
 

 

 

JORNADA DE DEBATEJORNADA DE DEBATEJORNADA DE DEBATEJORNADA DE DEBATE    

    ¿Qué es la Seguridad Ciudadana? ¿Qué es la Seguridad Ciudadana? ¿Qué es la Seguridad Ciudadana? ¿Qué es la Seguridad Ciudadana?     
Hacia una definición y regulación desde la ciudadaníaHacia una definición y regulación desde la ciudadaníaHacia una definición y regulación desde la ciudadaníaHacia una definición y regulación desde la ciudadanía    

 
 
Lugar de celebración:  
Centro Cultural Casa del Reloj. Nave de 

Terneras. 

Paseo de la Chopera, 6-10, 28045 Madrid 

 

 

Fecha de celebración: 
Viernes 17 de marzo de 2017 

Horario: 
De 18.30 a 21.00  

OBJETIVOS 

 
• Debatir y proponer sobre qué entendemos por seguridad ciudadana y cómo 

debería ser una legislación sobre esta materia respetuosa con los derechos 

humanos.  

• Hacer público y debatir el trabajo propositivo que se está haciendo en materia de 

seguridad ciudadana desde organizaciones y colectivos de la sociedad civil 

 

PROGRAMA 
 

18:15    Abierta Entrada a la Nave de Terneras 
 
18:30  Presentación - Ni Ley Mordaza maquillada, Ni Ley de la patada con 

mordazas  
 

Ponentes:  

Javier Raboso. Legal Sol 

Ignacio González Vega. Jueces para la Democracia 
 
19:00 Sobre la noción de seguridad en sí: evolución histórico-política 

reciente: ¿Tiene sentido redefinir la noción de seguridad o hay que 

prescindir del término? 
 

Ponentes:  

Isabel Elbal. 

Jorge Estévez. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

19:30 Por una Seguridad Ciudadana que proteja nuestros derechos y 

libertades 

Líneas Temáticas (intervenciones y debate abierto): 

Derecho de reunión pacífica y manifestación: Sobre la necesidad de 

redefinir el espacio público como un espacio para la protesta 
 

Ponentes:  

Begoña Lalana. Legal Sol 

Defiende a quien Defiende. (Ponente pendiente de confirmar) 

Irene de la Cuerda. CGT 
 
Libertad de expresión y derecho a la información: Sobre la inseguridad que 

genera la restricción del derecho a la libertad de información en la esfera 

pública 
 

Ponentes:  

Yolanda Quintanas. Plataforma en Defensa de la Libertad de Información 

Verónica Barroso. Amnistía Internacional 

Agustin Yanel. Federación Española de Sindicatos de Periodistas. 
 

Derechos de las personas migrantes y en situación de exclusión social: El 

derecho de todas a ocupar la calle 
 

Ponentes:  

Javier Baeza. Coordinadora de Barrios 

Inés Díez. Red Acoge 

Gustavo de la Orden. SOS Racismo  
  

La ciudad que queremos: las implicaciones del diseño urbanístico y el 

derecho a la  vivienda en el modelo de seguridad 
 

Ponencias:  

El modelo preventivo de la seguridad: ¿Una alternativa? 

Sergio García. Observatorio Metropolitano de Madrid 

Marga Rivas. Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
 
20:45   Cierre y próximos pasos  
 
 
 

Intervienen: 


