
Pregunta Parlamentaria al Ministro de Justicia  

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS   

 

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del  Reglamento del 

Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente PREGUNTA 

dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito 

 

David Reboredo, un vigués de 43 años, ha vivido desde los 16 años inmerso como 

tantos jóvenes vigueses en los años 80 en el mundo de las drogas. En esos años el paro 

y la reconversión naval hicieron de esta ciudad industrial un caldo de cultivo perfecto 

para que los consumos de estupefacientes se usaran como vía de escape social de 

muchos. Ligado a ello David comenzó a delinquir para costear su adicción, pequeños 

robos que le hicieron pasar por la cárcel hasta que en 1999, despúes de pasar un mes 

en prisión empezó a cambiar su vida comenzando un tratamiento de metadona previo 

a su desintoxicación definitiva. Un proceso duro que tuvo varios baches pero que 

desde hace tres años lo ha separado definitivamente del consumo de drogas, 

acercándole gracias al apoyo de terapeutas al voluntariado en varias asociacións de 

lucha contra las drogas y contra el VIH-SIDA como el IMAN 

 

Su larga lucha contra la droga, por fin vencida puede acabar en nada en base a la 

aplicación de dos sentencias firmes de la Audiencia Provincial de Pontevedra que le 

condenan a tres años y medio de prisión cada una por sendos delitos de tráfico de 

drogas cometidos en los años 2006 y 2009, cuando sufrió recaídas en su proceso de 

desintoxicación. El total de la droga incautada no llega al medio gramo y el valor en el 

mercado, según se puede leer en las dos sentencias, alcanza una cifra casi irrisoria: 96 

euros. 

 

Su ministerio ha rechado finalmente las peticiones de indulto a Reboredo que, con una 

minusvalía del 45%, ha recogido en la audiencia este martes 4 de diciembre el 

documento de su ingreso en prisión. 

 

A David le condenaron en 2006 por la entrega de una única papelina a otro adicto, 

aunque no quedó acreditado que hubiera dinero de por medio. Consigue la suspensión 

de la condena por drogadicción y por estar en tratamiento en el momento de 

celebrarse el juicio. En 2009 sufre una recaída; le sorprenden entregando otra única 

papelina a otro adicto. Como consecuencia de eso se le abre otro procedimiento y se le 

condena otra vez, se le revoca la suspensión de la condena anterior por tener 

antecedentes penales y, por lo tanto, tiene por delante siete años de prisión por 

entregar dos papelinas 

 

Por este hecho la condena a 7 años es a todas luces un agravio importante y, sobre 

todo, un peligro para su reinserción y su esfuerzo de estos años por salir del infierno 

de la drogodependencia. 

 

 



Ante estos hechos formulamos la siguiente pregunta: 

 

- ¿Piensa su ministerio solicitar la revisión del caso 

de David Reboredo ante el peligro real de echar por 

tierra su esfuerzo y lucha de estos años? 

 

- ¿Piensa su ministerio en solicitar la aplicación del 

INDULTO que a casos de drogodependientes 

rehabilitados se le ha venido aplicando en múltiples 

ocasiones desde el Ministerio de Justicia que usted 

dirige? 
 

 


