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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario 

Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, a iniciativa de 

su diputado Juan López de Uralde, las siguientes preguntas para su respuesta por escrito, 

relativas a la detención de dos periodistas tras cubrir la acción contra el cambio climático 

en el Museo del Prado. 

 

Dos periodistas (una de ellas, estudiante), fueron detenidas el pasado domingo 6 de 

noviembre por, supuestamente, “participar en la organización del acto vandálico en la sala 

de 'Las Majas' del Museo del Prado” que protagonizaron el sábado dos activistas ecologistas 

de Futuro Vegetal y que fueron detenidas también posteriormente, según han confirmado 

fuentes policiales. 

Ambas se encontraban en el lugar para informar de la acción de las activistas que pegaron 

sus manos a los marcos de los cuadros 'La maja desnuda' y 'La maja vestida', tras escribir en 

la pared el mensaje de '+1,5º' para "alertar sobre la subida de temperatura mundial que 

provocará un clima inestable y graves consecuencias en todo el planeta". 

Sin embargo, fueron detenidas y se le imputan tres delitos: daños, daños contra el 

patrimonio histórico y alteración del orden público.  

 

Teniendo en cuenta estos hechos, se pregunta, 

 

- ¿Qué valoración hace de estas detenciones a dos periodistas el Gobierno, en el 

ejercicio de su libertad de información y prensa, y, en concreto, el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como el Ministerio del Interior? 

- ¿Consideran estos Ministerios, y, el Gobierno en su conjunto, que debe reprimirse la 

información libre sobre cualquier acontecimiento que se produzca? 

- Este tipo de protestas se están produciendo, en las últimas semanas a lo largo de 

todo el mundo, y es la prensa la que se hace eco de las mismas. ¿Cuál es la razón por 

la que en España se reprime a las periodistas que informan y hacen públicos los 

hechos que se producen? 

 

 

Madrid, Congreso de los Diputados a 11 de noviembre de 2022 
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