
SOLICITUD DE INFORME
(Artículo 20.2 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)AUTOR:

Expediente:XIV
689/004182

110223
11/09/2021 21:04

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 el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo 
conocimiento del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública 
competente la remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

Este 11 de septiembre se han cumplido 40 años del atentado con explosivos contra la casa en 
Sueca (Valencia) del ensayista Joan Fuster. La vivienda del intelectual fue atacada por primera 
vez el 18 de noviembre de 1978. Según apunta el historiador Borja Ribera en su tesis doctoral 
titulada `La violencia política en la Transición valenciana (1975-1982)¿, la Policía nunca logró 
identificar a los autores del ataque a pesar de que unos vecinos anotaron el modelo, el color y 
una parte de la matrícula del vehículo con el que presuntamente huyeron. 

El 11 de septiembre de 1981 se produjo el segundo ataque, mucho más grave que el anterior. 
El periodista Francesc Bayarri, autor del libro `Matar Joan Fuster (i altres històries)¿, obtuvo 
parte de la documentación judicial del caso pero no ha conseguido acceder al conjunto de los 
archivos policiales sobre el atentado. De hecho, el brevísimo sumario (diligencias previas 
802/1981 del Juzgado de Sueca) fue expurgado por el archivo del Ministerio de Justicia, a pesar
de ser un documento de un enorme valor histórico. 

A consecuencia del ataque contra Fuster, gran parte de la sociedad valenciana se movilizó 
masivamente en solidaridad con el escritor y la Universitat de València celebró un homenaje. 
Poco después de estos actos, el 15 de octubre de 1981, un artefacto explosivo estalló en el 
edificio de La Nau de la Universitat de València, dejando tres trabajadores de la institución 
académica heridos (uno de ellos, Luis Tolosa, perdió un pie). 

Cuatro décadas después de estos lamentables hechos, los especialistas (historiadores, 
periodistas, filólogos, académicos o biógrafos) tienen muchas dificultades para acceder a la 
documentación judicial y policial sobre estos hechos, tan relevantes para el estudio de la 
historia de la transición valenciana. Conviene destacar que los hechos se remontan a hace 40 
años.

Hoy en día, el intelectual de Sueca cuenta con un museo público en su localidad natal (el Espai 
Joan Fuster) y su obra continúa editándose y siendo objeto de estudio y discusión académica. 
La Universitat de València tiene una Cátedra Joan Fuster, creada en 1993 para estudiar y 
difundir la obra del escritor.



Por todo ello, este senador solicita al Ministerio del Interior, al Ministerio de 
Justicia y al Ministerio de Defensa una relación de toda la documentación 
sobre los tres episodios enumerados (primer atentado contra la vivienda de 
Joan Fuster el 18 de noviembre de 1978, segundo atentado el 11 de 
septiembre de 1981, y atentado en La Nau de la Universitat de València el 15 
de octubre de 1981), incluyendo cualquier tipo de diligencia judicial o 
prejudicial; informes policiales de cualquier unidad (especialmente de la 
Comisaría General de Información de Madrid y de la entonces llamada 
Brigada Regional de Información de Valencia, así como de los TEDAX); 
informes o comunicaciones del Gobierno Civil de Valencia; informes del 
entonces llamado Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), así 
como cualquier otro documento oficial que pueda hallarse en el Archivo 
General del Ministerio del Interior, en cualquier archivo del Ministerio de 
Defensa o del Ministerio de Justicia, en la Jefatura Superior de Policía de 
Valencia, en la Delegación del Gobierno en Valencia o en cualquier otra 
dependencia pública o archivo público (incluyendo depósitos dedicados al 
expurgo), además de una copia digitalizada de la integralidad de los 
documentos aludidos.
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