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En el Pleno del Senado, en una interpelación al ministro del Interior 
Fernando Grande Marlaska 

Cañizares: “Está más preocupado por los 
beneficios penitenciarios a miembros de 
ETA que en luchar contra la delincuencia”   

  El senador del PP denuncia que “tenemos un Ministerio del 
Interior absolutamente politizado y al servicio de los pagos 
políticos a los socios de Gobierno de Sánchez” 

 Exige a Marlaska que “facilite los medios necesarios a las 
FCSE para luchar contra la delincuencia, como la de las 
bandas juveniles” 

 Recalca que el fenómeno delictivo de las bandas juveniles 
que operan con extrema violencia no es un fenómeno 
nuevo, pero tiene una “realidad actual muy preocupante” 

 Recuerda que las propias FCSE, así como por 
Comunidades Autónomas como la de Madrid, “ya venían 
advirtiendo de esta problemática”. 
 

15 Feb 2022.-  El senador del PP por Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha 
asegurado hoy, en el Pleno del Senado, en una interpelación al ministro 
Fernando Grande Marlaska, que “tenemos un Ministerio del Interior 
absolutamente politizado y al servicio de los pagos políticos a los socios de 
Gobierno de Sánchez; más preocupado por procurar beneficios penitenciarios 
a los miembros de la banda terrorista ETA, que en facilitar los medios 
necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para su 
lucha contra la delincuencia.  
 
“Un ministro que se rige más por principios políticos que técnicos, más por 
intereses partidistas que por la defensa de los intereses generales”, ha 
apostillado Cañizares en su interpelación al ministro del Interior.  
 
En su intervención en el Pleno de la Cámara, Francisco Cañizares ha recordado 
que el fenómeno delictivo de las bandas juveniles que operan con extrema 
violencia no es un fenómeno nuevo, pero tiene una “realidad actual muy 
preocupante”, dado la juventud de sus miembros y la extrema violencia con la 
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que se comportan, ha expuesto Francisco Cañizares, tras lo que ha señalado 
que esto ha venido “siendo denunciado por las propias Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado” a través de sus representantes sindicales; así como por 
Comunidades Autónomas como la de Madrid, que venían advirtiendo de la 
“gravedad del comportamiento de estos grupos de jóvenes que habían 
aumentado su actividad y virulencia durante y después de la pandemia”.  
 
EL MINISTERIO DEL INTERIOR HA DESOÍDO LAS ADVERTENCIAS 
“El Ministerio del Interior ha desoído durante todo este tiempo estas 
advertencias” y solo después de que, en un mismo fin de semana, se 
produjesen dos víctimas mortales, y la llegada de este tema a los medios de 
comunicación de manera generalizada, es cuando “han puesto algún remedio”. 
“Lo que reclamamos es un mayor compromiso del Ministerio y de sus cargos 
con la seguridad ciudadana en nuestro país”, ha dicho Cañizares.  
 
En su intervención, en senador del PP ha puesto sobre la mesa que, según 
datos del II Observatorio de Bandas Latinas en la Comunidad de Madrid, se ha 
doblado el número de pandilleros, pasando de 1.200 a 2.500. Igualmente, ha 
señalado que la Fiscalía ha definido a las bandas latinas como grupos 
organizados y jerarquizados, que se financian con pagos obligatorios de sus 
miembros, proveniente de los robos con violencia que cometen y de la venta de 
droga a pequeña escala.  
 
Este es el motivo por el que la Fiscalía Provincial de Madrid calificó estas 
bandas como un “grave fenómeno” y alertó sobre la “enorme dificultad a la hora 
de abordar el análisis de la problemática”, ha explicado el senador del PP, quien 
también ha expresado que esta visión de la Fiscalía era compartida por 
especialistas en este tema y por los miembros de las FCSE. 
 
 


