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Tenemos
muchas 
razones

NO LES
VOTES

El próximo 22 de mayo se celebrarán 
las elecciones municipales y autonómicas. 
Los representantes elegidos gestionarán mi-
les de millones de euros durante cuatro años. 
Razón para tomar precauciones: el nivel de 
corrupción en la política española se ha dis-
parado de manera alarmante.

PSOE, PP y CiU han pactado resucitar la ley 
Sinde en el Senado, una ley que permite cen-
surar Internet por vía administrativa. Al juez 
que deba validar el cierre le estará vedado 
analizar el fondo del asunto.

La ley Sinde es ineficaz. No aborda una re-
forma de la ley de propiedad intelectual, único 
camino para favorecer la justa retribución de 
los creadores y artistas en el marco de una so-
ciedad de cultura digital. Aún así, y a pesar de 
la oposición de una parte importante de la so-
ciedad incluyendo creadores y artistas, PSOE, 
PP y CiU votaron a favor de ella. Pesaron más 
las presiones de gobiernos extranjeros y de 
grupos minoritarios que el interés social. No-
sotros también somos responsables, les he-
mos elegido, por acción u omisión.

Nolesvotes.com consideramos que PSOE, 
PP y CiU han faltado a su principal obligación 
con la ciudadanía: defender la Constitución. 
La ley Sinde somete Internet a una legislación 
excepcional, merma los derechos a la libertad 
de expresión e información y a la tutela judicial 
efectiva, posibilitando un mayor control políti-
co de la red.

No pedimos el voto para ningún partido con-
creto, ni el voto en blanco, ni la abstención. Te 
pedimos que defiendas la libertad en la red 
con tu voto.

El próximo 22 de mayo, NO LES VOTES.



La ley Sinde es solo el aglutinador de nolesvotes.com. Pero tenemos muchas más razones.

¿Sabías que...
…PSOE y PP pactaron no hablar de los casos 
de corrupción de ambos partidos? Tiempo, 
08/03/2010

...PP y PSOE se conceden subvenciones opacas 
de 70 millones de euros, al mismo tiempo que pi-
den transparencia? (El confidencial, 10/02/2011)

...pagas un 9.8% mas por la luz este año, y un 
50% mas desde el 2008? (El País, 27/12/2010)

…PP y PSOE votaron lo mismo en el 70% de las 
votaciones en el Parlamento Europeo?
(El Confidencial, 26/05/2009)

...el ministerio de Educación expulsó a los enfer-
meros de los colegios públicos, pero no de los 
concertados? (El País, 17/02/2011)

...PP y PSOE crearon y mantienen un impuesto 
(canon) sobre dispositivos digitales que ha sido 
declarado ilegal por la Unión Europea?
(ABC, 21/10/2010)

...en Islandia han metido en la cárcel a los 
banqueros que han llevado la crisis al país, y en 
España se les ha financiado?
(Estrategu mTrading.com, 14/06/2010)

...el gobierno subió el IVA al 18% pero no tocó 
las Sicav, donde las grandes fortunas solo tribu-
tan un 1%? (El País, 13/05/2010)

...PP y PSOE votaron en contra de rebajar las 
pensiones de los diputados porque “No son 
como el resto de ciudadanos”?
(La Razón, 13/01/2011)

...el Gobierno vetó un documental de TVE sobre 
la destrucción del litoral por tratar el tema de la 
corrupción? (El País, 15/03/2010)

...PSOE y PP bloquearon una reforma electoral 
que mejoraba la proporcionalidad del sistema?
(El País, 17/03/2010)

...el Ministerio de Cultura alentó a la SGAE a 
que cobrase impuestos por obras que no entran 
dentro de su “jurisdicción”? (ITespresso.es, 
14/04/2010)

...TVE, la cadena del gobierno, suspendió la 
emisión de un reportaje sobre problemas de 
salud de los vecinos de la Bahía de Algeciras 
por presiones de CEPSA? (periodismohumano, 
05/05/2010)

...PSOE y CiU pactaron para que no saliese 
adelante una propuesta del segundo para que 
la entrega de la vivienda cancelase la hipoteca? 
(europapress, 14/12/2010)

...el Gobierno enterró la Ley de Transparencia, 
una promesa de su programa electoral? (Públi-
co, 17/01/2011)

Hay muchas más, buscalas en www.nolesvotes.com

La aprobación de la ley Sinde es un 
ejemplo de libro de corrupción política.

•	No resuelve ningún problema social, los crea.
•	Fue el resultado de la presión de un gobierno 

extranjero y de una minoría interesada.
•	La ministra que promueve esa ley a una re-

presentante de esa minoría incumbente.
•	La ley quita del medio a los jueces.
•	Una comisión política dictará sentencias que 

están muy ligadas al derecho de libertad de 
expresión. Explícitamente deja fuera a los 
jueces en el análisis a fondo.
•	La ley defiende el interés de una industria mi-

noritaria cuyo representante dirije el ministe-
rio que la promovió.
•	Lo hacen sin consenso social, cuando no 

hay ninguna situación de emergencia que 
lo requiera. Se pedía que el tema fuese ana-
lizado con tranquilidad porque caulquier 
solución pasa por modificar la Ley de pro-
piedad intelectual.
•	 Genera inseguridad jurídica. Se puede pedir 

el borrado de un comentario o cerrar cual-
quier sitio web porque alguien dejó un enlace 
a una peli en Megaupload o P2P. La literalidad 
de la ley lo permite. El “daño patrimonial” al 
titular de los derechos lo analizará la comi-
sión, no un juez que estará obligado a acatar 
la decisión de esa comisión.
•	Doble discurso de los políticos de partidos 

que han aprobado la ley, algunos casos muy 
notables como la de González Pons.
•	Se han inventado y falsificado supuestos es-

tudios serios que fueron usados por el minis-
terio y representantes para justificar la ley, 
hasta la propia ministra de cultura falsea la 

historia para justificar su propuesta.


