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A LA MESA DEL CONGRESO  

El Diputado de Compromís, Joan Baldoví Roda, presenta, al amparo del 

artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes 

preguntas al Gobierno, solicitando su respuesta por escrito. 

 

  

 

   En el Congreso, a 18 de octubre de 2022 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Policía Nacional ha denunciado por desobediencia una periodista de À Punt, Pilar 

de la Fuente, cuando intentaba informar, con una conexión en directo, de un 

desahucio al barrio de los Orriols de València, donde se habían concentrado alrededor 

de cincuenta personas. Los agentes han asegurado que la profesional no quería 

identificarse, aunque esta argumenta que no llevaba el DNI encima y lo ha hecho con 

otros dos documentos. 

En opinión del agente que ha redactado el acta de denuncia, la intención de la 

periodista de la radiotelevisión pública ha provocado "en la masa de personas 

asistentes" la reacción "de oponerse al movimiento", aunque el mismo agente ha 

admitido que esta reacción no ha llegado a producirse. 

La denuncia que ha recibido la periodista puede reportarle una multa de hasta 3.000 

euros. Pilar de la Fuente ha lamentado que la actitud policial esté convirtiéndose en 

noticia, puesto que la denuncia ha eclipsado el hecho inicialmente noticiable, como era 

el desahucio de un joven de 23 años. 

Teniendo en cuenta todo ello, presento las siguientes preguntas parlamentarias: 

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS  

1. ¿Va la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana a retirar de manera 

inmediata la propuesta de sanción?  

2. ¿Cómo va a garantizar el Gobierno que este tipo de actuaciones no vuelvan a 

producirse por parte de la Policía Nacional?  

3. ¿Está garantizada la libertad de información en el Estado Español? 

4. ¿Cuántas denuncias por desobediencia se han producido a periodistas durante 

el año 2021 y 2022, y en qué localidades? 

5. ¿De qué manera piensa acabar el Gobierno con los deshaucios en España?  
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