
A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SALAMANCA

D. X, cuyas circunstancias ya constan, y en nombre del  Movimiento Acampada 

Salamanca-15M; y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que conforme al derecho de petición establecido en el art. 29 de la Constitución 

Española, vengo a interponer QUEJA ante esta Subdelegación con base en las siguientes 

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La pacífica acción de protesta y la respuesta institucional

El viernes 17 de Mayo de 2013, a partir de las 10:30h aproximadamente, un grupo 

de  exactamente  15  jóvenes,  la  mayoría  de  ellos  integrantes  del  15M-Acampada 

Salamanca, tuvieron la intención de realizar una protesta pacífica, una concentración con 

una pancarta a las puertas del Parador de Salamanca, y con motivo de la celebración de la 

reunión interparlamentaria del  PP. La respuesta policial  fue interceptarles en el  Puente 

Romano,  a  más  de  800m  del  Parador,  impidiéndoles  el  paso  e  identificándolos,  para 

finalmente, una vez en las inmediaciones del Parador atacarles porra en mano, sin que la 

unidad policial fuera capaz de evitar el ser grabada durante tal acción.

Es por ello que creemos que los derechos fundamentales han sido vulnerados sin 

razón ni justificación alguna, ya que la acción de carácter absolutamente pacífico era un 

pequeño ejercicio de la libertad de expresión y circulación por un grupo muy reducido de 

persona, con la consecuencia de cuatro detenidos acusados de cometer varios delitos, una 

decena de apaleados y varios policías acusados de faltas y también delito de lesiones.

Esta acción creemos que no tiene otro razonamiento que la interpretación torticera 

de la  Constitución y las  leyes de ciertas unidades policiales  amparadas políticamente, 

claramente atentatoria contra derechos humanos básicos, fundamento de toda sociedad 

democrática, que impiden el mínimo acercamiento hacia el paso de diputados y senadores, 

por lo visto ciudadanos de primerísima clase,  a los cuales no se les puede mostrar el 

descontento popular, ni siquiera por apenas un puñado de jóvenes indignados.
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SEGUNDA.- La situación política-jurídica actual y la responsabilidad política.

Nos parece verdaderamente vergonzante este proceder institucional respecto de 

diputados y senadores, ya que concuerda mal con la presencia e influencia de los lobbies 

en nuestro país. No parece que la policía tenga las mismas instrucciones de protección  de 

las “personalidades públicas” frente a movimientos sociales de marcado carácter pacífico y 

democrático, que frente a las empresas que realizan grandes donaciones a los partidos 

políticos; o  frente a los bufetes de abogados que mantienen conversaciones y trasiego de 

dossieres y documentación con diputados y sus asesores, de forma prácticamente diaria. 

Mientras  que en  otros  países  europeos  toda conversación informal  entre  un 

político o funcionario debe quedar transcrita en acta, aquí privan los cócteles y vinos 

de honor,  donde empresarios y  políticos pueden charlan tranquilamente de “sus 

cosas”, considerándose un desplante el no acudir a los mismos; mientras que ciudadanos 

de a pié, que intentan ejercer sus derechos, hablando con los vecinos o expresando sus 

quejas en las plazas y en las vías, son interceptados por las fuerzas policiales como si de 

bandidos se tratara, llegando a ser apaleados y detenidos.  Es evidente un doble rasero, el 

cual parece graduarse sólo por el dinero, la influencia y el poder. 

Así mismo  nos preocupa la insolente inmunidad policial,  también denunciada 

por Amnistía Internacional en su último informe aparecido este mes; por el contrario en lo 

que va de Mayo de 2011 a la actualidad más de 447 activistas del Movimiento 15M en 

Madrid han sido detenidos por los más variados delitos, todos por mera acusación 

policial, y ninguno ha sido condenado. 

Sin  embargo todavía  no ha  habido ningún policía  condenado por  denuncia 

falsa, y ni siquiera es posible individualizar sus actuaciones, con lo que las agresiones 

policiales difícilmente suelen ser objeto de sentencia condenatoria, dadas las  prácticas 

sistemáticas  de  ocultamiento  de  las  identificaciones  policiales,  amparadas  en 

muchos casos por órdenes superiores, que encubren la comisión de irregularidades, 

faltas e incluso delitos por parte de los cuadros inferiores. 

Pero además, la situación es tal que no se dan las explicaciones oportunas, no 

se corrigen las órdenes políticas, ni se abren los pertinentes expedientes disciplinarios, no 

se producen los  adecuados cambios  de dirigentes policiales,  ni  las  indispensables,  en 

algunos casos, dimisiones. La responsabilidad política no está funcionando en ningún 

caso,  y  con  ella  la  democracia  representativa  a  la  que  supuestamente  debe  servir, 

ayudando a la desafección general de la ciudadanía con las instituciones y la clase política.
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Por todo ello

SOLICITO  que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga por 

hechas las manifestaciones que obran en el mismo y conforme a los mínimos requisitos de 

responsabilidad política inherentes a cualquier institución pública, de toda sociedad que 

quiera  denominarse  democrática,  nos  den  las  explicaciones  concisas  y  oportunas 

respecto:

I. La gestión de los dispositivos policiales en los actos de la interparlamentaria 

del PP durante los días 17 y 18 de Mayo.

II. Las medidas que piensa tomar esta Subdelegación frente a los posibles errores, 

negligencias,  irregularidades,  faltas e incluso los posibles delitos de los policías 

actuantes.

III. La  política  general  en  el  futuro  respecto  escraches  y  concentraciones  a 

“personalidades”  y  en  relación  a  las  instrucciones  políticas remitidas  del 

Ministerio del Interior a la Dirección General de Policía, identificando y alejando lo 

más posible a los ciudadanos que estorban las fotos y paseos de ciertos políticos y 

personalidades públicas.

En Salamanca a 12 de Junio de 2013
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