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D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 
169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta 
escrita:

es institucions de l¿Estat han de complir i fer complir la llei, Espanya és un Estat
amb una divisió territorial autonòmica que té una llengua
que es parla a tot l¿Estat i té altres llengües co-oficials en alguns territoris com és el
cas de la Comunitat Autònoma Valenciana, esta comunitat,
com la resta, té institucions estatals com seria el cas de la Guàrdia Civil, que a les
seues instal¿lacions únicament es troba la bandera
espanyola i l¿idioma de documents, informació i senyalització interior és únicament
en castellà, per tant es pregunta:
- Quines mesures pensa adoptar el Govern Central per fer que en casernes de la
Guàrdia Civil es pengen les banderes d¿Espanya, d¿Europa i
en cada territori la bandera autonòmica?,
- Per què es respecta la legislació espanyola i valenciana, per oferir al
ciutadans en la nostra comunitat tota la informació, documentació i
senyalització interior de les casernes en castellà i valencià?
Las instituciones del Estado tienen que cumplir y hacer cumplir la ley, España
es un Estado con una división territorial autonómica que tiene una lengua
que se habla a todo el Estado y tiene otras lenguas co-oficiales en algunos
territorios como es el caso de la Comunitat Autónoma Valenciana, esta comunidad,
como el resto, tiene instituciones estatales cómo sería el caso de la Guardia
Civil, que a sus installacions únicamente se encuentra la bandera
española y el idioma de documentos, información y señalización interior
es únicamente en castellano, por lo tanto se pregunta:
- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno Central para hacer que en cuarteles de
la Guardia Civil se cuelguen las banderas de España, de Europa y en
cada territorio la bandera autonómica?, 
- ¿Por qué no se respeta la legislación española y valenciana, para ofrecer al
ciudadanos en nuestra comunidad toda la información, documentación y señalización
interior de los cuarteles en castellano y valenciano?
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