
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/048128

AUTOR:

15/11/2021 10:35

XIV

120225
Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Este sábado fui de nuevo testigo de cómo la  Delegada del Gobierno en el País 
Valenciano emplea su cargo de manera totalmente intolerable o incluso partidista.

A las 10:20 aproximadamente dejé el coche en el parquin de la plaça Sant Agustí de 
València, dispuesto a asistir a un acto  en el teatro Olympia del Carrer de Sant 
Vicent, a pocos metros de él.

El acto en cuestión era una encuentro entre diferentes representantes políticas, entre
ellas, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la vicepresidenta de la 
Generalitat Mónica Oltra, la alcaldesa de la segunda ciudad del Estado, Ada Colau, la
portavoz de la oposición de la Comunidad de Madrid, Mónica García o de la 
oposición ceutí, Fatima Hamed Hossain. 

Nada más salir del parquin vi una manifestación de transportistas que empezaba a 
marchar. Caminé, por la acera,  junto a la manifestación pensando que esta, como 
todas, se desviaría por la calle Periodista Azzati, pero no, me sorprendió ver como se
permitía discurriera hacia ese teatro desde la plaza. El derecho a manifestarse en 
sagrado, pero también recae en la administración la potestad de autorizar un 
recorrido u otro para evitar altercados y garantizar la seguridad pública.

A pesar de estar en este acto una vicepresidenta del Gobierno, se permitió a la 
manifestación llegar hasta el teatro , no solamente esto, sino que se hizo todo el 
esfuerzo policial posible para que esta manifestación se parase ante la puerta de 
acceso justo en el momento en el que llegaban estas representantes públicos. El 
caos generado por acción o omisión de la Delegada del Gobierno fue monumental, 
allá estábamos los que íbamos al acto ( una cola de acceso tremenda), colectivos de 



interinos manifestándose pacíficamente desde la acera, sin increpar, las decenas de 
medios de comunicación, y la policía haciendo pasar al mismo tiempo a los 
manifestantes.

Esto, seguro no lo hubiera permitido en un acto con una vicepresidenta del PSOE. 

València es lo suficientemente grande como para que una manifestación contra el 
gobierno haya de termina justamente en la puerta de un acto donde participa una 
vicepresidenta del Gobierno.

La crónica de infolibre es clara: 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/11/14/acto_diaz_oltra_garcia_colau_1267
06_1012.html

Vienen andando juntas y agarradas del brazo. La gente aplaude y un enjambre de 
cámaras y periodistas solicitan que se paren justo al llegar a la esquina del teatro 
para poder tomar imágenes. En ese momento, un hombre sin uniforme policial se 
acerca a los agentes de policía nacional desplegados en la calle. ¿Que pasen¿, 
ordena. La Policía permite que los manifestantes avancen hasta alcanzar la misma 
puerta del teatro coincidiendo con la entrada de las políticas. Se produce un tumulto, 
empujones. Ada Colau sostiene a Yolanda Díaz para evitar que la vicepresidenta 
segunda caiga al suelo. Una señora de avanzada edad empieza a lanzar huevos a la 
cabeza de la gente. Impactan en una trabajadora de prensa y en un escolta. Una 
chica joven llora, se ha hecho daño en un brazo. La seguridad cierra las puertas del 
teatro tras los momentos de tensión.

¿Hasta cuanto hemos de aguantar los valencianos y valencianas tanta ineptitud en la
Delegación del Gobierno?
¿Qué órdenes dio la Delgada del Gobierno a la Policía con tal de intentar reventar 
este acto?
¿Cuándo va el Gobierno a nombrar a un delegado o delegada del Gobierno en el 
País Valenciano que no nos avergüence? 
¿Se procedió a identificar a quien lanzó huevos contra los cargos públicos? 
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