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Hoy, en la Comisión de Interior 

 
Castillo pide al Ejecutivo incrementar los medios 
personales y materiales de la Guardia Civil en la 
Comarca de Campoo “porque la seguridad de los 
ciudadanos es lo primero” 
  

• La diputada del Grupo Popular en el Congreso, Elena Castillo, explica que la 
iniciativa que trae el PP es para “mejorar la seguridad de la ciudadanía 
incrementando los medios personales y materiales de la Guardia Civil en las 
zonas rurales y territorios más dispersos, prestando especial atención a 
comarcas como la de Campoo en Cantabria” 

• En su opinión, “no podemos hablar de recuperar población en la España 
vaciada sin garantizar la seguridad; no se nos puede llenar la boca hablando 
de poner en marcha medidas contra la despoblación, como por ejemplo la 
digitalización de servicios o el 5G, cuando nos falta lo más básico, la 
seguridad de las personas” 

• El PP pide al Ejecutivo que “ejecuten el eje 7 del documento que redactó el 
Gobierno y que se incremente la capacidad de actuación, tanto preventiva 
como asistencial, de las Unidades de la Guardia Civil y así mejorar la atención 
a la ciudadanía, acercando los servicios que la Guardia Civil presta a las 
localidades más alejadas y despobladas” 

• “En este Plan de Recuperación 130 medidas frente al Reto Demográfico del 
Gobierno expone también mejorar las condiciones de vida y trabajo de los 
guardias civiles y, de igual modo, contempla disponer de infraestructuras y 
vehículos, así como reforzar la seguridad de los guardias civiles que prestan 
servicio en estas zonas”, explica Castillo 

• La diputada del PP recuerda que esta iniciativa surgió de los alcaldes de 
Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Valdeolea y Valdeprado del Río, que 
acordaron transmitir a la delegada de Gobierno en Cantabria el malestar por 
la falta de efectivos de la Guardia Civil en los cuarteles de la misma  

• De la misma manera, en la reunión de donde nació esta iniciativa se acordó 
“hacer llegar a las Cortes Generales la necesidad de mejora en la prestación 
de servicio de seguridad en la zona y poner de manifiesto que la comarca 
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campurriana está compuesta por once ayuntamientos y más de 150 
localidades, con una dispersión geográfica muy acentuada. Es decir, una 
zona muy amplia con un número de efectivos muy reducido “ 

• Apunta que “si tenemos en cuenta la información disponible en el Sistema 
Estadístico de Criminalidad y, más concretamente, el último Balance de 
Criminalidad del Tercer Trimestre de 2022 del Ministerio de Interior se 
observa que los delitos contra el patrimonio (indicadores  de  robos,  hurtos  
y  sustracción  de  vehículos)  que  representan  el  42.0%  de  la  criminalidad 
convencional, aumentan en conjunto un 22,21% respecto a 2021 en los 
nueve primeros meses del año, pasando de 1.419.431 casos en 2021 a los 
1.734.625 en el 2022” 

• El PP advierte que el ministro de Interior, Grande Marlaska, ya se 
comprometió, en la Cámara Alta, a aumentar los efectivos de la Guardia Civil 
en Cantabria argumentando que ‘la seguridad es inversión” 
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