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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La Diputada Marta Rosique i Saltor la diputada Montserrat Bassa i Coll del
Grupo Parlamentario REPUBLICANO, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno español
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Congreso de los Diputados, a 03 de noviembre de 2020

Marta Rosique i Saltor
Diputada
G.P. Republicano

Marta Rosique i Saltor
Diputada
G.P. Republicano

El pasado miércoles 28 de noviembre se produjeron detenciones en Catalunya
por parte de la Guardia Civil en el marco de la “operación Volhov”, operación
ordenada por el juez titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín
Aguirre. En el mismo día se practicaron sendos registros a domicilios
particulares y fiscales de distintas sociedades de las cuales es titular alguno de
los detenidos.
Esta operación se llevó a cabo a partir de investigaciones en las que se apunta
a la colaboración del independentismo con el Kremlin, que estaría dispuesto a
enviar 10.000 soldados rusos a Catalunya en el caso que se proclamara la
independencia. El nombre de esta operación, Volhov, hace referencia a una
batalla en la que los nazis consiguieron la victoria con el apoyo de la División
Azul.
Por todo ello, le preguntamos al Gobierno:
•

¿Avala el Gobierno la tesis de la presunta preparación de un desembarco
de 10 mil soldados rusos en territorio catalán en octubre de 2017 o
considera que es producto del delirio nostálgico del Teniente Coronel
Baena?

•

En caso que avalen esa tesis, ¿por qué creen que la OTAN no convocó
un gabinete de crisis, teniendo en cuenta que una injerencia de tal calado
promovería la aplicación de la cláusula de defensa colectiva recogida en
el artículo 5 del tratado de Washington?

•

¿Consideran plausible que la mera planificación de una intervención del
ejército ruso de esa magnitud en territorio español pudiera pasar
inadvertida a los servicios de inteligencia españoles (CNI) , europeos y de
la OTAN?

•

¿Obedece el Teniente Coronel Baena órdenes del Ministro de Interior y/o
de la Ministra de Defensa cuando formula esta tesis? ¿o actúa por cuenta
propia?

•

¿Por qué motivo han decidido llamar a esta operación policial “Volhov”?

•

¿Qué órgano es el encargado de nombrar las operaciones policiales?

•

¿Se enorgullece el Gobierno de la División Azul de 1941?

•

¿No considera el Gobierno que este nombre supone una banalización del
nazismo?
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