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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Diputado Gabriel Rufián Romero y La Diputada Maria Carvalho Dantas
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 12 de abril de 2021

Gabriel Rufián Romero
Diputado
G.P. Republicano

Maria Carvalho Dantas
Diputada
G.P. Republicano

Durante los últimos meses y gracias a la pericia periodística de algunos medios
digitales, en especial el diario Público, se ha sabido de la presunta existencia
de diferentes grupúsculos afines a la extrema derecha en el sí de las FCSE. El
Gobierno siempre ha contestado con evasivas o bien negando la mayor y, por
supuesto, indicando que nada tienen que ver con los estamentos oficiales.
Un episodio más de esta serie de noticias es el que afecta el Centro de
Entrenamiento de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de La Enira
(Jaén). Recientemente se ha publicado que en este centro formativo hay
unidades de policía antidisturbios que reciben cursos en los que,
extraoficialmente, se ensalzan símbolos que alientan las conductas violencias,
racistas, la disciplina paramilitar y la extrema derecha. En concreto cánticos
como “Uipero gran guerrero / caballero del honor / llévame, quiero ir contigo / a
expulsar al invasor.” O "¡Hemos venido a por el curso y lesionarnos nos da
igual! ¡Viva la UIP! ¡Viva España!" Se entiende “uipero” como los integrantes de
las Unidades de Intervención Policial (UIP).
Se han publicado videos de las formaciones en las que también se puede
observar entre algunos de los instructores del centro una vestimenta un tanto
peculiar, con un parche bordado con el símbolo del personaje de ficción “The
Punisher” (El Castigador). Un símbolo ampliamente idolatrado y usado entre
paramilitares estadounidenses que, entre sus lemas, tiene el siguiente:
“En ciertas situaciones extremas, la ley es insuficiente. Y para compensar su
insuficiencia, es necesario actuar fuera de la ley".

Con lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas al Gobierno:

-

¿Tiene conocimiento el Gobierno de los criterios que se siguen para la
selección de los formadores?

-

¿Tiene conocimiento el Gobierno de cuáles son los contenidos
curriculares y del desarrollo de las formaciones?

-

En caso afirmativo, ¿ocurre lo mismo en otros centros formativos de todo
el territorio del Estado?
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-

¿Cree el Gobierno que es lógico y normal que los miembros de las
Unidades de Intervención reciban este tipo de formación y transmisión
de valores fomentando la violencia?

-

En caso contrario, ¿piensa el Gobierno iniciar acciones para evitar este
tipo de contenidos formativos?

-

¿Va a iniciar el Gobierno alguna acción para investigar la existencia de
grupúsculos de extrema derecha en el sí de los cuerpos policiales y de
la Guardia Civil?
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