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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Jon Iñarritu Garcia, diputado de EH BILDU (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) de
conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes PREGUNTAS AL GOBIERNO CON SOLICITUD DE RESPUESTA POR
ESCRITO.
Según el diario Público, tres jóvenes antifascistas, fueron detenidos en la tarde del lunes 12 de
octubre cuando huían de un grupo de ultraderecha que los perseguía, en las proximidades del
barrio de Benimaclet (Valencia).
La información señala que los jovenes tuvieron un encontronazo en una de las calles con un
grupo muy numeroso de ultras que acudían a la manifestación prevista a las siete de la tarde,
optando por salir corriendo y huir, hasta que fueron detenidos.
Los jóvenes acudieron al barrio para apoyar las actividades de Benimaclet Lliure d’Odi, una
jornada de protesta pacífica contra la manifestación convocada por la ultraderecha, con
motivo del "Día de la Hispanidad".
Las 3 personas detenidas resultaron heridas por los golpes recibidos por los agentes policiales
durante la detención.
Por ello, deseo conocer:
1.- ¿Cuál fue el cronograma de los hechos?
2.- ¿Cuál fue el motivo de la detención de estos jóvenes? ¿Qué delitos se les imputa?
3.- ¿Cuál fue el motivo de utilizar la violencia durante la detención? ¿Qué heridas sufrieron las
personas detenidas?
4.- ¿Resultaron los agentes heridos? ¿Qué heridas sufrieron?
5.- ¿Se grabó la detención?
6.- ¿Cuántas personas fueron identificadas?, ¿Por qué motivos? ¿Cuántas denunciadas y/o
sancionadas? ¿Por qué motivos?
7.- ¿Cuál fue el motivo de que se permitiera que grupos de ultraderecha exaltaran el
franquismo y el nazismo?
8.- ¿Se detuvo o denunció a algún manifestante ultra? ¿Por qué motivos?
9.- ¿Se identificó a manifestantes ultras durante la movilización o en las horas previas o
posteriores? ¿Por qué motivos?
10.- La Consellera de la Comunidad Valenciana, ha señalado que ha solicitado a la Delegación
del Gobierno la identificación de las personas que han exhibido, símbolos, banderas y toda
clase de elementos que recoge la ley valenciana vigente, así como la identificación de los
convocantes y las posibles actas policiales levantadas. ¿Se ha realizado?
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