
RESUMEN ANTEPROYECTO
 DE LEY ANTI-15M

Cuestiones generales de interés

Los sujetos responsables serán también los inductores y cooperadores necesarios, 
además de los autores.

Se establece como regla general la reparación del daño por los responsables que 
serán  solidarios:  todos  aquellos  que  inspiren,  presidan  o  dirijan  la  reunión  o 
manifestación.

Reiteración de infracciones será infracción: 3 infracciones en menos de 2 años, 3 
leves será una infracción grave y 3 graves será una muy grave.

La denuncia en el acto servirá de acuerdo de incoación.

Creación de un Registro de infractores.

Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las 
personas  físicas  o  jurídicas  responsables  de  la  comisión  de  infracciones  muy 
graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas 
públicas.

Catálogo de nuevas infracciones

Infracciones leves. de 100 a 1.000 euros

• Las  manifestaciones  públicas  efectuadas  a  través  de  cualquier  medio  de 
difusión con la finalidad de faltar el respeto y la consideración debida a la 
autoridad  o  a  sus  agentes  en el  ejercicio  de  sus  funciones,  así  como las 
injurias o calumnias no delictivas contra instituciones públicas, autoridades, 
agentes de la autoridad o empleados públicos.

• Las  amenazas,  coacciones,  injurias  o  vejaciones  que  se  realicen  en  una 
reunión contra policías.

• El uso de  imágenes  o  datos  personales  o  profesionales  de  autoridades  y 
policías  que  atenten  contra  el  derecho  a  la  intimidad o  pueda poner  en 
peligro  la  seguridad  personal  o  familiar  de  los  agentes,  instalaciones 
protegidas o el éxito de la operación.

• La  ocupación  de  cualquier  espacio  común,  público  o  privado  y  la 
permanencia en él contra la voluntad de su propietario.
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• La colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no 
fijas,  como  tenderetes,  pérgolas,  tiendas  de  campaña,  construcciones 
portátiles o desmontables u objetos análogos.

• La práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no 
habilitados para ello.

• El  entorpecimiento  indebido  de  cualquier  otro  modo  de  la  circulación 
peatonal que genere molestias innecesarias a las  personas o el  riesgo de 
daños a las personas o bienes.

• El escalamiento de edificios o monumentos sin la debida autorización y la 
precipitación o lanzamiento desde los mismos, sin la debida autorización.

• La remoción de vallas, cercados, empalizadas, barreras, verjas o encintados, 
fijos o removibles, colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para 
delimitar perímetros de  seguridad, aun con carácter preventivo.

Infracciones graves. De 1.000 a 30.000€

• Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por 
cualquier medio.

• La participación en alteraciones de la seguridad ciudadana usando cualquier 
tipo de prenda que cubra el rostro o dificulte su identificación.

• La perturbación  de  la  seguridad  ciudadana  con  motivo  de  reuniones  no 
comunicadas  frente  a  Asambleas  Legislativas,  aunque  no  estuvieran 
reunidas.

• 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.

• La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes.

• La negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en los 
procesos de identificación.

• La perturbación del orden en un acto de campaña electoral, administración 
electoral, votación, escrutinio y recuento de votos.

• La negativa a la disolución de las manifestaciones y reuniones en lugares de 
tránsito público ordenada por la autoridad competente.
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• Las  manifestaciones  públicas,  escritas  o  verbales,  efectuadas  a  través  de 
cualquier  medio  de  difusión,  así  como  el  uso  de  banderas,  símbolos  o 
emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la 
seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten al odio.

• El escalamiento de  edificios  de  organismos o instituciones públicas  o de 
interés  histórico-artístico  sin  la  debida  autorización  y  la  precipitación  o 
lanzamiento desde los mismos, sin la debida autorización.

• Reuniones  y  manifestaciones  no  comunicadas  o  prohibidas  en  lugares 
considerados infraestructuras críticas o en sus inmediaciones, así como la 
intrusión  en  los  recintos  de  éstas,  incluyendo  su  sobrevuelo,  y  la 
interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento.

Infracciones muy graves. 30.000 a 600.000€

• Convocatoria y asistencia a reuniones y manifestaciones no comunicadas, 
con finalidad coactiva desde la finalización de la campaña electoral hasta el 
final del día de la elección.

• Reuniones  y  manifestaciones  no  comunicadas  o  prohibidas  en  lugares 
considerados infraestructuras críticas o en sus inmediaciones, así como la 
intrusión  en  los  recintos  de  éstas,  incluyendo  su  sobrevuelo,  y  la 
interferencia  ilícita  u  obstrucción  en  su  funcionamiento,  siempre  que 
llevasen  aparejado  un  riesgo  para  las  personas  o  un  perjuicio  para  su 
funcionamiento. Si no llevasen riesgo, será infracción grave.

Qué son infraestructuras críticas: 

Las infraestructuras de carácter estratégico cuyo funcionamiento es indispensable 
y no permite soluciones alternativas. El catálogo tiene carácter secreto.

Centrales y redes de energía.
Tecnologías de la información y las comunicaciones.
Sistema Financiero y Tributario (por ejemplo, banca, valores e inversiones)
Sector sanitario
Espacio
Instalaciones de Investigación
Alimentación
Agua (embalses, almacenamiento, tratamiento y redes)
Transportes  (aeropuertos,  puertos,  instalaciones  intermodales,  ferrocarriles  y 
redes de transporte público, sistemas de control del tráfico)
Industria Nuclear
Industria Química
Administración (servicios básicos, instalaciones, redes de información, activos, y 
principales lugares y monumentos nacionales)
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