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Manifestación 

200 personas se manifiestan en Málaga para 
que los ´manteros´ no pisen cárcel 
La marcha, que ha concluido en la plaza de la Merced, ha coincidido con el tercer aniversario de la Casa 
Invisible 

 

EFE Más de doscientas personas se han reunido 
hoy en la plaza de La Merced de Málaga para 
apoyar la acción simbólica "Manta Blanca" y 
denunciar el castigo "desproporcionado" que 
afrontan los vendedores del "top-manta", de seis 
meses a dos años de prisión. 
 
El portavoz de la coordinadora de inmigrantes de 
Málaga, Gerardo Márquez, ha señalado que con 
esta iniciativa pretenden reivindicar "el derecho a 
una vida digna" y ha recalcado que la pena de prisión para los vendedores del "top-manta" es "un castigo 
desmedido". 
 
"Hoy todos somos 'manteros'", ha señalado a Márquez, que ha añadido que los manifestantes han puesto 
mantas blancas en el suelo como símbolo de protesta. 
 
En las ciudades de A Coruña, Barcelona, Madrid, Pamplona y Terrassa, también se ha desarrollado la acción 
"Mantas Blanca", que impulsa la Plataforma de artistas "Ni un mantero en prisión" y la Plataforma de Juristas 
por la Despenalización de la Manta, entre otras organizaciones. 
 
Actualmente 96 personas se encuentran en la cárcel por intentar sobrevivir de esta manera, según informó a 
Efe un portavoz de la ONG Ferrocarril Clandestino. 
 
Hace un año y medio, distintos colectivos sociales comenzaron a llamar la atención sobre el uso 
"desproporcionado" del actual Código Penal para sancionar la venta callejera de CD, DVD y productos de 
marcas falsas en las calles. 
 
La tenencia o exposición de este material se castiga con penas de seis meses a dos años de prisión 
(sustituible por penas de expulsión y prohibición de entrada al territorio Schengen), multa -que si no se abona 
se convierte en más días de privación de libertad- y el pago de indemnizaciones a las gestoras de autor. 
 
La mayoría de estos vendedores son personas "sin papeles" que no pueden regularizar su situación y que 
encuentran en la venta ambulante la única salida para conseguir un ingreso mínimo.  
 
Aunque las asociaciones que apoyan la iniciativa defienden el derecho de los artistas a vivir de sus obras, 
también opinan que no debe hacerse mediante "la desproporcionalidad que derrocha el Código Penal sobre 
los manteros". 
 
Según la propuesta enviada por el Gobierno al Parlamento, la pena se reducirá a una multa o a trabajos en 
beneficio de la comunidad atendiendo a las circunstancias personales del "mantero" y cuando la distribución 
sea al por menor y la ganancia económica baja. 
 
Esta "apertura al debate es muy positiva, pero la propuesta es insuficiente: deja abierta la posibilidad de 
ingreso en prisión a la decisión arbitraria de un juez y no elimina la sustitución de la multa por más días de 
cárcel cuando las personas no pueden afrontar el pago", según las asociaciones convocantes. 
 
Por ello, la campaña para despenalizar el "top-manta" quiere que ninguna persona que venda pequeñas 
cantidades de CD, DVD y productos de marcas falsas en las calles sin recursos económicos vaya a prisión. 
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Marcha de la manifestación por calle Granada. Javier Lerena 

Fotos de la manifestación  

Anuncios Google

Malaga - Irlanda 
Vete a Irlanda con Aer Lingus. Es más barato que quedarse en casa. www.AerLingus.com 

Sentencias y Casos 
¿Litigando en la Audiencia De Málaga? ¡Prueba gratis Westlaw Litigator! www.Aranzadi.es 

AVE Madrid Málaga 
Oferta en eDreams hasta el 31 Mar 2010. ¡Plazas limitadas! www.edreams.es 
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