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D. BERNAT PICORNELL GRENZNER, Senador designado por el Parlamento de
Cataluña, del GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL
HERRIA BILDU, Dª MIRELLA CORTÈS GÈS, Senadora electa por Barcelona, del
GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU
y D. XAVIER CASTELLANA GAMISANS, Senador electo por Lleida, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:
En el marco de la operación de traslado de los presos políticos catalanes de las
cárceles catalanas a las cárceles de Alcalá - Meco y Soto del Real, ha aparecido en
las redes un vídeo grabado desde el interior de una furgoneta de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.
El vídeo fue colgado a las 10:57 del 1 de febrero de 2019 en la cuenta "Espíritu
indomable" (@Esprituindomab1). El tweet dice "Los golpistas ultranaZionalistas
presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a
despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles. Beautiful!!"
Por este motivo preguntamos al Gobierno:
1. ¿Qué responsables policiales de la Guardia Civil han estado al mando del
traslado? ¿Han cambiado a lo largo del recorrido? ¿Quién estaba al mando
concretamente durante la salida de la cárcel de Brians II?
2. ¿Qué dispositivo diseñó la Guardia Civil para el traslado? ¿Cuántos vehículos
integraban la caravana? Concretamente, ¿cuántas furgonetas, de qué tipo y de qué
unidades participaron del traslado?
3. ¿Tiene conocimiento el Gobierno que se grabó un vídeo desde el interior de una
furgoneta de la Guardia Civil?
4. ¿Tiene identificado el Gobierno quién grabó el vídeo y desde qué furgoneta de

grabó?
5. Algunas informaciones periodísticas apuntan que la furgoneta que grabó dicho
vídeo tiene matrícula PGC-1588-P. ¿Puede confirmar el Gobierno dicha
información?
6. ¿La persona que lo grabó es miembro de la Guardia Civil? Si lo es, ¿a qué unidad
de la Guardia Civil pertenece? ¿Está destinado a Cataluña?
7. ¿Si no es miembro de la Guardia Civil, quién puede entrar dentro un coche policial
en el transcurso de una operación?
8. Si pertenece al cuerpo de la Guardia Civil, ¿le parece normal y adecuado al
Gobierno que un miembro de la Guardia Civil grabe una operación en curso?
9. ¿La grabación del vídeo estaba prevista en el dispositivo de traslado? ¿Tenía
autorización para hacerlo?
10. ¿Quién estaba al mando de la furgoneta desde dónde se grabó el vídeo? ¿Por
qué no intervino durante la grabación? ¿Es una práctica habitual?
11. ¿Qué medidas y protocolo tiene previsto la Guardia Civil si un miembro del
cuerpo graba un vídeo durante una operación en curso?
12. ¿Tiene previsto el Gobierno un castigo para la persona que grabó el vídeo?
13. ¿Le parece normal el comportamiento de mofa que se puede escuchar en el
vídeo por parte de la persona que lo grabó? ¿Le parece un comportamiento
modélico?
14. El propio Tribunal Supremo y el Gobierno garantizaron un traslado "con las
máximas condiciones de dignidad". ¿Le parece al Gobierno que dicho vídeo cumple
con la dignidad que debería tener dicho traslado?
15. ¿Le parece normal y adecuado al Gobierno que, más allá de la grabación, se
haya difundido el vídeo?
16. ¿Sabe el Gobierno si dicha cuenta de Twitter pertenece a la persona que grabó el
vídeo? En caso positivo, ¿tomará medidas para que se retire el vídeo y el tweet?
17. ¿Cree el Gobierno que los presos son golpistas?
18. ¿Cree el Gobierno que los presos son ultranaZionalistas, haciendo énfasis de la
"Z" que los vincula con la ideología nazi?
19. ¿Cree el Gobierno que un comentario y un vídeo grabado, presuntamente, por un
miembro de la Guardia Civil, representan la opinión del cuerpo y del mismo
Gobierno? En caso positivo, ¿emprenderán acciones contra dicho miembro?
20. Durante el vídeo se puede escuchar la canción O.V.N.I. (Objeto Verde Nada
Inteligente) de Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band. ¿Qué opinión le merece al

Gobierno que la propia Guardia Civil escuche dicha canción?
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