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RESPUESTA:

En el siguiente cuadro se aportan los datos requeridos disponibles:
Personas heridas por disparos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) en los últimos 3 años
CUERPO
CNP

FECHA
15/ 09/ 2018

PROVINCIA
Cádiz

GC

22/ 11/ 2018

Toledo

CNP

10/ 12/ 2018

Valencia

GC

21/ 12/ 2018

Jaén

CNP

01/ 01/ 2019

Granada

GC

07/ 01/ 2019

Madrid

CNP

10/ 03/ 2019

Cantabria

CNP

11/ 03/ 2019

Madrid

CNP

09/ 05/ 2019

Melilla

GC

14/ 05/ 2019

Almería

CNP

30/ 06/ 2019

Zaragoza

CNP

16/ 07/ 2019

Madrid

CNP

23/ 07/ 2019

Málaga

CNP

04/ 08/ 2019

Granada

GC

04/ 09/ 2019

Málaga

GC

01/ 03/ 2020

Valencia

MOTIVO
Agentes repelen agresión con arma blanca.
Dispositivo policial en que embisten a los vehículos oficiales, siendo
necesario realizar disparo disuasorios y de defensa de los agentes.
Ciudadano acomete con dos cuchillos a los policías. Tras intentar
fallidamente su reducción con bastón policial y spray reglamentario.
Vehículo a la fuga que, tras hacer caso omiso reiteradamente a las
indicaciones para que detenga la marcha, embiste a vehículo de policía local
y motocicleta oficial.
Individuo acomete con cuchillo a un agente.
Forcejeo en el que intenta arrebatar arma oficial al agente, produciéndose un
disparo fortuito que alcanza levemente en su brazo.
Durante una intervención policial un individuo forceje con un policía y
termina arrebatando arma oficial con el que encañona y amenaza.
Atentado a agente de la autoridad con arma blanca.
Enfrentamiento violento entre dos grupos de ciudadanos, debiendo acudir al
emp leo de las armas oficiales para evitar riesgos mayores.
Individuo con arma blanca, accede a zonas no autorizadas del aeropuerto. Al
impedir su acceso se abalanza sobre agentes
Individuo se abalanza en actitud amenazante sobre patrulla policial.
Persona violenta y armada con arma blanca. La madre de aquel se ha
refugiado en el baño. Aco mete y se abalanza contra los funcionarios
policiales.
Agrede a policía con arma blanca.
Agentes policiales se personan en vivienda ante Individuo que agrede con
arma blanca a su familia. A menaza a agentes y les lanza diversos cuchillos.
Al practicar diligencia de entrada y registro, el ciudadano esgrime un arma
de fuego efectuando disparo sobre agentes.
Individuo con arma blanca que ha causado lesiones a otra persona. Al
conminarle para que se desprenda del arma, se abalanza y ag rede a los
agentes actuantes.

CUERPO

FECHA

PROVINCIA

CNP

24/ 03/ 2020

Pontevedra

CNP

13/ 04/ 2020

Valencia

CNP

05/ 05/ 2020

Islas Baleares

GC

08/ 06/ 2020

Teruel

CNP
CNP
CNP
CNP

28/ 07/ 2020
29/ 07/ 2020
04/ 08/ 2020
17/ 08/ 2020

Granada
Madrid
Valladolid
Madrid

CNP

19/ 08/ 2020

Madrid

CNP
GC
CNP
CNP
CNP

11/ 09/ 2020
13/ 09/ 2020
24/ 09/ 2020
25/ 09/ 2020
22/ 11/ 2020

Madrid
Madrid
Badajo z
Almería
Zaragoza

GC

11/ 01/ 2021

Teruel

GC

12/ 03/ 2021

Málaga

CNP

10/ 04/ 2021

Valladolid

MOTIVO
Actuación policial con persona con problemas psiquiátricos que porta tres
cuchillos en vía pública persiguiendo a viandantes en la calle, agrede a
agentes.
Agentes son encañonados con arma de fuego por indiv iduo encapuchado.
Actuación policial con individuo con esquizofrenia que ataca a agente con
un cuchillo.
Al tratar de identificar a una persona, éste abre fuego con escopeta cañones
recortados a componente Guardia Civil que repele la agresión.
Hiere en brazo derecho a policía.
Ataca a agente con arma b lanca.
Dispara a funcionarios policiales.
Agentes son agredidos por un individuo con arma blanca.
Ciudadano con trastorno psiquiátrico, amenaza con unas tijeras a sus padres,
hermano y agentes.
Agrede a los agentes con tijeras.
Disparos tras intento atropello a un guardia civ il.
Agrede con armas blancas a su madre, dos hermanas y agentes.
Agrede con arma b lanca a los agentes.
Esgrime y amenaza a los agentes con arma de fuego en la v ía pública.
Actuación policial con persona esquizofrénica amenazando muerte a
familiares.
En huida vehículo intenta atropellar a los efectivos del Cuerpo que realizan
disparos para evitar ser atropellados.
Agresión a agentes con un hacha, repelen agresión con disparos a zonas no
vitales.

En la tabla siguiente constan las actuaciones policiales en las que
lamentablemente se produjo el fallecimiento de personas por armas de fuego de las
FCSE.
Personas fallecidas por disparos FCSE en los últimos 3 años
(2018 a fecha actual)
CUERPO
CNP

FECHA
02/ 03/ 2018

PROVINCIA
Cáceres

CNP

10/ 09/ 2018

Málaga

CNP

21/ 12/ 2018

Madrid

CNP

22/ 11/ 2019

Sevilla

CNP

12/ 01/ 2020

Madrid

GC

27/ 09/ 2020

Madrid

GC

11/ 01/ 2021

Teruel

MOTIVO
Fuga de un preso del ju zgado.
En el mo mento de proceder a la detención de un individuo en un hotel, éste
abre fuego indiscriminado sobre los policías actuantes que repelen la
agresión.
Ante descubrimiento de robo in fraganti en establecimiento comercial,
supuestos autores emprenden huida haciendo uso de armas de fuego.
Individuo se autolesiona con arma b lanca en la puerta de dependencias
policiales. Agentes policiales intentan impedirlo y aquel se abalanza sobre
ellos.
Actuación policial en interior de un domicilio, indiv iduo violento se
abalanza sobre los dos agentes provocándoles lesiones graves con un arma
blanca.
Varón agresivo portando armas blancas quien, ante la presencia de los
agentes policiales se abalanza sobre ellos.
Actuación policial con persona esquizofrénica que amenazaba de muerte a
familiares.

Madrid, 17 de agosto de 2021

