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El defensor del pueblo denuncia el trato dado a los 57 jóvenes detenidos en 

los sucesos de Malasaña  
LORENZO MARINA MADRID.-. 

 

El defensor del pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, ha formulado una queja de 

oficio por las condiciones en las que permanecieron los 57 detenidos el pasado 

viernes en el barrio de Malasaña tras una manifestación de okupas. 

 

Alvarez de Miranda ha abierto esta investigación a raíz de las denuncias 

presentadas por numerosos padres de los detenidos y, «sin perjuicio de las 

actuaciones judiciales llevadas a cabo», va a tratar de determinar las condiciones 

en las que se produjo la detención y posterior arresto de los jóvenes. 

 

Varios asesores de la oficina del Defensor del Pueblo se presentaron en la tarde del 

lunes en las dependencias de la comisaría del distrito Centro, situada en la calle de 

la Luna. Allí observaron múltiples deficiencias. 

 

Inicialmente, los asesores destacaron que la mayoría de los detenidos fue 

trasladada en un principio a dicha comisaría, aunque «en varias ocasiones el 

defensor del pueblo ha puesto serias objeciones a su viabilidad como centro de 

detención». 

 

Según la queja de la institución, los calabozos de la comisaría de Centro «no 

reúnen las condiciones mínimas de salubridad e higiene, ni de seguridad para tan 

elevado número de detenidos, tanto para éstos como para los funcionarios que los 

custodian». 

 

Un total de 38 jóvenes permaneció en el interior de sus dependencias, por espacio 

de cinco o seis horas, incluidos cinco menores de 16 años. 

 

Sin embargo, esta institución ha comprobado que si bien el trato «no presenta 

irregularidades», el proceso llevado a cabo para la toma de declaración de los 

detenidos, así como las diligencias policiales practicadas, «adolecen de la suficiente 

claridad que permita un conocimiento exacto de las personas que permanecieron en 

los calabozos y de los objetos personales que portaban, hecho éste de especial 

significación a la hora de practicar las posteriores actuaciones judiciales». 

 

Entre las quejas presentadas por los familiares de los detenidos destacan las que, 

según el defensor, podrían afectar al derecho a la intimidad de los detenidos. En 

concreto, la denuncia se basa en la exposición, el pasado domingo, en las puertas 

de los juzgados de plaza de Castilla, de una lista con los nombres de todos los 

detenidos.  


