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Hoy, en el debate de una moción sobre las bandas violentas 

El PP pide al Gobierno que elabore un plan 
estatal para prevenir la violencia juvenil 
 

 El senador Carlos Yécora reclama también un plan integral 
de formación para los policías de las unidades de seguridad 
ciudadana 

 Afirma que “el Gobierno cree que sus planes funcionan, 
pero los hechos indican lo contrario porque menores cada 
día más jóvenes se integran en estas bandas” 
 

09, marzo, 2022. El portavoz adjunto de Interior del Grupo Parlamentario 
Popular y senador por La Rioja, Carlos Yécora, ha propuesto al Gobierno que 
elabore un plan estatal de prevención contra la violencia juvenil para evitar que 
las bandas juveniles se radicalicen, así como un plan integral de formación para 
los policías de las unidades de seguridad ciudadana. 
 
Durante el debate de una moción del GPP, Carlos Yécora ha reclamado 
también que se destinen más efectivos de la Unidad de Intervención Policial de 
la Policía Nacional a labores de vigilancia en las zonas nocturnas conflictivas; 
actualizar la Ley del Menor; así como la instrucción de la Secretaría de Estado 
de Seguridad relativa al tratamiento policial a los grupos juveniles violentos, que 
data del año 2014. 
 
Además, la iniciativa de los populares insta al Ejecutivo a vigilar a los 
establecimientos dedicados a la venta, recompra y reparación de armas y a 
establecer protocolos de protección y apoyo a las víctimas de estas bandas, 
“Muchos jóvenes no denuncian por temor a represalias y ahí no podemos fallar”, 
ha afirmado el senador popular. 
 
Yécora ha criticado la enmienda presentada por el Partido Socialista, que ha 
calificado de “desfasada y con cero autocrítica”. Así, ha remarcado que “el 
Gobierno cree que sus planes funcionan, pero los hechos indican lo contrario 
porque menores cada día más jóvenes se integran en estas bandas y tras la 
pandemia del Covid se ha duplicado el número de pandilleros”. 
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En este sentido, ha puesto como ejemplo los hechos violentos ocurridos 
recientemente en la calle Atocha de Madrid, ya que tras el despliegue policial 
del siguiente fin de semana la policía incautó decenas de armas blancas y 
detuvo a 37 jóvenes. “Hoy vemos que es más frecuente el uso de machetes, 
navajas y cuchillos”, ha apuntado. 
 
Por otra parte, el portavoz adjunto de Interior del GPP se ha referido a las 
plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil y ha puesto encima de la mesa las 
estadísticas: “Con el Gobierno de Aznar la tasa de reposición creció de 1.400 a 
4.275 en Policía Nacional y 3000 en Guardia Civil. Ya con Zapatero, tras sus 
dos legislaturas, dejó la tasa en un pésimo e insuficiente número, 228 en Policía 
Nacional y 162 en Guardia Civil. Tuvo que llegar un Gobierno del PP, con Rajoy 
al frente, para dejar la tasa en 3000 y 2095”, ha destacado. 
 
“Ustedes están viviendo de las rentas de la gestión que hicimos cuando 
estuvimos en el Gobierno -ha dicho a la bancada socialista- pero mucho me 
temo que estamos cerca de ver las cifras con las que siempre deleitan a los 
españoles los Gobiernos socialistas”. 
 
Por último, Carlos Yécora ha resaltado que desde el PP “tenemos claro que 
queremos un Ministerio de Interior al servicio de todos los españoles, no 
politizado. Un Ministerio que escuche, no que desoiga advertencias y que tenga 
el mayor de los compromisos con la seguridad ciudadana de nuestro país”, al 
tiempo que ha rechazado la posible modificación de la Ley de Seguridad 
Ciudadana. 
 
 
 


