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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

 
 
 

El Diputado Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario 

REPUBLICANO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes  

preguntas, solicitando su respuesta por escrito.  

 
 

 

 

 

 

 

Congreso de los Diputados, a 06 de mayo de 2020  

 

 

 

 

 
Gabriel Rufián Romero   
Portavoz GP        
G.P. Republicano   
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Recientemente se hizo pública, a través de las RRSS, una grabación en video 
de una grave agresión transfóbica por parte de dos miembros de la policía local 
de la localidad alicantina de Benidorm. Una grabación realizada por los mismos 
agentes, con clara intención y dolo.  
 
Parece ser que uno de los responsables, una vez identificado, fue puesto bajo 
arresto. 
 
Diversas asociaciones contra la LGTBI fobia han hecho públicos sendos 
estudios que demuestran que solo se denuncian el 10% de las agresiones 
producidas. Uno de los motivos por los que es una cifra tan pequeña es, 
posiblemente, la presunta connivencia de algunos miembros de las FCSE, 
actitudes contrarias a derecho y perpetuadas en algunos territorios más que en 
otros. 
 
En este caso, la denuncia era sencilla porque los mismos policías, en una 
intención clara de jactarse de la víctima, se grabaron. Pero muchas agresiones 
no se pueden demostrar porque no hay un vídeo que las muestre. La formación 
de los cuerpos policiales y judiciales se convierte en más necesaria que nunca, 
para que las personas LGTBI no tengamos miedo a denunciar sea cual sea el 
sujeto agresor que nos humilla, insulta, amenaza y agrede físicamente. 
 
El decreto de estado de alarma de 14 de marzo de 2020 pone bajo mando 
único a todos los cuerpos policiales del Estado, siendo el máximo responsable 
el titular del Ministerio del Interior.  
 
Con lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas: 
 

• Teniendo en cuenta que el Real Decreto que establece y regula el 
Estado de alarma designa al Ministro del Interior como máximo 
responsable de todas las policías del Estado, ¿ha ordenado el Ministerio 
alguna actuación respecto a la actuación policial transfóbica? 
 

• En caso afirmativo, ¿cuáles? 
 

• En caso negativo, ¿cuántas intervenciones o fiscalizaciones de 
actuaciones de cuerpos policiales locales ha llevado a cabo el Ministerio 
haciendo uso de la potestad que tiene mientras dure el Estado de 
Alarma? ¿Por qué casos han sido dichas intervenciones o 
fiscalizaciones? 
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• ¿Piensa el Ministerio instar a la fiscalía a abrir diligencias de 
investigación para esclarecer y depurar las presuntas responsabilidades 
pertinentes en este tipo de actuaciones? 

 
• ¿Piensan investigar la trazabilidad de las grabaciones efectuadas para 

saber los colectivos que pueden ser consumidores de tales contenidos y, 
eventualmente, contrastar que puedan ser otros miembros de las 
fuerzas policiales?  

 
• ¿Tiene algún conocimiento el Ministerio de que este tipo de situaciones 

estén siendo consentidas o toleradas por parte de algunos miembros de 
los FCSE? 

 
• ¿Considera el Gobierno español que las FCSE persiguen con diligencia 

los delitos vinculados con la LGTBIfobia? 
 

• ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno español para perseguir 
con contundencia la LGTBIfobia? 

 
• ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno español para erradicar la 

LGTBIfobia en las actuaciones policiales? 
 

• ¿Cuántos agentes de las FCSE han sido sancionados por prácticas 
LGTBIfóbicas? ¿Cuál ha sido la sanción y el motivo de la misma? 
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