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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

 
 
 

La Diputada Maria Carvalho Dantas y el diputado Gabriel Rufián Romero 

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 06 de mayo de 2021  

 

 

 

 

 

 
Gabriel Rufián Romero      Maria Carvalho Dantas 
Portavoz GP        Diputada 
GP Republicano      GP Republicano 

 
 



 
 

 

 
El pasado domingo 25 de abril, día en el que en el País Valenciano se 
conmemora la derrota y pérdida de los fueros propios en la Batalla de Almansa 
contra las tropas de Felipe V, el portavoz del Grupo Republicano en el 
Congreso, Gabriel Rufián Romero, se encontraba en la localidad de Dénia. 

En la jornada acudió al acto en homenaje a los Maulets o soldados que 
defendieron Dénia de las tropas borbónicas y, posteriormente, se dirigió al 
Auditorio del Centro Social donde había programado un acto de presentación 
del libro “El 15M facha”. 

Un grupo de alrededor de 20 personas se apostó a la entrada del acto público 
gritando consignas fascistas e insultando tanto a este diputado como a las 
personas que le acompañaban, el Presidente y la Secretaria General 
d’Esquerra Republicana del País Valencià, organizadora del acto. El grupo 
mostró banderas de Falange Española y de simbología fascista y profirió 
insultos como “maricón” y “puta” entre otros. 

A la salida del acto, y a propuesta del jefe del operativo, una unidad policial 
guió a los dos vehículos para salir de Dénia, aunque, lejos de facilitar la salida, 
les retuvo unos minutos parados hasta que los fascistas pudieron situarse al 
lado los mismos para, nuevamente, insultar y vejar a las personas que iban en 
el interior. 

El mismo día 25, otro grupo reducido de carácter fascista se convocó en las 
proximidades del Jardín Botánico de València donde se llevaba a cabo un acto 
organizado por Esquerra Republicana del País Valencià y el Jovent Republicà 
con motivo del 25 de abril. Seis días más tarde, el Primero de Mayo, la 
delegación de su gobierno en el País Valenciano autorizó una marcha de 
exaltación del fascismo, convocada por España 2000, en el centro histórico de 
València. De nuevo se vieron banderas con simbología fascista y franquista y 
saludos fascistas, brazos en alto, ante las emblemáticas Torres de Serranos. 

A poca distancia grupos antifascistas fueron encapsulados por la policía 
nacional que identificó a alguno de ellos. A última hora de la tarde, un joven, sin 
vinculación política alguna, se vio rodeado por un grupo de manifestantes 
fascistas y fue agredido violentamente. Los agresores, que llegaron a sacar 
una navaja, se dispersaron porque los vecinos, ante los gritos de la víctima, 
grabaron con sus móviles la agresión y llamaron a la policía. 

A tenor de lo expuesto se plantean las siguientes preguntas al Gobierno: 
 
- ¿A cuántas personas identificó la policía el pasado día 25 de abril en Dénia? 
 
- ¿Se ha abierto expediente a alguna de ellas? 
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- ¿Tiene conocimiento el Gobierno de quién o qué organización convocó a la 
concentración? ¿Dado que había más de 20 personas, estaba autorizada? 
 
- ¿Por qué autorizó la delegación de gobierno la marcha fascista por el centro 
histórico de València el primero de mayo? 
 
- ¿Es consciente la delegada del problema que existe con el fascismo en el 
País Valenciano? 
 
- ¿Se han localizado a los autores de la agresión del 1 de mayo en València a 
partir de los vídeos de los vecinos? 
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