón de nacimiento, origen 
racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, 
edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, 
enfermedad, lengua o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social (art 2)

Si quieres colaborar en la elaboración de 
material para la información y participación 
ciudadana, envía un correo a 
valencia@democraciarealya.es

LEY MORDAZA
 DEMOCRÀCIA REAL JA VALÈNCIA

Además, modifica la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSI, Art. 11 de la Ley 34/2002, de 
11 de julio), añadiendo:

 “En particular, cuando resulte necesario para 
proteger los derechos de la víctima, los jueces y 
tribunales podrán acordar, de conformidad con la 
legislación procesal, motivadamente, y siempre 
de acuerdo con el principio de proporcionalidad, 
cualquiera de las medidas de restricción o 
interrupción de la prestación de servicios o de 
retirada de datos de páginas de Internet que 
contempla la presente ley”.

Ataca radicalmente a la libertad de expresión. 

Art.28: el acusado de discriminación deberá 
probar su inocencia

Art.37, se crearía la “Autoridad para la Igualdad 
de Trato y la No Discriminación”, una “autoridad 
independiente” que se encargará de aplicar esta 
ley Y “ejercitar acciones judiciales”. 

Curiosamente, “el nombramiento de la persona 
titular de la Autoridad para la Igualdad de Trato 
y la No Discriminación corresponderá al Gobierno 
mediante Real Decreto” (Art.38). 

Es decir, el gobierno podrá elegir quién controla 
la aplicación de esta ley. No el parlamento. 

NI POR SUPUESTO, EL PUEBLO. 

“Internet es el lugar en el que nos conocemos, nos 
comunicamos, creamos, nos educamos y nos 
organizamos. Sin embargo, estamos en un 
momento decisivo en la joven historia de la Red: 
que podría convertirse en una herramienta 
fundamental, para mejorar nuestra sociedad y 
aumentar nuestros conocimientos y nuestra 
cultura o en una herramienta totalitaria de 
vigilancia y control.” Opinión compartida, tomada 
del blog http://foltavernes.wordpress.com

también llamada “Ley de igualdad de trato”

El 19 de junio pensábamos 
reclamar la reformulación de esta 

ley. Ahora está parada, pero hemos 
de estar atent@s porque Internet 

debe seguir libre. 

Una ley en principio beneficiosa podría convertirse en 
una amenaza para la libertad  de expresión en 
internet. Podría conllevar cierre de blogs en los que se 
emitan, por ejemplo, opiniones políticas. 

Curiosamente, el G8 reclamó un “Internet civilizado”... 
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