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A LA MESA DEL CONGRESO

Íñigo Errejón Galván diputado por Madrid de Más País, en el Grupo parlamentario
Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para la que solicita respuesta por ESCRITO:
En los últimos meses se han viralizado a través de las redes sociales diferentes
grabaciones de agresiones y abusos policiales cometidos en distintas ciudades del
Estado español. La última, el pasado día 18 de octubre en la ciudad de Madrid, donde
se observa cómo algunos policías detienen a una mujer migrante embarazada, y uno
de ellos le agrede física y verbalmente con extrema brutalidad.
En este sentido, desde hace algunos años, se ha observado un incremento de
denuncias de la violencia policial que ejercen las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. En muchas ocasiones, las prácticas de brutalidad policial se enmarcan en
claros actos de racismo institucional, en donde la violencia se da contra unos cuerpos
determinados, migrantes y racializados. La indefensión y el riesgo se incrementa
cuando estas identificaciones se dan contra personas en situación administrativa
irregular. Amnistía Internacional, que lleva años denunciando de manera general
abusos “impunes” y “habituales” por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado en España, publicó un informe el pasado junio alertando que el contexto del
COVID-19 había puesto al descubierto prejuicios raciales y discriminación en la
policía, los cuales se habían recrudecido.
1. ¿Está el ministerio del Interior investigando los abusos policiales cometidos en el
marco de la crisis del Covid- 19?
2. ¿Está el gobierno abordando la triple amenaza de la discriminación, el uso
ilegítimo de la fuerza y la impunidad policial de las que se alimentan estas
prácticas?
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