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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Diputado Joan Josep Nuet i Pujals del Grupo Parlamentario
REPUBLICANO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Congreso de los Diputados, a 31 de Marzo de 2021

Joan Josep Nuet i Pujals
Diputado
G.P. Republicano

En las últimas semanas, gracias al trabajo incansable del Grupo “Ciudadanos
de Uniforme”, hemos podido descubrir que existen pruebas fehacientes de la
filiación a grupos neonazis por parte de militares en activo, como es el caso del
capitán del Aire Antonio Meroño Jiménez, lo que desmiente el argumento
repetido una y otra vez públicamente desde el Ministerio de Defensa y en boca
de la ministra Robles sobre la inexistencia de tales grupúsculos o de su
influencia real en la cúpula militar. Además, el pasado febrero, y a pregunta
escrita del Grupo Republicano el Gobierno respondió: “las manifestaciones (...)
corresponden a opiniones particulares de ciudadanos que adquirieron tiempo
atrás la condición de militares retirados y no están, por ello, al deber de
neutralidad política ni a responsabilidad disciplinaria, son exclusivamente
suyas, y no son de ningún modo representativas del colectivo del personal
militar”.
Pese a estas pruebas, algunos miembros del Estado Mayor de la Defensa,
como el coronel del Aire Luis García-Mauriño, que es jefe de Inteligencia del
Mando de Operaciones del Ministerio de Defensa y presidente de la asociación
profesional militar “Tercios Viejos españoles” parecen más preocupados por
perseguir a estos denunciantes anónimos, contraviniendo la directiva europea
sobre alertadores de obligado cumplimiento para los socios de la Unión
Europea, antes que perseguir a estos militares que hacen gala de su falta de
neutralidad política y, más allá, son adeptos a una ideología antidemocrática
basada en el discurso del odio.
De hecho, la asociación Tercios Viejos Españoles vulnera constantemente la
obligación de neutralidad política que, como mencionábamos anteriormente, es
de obligado cumplimiento para los militares en activo. Este incumplimiento se
da a través de la difusión de tuits que apoyan e incluso retuitean las posturas
de extrema derecha de partidos como VOX, PP y sus líderes con mensajes
claramente racistas, o de claro apoyo electoral, entre otros.
Es especialmente preocupante por el hecho que el presidente de dicha
asociación, Luis García-Mauriño, es el coronel Jefe de Inteligencia del Mando
de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, en la Base de Retamares (en
Pozuelo de Alarcón), popularmente conocida como el “Pentágono español” por
estar ahí situado el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS),
Ciberdefensa y el Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Tildar de “caza
de brujas para acabar con la LIBERTAD” el hecho de denunciar la existencia
de militares en activo con militancia en grupos de ultraderecha es una actitud
que, como mínimo, debería poner en alerta a cualquiera que se autodenomine
demócrata.
Un miembro del Estado Mayor de la Defensa, así como el Ministerio de
Defensa en general, tendría que estar preocupado por perseguir y acabar con
estas faltas de neutralidad y antidemocráticas en lugar de atacar a un grupo
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que, al fin y al cabo, vela por el cumplimiento de la normativa y lucha contra la
corrupción.

Por todo ello, se desea saber:

1. ¿Ha obtenido el Gobierno respuesta de la Fiscalía sobre las palabras de los
militares que llamaban a fusilar a 26 millones de españoles?
2. ¿Qué opinión le merece al Gobierno que el jefe de Inteligencia del Estado
Mayor esté persiguiendo a los militares que denuncian a los ultras en el Ejército
y atacando a los periodistas que informan sobre ello?
3. ¿Va a tener consecuencias para el capitán Luis García-Mauriño el hecho de
hacer un llamamiento contra el cumplimiento de la directiva europea de
alertadores? ¿Le parece normal al Gobierno esta actitud?
4. ¿Ha impulsado el Gobierno alguna acción de investigación a raíz del informe
presentado por el grupo Ciudadanos de Uniforme sobre la presencia de la
extrema derecha en miembros en activo en las Fuerzas Armadas?
5. ¿Qué opinión le merece al Gobierno que una asociación profesional de
militares como “Tercios Viejos españoles” se signifique políticamente en las
redes sociales dando difusión a todo tipo de mensajes, especialmente en el
caso de la difusión de mensajes racistas? ¿Va a tener algún tipo de
consecuencia? ¿Recibe algún tipo de subvención pública?
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