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D. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS)
, 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:
Al menos 40 niños, y gran número de adultos, han muerto este jueves en el norte de
Yemen a causa de un bombardeo aéreo de Arabia Saudí, que ha bombardeado
autobuses entre ellos uno escolar.
Solamente en 2017, España vendió al régimen de Arabia Saudí material bélico por
270,2 millones de euros ( en total más de 361 millones en armas a la coalición
liderada por Arabia Saudí), Un 133% más que el en 2016. Por lo que es probable que
los niños asesinados en Yemen, lo fueran bajo bombas de fabricación española.
Desde mayo de 2015 6.500 civiles en Yemen han sido masacrados por Arabia
Saudí, y unos 10.500 han resultado heridos, probablemente por armamento
fabricado en España.
Estas ventas han sido apoyadas públicamente y de manera obscena por el anterior
presidente del Gobierno, la anterior ministra de Defensa, o el ilegítimo Jefe del
Estado.
Desgraciadamente la Casa Real Española ha actuado siempre como valedora del
régimen saudí, el monarca emérito continua haciendo vacaciones (eufemismo
seguramente de negocios) en este país, como hemos visto recientemente en marzo,
justamente en el mismo periodo en el cual se ha publicado que Juan Carlos I recibió
80 millones de euros por la construcción del AVE a La Meca. No sabemos si el
anterior monarca, o el actual, también han recibido comisiones, mordidas o
beneficios por la venta de armas de España a Arabia Saudí, armas que matan
hombre, mujeres, niños y niñas.
Por todo ello se pregunta:
1. ¿Existe algún acuerdo entre el Gobierno español y el saudí para la venta de armas
que matan personas?
2. ¿Ha hecho alguna gestión el actual Gobierno para atajar la masacre de Arabia
Saudí en el Yemen?
3. ¿Conoce el Gobierno la cantidad de armas exportadas desde España a Arabia
Saudí desde 2011 hasta esta fecha?
4. ¿Conoce el Gobierno la cantidad de hombres, mujeres, niños y niñas que se ha

matado año por año gracias a las armas española vendidas a Arabia desde 2011
hasta la fecha.
5. ¿Qué medidas piensa adoptar el gobierno para la reconversión de la industria
armamentística, para buscar otro fin que no sea matar personas?
6. ¿Conoce el Gobierno si algún cargo público (elegido democráticamente o no), de
representación del Estado, ha sacado beneficio económico por comisiones, mordidas
u otras, por la venta de armas a Arabia Saudí?
7. Arabia Saudí nunca ha celebrado elecciones democráticas, es un régimen que
lapida mujeres, mantiene la pena de muerte, el castigo físico, la muerte de personas
por su opción sexual, suspende sistemáticamente en derechos humanos, pero son
recibidos por el Gobierno español de manera vergonzante. ¿Qué medidas va a
adoptar el Gobierno para cambiar las relaciones con el régimen de esta monarquía
integrista?
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