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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

 
 
 

El Diputado Gabriel Rufián Romero y las Diputadas Maria Carvalho Dantas 

y Marta Rosique Saltor 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 15 de octubre de 2020  

 

 

 
Gabriel Rufián Romero      Marta Rosique Saltor   
Diputado       Diputada 
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El pasado lunes 12 de octubre, y ante la autorización por parte de la delegación 
del gobierno en València, los partidos de extrema derecha España 2000 y 
Falange convocaron una marcha de antorchas en el barrio de Benimaclet de la 
ciudad de València en la que lucieron símbolos de ideología fascista como 
esvásticas, la cruz celta, banderas con yugos y flechas o la bandera franquista 
y consignas en el mismo sentido como «sieg heils». 
 
El barrio de Benimaclet está formado en gran parte por gente trabajadora y 
gente muy joven (estudiantes) que se convocaron en una concentración 
enmarcada dentro de la jornada «Benimaclet libre de odio» en señal de 
protesta. En la concentración se vieron carteles antifascistas en los que se 
podía leer, entre otros, «fuera fascistas de nuestros barrios». 
 
Previamente, la asociación de vecinos pidió formalmente a la delegación del 
gobierno que no autorizara la marcha de antorchas sin recibir ninguna 
respuesta de la misma. Ante el mutismo de la representante del gobierno, los 
vecinos del barrio se concentraron y salieron a los balcones a increpar al 
centenar de fascistas que acudieron a la marcha con antorchas convocada por 
la extrema derecha y encabezada por José Luis Roberto, destacado miembro 
fascista implicado en actuaciones contra personalidades como el portavoz de 
Esquerra Republicana en el Congreso Joan Tardà o contra la vicepresidenta de 
la Generalitat Valenciana, Monica Oltra, por poner solo dos ejemplos. 
 
Una vez más, los manifestantes antifascistas vivieron episodios dignos de 
países antidemocráticos. Es el caso de la gente que fue cacheada y 
amenazada con denuncias por el hecho de querer acudir a protestar. Y una vez 
más la manifestación se saldó con detenidos y denunciados de la 
manifestación antifascista; en concreto 3 detenidos que salieron, tras estar dos 
noches en los calabozos de la comisaria de Zapadores, en libertad con cargos 
y acusados por la policía de los presuntos delitos de odio, atentado contra la 
autoridad y robo con violencia. 
 
Uno de los detenidos precisó atención médica de urgencias por una herida 
provocada por los golpes de los miembros de las FCSE que lo detuvieron. 
 
Además de los detenidos, más de una decena de antifascistas fueron 
denunciados. 
 
Presionada por la Consellera de Transparencia del Govern de la Generalitat 
Valenciana la delegada del gobierno en València, Gloria Calero, ha encargado 
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un informe sobre la exhibición de «símbolos preconstitucionales» en la marcha 
con antorchas, utilizando un eufemismo para referir-se a la simbología 
claramente fascista. 
 
 
Con lo expecto, se plantean las siguientes preguntas al Ministro del Interior: 
 
 
1.- ¿Tiene constancia el ministerio de que se identificara o se denunciara a 
algún miembro de la marcha con antorchas por exhibición de símbolos 
fascistas el pasado 12 de octubre en el barrio de Benimaclet de València? En 
caso afirmativo, ¿Cuántos? Y ¿qué cargos se les imputaron?  
 
2.- ¿Considera su departamento proporcional la actuación policial que provocó 
que una persona detenida tuviera que acudir a urgencias hospitalarias por una 
herida en la cabeza? En caso negativo, ¿piensan abrir una investigación para 
determinar las responsabilidades pertinentes? 
 
3.- ¿Por qué motivos la delegación de su gobierno en València no respondió a 
la petición de la Asociación de Vecinos de Benimaclet de no autorizar la 
marcha? 
 
4.- Dado el marcado carácter fascista y neonazi de la marcha autorizada por la 
delegación del Gobierno español en València, ¿tienen previsto el cese de la 
delegada, Gloria Calero? 
 
5.- Independientemente del «informe sobre símbolos preconstitucionales» 
encargado por la señora Calero, ¿tiene previsto su departamento abrir 
expediente para obtener información sobre posibles excesos policiales? 
 
6.- Podemos leer en la página web de los convocantes, que se autodenominan 
«patriotas» que las cacerolas que protestaban por su presencia en realidad les 
daban apoyo, así como «hoy les hemos dejado claro que no hay ningún barrio, 
pueblo o ciudad en España, donde los patriotas no podamos manifestarnos y 
ondear nuestras banderas». El País Valencià ha regulado el uso de símbolos 
fascistas, gracias a lo cual se ha podido iniciar un expediente sancionador. 
¿Se plantea el Gobierno legislar en este sentido y tipificar el delito de 
«exaltación del fascismo»? 
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