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(Se abre la sesión a las 15 horas y 40 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, buenas tardes. Damos comienzo a la sesión de la comisión 

de estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid y 

vamos a pasar directamente al primer punto del orden del día. 

 

C-1075/2022 RGEP.14542. Comparecencia del Sr. D. Pedro Miguel de Tena 

Sandía, Licenciado en Psicopedagogía y profesor funcionario de la Comunidad Autónoma 

de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre 

fenómeno de las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 

del Reglamento de la Asamblea). 

Damos la bienvenida... ¿Está el señor...? (Pausa.) Sí. Acérquese usted, por favor. Buenas 

tardes. Bienvenido a esta comisión. Antes de comenzar, les recuerdo a todos, e informamos también 

de paso al compareciente, que el formato establecido para la tramitación de las comparecencias en 

esta comisión es que el grupo solicitante de la iniciativa tendrá un tiempo de tres minutos para 

explicar los motivos de la solicitud y posteriormente el compareciente dispondrá de un turno de quince 

minutos; después abriremos un turno de diez minutos para que todos los grupos parlamentarios 

puedan hacer sus exposiciones y cerrará el compareciente por un tiempo máximo de diez minutos. Así 

es que damos comienzo a esta comparecencia. Por el Grupo Parlamentario Vox, autor de la iniciativa, 

tiene la palabra el señor Arias por un tiempo de tres minutos para explicar las razones que motivan 

esta petición de comparecencia. 

El Sr. ARIAS MORENO: Muchas gracias, señora presidente. Buenas tardes a todos y 

muchas gracias al señor De Tena por comparecer hoy en esta comisión. Nosotros hemos propuesto al 

señor De Tena en su calidad de pedagogo y de profesor, además funcionario de la Comunidad de 

Madrid, que tiene amplia experiencia en el sector de la educación y, sobre todo, en la pedagogía, y 

lógicamente conoce de sobra el tema. Y, como reamente lo que nos interesa es escuchar a los 

comparecientes, creo que con su intervención se podrá comprobar el conocimiento que tiene de la 

materia y no voy a consumir más tiempo. Muchas gracias, señora presidente, y muchas gracias, señor 

De Tena. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Arias. Tiene la palabra el señor De Tena por un 

tiempo de quince minutos. 

El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a 

intentar hablar un poco de la experiencia que tengo en este campo, de las cosas que he vivido, y 

siempre desde un punto de vista personal, yo no represento a nadie ni pertenezco a nada, ¿vale? 

Entonces, ya han dicho mi nombre y lo que soy: soy padre, soy profesor y soy amante del buen 

flamenco y alguna cosa más. 
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Entonces, empiezo. Me he hecho aquí un pequeño esquema para estructurar un poco las 

ideas y hay una frase que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu, y es cierto, ¡toda!, y 

cuando digo toda no son solo los especialistas, ustedes también, ¡todos somos los que tenemos que 

estar ahí! Entonces, creo que hay tres leyes que tendríamos que tomar en cuenta para este sistema 

educativo o para esta charla que yo voy a dar, que serían: la Constitución, que es la carta magna, la 

Ley 25/2015, de protección a la infancia, y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la 

responsabilidad penal del menor. Yo voy a basar la comparecencia o este diálogo o esta primera 

charla en dos aspectos: el principio de autoridad y la educación y la socialización de los niños. Mi 

experiencia me ha llevado siempre a que no hay educación si todo es autoridad y no hay educación si 

todo es permisividad; entonces, la ley de autoridad es importante para que los niños entiendan qué es 

lo que deben hacer o qué es lo que no deben hacer, qué es lo que está permitido y qué es lo que no 

está permitido. En España llevamos un tiempo -y en Madrid, que es España- en el que se crean leyes 

para llevar a cabo otras que ya están listadas; aquí, por ejemplo, en 2020 se creó la Ley de Autoridad 

del Profesor y yo no entiendo por qué, nunca lo entendí. Nosotros tenemos un Código Penal que en el 

artículo 24 nos habla de funcionarios públicos -yo hablo como profesor ahora-, los profesores somos 

funcionarios públicos y, si a un profesor se le agrede, se le insulta o se le falta al respeto... No sé por 

qué se tuvo que crear aquella ley, ya está el Código Penal, pero parece que tenemos que crear unas 

leyes para cumplir otras. No sé ustedes cómo lo ven, yo lo veo una pérdida de tiempo, ¿no? 

Entonces, creo que hemos fallado en el principio de autoridad, pero en general, la sociedad. 

A los profesores no se nos respeta mucho, a los políticos tampoco se os respeta mucho o no se les 

respeta mucho; la sociedad, en general, nos respetamos poco. Entonces, yo creo que tiene que haber 

un principio de autoridad, de todos, y eso debe ser una de las bases de la educación o de la correcta 

educación y que cada miembro educativo y cada chico, que es de lo que estamos hablando aquí, sepa 

qué puede o no puede hacer. 

De forma somera les voy a comentar un poco -supongo que ya lo saben, son expertos en 

esto- que hay cuatro tipos de medidas con los chicos que delinquen: cuando se internan en centros 

cerrados -ya lo sabrán-, en centros semiabiertos -que son un poco más suaves que los centros 

cerrados-, en centros abiertos -yo he trabajado en estos centros abiertos- y en centros terapéuticos. 

Me gustaría que esto no fuese una comparecencia y que pudiésemos hablar. Por cierto, como yo soy 

profe, en cualquier momento, como yo no me rijo por las leyes que ustedes tienen aquí, yo me rijo un 

poco por las leyes mías de clase, entonces, mis alumnos me interrumpen cuando les da la gana y yo 

les contesto; entonces, durante mis quince minutos, cuando me quieran interrumpir, me preguntan, 

me interrumpen, y yo gustosamente les contesto y luego sigo, y casi lo prefiero así. 

La Sra. PRESIDENTA: Es que no podemos. 

El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): No se puede. 
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La Sra. PRESIDENTA: No se puede, porque el procedimiento es el que le he explicado al 

principio. 

El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): Bueno, ¡conténganse hasta el final! 

La Sra. PRESIDENTA: Pero, luego, le harán todas las preguntas. 

El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): ¡Será una barbaridad, pero, bueno, lo 

intentaremos! Les hablaba de estas cuatro formas. Los centros cerrados son brutales, privamos de 

libertad a chicos; los centros semiabiertos no son mucho mejores, pero en los que yo he trabajado -y 

luego les contaré algunas experiencias-, que son los centros abiertos, tampoco crean que son muy 

allá. Yo les preguntaría -por eso me gustaría que hablásemos-, cuando se mete a estos chicos en un 

centro cerrado y pasan de una banda a la individualidad de una habitación o una celda, ¿qué creen 

ustedes que hay ahí? Pues yo creo, si nos pudiésemos acercar, que lo que habría es mucho llanto, 

mucha decepción y mucha angustia. 

Yo he tenido chicos... -les puedo contar algún caso-, y, cuando llegué al sitio donde 

trabajaba en Andalucía, el primer día, para que me fuese haciendo un poco a la idea del trabajo, me 

presentaron al educador que trabajaba allí con estos chicos. El sitio se llamaba UDAI -Unión de 

Acogida Inmediata-; o sea, los que detenía la Guardia Civil, perdón, la Policía, nos llegaban allí tal 

cual. Cuando yo llegué allí, un chico andaluz y un chico marroquí, los dos de 14 años... ¿Ustedes han 

visto películas del oeste, no?, ¿las peleas en los salones y cómo vuelan las sillas?; pues allí volaban las 

sillas, pero no eran de atrezo como en el oeste, eran de esas que pesan de verdad. Entonces, el 

educador me dijo: “¿qué hacemos?”, y le dije: “no tengo ni puñetera idea, no sé, tírate tú a uno y yo 

me tiro a otro, les cogemos e intentamos...”, y eso fue lo que hicimos. Este chico, el español digo, 

tenía dos hermanos en la cárcel, un padre alcohólico y una madre esquizofrénica. Tenían sus códigos 

de honor y sus códigos... Yo tuve una disputa con él porque un día le castigué a que se metiese en la 

habitación -en las habitaciones era todo de metal para que no rompiesen las puertas-, empezó a dar 

patadas, yo le decía que no lo hiciese, etcétera, y ya tuve que tomar algunas medidas un poco más 

drásticas y desde ahí empezamos a respetarnos bastante; desde entonces él me respetaba mucho, 

porque el veía que yo no me iba a amilanar con él, pero que tampoco le iba a guiar por castigos o 

por... Yo creo que lo más doloroso que he sentido en la educación sobre un chaval... Cuando yo me 

fui de ese centro, me lo llevé a Sevilla y nos hartamos los dos de chucherías, y me fui para 

Extremadura, que es de donde soy, porque me habían llamado para trabajar en un colegio, y él me 

despidió con una media sonrisa -yo supongo que a lo mejor es delincuente ahora o lo ha sido, porque 

estaba abocado a ello, pero si se hubiesen tenido las medidas adecuadas a lo mejor no- y con ella me 

decía: “sí, sí, tú me quieres mucho, tú me estimas mucho, pero tú te vas y yo me quedo”. 

Les voy a poner otro..., rápido -les puedo contar veinte mil-: se llamaba Pedrito y a este 

chicho le encadenaban, su familia, y le pegaban. Este chaval se autolesionaba y, cuando se 
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bloqueaba, la única forma que yo tenía era tirarme a él y cogerle hasta que se le pasaba, hasta que 

se agotaban sus fuerzas. Un día se hizo una brecha, yo le llevé a Alcalá de Guadaíra, no quería que 

cosiesen, me tuve que poner bastante cabreado con él, le cosieron y, cuando le cosieron la cabeza, 

me lo llevé otra vez a la casa; al rato mis compañeros me dijeron: “ahí está tu Pedrito con los puntos 

en la boca”, se los había arrancado; le volví a curar y me volvieron a llamar mis compañeros y estaba 

en mitad de un campo de tierra echándose arena en la cabeza. Le volví a curar, le quité todos los 

granitos y le dije: “ahí tienes el campo, ve y échate arena otra vez en la cabeza, que no te voy a 

volver a curar”. Él ya sabía que su llamada de atención esa tarde había llegado al tope. 

¿Qué quiero decir con esto? Que son niños con los que hay que trabajar de forma especial. 

Hay una cosa que la sociedad no ha entendido: ¡los profesionales que trabajan con estos niños tienen 

ganado el cielo y tienen ganado todo! Cuando yo entré allí, se fueron dos chicas y entramos dos 

chavales -yo entonces era un chaval-, uno de Sevilla y yo; una chica se había quedado anoréxica y 

otra alopécica de la tensión. Entonces, a esa gente hay que cuidarla como oro en paño, porque son 

profesionales muy muy difíciles de conseguir, los buenos, no el que está con una vara, pero el que es 

bueno y el que es estricto, les quiere y les aprecia son gente... Bueno, me estoy acordando de cuando 

hice la..., cuando me entrevistaron estábamos allí unos cuantos y yo creo que habría mucho paro, 

porque para una profesión de esas y para darte una miseria, yo digo: “¡pero cómo habrá tante gente 

aquí para trabajar!”. 

Bueno, estas anécdotas eran simplemente para que vean lo complicado que es trabajar con 

este tipo de niños. Vuelvo a insistir en que tiene que ser en dos sentidos: la autoridad tiene que ser 

uno de los fundamentos y, otro, el aprecio, el cariño y..., no sé, el bien hacer con ellos. Hay otras 

medidas, de estas que les he dicho, que son alternativas, como el tratamiento ambulatorio. He estado 

leyendo en estos días un libro, que es de Francisco Pérez Abellán, que se llama Pequeños monstruos, 

y si lo pueden leer lo aconsejo, porque habla de infinidad de casos en los que hay violaciones, 

asesinatos y todo tipo de agresiones en niños de 9, 10 y 11 años; a esos niños no se les puede tratar 

normal, tienen que estar en un tratamiento ambulatorio con esas edades. Y eso es una cosa que hay 

que entender: hay gente que tienen enfermedad mental y hay que tratarles como tal los especialistas, 

no podemos meterles en una cárcel, habrá que darles algo más, ¿no? 

También se puede en libertad vigilada, que también sería un poco lo que yo... El sitio abierto 

o la libertad vigilada está bien porque tienes un educador que está contigo, te guía, te ayuda..., y 

sería una de las medidas importantes. Luego, trabajos para la comunidad yo creo que estarían bien 

también para este tipo de niños; en vez de castigarles a penas de..., no sé, no tengo ni idea, pero 

imponerles penas de trabajos a la comunidad o trabajos sociales me parece que es otra de las 

medidas de reinserción de ellos. La reinserción es cara, ¡es muy cara!, por eso no se hace bien; es 

como la medicina: curar es caro, pero es más cara la prevención, aunque yo creo que al final es más 

barato y prevenir es mejor que curar, como dice el refranero. 

No sé cómo voy de tiempo, señora... 
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La Sra. PRESIDENTA: Tres minutos; bueno, dos y medio. 

El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): Dos y medio. Bueno, pues donde 

terminemos, terminamos. 

La política de reinserción. Una de las cosas en las que yo creo que habría que trabajar con 

este tipo de chicos de los que estáis o están aquí hablando sería en el ámbito educacional profesional. 

La educación que hay de los chicos en las profesiones -lo digo por experiencia- no está muy bien 

hecha; yo hablo de la Comunidad de Madrid. Cuando se habla de que los chavales van a tener 

experiencias en empresas, hay veces que está bien, pero tendría que estar mejor vigilado; hay veces 

que están bien y hay veces que no están bien. Conozco a chicas que están estudiando para 

peluqueras y, al final, no hacen peluquería sino que barren en las peluquerías. Entonces, a estos 

chicos hacerles que saliesen de ese mundo es fundamental, del mundo que tienen, y llevarlos a otro 

mundo, conocer otro mundo; esa sería una cosa bastante importante. 

¿Cómo podemos ayudar? Pues un pacto por la educación. Yo les pediría a ustedes -ya sé 

que es imposible- que hubiese un pacto por la educación y que no, cada cuatro o seis años, haya un 

sistema educativo distinto. Si puede, hablen con los profesores, que están hasta el gorro de hacer 

unidades didácticas distintas, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etcétera. 

Un pacto por el menor también, supongo; trabajar con la familia... Hay otra cosa que 

debemos entender: cuando un chico de estos falla, porque la familia no ha podido educarle, no ha 

querido o no ha sabido, la familia también es responsable, ¡pero hay chicos que no tienen familia! 

Pero eso no nos vale, ¡la familia somos todos los que estamos aquí, es la sociedad! Bueno, este no es 

de los García o no es de los Pérez, ya, pero es de usted, de usted, de usted, mío y del otro. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor De Tena, tiene que ir concluyendo este primer turno. 

El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): Pues nada, no sé si les ha servido de 

algo, es un tema muy complicado. No puede haber una permisividad absoluta y tampoco puede haber 

un castigo permanente ni mucho menos. 

Yo terminaría con una frase de Sócrates que dice: “habla para que yo te vea”; yo creo que 

hay chavales que están hablando y no les vemos ni les escuchamos. Bueno, pues nada, muchas 

gracias por este tiempo que me han dedicado. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor De Tena. Abrimos el turno de intervención de los 

grupos parlamentarios, por un tiempo de diez minutos, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario 

Unidas Podemos tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Morano González. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias al 

señor compareciente por sus palabras, muy ilustrativas desde su experiencia personal, porque está 
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muy bien el conocimiento teórico obviamente, pero sin tener una experiencia directa y personal, como 

la tiene el señor compareciente, creo que, bueno, se pierde una perspectiva importante. 

Destacar varias cuestiones que creo que son muy relevantes de lo que nos ha planteado de 

cara a las posibles conclusiones de esta comisión: en primer lugar, poner en cuestión si nos estamos 

tomando como sociedad en serio -y yo, derivado de las palabras del compareciente, pues lo tengo 

que poner en duda, y esto es algo para reflexionar- el modelo de reinserción -que así se llama- de los 

menores infractores y no estamos tirando por la vía más fácil, que es la de los centros cerrados, la del 

puro punitivismo, la del castigo, que, como nos ha dicho el compareciente, en muchas ocasiones no 

soluciona los problemas. Efectivamente, la prevención y la reinserción, la verdadera reinserción, son 

más caras; son más caras, a nuestro juicio, si uno es un mal gestor que solo piensa en el corto plazo, 

pero, como también ha dicho el compareciente, al final lo caro sale barato, porque es mucho mejor 

prestar atención continuada, ver qué modelos podemos implantar de medidas de libertad, de medidas 

de acompañamiento, de medidas de dar capacidades de trabajo y desarrollar potencialidades en 

muchos chavales y chavalas que, como ha dicho el compareciente, lo que les ocurre es que tienen 

una problemática social y familiar muy compleja. 

Y sí me ha gustado mucho ese planteamiento -ha estado muy bien proviniendo de un 

profesional- de decir que, efectivamente, el espacio de educación, el espacio de cultura y el espacio 

de cuidado es el conjunto de la sociedad, ¡que es que no tenemos que tener suerte con la familia en 

la que nacemos!; hombre, es afortunado quien tenga una familia que le quiera, obviamente, pero no 

tiene ni más ni menos derechos y, a quien tenga, por muchísimas circunstancias, dificultades en esas 

condiciones tiene que ser la sociedad, tenemos que ser el colectivo el que nos responsabilicemos de 

su educación y de los resultados de la misma. 

Entonces, yo creo que de ahí derivaría lo que es el centro y la conclusión fundamental de la 

comparecencia del compareciente; tres elementos: uno, proteger, cuidar y reconocer la labor de los 

profesionales que están en esto, que, como ha dicho, son una joya y están en unas condiciones no 

siempre -bueno, es conocido- las mejores condiciones laborales de recursos y de capacidad de 

actuación, que esto, aunque parezca caro, al final va a ser barato. En segundo lugar, apostar por 

mecanismos, si se quiere, menos sencillos, pero que tienen mejores resultados a largo plazo: 

libertades vigiladas, potenciación del trabajo, realizar un seguimiento..., y no apostar por lo más 

sencillo, que es el centro cerrado, tirar la llave y ya, cuando cumpla 18 años el chaval o la chavala, 

que salga, no sabe hacer nada, nadie le ha vigilado -estoy obviamente exagerando-, pero... 

(Rumores.) ¿Qué? Sí, no me importa, dígame. (El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y 

PROFESOR FUNCIONARIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Es así, cuando yo 

trabajaba..., perdón.). 

La Sra. PRESIDENTA: No puede. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Ya lo sé. Lo siento. 

La Sra. PRESIDENTA: A mí también me gustaría, pero sabes que no se puede. 
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El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Ya lo sé, lo sé. Lo siento. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Es que es el Reglamento; es el Reglamento, de verdad, no es una 

cosa... (Rumores.) Bueno, yo le ruego, por favor, que... (Rumores.) Sí, ¡claro que sí! Por supuesto, 

somos..., pero hay que seguir el Reglamento. (Rumores). 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Bueno, pero no tiene la culpa la señora presidenta, a la cual 

pido perdón. (Rumores.) Estoy muy de acuerdo. Pero, por concluir -luego, me encantará escuchar la 

respuesta-, ir a planteamientos más complicados de seguimiento y no abandonar a los chavales y las 

chavalas a su... suerte -ese es el término, que no me quería salir-. 

En tercer lugar, plantear que el elemento educativo, en su interpretación más amplia, 

educativo en cuanto a capacidades y habilidades, pero también en cuanto a socialización, en cuanto a 

formación cultura, etcétera, al final, es la solución a este problema. Y no se puede confiar todo a la 

represión y a las medidas policiales, que, cuando haya delitos, tendrán, por supuesto, que ponerse 

sobre la mesa, nadie lo niega, pero, si queremos solucionar a largo plazo el problema, necesitamos 

inversión pública, cuidado de nuestros profesionales y atención a los derechos de la juventud y la 

infancia, como se ha referido el señor compareciente. Que no es todo disciplina; tampoco es todo libre 

albedrío y déjese esto, esto es obvio. Pero, sobre todo, para afrontar -y por eso le agradezco sus 

palabras y creo que deberían integrar en parte las conclusiones de esta comisión- el objetivo, 

necesitamos recursos, atención y tomarnos más en serio el sistema de reinserción de menores 

infractores y, en general, el cuidado de la infancia, pero en este ámbito estamos hablando del sistema 

de reinserción de menores infractores, porque lo que parece caro al final es lo barato y lo que parece 

barato al final es lo que es socialmente, y sobre todo para estos chavales y chavalas, sale muy caro. 

Así que yo le agradezco sus palabras y espero su respuesta, y aquí tiene su casa, en esta Asamblea. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Morano. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la 

palabra el señor Arias Moreno. 

El Sr. ARIAS MORENO: Gracias, señora presidente. Efectivamente, el compareciente nos 

ha traído hoy aquí una visión que hasta ahora en esta comisión era distinta y agradecemos esta nueva 

visión a la hora de poder avanzar en las posibles conclusiones de esta comisión de estudio. Yo tengo 

una frase que va en consonancia un poco con lo que ha dicho el compareciente: quien enferma en 

sociedad tiene que curar en sociedad; eso es así. Es decir, los políticos podemos tener mucho hincapié 

en legislar, en buscar soluciones, pero realmente quizás a lo mejor estamos fuera de encontrar esa 

solución porque realmente no nos estamos dando cuenta de que el problema lo tiene la propiedad 

sociedad en sí misma. 

Dentro de lo que cabe, usted ha contado su experiencia como trabajador en diferentes 

centros de menores, en el colegio posiblemente, y lógicamente nos ha tratado de exponer una 

problemática sobre la educación de los menores dentro del principio de autoridad, que no se nos 

olvide, o por lo menos eso es lo que yo, en primer lugar, rescato de su intervención. Efectivamente, el 

principio de autoridad, que no tiene nada que ver con un tipo de educación más severa o menos 
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severa, pero tampoco tiene nada que ver con la permisibilidad que ha dicho el portavoz de Unidas 

Podemos, que ha dicho que tampoco la permisibilidad es buena ni nos va a llevar a ningún lado; es 

decir, el principio de autoridad es otra dimensión totalmente distinta. Quizás, a lo mejor, entre la 

problemática social que hay ahora mismo y la falta del principio de autoridad encontremos un poco el 

hilo conductor que nos puede llevar hacia..., bueno, establecer alguna conclusión importante para 

tratar de entender y paliar el problema ahora mismo de las bandas latinas, juveniles o como quiera..., 

cada uno que elija el nombre en función de lo que pueda llegar a entender. 

Para mí es importante y me gustaría formularle, dentro de los parámetros que usted nos ha 

dicho, una serie de preguntas a ver si pudieran tener contestación. En su experiencia diaria, ¿cómo 

explica la extensión y el aumento exponencial de la violencia? Además, parece ser que es como una 

violencia gratuita, es decir, la violencia es violencia..., se está viendo. Podría traer quizá 6.000 o 7.000 

noticias de prensa, pero traigo unas cuantas solamente del último fin de semana: el último fin de 

semana hemos celebrado o se ha celebrado Halloween y parece ser que ha sido como una especie de 

excusa para cometer un montón de actos violentos, provocados siempre, curiosamente, en grupos, en 

bandas. Me gustaría saber si usted tiene alguna explicación que nos pueda dar sobre ese aumento 

exponencial de la violencia. 

Si usted cree, como pedagogo, que muchas veces las costumbres influyen o no influyen en 

un acto violento o en un comportamiento determinado; podemos quitar la palabra violento, en los 

comportamientos sociales de las personas, en este caso vamos a hablar del término juvenil, aquí sí 

voy a hablar de juvenil porque lógicamente la juventud es ahora mismo el foco sobre esta situación. 

¿Cómo se podría proteger a la sociedad de estas bandas? Entendemos, y yo entiendo, por lo 

que usted nos ha explicado, que la banda es un elemento de integración, posiblemente, derivado de 

otra serie de problemáticas individuales de cada persona, no tiene por qué..., en cada familia son 

distintas o cada uno se une a la banda por un sentimiento totalmente distinto, ¿no? 

También me gustaría conocer un poco su opinión sobre por qué cada vez se está utilizando 

o captando gente mucho más joven; es decir, cuál es, a su juicio o a su entender, o cómo puede 

usted explicarnos por qué cada vez la captación es de niños mucho más pequeños. 

También cómo usted considera -todo desde su prisma, ya sabemos que usted viene aquí 

como profesional y es su opinión, para ilustrarnos, si es posible- que ha influido la pandemia en un 

punto de inflexión sobre el incremento de estas situaciones. 

Usted nos ha contado un caso de una chica que era peluquera y barría, ¿qué problema lleva 

implícito muchas veces que una persona, un joven, se vea obligado a estudiar algo o a trabajar en 

algo que no le gusta o para lo que al final no está preparado? ¿Somos capaces de entender para 

cambiar esa situación? Posiblemente, a lo mejor, pueda tener algún tipo de resultado cuando uno no 

hace aquello para lo que está capacitado para hacer o le obligan a hacer algo que no le gusta, ¿no? 
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¿Usted cree que está funcionando el plan de seguridad de la Comunidad de Madrid? En los 

colegios, ¿cómo se está actuando en los colegios para la detección y la prevención del ingreso o de la 

captación de los chicos por las bandas? 

Por último, desde su punto de vista, ¿qué se podría hacer para proteger y ayudar a los 

chicos que realmente quieren salir de estas bandas? Uno de los últimos hechos con resultado de 

muerte ha sido, se supone, para un joven que quería salir de la banda y no le han dejado salir de la 

banda. 

Realmente, nos gustaría o me gustaría escuchar su respuesta a estas cuestiones que le 

planteo, más que nada, como le digo, desde su prisma y desde su punto de vista personal y 

conocedor en la materia. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Arias. Corresponde el turno de palabra al señor... ¡Ah, 

sí, perdona, que no te veía! Es que le estaba preguntando a Almudena porque no te veía, discúlpame. 

Le toca el turno de palabra al Partido Socialista e interviene el señor Guardiola Arévalo. 

El Sr. RIVERO CRUZ: El señor Rivero. No pasa nada. 

La Sra. PRESIDENTA: Perdona. 

El Sr. RIVERO CRUZ: Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor De Tena, por comparecer 

hoy aquí y exponer su visión, que, como usted ha dicho, es personal y desde su experiencia, he 

entendido, con chavales y con chavalas que han entrado en centros de menores no sé si por delitos, 

por cuestiones violentas o porque tenían situaciones en su familia como la que ha contado del chico 

que encadenaban y pegaban. Pero no sé si nos puede contar también alguna experiencia que tenga 

con chavales que hayan pasado por este tipo de bandas violentas, que al final es...; es decir, el objeto 

de esta comisión es ver el fenómeno de las bandas violentas, porque no todo lo que es violencia por 

parte de personas jóvenes está dentro de una banda y no todo lo que está dentro de una banda son 

estos chavales, hay una diferencia: una cosa es la delincuencia habitual de un chaval que de forma 

individual decide robar, asesinar o pegar y otra cosa es que se organicen este tipo de bandas o como 

queramos llamarlas para cometer actos violentos. Entonces, a ver si ahí nos puede aportar alguna 

experiencia que tenga. 

Antes de entrar un poco en el modelo, que también es reiterativo, porque hemos tenido ya 

varias sesiones de la comisión y hemos tenido ya varias comparecencias y, al final, bueno, a nosotros 

se nos reafirma un poco el modelo que ya teníamos previamente, sí quería resaltar un par de cosas 

respecto a la intervención del señor Arias. En primer lugar, le pediría al señor Arias que, cuando hace 

una afirmación que debería llevar una coletilla con datos o con números, aporte esos datos o esos 

números, porque -y voy a leer textualmente, porque me lo he apuntado textualmente- “aumento 

exponencial de la violencia este fin de semana en Halloween”, y no estoy negando lo que usted ha 

dicho, pero aumento exponencial de la violencia ¿en referencia o en función a qué?, ¿a un fin de 

semana anterior en el que no estaba todo el mundo en la calle porque no había un evento como el de 
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Halloween?, ¿en referencia al del año anterior por esas fechas? Es decir, es importante que sepamos 

en referencia a qué se produce ese aumento. Esto no quita que, evidentemente, si se producen actos 

violentos, sean de manera individual, sean bandas, que algunas veces también se pueden denominar 

manadas, aunque no les guste esa palabra, haya que tratarlos y haya que atajarlos y ver dónde está 

la raíz, pero evidentemente creo que tenemos que hablar con propiedad y ver en referencia a qué 

estamos hablando de ese aumento exponencial y, además, cifrarlo, si tiene los datos, en esos datos 

que entiendo yo que son públicos. 

Y, luego, una segunda reflexión. Le ha hecho una pregunta al compareciente sobre qué pasa 

con los jóvenes que no pueden dedicarse a lo que quieren dedicarse, y yo le hago una apreciación, 

porque yo creo que aquí sí tenemos capacidad de cambiar algunas cosas, quizás no todas y quizás 

también tiene una parte muy importante evidentemente la sociedad; la sociedad que es un ente 

abstracto cuando nos referimos a ella y que al final conformamos todos y todas, es decir, la sociedad 

somos los políticos, la sociedad somos las asociaciones, las empresas, los maestros, los educadores..., 

somos un poco todos los que vivimos en sociedad. Y yo quería pedirle que proponga que su grupo 

parlamentario proponga al Partido Popular, ahora que van a negociar, o ya están negociando o han 

negociado, los presupuestos, que incrementen la partida, por ejemplo, en Formación Profesional para 

que nadie se quede sin Formación Profesional en esta región, como vemos que ha pasado en estos 

años anteriores, porque creo que esa sería una buena medida para los madrileños y las madrileñas y 

que además va en línea con lo que ha dicho. 

En definitiva -y no quiero comerme más tiempo-, aquí evidentemente hay un proceso que se 

produce, que es que hay una serie de personas jóvenes que son posible diana de estas bandas 

violentas, que las hay de diferentes tipos. Hay un sistema de educación que entendemos que falla 

cuando ese chaval o esa chavala entran en la banda, y por sistema de educación no me refiero solo al 

sistema formal de educación de la escuela, sino dentro de la familia, los grupos de pares, todo lo que 

se refiere a la socialización de la persona en esas edades tan importantes, ¿no? Luego, 

evidentemente, cuando la persona ya está dentro de la banda y comete además algún delito, y si es 

de sangre con más razón todavía, hay un sistema punitivo y de reinserción porque es lo que establece 

nuestra Constitución, y quizás no se hace lo suficiente para generar esa reinserción de la persona que 

comete un delito. Por tanto, aquí entendemos que aquí hay dos puntos en los que hay que incidir: 

uno es el sistema de educación para ver en qué está fallando en estas personas que entran en las 

bandas y, por otra parte, ver en qué está fallando el sistema de reinserción. 

Y la pregunta que le lanzo, después de esta pequeña reflexión, es, si está de acuerdo en 

que estos dos sistemas fallan..., no estoy diciendo que sean un desastre, no creo que sean un 

desastre, creo que puede que tengan algunos fallos y algunos puntos de mejora o de reforma, pero, 

si está de acuerdo con esta afirmación, ¿en qué puntos mejoraría el sistema de educación?, ¿en qué 

puntos...? (Rumores.) Bueno, entenderá que, si está aquí, nosotros le lancemos las preguntas que 

consideremos. (Rumores.) ¿Perdón? 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor. (Rumores). 
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El Sr. RIVERO CRUZ: Bueno, dos pinceladas por lo menos y otras dos pinceladas sobre en 

qué mejoraría el sistema de reinserción. 

Nosotros, desde el Grupo Socialista, tenemos claro que fallan estos dos sistemas, sobre todo 

el de educación; falla también el sistema de atención social; fallan también, por ejemplo, los servicios 

a nivel deportivo, que los chavales no tengan unas buenas instalaciones deportivas y que no haya 

esos recursos y esas alternativas a la pertenencia a estas bandas, y falla también el hecho de que, 

bueno, al final quizá estamos promoviendo una sociedad demasiado individualizada, en la que se está 

dejando de poner en valor lo colectivo -y con lo colectivo no hago ningún tipo de apreciación, me 

refiero a lo que cada uno o cada una considera que es su colectividad-, y al final estas personas, a las 

que muchas veces les faltan ese apego o ese arraigo en lo colectivo, buscan en este tipo de 

organizaciones ese arraigo. No sé, es una reflexión con la que puede o no estar de acuerdo, pero que 

quizá los tiros también vayan por ahí. Nada más y muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Rivero. Pasamos a continuación al turno 

del Grupo Parlamentario Más Madrid por un tiempo de diez minutos; tiene la palabra la señora 

Sánchez Melero. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Muchísimas gracias, señor De Tena. A mí también me 

resultaría más útil hablar con usted tomando un café y conocer sus experiencias e intercambiar 

opiniones que este formato rígido...; de hecho, nosotros insistimos en proponer a la comisión que 

cambiemos el formato de sus debates, porque hay otro tipo de formatos que permiten el diálogo con 

el compareciente y nosotros desde el principio hemos defendido que esta comisión merecía esa forma 

de diálogo. Sin embargo, también le tengo que decir, con todo el respeto a su experiencia y a sus 

aportaciones, que realiza desde esa experiencia, que, en mi humilde opinión, las comisiones de 

estudio tienen por objeto conocer la opinión de expertos que basan sus propuestas en datos o, al 

menos, si tienen que ver con experiencias personales, que de alguna manera concurra alguna 

capacidad de generalización de esa experiencia. Lo digo porque yo simpatizo con su trayectoria, 

incluso empatizo... Yo soy educadora de profesión, educadora social, y antropóloga de formación, y 

antes de hacer lo que hago ahora trabajaba en comunidades terapéuticas con drogodependientes, en 

poblado, en piso o en lo que tocase, o en una comunidad terapéutica que tenía esta comunidad y que 

cerró, que se llamaba El Batán, que estaba ahí en Chinchón, donde agrupaban personas 

drogodependientes en tratamiento con medidas carcelarias, menores con trastornos patológicos, con 

patología dual fundamentalmente, y he visto muchas de las cosas que usted también ha contado 

como profesional, y me parece valioso conocer esa experiencia y conocer los elementos. Sin embargo, 

esta comisión tiene por objeto intentar analizar, con el mayor rigor posible, cuáles son las causas que 

producen determinados fenómenos sociales y cuáles son las decisiones que pueden tomar los poderes 

políticos para intentar evitar algunos hechos que estamos de acuerdo en evitar. Por desgracia, le 

tengo que decir que el problema de esta comisión y del momento actual de la política no es la 

autoridad, sino la polarización, que son cosas distintas, y que tiene que ver con posiciones difícilmente 

reconciliables. Es muy difícil tener pactos de Estado sobre educación, sobre menores, sobre cualquier 

cosa, cuando las posiciones de las que se parten hacen un análisis distinto de la realidad, y le pondré 
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un ejemplo: para mí es obvio que tenemos una oportunidad en el próximo debate de la ley de infancia 

de tomar muchas decisiones sobre ese sistema de protección, que, quitando a los profesionales, que 

se dejan la vida..., por cierto, usted dice que no sabe por qué, yo sí lo sé porque los conozco: por 

vocación; uno se dedica a la educación con menores por vocación, no por necesidad; desde luego, 

¿para hacerse rico no, verdad? (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor De Tena, por favor, yo lo lamento, lo entiendo, pero no puede 

usted intervenir mientras están hablando los grupos parlamentarios; luego, tendrá ese momento para 

responder. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: A mí no me importa, presidenta, pero entiendo que es su 

papel. 

La Sra. PRESIDENTA: Entienda que es mi obligación. 

La Sra. SÁNCHEZ MELERO: Sí, sí, sí, no pasada nada. Decía que para mí es una gran 

oportunidad para transformar todo el sistema de..., pero, claro, hay una premisa, y es que aquí hay 

grupos parlamentarios que consideran que los menores que vienen de otro lugar porque sus familias 

no han podido hacerse cargo de ellos en su lugar de origen, en el momento en el que pasan la 

frontera sin unos papeles administrativos bien tramitados dejan de ser niños y niñas responsabilidad 

del conjunto de la comunidad para convertirse automáticamente en delincuentes, y son así tratados 

en sus discursos y son así gestionados, y tratan de imponer políticas públicas que discriminen a 

menores, a niños y niñas, desvalidos de origen español y de otro origen. Como comprenderá, a partir 

de esa discrepancia y del intento de determinados grupúsculos de hacer de eso una herramienta de 

confrontación social hasta la violencia extrema hacia estos menores, es muy difícil tener un pacto de 

Estado. 

En los mismos términos, me sorprende que, siendo invitado por quien le ha invitado, usted 

defienda que el principio de autoridad exclusivamente no es un buen principio educativo, que yo lo 

comparto con usted. (Rumores.) Sí, lo ha dicho, lo he apuntado: no hay educación sin autoridad, no 

hay educación si todo es autoridad... (Rumores.) Vale, vale, vale. Me sorprende que usted, que a 

continuación dice que no hay educación tampoco si todo es permisividad, no comparta con nosotros 

que, por tanto, la prevención y la educación en mecanismos que no fomenten la violencia son un 

elemento central; es decir que, si todo es autoridad, las posibilidades de que un niño o una niña que 

son educados a golpes se dediquen a relacionarse con otros a golpes son muy altas y que el principio 

de autoridad como guion único de la educación conduce a que, al final, en un momento dado tienes 

que usar la violencia, porque la autoridad lleva a eso cuando no se gestionan elementos de equilibrio. 

Por tanto, para nosotros sería interesante conocer algunos aspectos de su experiencia como 

docente en la Comunidad de Madrid en relación con estas actuaciones con niños y niñas y que tienen 

que ver con la prevención, porque, como usted ha dicho, y estamos de acuerdo, la prevención es la 

mejor de las intervenciones, porque es más barata, sale mucho más barato prevenir que encarcelar 

niños y además moralmente una comunidad que encarcela a sus niños y niñas a mí me parece 
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bastante reprobable. También me llama la atención que tenga usted esta concepción, porque lo que 

defiende abiertamente el grupo que le ha invitado a esta ponencia es el aumento de las penas para 

los menores con independencia de las circunstancias que rodeen a esos menores y la reducción de la 

edad penal de los menores con independencia de las circunstancias que rodean a esos menores; con 

lo cual, pareciera que ese grupo parlamentario que le ha invitado a usted no está por la prevención, 

sino que está por la mano dura exclusivamente, lo cual yo comparto con usted que no es el camino, 

que la mano dura exclusivamente no conduce a ningún lugar. 

En la medida en que a nosotros nos parece que la clave es la prevención y en la medida en 

que yo comparto con usted que los niños y las niñas no son de sus padres, no son propiedad de sus 

padres, sino que son del conjunto de la sociedad y que, por tanto, tenemos que articular mecanismos 

de protección para el conjunto de niños y niñas, a nosotros lo que nos preocupa de esta comisión es 

sacar conclusiones que permitan articular políticas públicas que eviten que los niños tengan 

comportamientos violentos; no hablar de qué vamos a hacer al día siguiente para detenerlos o para 

castigarlos, sino que vamos a intentar que no entren en ese sistema de protección y de reforma del 

que usted ha hablado. 

Por eso le pregunto, como maestro de la Comunidad de Madrid, rol del que ha hablado poco 

a este respecto, si usted considera que la Comunidad de Madrid articula, en relación con los maestros, 

docentes y funcionarios, mecanismos de prevención, protocolos, recursos profesionales, toda una 

batería que permita a los docentes intervenir con estos niños y niñas. Le pregunto si tienen 

herramientas de derivación y recursos a su disposición a los que derivar a niños y niñas que 

claramente puedan tener un problema social o particular en su grupo de iguales, o familiar, para 

intentar identificar a aquellos niños y niñas antes de que entren a formar parte de cualquier conducta 

violenta. Le pregunto si tienen recursos de formación y acompañamiento a los profesionales y a las 

familias a este respecto por parte de la Comunidad de Madrid. Y le quiero preguntar también por una 

cosa que a nosotros nos parece muy importante: usted lo ha dicho, la tribu es importante, lo es -

como le he dicho soy antropóloga de formación-, la tribu es la parte fundamental de la relación y de la 

construcción de ser humano, cuya característica diferenciadora del resto de animales es la cultura, y 

la sociabilidad es la que nos hace conocer y transmitir la cultura; si la tribu es lo crucial y la educación 

es parte imprescindible de esa tribu, de esa construcción de comunidad, le pregunto si usted, como 

profesor, tiene herramientas, propuestas, iniciativas o le anima la Comunidad de Madrid a que desde 

los centros educativos se trabaje con las familias, con las asociaciones juveniles, con los niños y niñas, 

en los espacios públicos, para construir relaciones comunitarias sanas que eviten y prevengan la 

violencia en los niños y niñas. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Para finalizar este turno, tiene la palabra por el 

Grupo Parlamentario Popular, la señora Dávila-Ponce de León Municio por un tiempo máximo de diez 

minutos. 

La Sra. DÁVILA-PONCE DE LEÓN MUNICIO: Muchas gracias, presidenta. Muy buenas 

tardes a todos. Señor De Tena, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por compartir, 
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efectivamente, como usted ha dicho, su experiencia personal. Evidentemente, comparto con mi 

compañero diputado de Unidas Podemos que muchas veces no es solo importante la experiencia 

académica como estudio únicamente centrada, por así decirlo, en los libros o en las publicaciones, 

sino también ponerse las zapatillas y pisar el terreno, como usted ha demostrado. Además, hoy quizá 

ha abierto un nuevo debate en el que no habíamos entrado tan a fondo como hoy que quizá conviene 

también recordar y también que nos dé su opinión en su próximo turno, y es el debate propio de los 

objetivos y las conclusiones que se pueden sacar de los resultados que tienen los modelos de 

tratamiento en base evidentemente a los cuatro tipos de medidas que usted ha indicado. 

Como usted sabe, en la Comunidad de Madrid es la Agencia de Reeducación y Reinserción 

del Menor Infractor la que a través de sus diferentes centros y programas se ocupa de estos menores 

infractores o jóvenes infractores -no todos realizan todo el modelo, o la medida terapéutica más bien, 

siendo menores de edad, son jóvenes infractores-, y nos gustaría recordar que la agencia recupera el 

90 por ciento de estos menores. El modelo de trabajo que sigue la agencia en sus diferentes centros y 

con sus diferentes programas, como digo, tiene evidentemente mucho que ver, para empezar, por así 

decirlo, como punto de partida, con la medida judicial que se establece y esa medida judicial 

evidentemente creo que aquí de momento no la vamos a poner en tela de juicio porque 

correspondería a otro ámbito, pero sí tener en cuenta que en base a esa medida judicial hay muchos 

aspectos interesantes a tener en cuenta también y que son continuidad en los programas de 

tratamiento terapéutico en los centros de la agencia; por ejemplo, el tipo de delito que se ha 

cometido, porque hay mucha variabilidad de delitos, algunos muy muy violentos, o los índices de 

peligrosidad de los propios jóvenes, u otros factores de apoyo: aquí se ha hablado mucho también de 

factores de personalidad, de familias -también lo ha trasladado la señora diputada de Más Madrid-, del 

estilo educativo de los padres, que también influye mucho en los modelos de comportamiento 

violento. Estas medidas son revisadas en coordinación con los profesionales que atienden a los 

menores y a veces se produce una revisión a instancias de la propia agencia, de los propios 

profesionales de la agencia, porque, bueno, se puede pasar de una medida de internamiento en 

régimen cerrado a otra de régimen semiabierto porque se valora necesario incorporar al joven en el 

ámbito académico, laboral o incluso en el ámbito familiar, que evidentemente también pierde cuando 

está en un régimen de internamiento cerrado. 

Entonces, sí que nos gustaría saber su opinión con respecto a qué tipo de mejoras usted 

plantearía en estos programas. Hay programas de intervención, por ejemplo, por maltrato familiar 

ascendente -bastante común en este tipo de jóvenes-, el programa Enlace para jóvenes que 

consumen drogas, programa de tratamiento educativo terapéutico para agresores sexuales juveniles, 

programa de atención a madres gestantes o con hijos menores de 3 años, programa de salud mental, 

programa de paternidad responsable -programa Pares, que se llama- y el Viopar -que es de violencia 

en la relación de pareja-. Evidentemente, todo esto en el marco de un programa educativo 

terapéutico común que tiene grandes expertos; conocemos a muchos de ellos y realmente su labor, 

como la de usted en esos centros que ha trasladado, es superimportante y evidentemente hay una 

parte de autoridad y hay una parte muy importante, para ganarse la confianza del joven, de cariño y 
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de establecer un vínculo terapéutico. Bueno, pues si ahí tiene usted también alguna recomendación 

que hacer o alguna bibliografía que podamos consultar para proponer nuevas medidas. 

Esta comisión pretende, sobre todo -y lo hablábamos también ahora con el compañero 

diputado socialista-, aprender mucho de ustedes, de los expertos y proponer medidas, nuevas 

medidas, sobre todo de prevención, porque en el ámbito de la Comunidad de Madrid las competencias 

están limitadas también a ciertos ámbitos y no a la parte más legislativa nacional, que no 

corresponde. 

En este sentido, también me gustaría preguntarle cómo cree usted que se pueden aplicar y 

cuáles serían esas medidas preventivas y esas acciones alternativas que se podrían incluir ante el 

comportamiento violento; qué podemos ofrecer a estos jóvenes que, bueno, por diferentes motivos 

que ya hemos tratado aquí... Acciones que pueden ser alternativas, nosotros hemos hablado del 

ámbito cultural y evidentemente el ámbito de Formación Profesional. Aquí hay que recordar que se ha 

incrementado el presupuesto que podrá aprobarse para 2023; en el ámbito educativo tenemos un 

presupuesto de 6.280 millones de euros en el proyecto de presupuestos para el año 2023 y, por 

ejemplo, en centros educativos habrá un incremento del 43 por ciento, destinando 220 millones de 

euros a los centros educativos. Del mismo modo, el presupuesto social ha ascendido en un 12 por 

ciento y la inversión va a ser de 2.300 millones más que anteriormente, evidentemente con un amplio 

impacto, tal y como han trasladado la presidenta y los consejeros -prácticamente todos los consejeros 

están implicados-, en la juventud. Entonces, sí nos gustaría, sobre todo, conocer esa parte, por su 

experiencia, de qué medidas podemos proponer al Gobierno para que pueda implementar en estos 

ámbitos preventivos y también en los que están en marcha y que, como he dicho, tienen un 

porcentaje de éxito bastante importante: el 90 por ciento de menores o de jóvenes se consiguen 

recuperar. Por tanto, qué pondría usted en marcha como nuevas medidas. Nada más. Muchísimas 

gracias por su asistencia hoy aquí. 

La Sra. PRESIDENTA: Abrimos ahora el turno final del compareciente, señor De Tena 

Sandía; tiene usted la palabra por un tiempo de diez minutos y sé que le resultará complicado porque 

mis compañeros le han hecho muchas preguntas, pero esta Presidencia será benevolente. 

El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): Voy a intentar responder alguna cosa. 

He ido tomando aquí nota por el orden de actuación que han ido teniendo; creo que comenzaba 

Unidas Podemos. Sobre algo que me había comentado o preguntado era que, sí, es vergonzoso, se 

abandona a los niños... Por ejemplo, en Andalucía, cuando trabajé en aquella época, en la asociación 

donde estábamos ya les he contado..., bueno, para que se hagan un poco la idea, eso estaba dividido 

en casas donde vivían niños y niñas, donde había..., una pequeña cárcel. Nosotros, por ejemplo, 

teníamos que tener un cuidado tremendo, con lo que eso conlleva, en los aseos, para que no hubiese 

felaciones de niños a niños, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le decía -que no se lo podía comentar 

antes- es que para nosotros era como desbravar en la casa que yo estaba porque -alguien lo ha 

preguntado también- eran niños que recogía la policía, de distintos casos, en la calle y los llevaban allí 
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o por situaciones como las que les he contado; por ejemplo, yo tenía un niño que había acuchillado a 

otro y a mí me tiró un bote de 5 kilos de tomate a la cabeza; no sé qué habrían hecho ustedes, yo sé 

lo que yo hice. Pues a los 18 años iba a la calle; a mí se me rompía el ama y decía: “¡¿pero dónde 

van?!”. O sea, había niños allí que entraban con, no sé, 9 años, estaban nueve años allí, que al final 

era un poco su familia, y a los 18 años: “no puedes estar aquí”, pero ¿dónde van?, ¡si no tienen 

nada!, ¡si no nos hemos preocupado por que tenga algo! Y se iban a la calle; o sea, ¡a la calle!, ¡a la 

calle es a la calle!, porque no tenían absolutamente nada. No sé si era eso lo que... Y es sangrante. 

Entonces, no podemos decir que un niño de esos luego es un auténtico delincuente porque casi le 

hemos pegado nosotros una patada para que lo sea. 

Yo he estado hablando un poco de lo que pueden ser las prebandas en toda esta 

intervención; no sé si yo me he explicado bien sobre lo que se puede hacer para que no se llegue a 

eso. Porque las bandas las conocemos todos un poco, ¿no? Alguien me preguntaba -ahora se lo iré 

diciendo- que por qué se captan cada vez más jóvenes; pues porque son más vulnerables, mientras 

más joven más vulnerable. No creo que una banda venga aquí a ver si capta a uno de ustedes porque 

no van a tener mucho que hacer, o, no ustedes, ¿cuántos hay universitarios? ¿Qué hacen las bandas? 

Pues las bandas son eso: personas que lo dirigen que tienen un beneficio a través de los chicos que 

las componen, de dinero, de relaciones sexuales, o de premios sexuales, no relaciones, etcétera. 

El señor de Unidas Podemos no me ha preguntado mucho más, así que sigo contestando. 

Me pregunta el señor de Vox que por qué hay una expansión de la violencia; yo aquí soy claro: 

porque hay una sociedad muy cobarde y muy acomodaticia, así de sencillo. No sé si conocen algún 

caso de bullying, ¿quién se va del instituto? El acosado. Si ustedes, si hablamos o nos vemos otro día, 

me dicen “yo conozco un caso en el que se han ido los cuatro que le han acosado”, yo le pongo cien 

en los que se ha ido el acosado. Eso no se debe permitir. ¿Cómo? Hay muchas medidas, hay muchas 

formas de hacerlo, pero no puede ser el acosado, al que le han destrozado la vida, ¡le han destrozado 

la vida!; conozco casos que les han destrozado la vida para siempre y encima los acosadores pues 

hasta la siguiente. Los medios de comunicación tienen mucho que ver también en la expansión de la 

violencia. 

¿Si las costumbres influyen en este tipo de acciones? Pues sí, tengo que decirle que sí. Antes 

les he comentado que soy padre, profesor y amante del buen flamenco -del bueno, del malo no-, 

pues eso me lleva a conocer mucho al pueblo gitano, tengo mucha relación con él. No conozco yo -yo, 

estoy hablando personalmente- agresiones de hijos a padres en el mundo gitano, yo no; del payo o 

del castellano, como se dice en el mundo flamenco, muchas, pero de los gitanos no conozco, no sé, 

tienen otro tipo de concepto de la familia. Entonces, posiblemente sí tengan algo que ver. 

¿Cómo se pueden erradicar estas bandas? Pues yo creo que mi exposición ha ido un poco en 

eso, en la prevención, en dar a los chicos oportunidades que quizá no hayan tenido y en el principio 

de autoridad, que también he dicho: que no esté todo permitido, pero, bueno, tendríamos que volver 

a lo mismo que he ido diciendo. 
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Más cosas que he apuntado. Lo de la gente joven que había apuntado es eso... (Rumores.) 

Es más sencillo una persona con 13 años, sin formar, que una persona con 18 o con 20, que está en 

la universidad, ¡creo que debe haber pocos universitarios que pertenezcan a las bandas! O sea que en 

la cultura y en la preparación tienen un elemento. 

Otra cosa: cuando he dicho lo de la chica que barría no es que esté estudiando algo que no 

quiere, no, ella quiere hacer peluquería -he puesto un caso, pero puedo poner muchos-, lo que quiere 

es que, en esa FP que está haciendo, cuando vaya a hacer las prácticas, haga un peinado a un chaval, 

o un corte de pelo, o un moño, o no sé qué, ¡lo que no quiere es barrer! Una persona que está 

preparándose para camarero quiere servir y no quiere estar limpiando. Lo que quiero decir es que la 

FP tendría que estar más controlada y mejor enfocada; es lo que he querido decir antes. 

¿Cómo proteger a los chicos de las bandas? Pues como he dicho antes: con muchos medios, 

con muchas ayudas, con mucha protección a las familias, con una sociedad totalmente distinta y no 

esta sociedad que tenemos consumista, del minuto, del momento, cobarde, que miramos para otro 

sitio... Un poco así, ¿no? 

Luego, me parece que ha intervenido el PSOE, señor Rivero, ¿puede ser? Sí. Me preguntaba 

qué falla en el sistema educativo; en el sistema educativo falla el sistema social y el sistema educativo 

es una parte del social; si falla la sociedad, falla el sistema educativo, falla el sistema policial, falla el 

sistema de transportes, de relaciones... Ustedes lo ven, estamos en un sitio... Hace poco estaba 

comiendo con mi familia y había al lado mío cinco personas comiendo, se veía que era una familia, 

todos eran chicos de 18 o 20 para arriba, y estaban el padre con un móvil, la madre con otro móvil y 

los tres hijos con móviles, en la mesa; comieron y entre plato y plato seguían con los móviles. ¡Me 

parece que es fenomenal para las relaciones! No lo veo. 

Me ha preguntado cómo mejoraría el sistema educativo; pues, ¡buf!, infinidad de cosas. Ya 

he comentado algunas -se lo he comentado a usted y también a usted-. Los profesionales tienen que 

ser mejor mirados y de verdad que son auténticas joyas los que trabajan con estos chicos. Cuando 

decía que no sabía por qué, sí, sí sabía por qué, yo he estado ahí también, pero es vocacional y llega 

un momento en el que la vocación ya no puede porque físicamente... Como les he comentado en mi 

caso las dos chicas se habían ido, pero llevaban allí un tiempo y ya no podían, una se estaba 

quedando anoréxica y a la otra se le caía el pelo de la tensión. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa 

gente? Pues hay que decirles que son de lo mejor que tenemos en la sociedad y hay que cuidarles. 

Y, respecto al sistema de reinserción, que me ha preguntado el señor Rivero, pues un poco 

lo mismo: trabajar en la educación. Estamos hablando de que en las bandas hay poca gente 

preparada, universitaria, con cultura... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor De Tena, ha concluido su tiempo; le dejo un minuto más para 

que cierre su intervención. 
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El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): Bueno, pues ya no sé, lo siento. La 

señora Tania de Más Madrid me ha dicho “no puede entender que no comparta con nosotros...”, no lo 

sé, porque no sabe lo que yo comparto o no con usted; eso es lo que me ha dicho. Sobre las 

preguntas, dice: ¿cree que la Comunidad de Madrid realiza todo lo posible para la prevención y la...? 

¡No!, igual que la sociedad. Ni la Comunidad de Madrid, ni la de Extremadura, ni la de Andalucía, ni 

ninguna; o sea que hay que hacer mucho más. Aquí estamos en Madrid y yo creo que se puede hacer 

mucho más y, como soy profesional de ello, por ejemplo, atender mejor a los profesionales, darles 

más medios. 

El PP me ha preguntado ciertas cosas, siento que no pueda porque esto está encajonado y... 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene que concluir usted. 

El Sr. LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y PROFESOR FUNCIONARIO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (De Tena Sandía): ¿Medidas? Pues, hombre, yo, por 

ejemplo, lo del botellón lo veo una cosa..., y lo de las drogas; o sea, que se vigile bastante. Y no les 

daría un consejo, porque ya somos muy mayores para que nos den consejos, pero sí les daría una 

opinión, y es que sería bueno que se metiesen ustedes a trabajar en un sitio, distinto a este, donde 

cada uno se llamase por su nombre y no fuesen con unas siglas, y a lo mejor sacarían algo más en 

conclusión, en mi opinión. Por lo que me ha dicho de... 

La Sra. PRESIDENTA: Siento cortarle, pero es que ya se ha sobrepasado el tiempo. Le 

damos de todas formas las gracias por su presencia, por sus explicaciones y le agradecemos que haya 

comparecido hoy aquí. (Pausa). 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Vamos a hacer un breve receso de cinco minutitos. 

(Se suspende la sesión a las 16 horas y 53 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 17 horas y 2 minutos). 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muy bien, pues estamos todos de vuelta. Pasamos al segundo 

punto del orden del día. 

 

C-1086/2022 RGEP.14606. Comparecencia de un representante de la Asociación 

Movimiento contra la Intolerancia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al 

objeto de informar sobre sus acciones en la inclusión y la prevención con la infancia y la 

juventud. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Sin más dilación, damos la bienvenida al señor Esteban Ibarra, presidente y fundador de la 

Asociación Movimiento por la Intolerancia; le ruego que tome asiento, agradeciéndole que acepte la 
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invitación de esta comisión a comparecer. (Rumores.) ¿Qué he dicho? Movimiento por la Intolerancia 

he dicho... (Risas.) Perdón, viernes por la tarde ya... Disculpa, obviamente contra la Intolerancia. Le 

explico, señor Ibarra, brevemente -aunque ya lo ha visto- el formato para la tramitación de la 

comparecencia: intervendrá en primer lugar el grupo proponente, en este caso el señor Guardiola si 

no me equivoco, por tiempo de tres minutos, para explicar su intervención; posteriormente usted 

dispondrá de un turno de quince minutos para su ponencia y proseguirán los grupos parlamentarios, 

en orden de menor a mayor, por tiempo de diez minutos cada uno; todo ello sin que la duración 

supere la hora y cuarenta y cinco minutos si puede ser, vamos a ver si puede ser. Sin más, tiene la 

palabra el señor Guardiola, portavoz del Grupo Socialista. 

El Sr. GUARDIOLA ARÉVALO: Gracias, presidenta. No agotaré este tiempo, pero si quiero 

agradecer a Esteban, de la organización de Movimiento contra la Intolerancia que esté aquí con 

nosotros, porque es una organización que tiene ya una larga trayectoria, que ha luchado contra la 

intolerancia, el racismo, la violencia..., que hace una apuesta por la solidaridad y por la convivencia 

ciudadana, la convivencia cívica, que es algo que va muy acorde con esta comisión. Y también es una 

alegría tenerle aquí porque tuve la oportunidad de escuchar a Esteban la primera vez cuando estaba 

en la universidad; yo era un estudiante no hace mucho y estaba allí, y me acuerdo, con la sala llena, 

abarrotada, cómo hablaba de ese respeto ciudadano, ese respeto cívico tan necesario en nuestras 

sociedades y hablaba también de estos temas contra la intolerancia y el racismo, y creo que puede 

aportar bastante a la comisión. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardiola. Seguidamente tiene la 

palabra el señor compareciente, señor Ibarra, por tiempo máximo de quince minutos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

(Ibarra Blanco): Muchas gracias. Gracias, Javier. En primer lugar, agradecer al Partido Socialista que 

me haya invitado, pero también a todos los grupos, porque me parece muy bien que exista esta 

comisión. En efecto, no es la primera vez que vengo a hablar de estos temas en la Asamblea de 

Madrid. Ahora, cuando hablabas de la universidad, echo la vista atrás y recuerdo que esta Asamblea 

estaba en San Bernardo y ya intervine hablando de estos temas, especialmente -y quiero ponerlo en 

primer término- a raíz del asesinato de Lucrecia Pérez, que fue el primer crimen de odio racista que se 

cometió..., reconocido, porque yo creo que ha debido de haber alguno más, pero reconocido 

públicamente, institucionalmente, un 13 de noviembre de 1992. Me parece muy correcto que se hable 

de la violencia, soy de los que piensan que cada vez que hablamos de violencia ganamos la partida a 

la violencia; si no hablamos de ello, pues la violencia prosigue su camino. 

Y me parece también importante que precisemos el léxico, porque veo que hay mucho 

debate con cómo llamar a las cosas ¡y yo interpreto que nosotros esto lo teníamos resuelto hace 

veinte años! A mí no me gusta el término “bandas latinas”, no me gusta porque estigmatiza a todo lo 

latino, ¡pero es que esto yo ya lo dije hace veinte años! A mí no me gusta el término “bandas 

juveniles”, o sea, “bandas latinas” fundamentalmente lo han estimulado los medios de comunicación y 

“bandas juveniles”..., pues aquí veo que pone: Comisión de Estudio sobre las Bandas Juveniles; ¡pues 
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no me gusta!, porque estigmatiza a los jóvenes. Entonces, claro, no queremos estigmatizar a los 

latinos y caemos en la estigmatización de los jóvenes. Yo creo que, como decidimos hace veinte años 

-que además esto fue reflejado en el Consejo General del Poder Judicial, donde yo participé en varias 

sesiones formativas y de debate- se llamaban “grupos urbanos violentos”, “grupos urbanos violentos”; 

no tenemos que estigmatizar ni a los latinos, ni a los jóvenes, ¡ni a nadie! Es verdad que hubo gente 

que dijo: “oye, pero es que esto es un poco amplio y puede alcanzar a otros grupos que son 

delincuenciales en el sentido de la delincuencia común”; dije: “pues, si queréis, le ponéis un segundo 

apellido, que es ‘grupos urbanos violentos o grupos identitarios violentos, o grupos urbanos violentos 

identitarios’, porque todos estos grupos tienen una identidad y esta es la clave, ¡todos tienen una 

identidad!”. 

Bien, ¿qué sucede? Que la perspectiva con la que yo intervengo no es la perspectiva 

individual, que puedo compartir muchas de las cosas que se han dicho aquí ahora mismo, en la 

intervención anterior, desde una perspectiva individual, pero yo vengo a hablar de los grupos, que no 

me gusta tampoco el término “bandas”, porque parece que son una especie de pandilla, de cuadrilla, 

de manada se ha llegado a decir. No, es que estos grupos son organizados, es que tienen una 

organización; entonces, ni vale sobredimensionar ni tampoco vale minimizar, hay que ser lo más 

objetivo y justo posible sobre la realidad de las cosas. 

¿Qué es lo que nos dice el Ministerio del Interior acerca de estos grupos? Pues que hay 627 

y que, además, desde 2019 a ahora han crecido un 5 por ciento. Para mí eso es un dato; no sabía 

realmente cuántos había, sé que había muchos, pero no sabía cuántos. ¿Y qué tipología hace en su 

informe, que hace un informe que llama Plan de Actuación y Coordinación de la Policía contra Grupos 

Violentos...? Hasta aquí bien, pero dice “... de Carácter Juvenil”, y ahí ya no; ahí ya no porque uno 

conoce mucho estos grupos, porque es que es mi oficio, llevo 32 años con el tema y me he personado 

en numerosas acusaciones populares. Estoy todavía personado en juicios que me van a venir dentro 

de tres o cuatro años, otra cosa es que no le demos una dimensión mediática, porque el papel de los 

medios al final acaba reforzando a los grupos. Entonces, claro, lo que tengo enfrente... Por ejemplo, 

uno que es para la semana que viene es ni más ni menos que el máximo dirigente de la banda de 

neonazis que se llama Pedro Varela y tiene 70 años. O podemos seguir con esto que llaman bandas 

latinas; pues es que Eric, que ha sido condenado, en la cárcel, etcétera, tiene cuarenta y tantos años, 

y es que otros..., ¡no tienen una edad tan tierna! Es verdad que lo que habría que decir es que son 

grupos con alta participación juvenil y a veces inquietante presencia de infancia, ¡muy inquietante! 

Entonces, ¿desde qué enfoque voy a hablar? Pues hablo desde un enfoque que es el 

enfoque de los derechos humanos y victimológico, es decir, desde la perspectiva de la víctima, desde 

la perspectiva de quien sufre, de quien está sufriendo este problema, que no es solo la víctima 

directa, sino que es la convivencia democrática, la sociedad, etcétera. 

Como digo, esto no ha empezado hoy ni ayer, sino que es recidivante y sale ahora porque 

ha habido una serie de asesinatos, pero salió en febrero y salió el año pasado. Y ahora sé que me 

toca intervenir con los enfrentamientos de ultras del fútbol que ha habido, por ejemplo, entre el 
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Granada y el Cartagena o entre el Osasuna y el Valladolid, o entre... ¡Que ha habido tres 

enfrentamientos este domingo! 

¿Crece mucho o crece poco? No sé, existe y para mí eso es lo relevante: que exista. 

Entonces, siguiendo con la pauta que da el Ministerio del Interior, que tiene muy buena intención pero 

que creo que comete..., y se lo dije directamente a posteriori al ministro; le dije: “yo creo que os 

habéis equivocado, porque esto ya lo teníamos resuelto, esto se llamaban grupos urbanos violentos”. 

Y dice: “a partir de criterios de ideología, motivación y vinculación, estamos hablando de grupos 

violentos de extrema derecha, grupos violentos de extrema izquierda y anarquistas, grupos violentos 

de referencia grupal latina, grupos violentos en el deporte...” Y dije: “¿en qué deporte?, porque serán 

los ultras del fútbol, porque en patinaje no”. Entonces, donde está es en los ultras del fútbol, y habla 

alguien que ha participado enormemente en la redacción de la Ley contra el Racismo, la Violencia y la 

Intolerancia en el Deporte, y siempre decíamos los ultras del fútbol, lo que pasa es que incluso la 

misma ley, para no molestar al mundo de los dirigentes del fútbol, no se menciona al fútbol, se tapa 

al fútbol, pero ni en el baloncesto, ni en el balonmano, ni en..., y lo dice una persona que es 

entrenador nacional superior de baloncesto femenino como soy yo. Entonces, no. 

Grupos violentos movidos por el odio; bueno, pues estarían en los primeros, pero, bueno, 

voy a ver otra tipología más amplia. Y otros que son de concertación eventual. Bueno, esto es lo que 

dice el Ministerio del Interior. Buena intención, pero le falta una ejecución un pelín más adecuada, 

porque nosotros no lo decimos así, decimos: grupos violentos ultras; entonces, hay ultras 

independentistas, ultras derechistas, hay ultras izquierdistas... Grupos violentos, podemos aceptar de 

referencia latina, pero también la hay magrebí y también la hay xina, xina, como la llaman. Es decir, 

una cosa es lo que sale en los medios y conocemos y otra cosa es lo que ya se está viendo, por 

ejemplo, de magrebíes, porque ha salido lo del blood, pero luego hay otros grupos, como los 

tcharmile, en Barcelona, que son muy duros. Grupos violentos de odio e intolerancia, 

complementarios y muy amplios, y, luego, bueno, pues vale, grupos más o menos espontáneos. 

En cualquier caso, da lo mismo, es que da lo mismo; o sea, lo que hay que ver es cómo se 

responde ante un problema que es real, ¡ese es el quid de la cuestión! Yo no creo que una sociedad 

democrática tenga que asumir y aceptar vivir con 627 grupos, ¡no!, por lo menos en mi cabeza no 

cabe. Entonces, la pregunta es: ¿se está haciendo lo que se debe? Claro, si hace 30 o 32 años había 

también una pléyade de grupos muy amplia que practicaban y organizaban la violencia, pues da la 

impresión, da la sensación de que no se ha avanzado lo adecuado. ¿Y cómo se avanza en lo 

adecuado? Sí, hay planteamientos preventivos, hay planteamientos de reinserción, todos necesarios; 

el tema de la víctima siempre está muy olvidado, la víctima es la gran olvidada, ¡es que no se habla!, 

¡no se habla! Yo estoy obligado porque soy el secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de 

Odio y la víctima es la gran olvidada, somos víctimas de tercera; yo soy víctima, a mí me han enviado 

un paquete de explosivos, me han intentado matar, etcétera, yo soy víctima de delitos de odio en más 

de once ocasiones. Pero esta víctima es víctima de tercera; hay víctimas del terrorismo, víctimas de la 

violencia de género..., pero la víctima de este tipo de violencia es muy muy olvidada. 
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Aparte de la prevención, de las víctimas y de la reinserción, está la intervención. ¿Y cómo 

estamos interviniendo? Hay gente que opina que lo que hay que hacer, sobre todo cuando se escora a 

un tipo de grupos, como en el caso de las mal denominadas bandas latinas, es reconducir con una 

legalización y tal. Eso ya se planteó en 2005-2007, especialmente en Barcelona. Nosotros rechazamos 

esa perspectiva de plano. ¿Y cómo la rechazamos? Pues con las declaraciones del conseller de Interior 

de la Generalitat de Cataluña Ramón Espadaler; dice -se hinchó a decirlo- que fue un error inmenso 

ser laxo -él dice, que yo no utilizo el término- con las bandas latinas. Con lo cual, nosotros, y con la 

relación que tengo con los mossos d’Esquadra y con la relación que tengo con Policía y con la relación 

que tengo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta perspectiva no la queremos. Pero 

hay más, hay otra perspectiva, que es la que prevalece hoy en día, que es la respuesta reactiva de 

seguridad ciudadana; decir: “pasa esto, ¡bum, sacamos a la policía a la calle!”, y entonces se hace un 

despliegue de policía, una especie de napalm, y se empieza a pedir documentación a 80.000 

personas. Eso no lo vemos útil; es más, genera muchos inconvenientes para quien lo sufre y además 

estimula la xenofobia. ¿Por qué? Porque das un mensaje de que el posible inmigrante joven, latino y 

tal es potencialmente un peligro. 

¿Qué es lo que defendemos, lo que hemos defendido durante muchos años? Nosotros lo que 

queremos es deconstruir, ¡deconstruir!, ¡deconstruir!, los grupos organizados violentos, y a lo mejor 

para deconstruir los grupos organizados violentos lo que se necesita es toda una estrategia de 

carácter nacional, estatal, porque la movilidad que hay es enorme, y deslegitimar la subcultura de la 

violencia. Pregúntense todos si aquí hay programas para rechazar y deslegitimar esa subcultura de la 

violencia. ¡Es que no los hay! Es que puede haber programas desde perspectivas de inserción social, 

de colectivos afectados y tal; no, no, si lo que queremos es deslegitimar la violencia. Es que no hay 

una violencia buena, otra mala y otra regular; no, no, hay que deslegitimar la violencia. La violencia 

además tiene dos elementos: es el uso de la fuerza y la conculcación de un derecho; no todo uso de 

la fuerza es violencia, es elemental, si no disolveríamos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. La violencia implica la conculcación de un derecho. Y esa estrategia está ausente. 

Y, luego, el otro elemento que echamos en falta son los planes integrales... 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Le queda menos de un minuto, que no me ha dado tiempo a 

avisarle. Voy a ser generosa porque no le he avisado, pero está concluyendo su tiempo. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

(Ibarra Blanco): Vale. Planes integrales de acción estatal, autonómica y local contra la violencia. 

Vamos a ver, hay muchas preguntas en torno a estos dos ejes. Como sabéis, estoy en el Observatorio 

del Racismo y la Intolerancia de la Comunidad de Madrid y esta mañana mismo les he propuesto 

hacer un dictamen para entregároslo; lo vamos a hacer, lo voy a hacer yo. Y ahí vamos a poner una 

batería de medidas que cojan todo, desde la prevención hasta la reinserción, la atención a las 

víctimas..., y todos los ámbitos: la educación, el deporte..., que el deporte tiene un papel 

fundamental, central, en todo esto. También la cuestión de la inserción laboral, la cuestión de las 

salidas de los centros de internamiento... En fin, hay una pléyade de medidas enorme, pero eso tiene 
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que ser un plan, un plan autonómico. A mí me gustaría que la Comunidad de Madrid fuera capaz de 

presentar un plan y que fuera vitrina respecto al resto de las comunidades, ¡ojalá!, ¡ojalá se pongan 

de acuerdo!, porque, con sentido común -lo decíamos antes-, para este tema, que es un tema de 

Estado, no tenemos tantas diferencias; puede haber diferencias en la política, cómo enfocarlo, 

etcétera, pero, cuando hablamos de muertos, de asesinatos, de violencia, de uso de menores, del 

poder que da eso..., porque un grupo es organización y es poder, y eso necesita identidad; la 

cohesión de un grupo se da a partir de la identidad. 

Finalizo; querida Tania no te pongas nerviosa; finalizo con dos frases que son muy 

didácticas. Un jefe skin -como sabéis, yo he estado en esta pomada desde hace decenas- decía -que 

me quedé con esta copla- en un juicio...; bueno, lo voy a decir, el que mató a Aitor Zabaleta, decía, él 

no, otro: “es que es muy respetado”; y yo le decía al abogado: “es muy respetado, ¿por qué, porque 

es doctor en Filosofía, es un psicólogo o tal?”; no, es muy respetado. Y le preguntan: “¿por qué es 

respetado?”; “es respetado porque es respetado”. Entonces, otro skin, ya más filósofo, dice: “hombre, 

es que con la violencia uno se convierte en persona y observando el miedo del otro confirmamos 

nuestra existencia”; ¡filosofía!, ¡este sí era filósofo! Y ya finalizo: jefe de banda de referencia latina, 

como diría el Ministerio del Interior, “no somos una pandilla” -lo dice él- “ni un grupo de amigos, 

somos una organización con leyes propias que nos gobiernan a cada rey, a cada liderazgo”. Así que 

mi corolario: tómenselo en serio que tenemos un problema muy serio. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, 

pero no importa por lo interesante de estas últimas frases que nos ha facilitado. Abrimos el turno para 

los grupos parlamentarios, por un tiempo máximo, como saben, de diez minutos, en orden de menor 

a mayor. Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra la señora García Villa; cuando 

quiera. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ibarra, por la 

comparecencia. Hay algunas cosas, muchas, en las que estoy muy de acuerdo, sobre todo con el 

tema del léxico y de cómo se está estigmatizando a grupos sociales, que muchas veces, cuando luego 

ves los datos, nada tiene que ver con que sean mayoritarios esos grupos; por ejemplo, cuando se 

habla de bandas juveniles como si por ser joven tuvieras más posibilidades de ser delincuente o de 

cometer delitos. Es absolutamente falso; según los datos de Interior, se han cometido 106 frente a 

148 de personas entre 18 y 25 o 217 de personas de 26 a 40 años; con lo cual, en la franja de edad 

de 26 a 40 años se cometen más delitos que entre los menores de edad y, por tanto, esto de que la 

gente joven es más violenta o comete más delitos es mentira. 

También es mentira cuando se habla de la nacionalidad; cuando se habla de la nacionalidad 

y hablan de bandas latinas y demás, luego, ves el tipo de autores de los delitos y el 76 por ciento son 

españoles y el 24 por ciento son extranjeros -de África un 10 por ciento más o menos y de América 

otro 10 por ciento-, que es justamente igual que el perfil de la víctima, si ves qué perfil de víctima 

hay, también el 75 por ciento son españoles y el 25 por ciento son extranjeros -10 por ciento de 

América y 10 por ciento de África-; o sea, coincide el perfil de autor con el perfil de víctima. Y además 
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en mucha mayor proporción los españoles que los extranjeros, igual que en mucha mayor proporción 

gente mayor de 18 años, incluso gente mayor de 26 años, que menores de edad. Con lo cual, yo 

tampoco estoy de acuerdo ni con bandas juveniles ni con bandas latinas, con ninguna de las dos 

denominaciones. 

También algo que me interesa es que ha dicho que a las víctimas se las olvida, a las víctimas 

de delitos de odio, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y tenemos que ver qué son los delitos 

de odio y cuáles son las clases de delitos de odio, cuáles son las más típicas y cuáles son las que más 

están creciendo. Desde nuestro punto de vista, según los datos del Ministerio del Interior -que ha 

colgado ahí los datos y digo yo que los tendrán bien-, lo que más ha crecido es la orientación sexual o 

identidad de género, un 68 por ciento en el último año, seguido por un 40 por ciento de las creencias 

religiosas y un 31 por ciento del racismo y la xenofobia, siendo los dos delitos de odio más típicos en 

la sociedad española el de racismo y xenofobia y el de orientación sexual e identidad de género; esos 

son los dos más típicos, es decir, que a la gente la pegan -porque luego los delitos más comunes son 

los de lesiones y amenazas- o a la gente la someten a lesiones o a amenazas, sobre todo, por tener 

una orientación sexual o una identidad de género no normativa y también por no ser español o no ser 

blanco. Eso es lo que está sucediendo en España y esas son las víctimas, y es algo que hay que mirar. 

Si vemos quiénes son los autores, pues, como hemos dicho, no hay ningún dato que nos 

diga que hay más extranjeros que españoles haciendo esto ni hay ningún dato que nos diga que son 

más los jóvenes que los mayores los que lo están haciendo, sino justo al contrario. Pero sí que hay un 

dato que... Cuando usted ha hablado de que lo que hay que hacer es deconstruir, me ha gustado 

mucho, porque sí hay un dato que sí tienen todos o casi todos los autores: que la mayoría son 

hombres; eso sí que es verdad: más de un 90 por ciento son hombres los que lo hacen. Y, si vemos 

los delitos según sexo en el INE, de todos los delitos que se cometen, que son 410.000 delitos en el 

último año, 337.000 son cometidos por hombres y solamente 73.000 por mujeres; en los homicidios, 

de 1.100 homicidios, 997 son cometidos por hombres y 148 por mujeres únicamente; en los 

asesinatos, de 184, solamente hay 32 asesinatos producidos por mujeres, el resto son por hombres; 

contra la libertad igual, de 31.000 casos, 26.000 son hombres y 4.400 son mujeres. Cuando habla de 

deconstruir y cuando dice lo que dijo aquel skin en aquel juicio de que “a través del odio y de la 

fuerza física someto y del temor de la persona me hacen creer que soy...”, ¿me hacen creer que soy 

qué? Que soy un hombre en realidad, porque es la manera en que se ha construido muchas veces la 

masculinidad tóxica, no todas las masculinidades, pero sí que hay una masculinidad hegemónica 

derivada del ser más fuerte, de ser un chico duro, por así decirlo; de lo contrario a ser blando o 

blandengue, sino que tengo que ser duro, tengo que demostrar siempre que soy fuerte y tal, que eso 

sí que provoca violencia, porque se construye a través de la violencia. ¿Por qué entre los ultras de 

fútbol es donde se produce mayor violencia y no en patinaje artístico? Porque es un deporte muy 

masculino, donde también se demuestra la superioridad masculina, la competición masculina, a ver 

quién mete más goles y no a ver quién lo hace más bonito, porque ya eso sería ser blando o ser algo 

femenino. 
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Entonces, yo creo que en este dictamen que van a hacer ustedes, cuando se habla de la 

subcultura de la violencia, como se ha hablado también de la subcultura de la violación y de 

deslegitimar eso, creo que se deberían deslegitimar también esas maneras de ser masculino y esas 

maneras de ser hombre que hacen tanto daño al resto de la gente, que hacen tanto daño a la gente 

que tiene una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta porque ya no les 

consideran tan hombres y, por tanto, son presas fáciles, por así decirlo, para ser víctimas de odio, 

tanto es así que es el grupo que más ha crecido en los últimos años. 

También ha dicho que, si sale mucho en los medios de comunicación, hay más casos, que es 

un poquito el modelo de la repetición. Pues también los discursos que se hacen desde las instituciones 

y desde muchos otros sitios contra las personas con orientación sexual distinta o contra la identidad 

de género, o contra las personas extranjeras, o contra las personas no blancas, saber si cree que eso 

está haciendo también que haya más violencia en España, en este caso en Madrid. Que también 

quiero decir que Madrid está en un 4,90 por cada 100.000 personas de tasa de criminalidad; no es 

muy alta, sí que está 1 punto por encima de la media de España, pero no creo que haya un problema 

superfuerte de violencia, aunque sí hay ciertos grupos, también por esta cultura violenta, por estos 

mensajes violentos y por esta tolerancia con lo violento; te metes en redes sociales y la gente cada 

vez es más violenta, habla peor, se falta más al respeto..., cada vez es a ver quién dice la burrada 

mayor..., nos hemos metido en esto. 

Y me interesan también mucho los ultras de fútbol, porque lo relaciono también mucho con 

la masculinidad tóxica y cómo no tiene nada que ver con la nacionalidad, porque ha dicho que este fin 

de semana en Granada ha habido..., pues igual que el Celtic de Glasgow, que han tenido que salir los 

antidisturbios a por los hinchas del Celtic de Glasgow, que no son ni magrebíes, ni latinos, ni chinos, 

ni nada, ¡son escoceses!, y han tenido que ir los antidisturbios a pegarles porque venían a ver un 

partido de fútbol y se han puesto violentos. 

La Sra. PRESIDENTA: Tres minutos, señora García Villa. 

La Sra. GARCÍA VILLA: Entonces, creo que, de esta intervención, son importantísimas las 

palabras que ha dicho de deconstruir y deslegitimar esa masculinidad tóxica, esa masculinidad 

violenta, y que, si tenemos que poner un apellido a algo, lo que caracteriza a más del 90 por ciento de 

los autores delincuenciales es su sexo y es que son hombres. Gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias. Le quedaban dos minutos; solo he querido 

avisarla, no he querido desconcentrarla. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la 

palabra el señor Arias Moreno por un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. ARIAS MORENO: Gracias, señora presidente. Buenas tardes, señor Ibarra. Hay veces 

que me va a costar llamarle señor Ibarra o Esteban, porque como nos conocemos desde aquella 

oficina en Torres Miranda hace muchos años..., algunos de los diputados de aquí no habían ni nacido 

todavía. 
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Antes de empezar mi intervención hay algo que sí quiero agradecerle y es la sinceridad con 

que ha dicho que hay un problema, que hay un problema grave, y muy grave; con lo cual, es algo 

que desde Vox venimos diciendo: que existe este problema y que, lógicamente, no podemos ya poner 

más paños calientes. 

En segundo lugar, es importante también la terminología. Al final, con las terminologías lo 

que hemos hecho es tratar de tapar un problema, y usted ha sacado una lista sobre diferentes 

terminologías para poner encima de la mesa este gran problema que es la delincuencia organizada; 

efectivamente, tenemos un problema de delincuencia organizada, llamémoslo como lo podamos 

llamar, nos da igual. Posiblemente el objetivo de esta comisión es tratar de tener un diagnóstico que 

pueda servirnos para llegar a la solución del problema, que repito que Vox ya venía diciéndolo y, 

bueno, parecía que estábamos locos y no estamos tan locos, y que venga de usted, que ha sido un 

referente en cuanto a la violencia y en cuanto a la intolerancia, creo que es muy importante. 

Efectivamente, podemos hablar de las bandas organizadas, bien desde el punto de vista 

latino, bien desde el punto de vista magrebí..., es decir, cada vez, lógicamente, el sistema, o 

llamémoslo la agrupación, es algo patente y que se está usando precisamente para meterse dentro de 

un mundo quizás que luego trataré de desgranar mucho mejor. Que es un fenómeno generalizado 

creo que es indubitable, ¡ya estamos ante un fenómeno generalizado!, ¡que es muy preocupante! El 

papel, la captación de los menores todavía potencia más esta situación, porque, como nos ha dicho el 

anterior compareciente, ya están yendo a los más vulnerables. Si usted recuerda, hace 20 o 25 años 

el problema que teníamos muchas veces, que quizás no se erradicó en su día, era cobrar por el uso 

de las canchas polideportivas, ¡y se tapó!, y quizás en aquel momento no se tenía que haber tapado y 

haber planteado ya temas y soluciones a aquel fenómeno, que creo que nos ha llevado a este. 

Es importante ya traer el papel de las chicas, y se lo digo por lo siguiente: porque en la 

última detención -no está el señor Rivero, le iba a dar datos, pero, bueno, no está el señor Rivero, 

pero se lo transmite el señor Guardiola, que lo hará perfectamente- en Madrid hay nueve menores y 

dos chicas, y precisamente el papel de las chicas es que fueron las que usaron las redes sociales para 

retarse con los Dominican Don’t Play; ellas eran de los Trinitarios. 

Creo que es importante también -como, luego, su tiempo es limitado- que la violencia ha 

cambiado, es decir, hemos pasado ya usar machetes y pistolas, cosa que hasta hace bien poco no se 

usaban en España, y es elemento básico de la identidad de estos grupos; nos guste o no nos guste es 

así. Quizá en el momento en el que nosotros empezamos era muy normal la navaja, pero la navaja ya 

se ha desterrado por machetes y pistolas, que son los que están ahora mismo. 

Estamos en una guerra, en una guerra de bandas que quizás agudiza mucho más el 

problema de la delincuencia aquí. Toda la violencia y toda la delincuencia, sobre todo en una franja de 

edad, está siendo canalizada por las bandas, da igual llamarlas bandas o llamarlas con otro nombre, 

pero está siendo canalizada. Antes, hasta hace poco, se canalizaba solamente a través de grupos 

juveniles; bueno, la adolescencia era una base para integrar estas bandas, luego, una vez que 
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llegaban a la edad adulta, lógicamente se cambiaba el perfil y lógicamente se integraban en la 

sociedad de otra forma, la banda juvenil era un elemento de refugio para los jóvenes. Esto ya no se 

da, ya permanecen... Usted lo ha dicho: tiene usted juicios ahora con personas que dirigen estas 

bandas de 40 o 50 años de edad, mucho mayores; por lo tanto, estamos ya en un problema grave de 

crimen organizado, la edad ya no es el elemento básico. También nos dijo aquí la subinspectora el 

otro día que, bueno, el Ministerio del Interior ponía juveniles y ponía la edad de 30 años; creo que no 

es serio, estamos en otra dimensión, no puede ser que digamos: “alargamos a 30 años para poner 

juveniles y tapamos el problema”; no, no hay que tapar los problemas, los problemas hay que 

afrontarlos con valentía y el que no quiera enfrentarse a ellos con valentía pues que dé un paso a la 

derecha que ya llegaremos nosotros. 

Me gustaría formularle, como al anterior compareciente, una serie de preguntas, preguntas 

que van a ser comunes a los tres comparecientes, porque sí me gustaría conocer la opinión de 

ustedes como elementos de la sociedad civil sobre cómo ven ustedes o cómo responden a estas 

preguntas. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Le quedan tres minutos, señor Arias. 

El Sr. ARIAS MORENO: ¿Perdón? 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Tres minutos para que acabe el tiempo. 

El Sr. ARIAS MORENO: Sí, gracias, señora presidente. ¿Cómo explicaría usted el aumento 

exponencial que está habiendo de la violencia? Es una violencia muchas veces que los que somos 

padre y la vemos desde fuera la vemos inclusive hasta gratuita; es decir, ¿usted cree que la violencia 

se está usando de una forma gratuita, ya da igual el tipo de violencia y la gravedad de la misma? 

¿Usted cree que los valores, las costumbres y la cultura influyen en la integración de estas bandas o 

de estos grupos organizados? ¿Cómo se puede proteger a la población de estas bandas? ¿Cuál sería el 

objetivo? Vamos, yo entiendo por qué se usa a los niños, pero ¿cuál es el objetivo de usar a los niños 

en la comisión de los delitos? ¿El problema se ha agudizado a raíz de la pandemia? El plan operativo, 

que lleva ocho meses, ¿cree que está dando resultados? ¡No lo sé!, porque, si nos vamos a los datos 

del Ministerio del Interior, vemos que hay 92.000 identificados, 1.200 detenidos, 500 armas 

intervenidas, 3.911 actas de drogas, 21 homicidios dolosos y asesinatos...; en los últimos meses, cinco 

crímenes y un aumento de los heridos por arma blanca, principalmente machetes y pistolas. 

¿Qué problemática puede tener la falta de estudios o el abandono prematuro de los estudios 

por parte de estos jóvenes? Según la OCDE, el 28 por ciento de los jóvenes no tienen estudios de 

Secundaria ni Formación Profesional; hay un 20 por ciento de jóvenes que ni estudian ni trabajan. 

¿Las bandas se han convertido en un negocio o en un ascensor social? 

En los colegios, 1 de cada 3 profesores -de los 34 colegios en los que se ha hecho una 

encuesta- reconocen tener pandilleros en sus aulas. ¿Cree que hay que actuar mucho más 
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directamente en los colegios para la detección y prevención, evitando así el ingreso de los 

adolescentes y niños en las bandas? 

Y ya, por último, ¿qué acciones cree usted que son necesarias para ayudar a los miembros 

que quieren salir de una banda? Recordemos que el último asesinato precisamente ha sido el de un 

miembro que ha querido salir de una de estas bandas. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Arias. Antes de continuar con el siguiente 

portavoz, me ha parecido que en las dos ocasiones que se ha referido a mí lo ha hecho diciendo: 

gracias, señora presidente; si es así, le rogaría, en respeto a mi identidad de género, que se refiriera a 

mí como presidenta. Muchas gracias. (Rumores.) Sí, pero, como se refiere a mí, le ruego que, en lo 

sucesivo, por respeto a mi identidad de género, se refiera a mí como presidenta. Gracias. Corresponde 

el turno al Grupo Parlamentario Socialista; señor Guardiola, tiene la palabra por un tiempo máximo de 

diez minutos. Gracias. 

El Sr. GUARDIOLA ARÉVALO: Gracias, presidenta. También agradecer al compareciente 

su intervención; creo que es de gran utilidad para las aportaciones que salgan, que en algún 

momento nos tendremos que poner con las conclusiones comunes en esta comisión, y, bueno, si el 

observatorio nos manda esa documentación, seguro que será positivo. 

Desde Movimiento contra la Intolerancia se busca el eliminar la violencia, la rehabilitación 

social de toda manifestación de intolerancia, el desarrollo cívico de la tolerancia, se habla de la 

creación de un observatorio -del que ahora forma parte-, programas escolares e interculturales y de 

tolerancia solidaria, programas de atención a víctimas de violencia, en este caso de odio..., si bien 

algunos de estos programas, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, han sido totalmente 

erradicados en las últimas décadas; quizás, desde las competencias que tiene la Comunidad de 

Madrid, podríamos ver si se podrían cumplir estos objetivos y si podríamos mejorarlo dentro de 

nuestro ámbito territorial. 

También me gustaría hacer una reflexión. Estamos en la tercera comisión, y, bueno, se ha 

hablado de muchos temas, han venido distintos comparecientes... Al señor de Vox decirle que ¡nadie 

ha dicho que no exista el problema!, pero existe con unos datos específicos, ¡ni más ni menos!, y 

también se ha dicho que no es nuevo, que no es algo que haya aparecido ahora, incluso el propio 

compareciente hablaba de que ya estuvo en el caserón de San Bernardo para hablar de estas cosas, 

es decir, hace ya más de veinticinco años. Es más, ¿es que no ha habido inseguridad antes? Y esta 

reflexión la quiero hacer porque pintan un mundo como esa guerra, como ese caos absoluto de la 

sociedad..., y yo pregunto: ¿estamos en sociedades más seguras que hace treinta años o estamos en 

sociedades más inseguras que hace treinta años? Yo lo pregunto porque, por datos, vemos que 

estamos en sociedades más seguras, pero, por percepciones de algunos individuos, ¡parece que no!, 

¡parece que es el caos absoluto de la sociedad! Entonces, ¿hay un problema? Sí, pero con estos 

datos, ¡ni más ni menos!, al igual que hay otros problemas en la Comunidad Madrid y en España, pero 

en específico en la Comunidad de Madrid, y no se quiere hablar de esos problemas ni se deja hablar 
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de ellos en esta comunidad, ¡y eso también existe!, ¡de eso también podríamos hablar! Por cierto, 

¡menuda historia nos acaba de contar!, para, al final, decir que siempre es la mujer la que tiene el 

problema de todo esto, que siempre la mujer es la culpable de los problemas, incluso de las bandas; 

en cualquier tema, ¡las mujeres son el problema! -esto comentaba el portavoz de Vox-. 

Como decía, estamos en la tercera comisión, y ya tenemos que empezar a llegar a alguna 

conclusión común, porque los partidos vamos replicando los mismos argumentos...; en fin, en algún 

momento habrá que llevar a algún punto en común. Primero, la terminología. Yo creo que hoy se ha 

hecho un buen análisis de la terminología, qué nombre debería salir de este informe, porque se 

hablaba de bandas juveniles -la comisión se llama de bandas juveniles violentas- y ahora se habla de 

grupos urbano-violentos o grupos identitarios urbano-violentos. Pues bien, esa es una propuesta que 

nos han hecho otros comparecientes, y la que han rechazado la mayoría de comparecientes, el 90 por 

ciento de comparecientes, es lo de bandas latinas; entonces, si venimos a escuchar aquí a los 

comparecientes, ¡ya no es una cuestión de opinión!, lo que los expertos nos están planteando es 

hacia dónde deberíamos ir, y, a lo mejor, podríamos empezar a sacar algún tema en común con esto 

para los debates y no tener que volver al principio..., porque a mí me resulta muy curioso eso de que 

¡hace veinte años ya se había llegado a un acuerdo con esto!, y es que, claro, hay gente que habla de 

un consenso progre en el que se cuestionan acuerdos a los que ya habíamos llegado hace veinte años 

¡y volvemos a tener estos debates! A mí me parece importante volver a esos acuerdos y hablar de 

esas posibilidades de acuerdo. 

Después, el señalamiento -que muchas veces se ha visto por medios de comunicación o por 

partidos- por religión, por culturas, por costumbres... ¡Ningún experto nos ha dicho que consigamos 

nada señalando!, ¡ninguno!; entonces, ¿por qué se sigue señalando? Y pregunto: ¿qué opina del 

señalamiento que se ha hecho por parte de algunos grupos por intereses hacia colegios, haciendo 

seudoencuestas sobre qué colegio tiene banda, qué colegio no tiene banda, como si fuera un peligro 

ir a ese colegio? No lo hemos hablado, pero, si no se consigue nada, ¿por qué hay interés en señalar 

a colegios e institutos de que parece que están infectados? ¡Es que parece que volvemos al covid!, es 

decir, cuáles son los que tienen virus y cuáles no; ¡es que hasta ese nivel se ha llegado en algunas 

declaraciones! 

Luego, habrá que empezar a hablar de qué papel tiene la Comunidad de Madrid; si estamos 

en la Asamblea de Madrid, qué papel tiene para actuar en esto, porque, como hemos hablado, las 

fuerzas y cuerpos de seguridad tienen una labor imprescindible como parte reactiva, es decir, como ya 

ha ocurrido, pues se reacciona, pero todos estamos de acuerdo en que también hay una parte 

preventiva, es decir, una serie de eslabones, en los que, si va fallando algo, tenemos que ver cómo 

actuar desde la Comunidad de Madrid. 

Después, los datos. ¡Es que hay datos que son contradictorios! Por ejemplo, el último dato 

que he oído es que hay un 20 por ciento de ninis en este país, que ni estudian ni trabajan. ¡Mentira!, 

¡mentira!, y acabo de revisarlo porque lo vi hace poco. El último dato de la encuesta de población 
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activa dice que es el 11,25 de personas jóvenes que no están estudiando ni trabajando; pero, 

además, ¡qué necesidad hay de dar este dato!, ¡qué necesidad! 

Y, bueno, por ir concluyendo, si puede hablarnos de algún denominador común de estos 

grupos. Sí que ha señalado un poco que es la identidad, la identidad como un valor fundamental. 

¿Qué papel tiene la sociedad para poder revertir esos núcleos identitarios? ¿Dónde falla la política? 

¿Por qué cree que se habla tanto ahora de bandas juveniles? Si este es un problema que lleva ya más 

de veinte años, como nos comentaba incluso la Policía Nacional, y que incluso ahora hay menos 

criminalidad que en otras épocas, ¿por qué vemos documentales en televisión, entrevistas, estudios, 

encuestas, comisiones...? ¿Qué interés hay? ¿Cómo repercute este foco? Porque, como ha 

comentado, los medios de comunicación son parte del problema al estar reforzando esos grupos. ¿Por 

qué hay ese interés de poner el foco por parte de todos estos medios? 

Y ya, para acabar, darle las gracias, hablar de ese sentimiento de pertenencia de identidad, 

si puede ser por una repercusión del bullying, por el absentismo escolar, por la ausencia de la 

familia..., y, bueno, pues ya reiterarle el agradecimiento por su intervención. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardiola. Para concluir el turno de los 

grupos le corresponde al Grupo Parlamentario Más Madrid por un tiempo máximo de diez minutos... 

(Rumores.) ¡Uy, perdón! (Risas.) Señor Moruno Danzi, tiene usted diez minutos. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias, presidenta. Primero, si me permiten, una 

pequeña aclaración: la Real Academia Española indica que es preferible hoy usar el femenino 

“presidenta”, documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico 

desde 1803. 

En primer lugar, muchas gracias por venir a la Asamblea de Madrid, señor Ibarra; ha sido 

muy muy interesante su exposición. Ha habido una serie de elementos que ha comentado usted... 

Bueno, lo primero agradecerle el recuerdo del asesinato de Lucrecia Pérez en 1992, que además 

coincide con una intervención -por llamarlo de alguna manera- en Francia en la que, mientras 

intervenía un diputado negro, hubo otro, de un partido de extrema derecha, del partido de Le Pen, 

que le gritó: ¡vuelve a África!, y, cómo, de alguna manera, hay una vinculación directa entre unos que 

señalan y otros que apuñalan, y creo que es fundamental poner el acento en desechar y desterrar 

todo este tipo de discursos que finalmente se acaban traduciendo en violencia. 

Usted ha comentado -y, obviamente, todos estamos de acuerdo- la idea de la perspectiva de 

la víctima, pero también me gustaría indagar en la perspectiva del victimario o del potencial 

victimario. Y ¿qué quiero decir con esto? Pues preguntarnos, como una aproximación laica, qué es 

aquello que le puede atraer o condicionar a una persona el integrarse en algún tipo de grupo. 

Obviamente, hay elementos estructurales, es decir, elementos de desigualdad económica, elementos 

de exclusión social, que, por supuesto, es como una variable independiente y que es como el suelo, 

pero sabemos que no solo es eso, porque también ha habido ejemplos de familias bien, que sus 

padres -lo han contado aquí otros comparecientes- de repente se han enterado de que su hijo estaba 
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involucrado cuando fueron a llamar a la puerta de la casa la policía o los trabajadores sociales. 

Obviamente, el elemento de exclusión es el principal germen de desigualdad, de degradación, de 

abandono, etcétera, etcétera, de desestructuración, pero no es lo único que lo explica. 

Se habla de los menores, de que baja la edad y se integran en las bandas, pero, por lo visto, 

por lo que se ha comentado en otras ocasiones, en otras comparecencias, no se puede hacer un símil 

con los niños de la guerra en África, que son capturados, porque lo que nos comentaban también es 

que muchos chavales están deseando entrar, es decir, hay un polo de atracción, y a lo mejor eso se 

explica por la búsqueda de reconocimiento, por la búsqueda de un sentimiento de acogida, de grupo, 

pero eso en sí mismo -lo malo es la violencia- lo necesitamos todos y todas, aunque lo malo es que se 

canalice a través de estos elementos; por eso estoy de acuerdo con lo que usted ha comentado de 

que todos estos grupos tienen un elemento de identidad, pero sí me gustaría matizar que todo el 

mundo necesita algún tipo de identificación y de identidad, lo malo es cuando la identidad se traduce 

en violencia, pero que no hay formas sociales ni grupos sociales sin elementos que identifiquen, lo 

malo es qué significa esa identidad, cómo se traduce y qué conlleva. 

De ahí me gustaría saltar al siguiente punto para ir aterrizando. Usted ha hablado de 

distintas maneras de intervención. Ha hablado de la manera reactiva, que lo hemos visto a raíz del 

asesinato que se dio, y no es casualidad que sucediera a raíz de un asesinato que se dio en la calle 

Atocha, porque no es lo mismo que se dé en la calle Olvido, de Usera, o pareciera...; la alarma salta 

cuando se dio en el centro de Madrid, en Atocha, y se inició toda una operación de cacheos, de 

redadas, etcétera, etcétera, que, como usted ha comentado, puede generar un efecto de mayor 

atracción para muchos chavales. ¿Por qué? Porque te ves en el ojo del huracán; o sea, intentar mirar 

desde la perspectiva de quien se integra en algo de esto, qué elementos hacen para que quieras estar 

ahí, aunque luego, a lo mejor, luego se arrepienten muchos, pero, a lo mejor, toda esa idea, todo ese 

estar en el foco, esas noticias, ese me persiguen..., pues a lo mejor lo sienten como un elemento más 

de estar en el ojo del huracán, como un elemento de que esto mola, de que es atractivo estar aquí, y 

yo creo que ese es el principal elemento que hay que socavar, la idea de lo atractivo que puede 

suponer esto para determinada gente, ¿no?, porque, mientras que ese elemento siga permaneciendo, 

dan igual las redadas, dan igual los machetes que incauten..., ¡da igual!, porque siempre va a haber 

más gente dispuesta a querer integrarse, pero, a veces, la búsqueda de querer mostrar que se está 

haciendo algo, ya sea por el cortoplacismo del titular, ya sea por querer mostrar que se está atajando 

el problema, en realidad lo que se está haciendo es engordarlo de alguna manera. 

Usted ha comentado que está en contra del modelo que se aplicó, si mal no recuerdo, en 

Barcelona, en el año 2005, de legalización o de reconocimiento de estos grupos, y aquí, desde mi 

desconocimiento, me gustaría hacer de abogado del diablo. El antropólogo Carles Feixa, que es otro 

experto en el ámbito, por lo que he leído, venía a defender que ese modelo, que acabó en 2010 -en 

2010 se modificó la política-, disminuyó la violencia criminal y asociada a estos grupos; pero, más allá 

de este caso en concreto, sí me gustaría que nos pudiera comentar o desarrollar algunos casos 

prácticos de intervención en los que se haya más o menos modificado el paisaje de la violencia. Yo 

algo he visto de Medellín, y, claro, aquí hay un elemento económico, grandes inversiones en barrios 
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populares para cambiar, digamos, el mundo en el que vive la gente, y, por lo visto, Medellín es un 

caso de éxito, en el que se ha reducido drásticamente la tasa de violencia. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Tres minutos le quedan. 

El Sr. MORUNO DANZI: Vale, muy bien; voy terminando. Creo que es importante el 

elemento de que, más allá de la cuestión cuantitativa, de cuántos son o de cuánta violencia hay, hay 

un elemento cualitativo, tanto de alarma que puede generar como de atracción estética que puede 

generar en gente que puede verlo como algo atractivo; si puede usted desarrollar, aunque sea una 

pincelada, de qué manera se puede deconstruir esa cultura de la violencia para que deje de ser una 

atracción estética, para que deje de ser algo deseable y algo que genera esa atracción, y entiendo 

que lo mostrará en los documentos que dice va a entregar, es decir, de qué manera se aborda, cuál 

es el diseño de un plan integral que realmente empiece a atajar este efecto, porque intuyo -y con esto 

ya termino-, desde esa perspectiva de qué hace para que alguien entre ahí, que una charla de un 

policía en un instituto a alguien que esté en una banda o que le atraiga no le va a impedir sino que le 

va a aumentar...; quizá, que vaya a dar charlas gente que ha estado integrada en bandas y pueda 

hablar en un cierto código, pueda tener un cierto respeto, un cierto reconocimiento..., es decir, de 

qué manera se pueden abordar realmente, más allá del titular, más allá del cortoplacismo y más allá 

de explotar el miedo, estos planes. Muchas gracias. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moruno. Ahora sí, cierra el turno de los 

grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Bravo Sánchez por un tiempo 

máximo de diez minutos. 

La Sra. BRAVO SÁNCHEZ: Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, muchísimas gracias 

también al señor Ibarra, al que yo, que estoy en esa mediana edad entre los jóvenes y los mayores, 

he tenido la oportunidad de entrevistar alguna vez en mi papel como periodista, y que ha sido 

siempre muy atento y muy ilustrativo respecto a las situaciones de intolerancia que se han vivido, en 

este caso, dentro de la Comunidad de Madrid; por mi parte, personalmente se lo agradezco. Y 

también le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros hoy sus reflexiones porque es 

evidente, como todos los grupos coincidimos, que hay un problema, que existe, que está, que es real, 

como es la actuación de estas -voy a ponerlo ya entrecomillado- bandas juveniles violentas; en lo 

personal he de decirle que me gusta más la nomenclatura que usted hoy nos ha transferido porque no 

está solamente reducida a un determinado grupo de personas ni por su condición sexual ni por su 

lugar de nacimiento, y, como digo, en lo personal esto yo se lo reconozco. 

Es muy interesante conocer su posicionamiento, y en esto creo que todos los grupos le 

reconocemos la trayectoria que ustedes están llevando desde su asociación en defensa de la 

tolerancia y la convivencia. Es cierto que la colaboración de asociaciones como la suya con el Gobierno 

regional de la Comunidad de Madrid es permanente, y muestra de ello son los acuerdos y los 

convenios que se firman también con el Ejecutivo regional para poner en marcha recursos, promover 

acciones, cursos, protocolos, o actividades que en este caso, como hablamos de jóvenes, sirvan para 
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educarles en valores, de modo que, de una parte, las familias, de otra parte, las instituciones, y, de 

otra, las asociaciones o las entidades, dotemos de vías o de alternativas a los jóvenes para que se 

alejen de estas actitudes no deseadas, que no solamente perjudican su desarrollo personal sino 

también su intrínseca relación con sus congéneres, y, en este sentido, hacía referencia al convenio de 

colaboración que, por ejemplo, su entidad suscribió el pasado mes de julio para poner en marcha en 

la Comunidad de Madrid planes de prevención de violencia, un servicio de apoyo a las víctimas del 

odio y la discriminación, acciones formativas, así como la organización de actos públicos para que la 

gente tome en consideración la situación real en la que nos encontramos, que han supuesto una 

inversión de 50.000 euros desde el Gobierno regional. 

Ustedes, desde luego, son un referente, son altamente activos, y así lo llevan demostrando 

desde hace treinta años en la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y, 

por supuesto, desde la Comunidad de Madrid también se lucha y se trabaja, apoyando cuantas 

acciones son necesarias para luchar contra la discriminación, contra el racismo, contra la xenofobia, 

incluso con la iluminación, que es ese acto simbólico que se hace a veces desde la Real Casa de 

Correos en el día en que se conmemora el Día Europeo de las Víctimas de Crímenes de Odio, el 22 de 

julio, y que recuerda esa matanza de Oslo y de Utoya, en Noruega, en 2011, que costó la vida a 77 

personas. 

¿Cómo se trabaja? Pues también desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social 

se promueve, entre otras cosas, la integración de la población inmigrante con el fin de favorecer esa 

convivencia democrática y pacífica, de la que los madrileños, allá por donde vamos, nos sentimos 

orgullosos, también los de acogida, como lo soy yo, y también para la promoción de esa 

interculturalidad como garantía efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que está 

recogida en la Constitución española, y de todos los colectivos sociales, aunque especialmente hoy 

hablamos de los jóvenes porque es la cuestión que nos ocupa, ¿no? 

Las noticias sobre agresiones entre los grupos de jóvenes se siguen sucediendo no 

solamente en nuestro territorio sino en todas las comunidades autónomas -les pongo como referencia, 

por ejemplo, el acontecido estos últimos días en Sevilla-, donde lo realmente preocupante es el nivel 

de agresividad, que alcanza cada vez cotas más altas, donde hay presencia de machetes de enorme 

envergadura y hace que esas agresiones sean cada vez más violentas, y esto, nos guste o no, genera 

miedo, genera impunidad; estas acciones generan una serie de consecuencias en la sociedad que son 

evidentes, y nuestra obligación como responsables públicos es determinar qué es lo que está 

ocurriendo dentro de estos grupos de pertenencia a los que se acogen los jóvenes, qué es lo que les 

motiva y lo que les lleva a buscar refugio en este tipo acciones agresivas e intolerantes para con los 

demás, cómo legislar para que no prolifere el uso de estas armas blancas y para que su porte sea 

constitutivo de delito, y cómo dotar de más efectivos de Policía Nacional, porque algunas de estas 

competencias, evidentemente, forman parte de las competencias que tiene el Gobierno de la nación. 

Es más que evidente que los jóvenes se enfrentan a nuevos tiempos y, con ello, a nuevos 

problemas. Es preocupante el grado tan elevado de adicciones que mantienen con las nuevas 
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tecnologías, con la droga, con la propagación de la pornografía entre ellos, con esa banalización que 

hacen a veces del sexo, con la violencia hacia los padres..., y las consecuencias que esto tiene se 

manifiesta muchas veces en problemas de salud mental, llevándolos a atentar contra su propia vida o 

a veces a ser tan vulnerables de los que otros abusan a través de violaciones o agresiones sexuales. 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde luego que está al tanto de estos problemas, está 

preocupado por ello, y llevan meses trabajando para poner en marchas medidas que permitan a los 

adolescentes seguir adelante; les recuerdo el protocolo puesto en marcha en los centros educativos 

del que hablamos aquí la semana pasada para detectar estos casos de violencia, o de acoso, o de 

bullying, de los jóvenes que puedan ser agredidos y que están involucrados, para actuar con cierta 

celeridad, que tiene como objetivo fomentar esa convivencia en las aulas con herramientas para 

docentes, para alumnos y para las propias familias. También, tal y como incide la presidenta cada vez 

que tiene ocasión, el contacto con las drogas supone una pérdida de libertad para todos pero 

especialmente para los jóvenes porque, cuando se inicia el consumo de drogas desde la más tierna 

infancia o juventud, se destroza todo un proyecto vital de vida porque es muy difícil salir de ese 

círculo vicioso; de ahí los esfuerzos que el conjunto de la sociedad, pero sobre todo las instituciones, 

tenemos que hacer para erradicar esta lacra, trabajando en esa prevención, en la promoción de 

valores como el esfuerzo, pero también en el refuerzo de la autoestima y en el control que, como 

individuos, los jóvenes tienen que hacer en su propia vida para poder prevenir estas adicciones. La 

Comunidad de Madrid cuenta con esos recursos asistenciales para abordar estos problemas, o pone 

en marcha campañas como la que está en estos días en los medios de comunicación, en redes 

sociales, en intercambiadores o en lugares que frecuentan los jóvenes, y que va a estar vigente hasta 

el próximo 16 de noviembre para prevenir sobre el consumo y también sobre las consecuencias que 

tienen las drogas en sus propios cuerpos. Y esta campaña la traigo a colación no porque me haya ido 

del hilo del debate sino porque el consumir drogas siempre tiene un coste económico, y, a veces, para 

conseguir ese dinero de manera fácil y rápida lleva los jóvenes a la delincuencia, y esta forma de 

delincuencia y esta forma de utilización de la vulnerabilidad de los jóvenes cuando consumen drogas 

es algo que aprovechan para captar estas bandas de jóvenes afectados por este problema; los 

problemas de salud, ¡evidentes!: demencias, esquizofrenias, pérdidas de memoria, falta de seguridad, 

fracaso laboral o escolar..., y, en este sentido, la propia presidenta, en el debate sobre el estado de la 

región, se comprometió a la creación de una nueva línea telefónica, 012 A Tu Lado, para atender 

muchas situaciones de vulnerabilidad, pero también para dar cabida a aquellas personas que hayan 

sufrido actos derivados de situaciones de violencia, de acoso o de bullying. 

Por tanto, le pregunto, señor Ibarra -y me sumo un poco a las consideraciones que vienen 

haciendo mis compañeros, porque es verdad que nos toca ir haciendo conclusiones y nos toca ir 

llegando a acuerdos, cosa que me congratula bastante; me congratula bastante que estemos todos en 

esa sintonía-, qué cree usted que está ocurriendo en la sociedad actual, la sociedad más conectada y 

más informada de la historia de la humanidad pero que está sufriendo más estos fenómenos; cómo 

podemos entre todos abordar este problema real, cómo trabajan desde su asociación para informar, 

formar y proteger a estos menores -o no tan menores, porque estamos viendo que este rango de 

edad se está ampliando-, si cree que la colaboración público-privada está mejorando las estrategias 
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para fomentar la tolerancia y para hacer esa deconstrucción de la violencia a la que usted aludía, y 

qué opinión le merecen las críticas que se centran en acciones violentas de los jóvenes... 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Le queda un minuto, señora Bravo; no quiero interrumpirla, 

pero que lo sepa. 

La Sra. BRAVO SÁNCHEZ: No se preocupe, retomo la pregunta. Como decía, qué opinión 

le merecen las críticas que centran las acciones violentas de los jóvenes con claros tintes xenófobos, 

que en ocasiones se divulgan a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, muchas 

veces desde la impunidad que da el anonimato, y que, a mi juicio, hacen un flaquísimo favor a los 

jóvenes afectados, no solo a quienes ejercen esa violencia sino a aquellos que la padecen y que son 

víctimas de cualquier tipo de agresión, ya sea física o psicológica. Le vuelvo a reiterar las gracias, y 

estoy deseando escuchar sus conclusiones. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bravo. Como cierre, tiene usted un 

turno final, señor Ibarra, por un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

(Ibarra Blanco): ¡Pues esto da para un libro!, ¿eh?; esto da para un libro ¡porque a mí me gustaría 

contestar a todo! Bueno, voy a intentar contestar al máximo, y voy deprisita. Bueno, primero, una 

consideración de partida: sí me gustaría el máximo acuerdo entre todos los grupos. Yo sé que los 

grupos tienen su lógica política, pero la mía es una lógica humanista y es una lógica desde la 

perspectiva de la víctima, y me gustaría que esta comisión dijera algo...; si es aproximado a lo que yo 

estoy proponiendo, es decir, petición de una estrategia marco y planes de actuación a niveles 

autonómicos y locales, ¡entonces ya aplaudo con las orejas! Punto uno. 

Punto dos. Esto es una realidad poliédrica, tiene muchas miradas, ¡y no hay que asustarse! 

Es verdad que todo incide, ¡todo! Lo último -voy a empezar por lo último-: la realidad comunicativa. 

Pues ¡se nos ha hecho mucho daño! Yo lo advertí: a la salida del covid, ¡nos vamos a enterar!, ¡y nos 

estamos enterando!, pero nos estamos enterando no solo por las mal denominadas bandas latinas 

sino por los grupos ultras del fútbol, y por los grupos ultraizquierdistas, y por los grupos ultra 

neonazis, y por los grupos ultra... de la ultra. ¿Por qué? ¡Porque se autoalimentan!, ¡se han 

autoalimentado!, porque tienen un proceso de socialización que incluso para los pequeños es muy 

difícil..., donde se sortean padres, madres, profesorado... ¡si es que está todo el mundo! Nosotros 

hacemos mucho colegio, ¡pero mucho!; podemos visitar en toda España -esa es la mirada que yo 

tengo- cerca de 1.500 centros educativos. ¡Somos conscientes de lo que vale un peine!, de cómo se 

ríen de nosotros, de cómo muchas veces lo que les dice un policía les entra por aquí y les sale por 

allá..., y a lo mejor no tiene que ser una persona de su cuerda...; ¡depende!, hay análisis concretos de 

cada situación concreta, no hay medicina general. Lo que tenemos que tener son unos parámetros 

claros. 

Por ejemplo, a mí me llega mucho porque dicen que apabullo, sobre todo en escenarios 

difíciles. A mí me dicen: ¡jo!, es que aquí tenemos esto, tenemos lo otro... Eso que ha hecho el centro 
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cristiano ¡es de una insensatez mayúscula!, o sea, decir qué colegios tienen y qué colegios no 

tienen..., ¡eso es muy insensato!, ¡eso no se puede hacer! -me refiero al centro de ayuda-; pero lo 

que sí os puedo decir es que, muchas veces, cuando yo detectó que existe un grupo, de la naturaleza 

que sea, me da igual, ya sea de ultra de una cosa, de banda de no sé qué, mirándoles a la cara le 

digo claramente -y les estremece cuando hablas de técnicas- que, con el uso de la violencia, solo hay 

tres salidas, no hay más, ¡tres salidas!: cárcel, hospital o cementerio, ¡e impacta!, ¡impacta! 

Vamos a ver, todo necesita de su estrategia. En la deconstrucción, ¡claro que hay que 

plantearse la deslegitimación de la violencia y otro modelo de persona humana!, sea varón, sea 

hembra..., ¡otro modelo! Mi tesis es que la violencia, si no la podemos erradicar..., y aquí hago 

referencia a un congreso, en el que participé, de la Unesco, en Sevilla, en 1989, donde se decía: no 

tenemos por qué estar abocados al suplicio de la violencia, ¡la gente no nace violenta!; podemos tener 

más o menos agresividad, porque es algo biológico, natural, pero la violencia se aprende, ¡se 

aprende!, ¡y hay que desaprenderla!, y, como hay que desaprenderla, a eso obedece el planteamiento 

de la deconstrucción, ¡y también que neutralizarla!, a lo mejor con un grupo, mirándole la cara y 

diciendo: ¡no tenéis salida!; ahora, si a la violencia se la acompaña de la impunidad o de la 

indiferencia social, ¡pues entonces crece sola!, ¡y no pidamos a las familias peras al olmo! 

Barcelona. ¡No!, ¡radicalmente no! ¿Por qué? Voy a hacer el análisis al revés: qué 

opinaríamos si a una organización como Ángeles del Infierno o Bastión Frontal les pusiéramos un local 

público y les diéramos facilidades con dinero público. ¡No!; de hecho, ¡luego explotó!, ¡luego explotó!, 

y, por eso, el conseller -que yo no tengo nada que ver con el conseller ni con esa formación política-

..., ¡pero es que se hinchó a decirlo! Yo creo que también tenemos que saber cuáles son las 

estrategias para intervenir. ¡A mí los jefes no me gustan nada!; los chavales me dan mucha pena y 

hablo con ellos, ¡y a mí me vienen a ver!, ¡me vienen a ver!; a mí me han venido familias de neonazis, 

me han venido familias de origen latino -de referencia latina, como dice el ministerio-, ¡me han venido 

a ver familias de todo tipo! Por ejemplo -¡y dame medio minutito más-... (Rumores.) Un caso que es 

muy pedagógico: hace años, me vino a ver..., porque esto de los Latin Kings ha tenido tres ciclos: el 

primer ciclo, en Galapagar, que viene un jefe de Nueva York o de Chicago, y le dice: tú eres el rey; o 

sea, ¡hay una jerarquía!, ¡y de fuera de España!; o sea, ¡esto no nace aquí!, y eso lo sabéis 

perfectamente. Entonces, tú puedes desorganizar, meterlo en la cárcel, etcétera, ¡pero hay un poder 

ahí!; de hecho, un amigo, investigador, de los Mossos d’Esquadra me decía: Esteban, fui a Lledoners, 

a una cárcel, y, donde nadie lo había apreciado, yo me encontré con 17 Ñetas, ¡organizados!, 

¡activos!, ¡y se dirige desde ahí!, ¡y es que ahora mismo se dirige con móviles que son de este 

tamaño!, es decir, como un USB o un poquito más grande. Todo esto está cambiando, es la tercera 

generación; por eso, yo decía: ¡atención, que después del covid la cosa va a ser seria! Yo creo que 

hay que distinguir entre lo que es la superestructura, que dice: ¿qué me da esto?, ¡me da poder!, 

¡que es que hay que analizar esto en términos de poder! Entonces, para tener una organización, ¿qué 

me da el poder? ¡La organización! ¿Y qué me da ventaja? ¡La violencia! Entre una persona que no es 

violenta y otra que es violenta, ¿quién se lleva la ventaja? ¡El violento!, ¡es que es así!; por tanto, hay 

que analizar las cosas en términos de poder. ¿Por qué vas a un instituto y te encuentras al conjunto 
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del instituto intimidado por un grupo, por otro...? ¡Da lo mismo! Cuando hay grupo, ¡se intimida hasta 

al profesorado!; ¡el profesorado no quiere problemas!, y te lo dice por lo bajinis. 

Yo creo que se necesita una estrategia con elementos compartidos: por un lado, en lo que 

es la superestructura de las organizaciones, habría que aplicar el 515 del Código Penal, 

¡clarísimamente!, de asociación ilícita, no de organización criminal, que genera muchos problemas, el 

570; ¡el 515 en cualquier versión!, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4..., que el 4 es el que yo aplico 

abundantemente en materia de delitos de odio, son organizaciones que incentivan e impulsan el odio, 

la discriminación, la hostilidad y la violencia por distintos motivos que están expuestos en el Código 

Penal. Entonces, por un lado están esas estructuras, porque muchos chavales y mucha gente que ya 

se quiere marchar tienen un pie en la organización y otro fuera ¡y no se van!, ¡los tengo en mi barrio! 

Yo soy de Lavapiés, he nacido en Lavapiés, vivo en Lavapiés, tengo la asociación en Lavapiés, ¡y me 

dicen de todo! Hay neonazis que me dicen que el culpable de la delincuencia soy yo porque defiendo 

a los inmigrantes; hay otros que me dicen que soy un agente del sistema porque defiendo la 

democracia; hay otros que nos han machacado porque hemos movilizado contra el terrorismo..., ¡y así 

puedo contarles nuestra vida!; nuestra vida es muy difícil porque intentamos situarnos fuera de las 

organizaciones y buscar soluciones sobre todo desde la perspectiva de la víctima y de la convivencia. 

Entonces, ¿por dónde avanzar? Pues por un examen minucioso de lo que puede ser útil, ¡y esa es mi 

petición!, ¡mi ruego!, ¡lo que clamo en esta comisión!; ojalá de esta comisión salga una iniciativa en la 

que todos nos pongamos de acuerdo -tampoco en máximos- en cosas elementales, ¡pero que se 

articulen! 

Me preguntaba: ¿hay programas? Sí, hay ese convenio, ¡pero nada más! Yo he echado en 

falta en el IRPF que hubiera una convocatoria y una línea de convocatoria contra la violencia -de esto 

hay que tomar nota y recordarlo-, contra el racismo, contra la xenofobia, ¡pero pasa aquí y en muchos 

otros sitios!, no solo en la Comunidad de Madrid sino también en el ayuntamiento, y en Valencia, y en 

no sé dónde...; ¡hay una debilidad de asunción del problema que es espectacular! Yo, eso, en uno de 

mis libros, lo dije: la indolencia del Estado; ¡el Estado ha sido muy indolente ante el problema! 

¡Objetívese!; se trata, en primer lugar, de poner esa lógica, esa perspectiva, y es: mire usted, la 

violencia produce víctimas. Si entramos en esto, a mí me dan igual las cifras de criminalidad, si suben, 

si bajan..., yo solo tomo como referencia el crecimiento de los grupos. Si dice el Ministerio del Interior 

que hemos pasado de 595 a 627..., pues, mire usted, ¡no es una buena noticia!, ¡sinceramente no es 

una buena noticia! 

¿Podemos ganar la partida a la violencia? Punto de arranque: ¡sí! ¿Cómo? Pues, bueno, cada 

vez que hablamos... 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Voy a ser generosa, pero ha cumplido el tiempo. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

(Ibarra Blanco): Como decía, cada vez que hablamos de la violencia, le vamos ganando, pasito a 
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pasito, la partida a la violencia; así que hablen ustedes entre sí, buscando acuerdos, buscando 

consensos, contra los grupos organizados violentos, ¡que hacen mucho daño! 

Mi atención a las víctimas me ha llevado con muchas familias, especialmente madres que 

luego han fallecido porque no han podido soportar el dolor del asesinato de su hijo o de su hija. 

Estuve con la familia de Sandra Palo; fueron chavales muy pequeños, ¡de una crueldad tremenda! 

Una madre no tiene un hijo o una hija, no lo cría, junto con su pareja, para que luego llegue un 

malvado y acabe con su vida. ¡Pido empatía con las víctimas!; menos análisis fenomenológico ¡y más 

ayuda a las víctimas! Pueden machacar a una persona por su color de piel, ¡pero la pueden machacar 

también porque es gorda, y también por su edad, o porque la han cogido entre ceja y ceja! Yo viví el 

crimen de Canillejas, ¡y un par de neonazis acabaron con la vida de un señor de cincuenta y tantos 

años porque era grueso, porque era gordo!, ¡le habían seleccionado como vida sin valor!, ¡27 

puñaladas! Entonces, por favor, ¡tengamos empatía con este sufrimiento!, y cada vez que podamos 

diseñar algo, pero si es una estrategia y un plan mejor que mejor, ¡le ganaremos la partida! Muchas 

gracias por haberme escuchado. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibarra. Con esto concluye este punto, y 

vamos a darnos otro receso para el cambio de Mesa y llamar al siguiente compareciente. 

(Se suspende la sesión a las 18 horas y 22 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 18 horas y 31 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión. Pasamos al tercer punto del orden 

del día. 

 

C-1183/2022 RGEP.15223. Comparecencia del Sr. D. Vladimir Paspuel, 

Presidente de la Asociación Rumiñahui, o persona en quien delegue, a petición del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre su análisis, experiencia y 

propuestas en relación con el fenómeno objeto de estudio de la Comisión. (Por vía del 

artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Le damos a usted la bienvenida. Como usted habrá ido comprobando a lo largo de esta 

tarde, tiene usted un tiempo de quince minutos para... Perdón; el grupo proponente tiene un breve 

tiempo para justificar su comparecencia; después, usted tiene quince minutos, y, después, 

intervendremos en intervalos de diez minutos por cada grupo. Sin más demora, tiene la palabra... 

(Rumores.) Sí, sí, y cierra él; cierra usted las conclusiones. Gracias. Pues, como decía, sin más 

demora, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Más Madrid, autor de la iniciativa, por un tiempo 

máximo de tres minutos; señor Moruno. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias, presidenta. Voy a ser muy telegráfico. Bueno, 

bienvenido, señor Paspuel. Hemos invitado a esta asociación sin ánimo de lucro porque entendemos 
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que su perspectiva puede ser muy interesante, puede aportar, ya que es una asociación a la que han 

acudido más de 20.000 personas y han atendido a casi 7.000 personas; es una asociación destinada a 

la integración, a la diversidad, a la ayuda y al soporte de las personas migradas. Y, sin más dilación, le 

cedo el turno. Muchas gracias por venir. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene usted la palabra por un tiempo de quince minutos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI (Paspuel Revelo): Muchas 

gracias. Buenas tardes. Nosotros somos una entidad que ha cumplido veinticinco años; por lo tanto, 

tenemos ahí una experiencia bastante grande. Yo no vengo a contarles desde..., hemos visto, nos 

hemos reunido...; nosotros hemos trabajado durante veinte años con estos chicos y chicas; por lo 

tanto, nosotros trabajamos todo eso de la convivencia, la cercanía, los derechos laborales, los 

derechos sociales, contra la violencia de género, la cuestión de la integración..., pero también 

trabajamos con los países de origen, es decir, lo que es el desarrollo y el codesarrollo. Como ven, 

estamos en esa línea, y tenemos delegaciones en Murcia, Valencia, Alcorcón, Fuenlabrada, Pamplona, 

y aquí en Madrid; entonces, tenemos ahí un trabajo interesante. 

Lo que yo quería es un poco lo que ya han venido ustedes diciendo, ¿no?, el porqué de esto. 

Quizás algunas cuestiones desde el aspecto preventivo. Yo creo que una de las cosas vitales es que 

hay que trabajar la cuestión preventiva, ¿no es cierto? Estos chicos viven una situación de 

marginalidad, una situación de frustración, y por ello esa falta de arraigo, esa falta de no sentirse de 

aquí. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cómo me miran, ¿ustedes qué piensan?, ¿de dónde 

soy?, ¿qué ciudadanía tengo? Pues enseguida salta la cuestión de: pues este hombre es de fuera, es 

latino. Pero yo les digo: perdona, no, yo soy español, con plenos derechos y obligaciones, y vivo en la 

calle Perales, 15, ¡conocí a la abuela de Miriam!, que hoy nos hemos venido a ver, y hoy hemos 

saludado por primera vez. 

Nosotros trabajamos la convivencia, y la convivencia hay que trabajarla en el día a día. Eso 

de la teoría... ¡no, no, no! Por ejemplo, yo suelo contarlo, y le decía a Miriam: oye, trabajaba con la 

abuela... ¡Nos miraban de lejos!, pero, después, un día, cuando falleció su abuela, yo fui a la iglesia y 

ayudé a sacar el cadáver, y luego fui al cementerio, y estuve con ellos, ¡y allí nos unió una amistad 

inigualable! Me decía: Vladimir, ¡déjame a tus niños!, la leche, las galletitas... ¡Eso es lo que hay que 

trabajar! 

Con estos chicos, ¿qué pasa, señores diputados? Lo que pasa con estos chicos es que no se 

sienten de aquí porque no los ven ustedes como de aquí, ¡es que los vemos como los de afuera!, ¡los 

sin derechos!, ¡los que no tienen nada! ¡Eso sí es grave! 

Yo escribí un artículo en un libro de 2º de la ESO, en donde en una página grande, enorme, 

estaba el Dios Hermes, y en la otra página estaba una figura hasta mal tomada de los aztecas, y 

abajo la pregunta era: ¿cuál te parece más desarrollada? ¿Cuál entiendes mejor? Los chicos me 

decían: Vladimir, ¡es que venimos de una subcultura que no vale! Entonces, ¡miren cómo se nos 

machaca! ¡Ahí es cuando tenemos que trabajar! Y yo sé que no es competencia de ustedes a nivel 
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educativo, pero sí creo que ustedes, desde sus grupos políticos, deberían decir a la dirección general 

de arriba: oye, hay que reformar los contenidos curriculares, hay que actualizarlos. ¡Cómo se puede 

mirar en dos páginas o en una página el descubrimiento de América sin ver los valores que hay allí! 

Miren, ustedes deberían sentirse orgullosos de Latinoamérica, ¡orgullosos! Ustedes son apenas -

perdonen el término- 44 millones, ¡allá somos más!, ¡casi 500 millones! El español es fuerte en 

Estados Unidos ¡por nosotros!, ¡y no sentimos ningún reconocimiento, ninguna valoración!; entonces, 

de ahí esa situación de cómo trabajar con estos chicos, que se sienten de esa manera... 

La cuestión es mejorar la acogida en los institutos. Hace dos meses estuve en un centro 

escolar para dar una charla de bandas latinas. Fui al 2º A, ¡y fenomenal!, me acogieron, la charla 

fenomenal, y, cuando fui a pasar a 3º, me dicen el director y el tutor: Vladimir, intenta lo que puedas; 

si no puedes, nada, lo dejamos así; cuando entré, eran todos con un fenotipo no de aquí, el típico que 

decimos, morenitos, centroamericanos -entre comillas-..., pero es que no nos hemos dado cuenta de 

que hoy mismo el fenotipo español ha cambiado, hay negros negros españoles españoles de aquí, que 

no tienen nada que ver... Yo recuerdo a mi amigo Marcelino y a su hijo adolescente que viven en 

Lavapiés, y el pobre me decía: oye, Vladimir, me cambié de instituto y, cuando voy al otro instituto, al 

nuevo, me dicen: ¿y tú qué tal en África?, ¿cómo andas con la lanza?, ¿sabes correr? Y decía -

perdonen el término-: ¡joder, soy madrileño!, ¡yo no conozco África! Entonces, creo que en eso hay 

que trabajar muchísimo, porque la situación de violencia de estos chicos viene por las frustraciones, 

pero también porque... En otra parte de las preguntas se decía lo de las familias desestructuradas..., 

todo eso que hemos visto de que no tienen trabajo, que las madres de familia corren por aquí y 

corren por allá, ¡y se están dejando la vida para cuidar vuestros hijos, vuestras hijas!, ¡son estas 

mujeres latinoamericanas que han venido por debajo a empujar a las españolas para que se 

incorporen al mercado laboral! ¡Me gustaría que supieran en qué condiciones viven! ¿Saben qué? En 

esas casas les dan un cuarto pequeño, en donde cabe una cama de media plaza y un pequeño 

velador, ¡no tienen más nada!, y trabajan entre doce y catorce horas las internas, y, las que no, 

corren por aquí, corren por allá; entonces, ¡qué tiempo van a dedicar a sus hijos! 

Nosotros tenemos un proyecto bonito que me gustaría recuperarlo aquí, en la Comunidad de 

Madrid, que es el trabajo con los padres y madres de familia, y llevábamos a los padres de familia a 

recuperar ese espacio que decía el primer compareciente, lo del teléfono, y, oye, ¡hablemos!, es decir, 

escuela para padres, pero también -y se lo pido por favor- la cuestión de empleo para mejorar la 

situación laboral de los padres de familia. 

También voy a apuntar, porque el tiempo se nos viene encima, cuáles serían las soluciones. 

¿Saben qué? Nosotros hemos encontrado dos situaciones después de trabajar... En los primeros años 

era: vamos a trabajar desde dentro para sacar a los chicos, y sacaba a uno ¡pero estaban diez 

adentro!, ¡o quince o veinte!, y, después, me empezaban a mirar mal. Es que este...; le vamos a 

hacer el tonto no más... ¿Y saben qué? Una de las claves que nosotros hemos ido descubriendo es 

que hay que trabajar para cambiar ese líder negativo en líder positivo, ¡y eso nos ha dado resultado!, 

porque, primero, hablamos con los chicos y hablamos clarísimo: los que cometen el delito, los 

delincuentes, los que infringen la ley, ¡a la cárcel!, ahí no hay ninguna dilación, pero con los chicos de 
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bien hay que trabajar para que se den cuenta de que hacer eso es malo, y, haciendo una 

comparación, yo les digo: ¿qué rey desea que sus hijos, su gente, vaya a la cárcel y se muera?, 

porque el que pretende eso es un rey malo, ¡ese no sirve!; por tanto, vamos a trabajar el aspecto 

positivo, y nos ha dado resultado hasta tal punto que si los Latin y los Ñetas no están metidos 

últimamente en todos esos problemas es porque hemos trabajado, y hemos trabajado sin recursos, 

hemos trabajado silenciosamente, sin ir a los medios, porque los medios juegan un papel negativo al 

ser sensacionalistas, porque te dicen: oye, Vladimir, quiero hablar con un chico, le tapamos la cara, le 

hacemos ver esto desde la lejanía...; perdona, ¡no me llames para eso! Yo prefiero no salir en los 

medios, ni irme a la televisión, que me vean, como hacen los otros..., ¡no, no, no!, lo que queremos 

es cambiar la vida de estos chicos. Y, miren, un chico que se llama Javier llegó un día a Rumiñahui..., 

porque yo les suelo decir: si no están por el bien, la puerta está abierta y bien abierta, ¡afuera!, y, 

¿saben qué?, decía: es que, Vladimir, ¡ya no resisto!, ¡quiero salir, matar a la gente...! ¡Es que, 

pobrecillo, no tenía trabajo, no tenía nada!, ¡su madre lo odiaba porque se pasaba el día durmiendo 

hasta las tantas! -y ahora voy a hablar de la cuestión de la educación-, y, claro, hablé con un señor 

que tenía una empresa y le dije: oye, por favor, ¡ayúdame con este chico!, ¡ayúdame con dos chicos!, 

¡por favor!, ¡por favor!, y él dijo: ¡perfecto! Les dio empleo ¡y les cambió la vida! Es que, cuando 

venía, ¡lloraba!, ¡me abrazaba y lloraba!; decía: es que, Vladimir, ¡ya llego cansado!, ¡cómo voy a salir 

corriendo a reunirme con los chicos si ya llego cansado!, y hoy mi madre contenta porque le doy los 

400 euros, me visto con la ropa que yo quiero porque me compro, y, luego, tengo para invitar a mi 

chica al cine o a pasear porque tengo mi dinero, porque, si no tengo dinero, ¡qué puedo hacer! Y 

sucede que cientos, miles de estos chicos, que ya tenemos dificultad con los jóvenes en general, 

porque no tienen trabajo..., y yo creo que aquí los fondos de la Unión Europea hay que emplearlos 

para buscar empleo para los jóvenes en general, sean de donde sean, ¡porque los jóvenes autóctonos 

también están viviendo una situación difícil en toda Europa!, pero también estos que están muy 

vulnerables, y, entonces, les damos empleo; solución: empleo, ¡empleo para estos chicos!, ¡formación 

y empleo! 

Y, a nivel educativo, creo que hay que trabajar mucho la cuestión de racismo y xenofobia; 

¡ustedes no saben las historias que he escuchado y que he llorado con ellos! Es que, por ejemplo, te 

dicen: es que, mira, llegaron al instituto con una moto ¡y me lanzaron la moto!, ¡es que me pusieron 

aquí, en el cuello, el neumático! ¿Qué pueden hacer esos muchachos? ¡Es que el racismo es brutal!, ¡y 

nos cuesta reconocerlo! El racismo está implícito, ¡metido de tal forma que no lo vemos! Miren, hace 

quince días estuve en uno de los pueblos de aquí dando una charla, y, claro, yo entro, todos los 

chicos estaban ahí, y uno de los chicos se me queda mirando y le dice al otro: ¡ya ha venido un 

panchito a darnos una charla! ¡Y esa es la verdad!, ¡eso es lo que pasa!, pero no lo queremos ver, no 

lo queremos reconocer. El enfermo, para curarse, primero tiene que darse cuenta de que está 

enfermo, de que hay una sociedad que tiene..., no todos, pero hay un grupo de gente racista; hay 

gente, de verdad, ¡buenísima!, ¡buenísima!, ¡buenísima!, no buena, ¡buenísima!, y yo... ¡lo que sea 

por esa gente!; hay gente española superacogedora, ¡linda!, pero hay un grupo racista y xenófobo 

que es el que está haciendo daño y haciendo quedar mal a esta sociedad, y ahí hay que trabajar. 
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Retomo lo que he dicho: en la escuela hay que trabajar la cuestión del no racismo, de la 

concienciación, de las madres de familia...; para que se dediquen a sus hijos, hay que mejorar eso de 

los salarios... Es que nos llaman y nos dicen: a una mujer interna -y no les miento; yo soy creyente, 

que Dios, que me escucha, me castigue si es mentira- le ofrecen 600 euros, ¡600!, porque les dicen: 

¡es que les estoy dando la comida, les estoy dando la dormida!..., pero ¿qué tiempo tienen para 

dedicar a sus hijos? Y, si quieren que aterrice más, les digo: cuando mi mujer vino, a mi hijo le tenía 

que cuidar yo porque ella tenía que quedarse de interna; entonces, no estamos hablando de cosas 

baladí, ¡es una realidad!, y creo que empataría con lo que ha dicho Esteban: por favor, ustedes dejar 

a un lado un ratito esas banderas políticas y pensar en la Comunidad de Madrid, pensar en la gente, y 

pensar que, cuando hagáis buenas políticas, estáis salvando vidas, ¡vidas!, y, si hacéis mal, vosotros 

también sois responsables de las muertes; por tanto, les pido sentarse un rato, ver cómo trabajar con 

estos chicos, con estos jóvenes, que los hemos dejado a un lado, los hemos olvidado. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Paspuel, le queda un minuto. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI (Paspuel Revelo): ¿Un minuto? 

Perfecto. Termino con este otro ejemplo. Estuve dando clases en un colegio aquí, y, claro..., ¿por qué 

son violentos? Pues les digo que también la sociedad de aquí es violenta. ¿Por qué? Porque, al entrar 

en clase, les digo a un grupo de chicas -este curso era mixto-: oye, ¿y por qué a las autóctonas les 

gusta estos latinos? ¡Es que nos gustan porque son machotes!, ¡nos gustan porque son buenos para 

pelear!, y, cuando estuve una vez cerca de Ventas, en una reyerta, ¡eran las que más agitaban a que 

se den de puñetes!, ¡a que se maltraten! Entonces, creo que también es una situación de nuestra 

sociedad para bajar ese nivel; creo que hay que trabajar en paz, hay que trabajar la convivencia en 

los institutos, hay que trabajar con los profesores, y hay que trabajar para el no racismo y para el 

empleo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Paspuel. Seguidamente tiene la palabra, 

abriendo el turno de los grupos, por un máximo de diez minutos, en orden de menor a mayor, el 

Grupo Parlamentario Unidas Podemos; señor Mbaye Diouf, por favor, cuando usted quiera. 

El Sr. MBAYE DIOUF: Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al 

compareciente. Yo creo que esas palabras que usted ha traído..., ¡pues es que me lo ha sacado desde 

dentro!, porque vivimos muchas cosas como iguales nosotros mismos, nuestros hijos y los hijos de 

nuestros amigos. El racismo -esta parte que también ha traído en esta comisión- es una parte muy 

importante que hay que tratar en esta Cámara y hay que tratar en esta Comunidad de Madrid. No 

reconocerla es no reconocer parte de la comunidad, porque hay mucha gente que vive aquí, gente 

diversa, y hay que reconocerlo; pero, si seguimos con discursos condenando a esta gente, ¡mal 

vamos!, así no se construye una comunidad justa. Dicho eso, agradecemos sus palabras, 

agradecemos su comparecencia, y yo imagino que esto servirá para que se reconsideren términos y 

discursos de estigmatización y de odio hacia determinados vecinos y vecinas de la comunidad. 
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Siempre, desde nuestro grupo, hemos defendido que esta comisión debe y tiene que servir 

para llegar al fondo de la cuestión, y este fondo de la cuestión es, como siempre hemos dicho, la 

educación, el no abandono a la juventud, la igualdad de oportunidades y mejorar las condiciones de 

los sectores más desfavorecidos de la Comunidad de Madrid. Escuchando a las tres personas que 

habéis comparecido hoy aquí yo creo que sí que se saca algún resultado muy positivo; no han sido 

discursos de confrontación ni nada, sois expertos que habéis vivido y que sabéis de lo que se trata. 

Escucharos imagino que puede ayudar a algunas personas a que reflexionen y abandonen sus 

discursos discriminatorios, racistas, xenófobos y antiinmigración. 

Nuestro grupo siempre somos opositores a la estigmatización, a la criminalización y a la 

segregación. Yo creo que desde todos los grupos parlamentarios lo tenemos superclaro: aquí no hay 

ningún grupo que no reconozca esta violencia, que es un problema de convivencia y un serio 

problema porque, si llega a cobrar vidas, eso requiere tomar medidas, y todo el mundo lo 

reconocemos, pero hay que saber que esos chavales tienen una vida muy compleja, durísima, y que 

necesitan mucho apoyo; todos aquí hemos pasado por esta era, que es la adolescencia, que todo el 

mundo sabe que es una era muy complicada, muy difícil, y lo que necesitan es mucho apoyo y mucho 

acompañamiento. Imaginen también las dificultades que han tenido que pasar después de una crisis 

tras otra, la covid-19, que han estado encerrados como todos los mayores, que muchos han salido 

con muchos problemas mentales, y los chavales durante estos momentos también estaban 

encerrados, muchos el acceso que tenían era vía redes sociales, y es un lugar muy peligroso, muy 

hostil y muy violento para también su edad. 

Simon Harding, que es el director del Centro Nacional de Investigación sobre Bandas de 

Reino Unido, decía: “El mundo que conocimos nosotros de adolescentes, no el de estos jóvenes, el 

suyo, es mucho más amenazador y lleno de violencia; un mundo de juego de tronos, un mundo al 

que no le importa embarcarse en una guerra, que a veces es letal, con tal de defender una reputación 

y un territorio”. Dicho eso, creo que la función de esta comisión puede quedar comprometida si no se 

va realmente al final del asunto y se trata con la complejidad que merece. Para tratar bien este tema 

hay que reconocer que las bandas, en muchas ocasiones, se alimentan de las privaciones y de la 

pobreza; esto es así en Madrid, eso es así en Río de Janeiro, eso es así en Barcelona, en Chicago o en 

Londres, y, si no invertimos más en los jóvenes, muchos de ellos eligen la cultura de la borrachera y 

la de unirse a las bandas que les dan el respeto, el honor o el estatus que no encontrarán en un 

futuro sin oportunidades. El no tener acceso a una buena educación, a una formación, y no poder 

conseguir un trabajo porque vienen de un entorno de pobreza o por el racismo crea un ambiente 

propicio para la captación de las bandas. 

El mismo director que acabo de citar, Simon Harding, también decía que hace años Reino 

Unido anunció el inicio de una estrategia contra la violencia de las bandas con un enfoque policial que 

no logró reducir los índices de violencia de esos grupos juveniles. ¿Cuál fue el resultado? Pues fracaso 

por decir que solo las medidas policiales no funcionaron. 
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Por ir al tema de cultura, de origen cultural, muchas veces a algunos les apetece meterse en 

este jardín de hablar de cultura, de cultura de fuera..., pues ha sido muy interesante el proverbio que 

ha utilizado, que es de origen africano, el primer compareciente, que es: para educar a un niño hace 

falta toda la tribu. Nos han educado así, no nos han educado con machetes ni con nada; la tribu nos 

ha educado, y con una muy buena educación, y tenemos cultura. Como muchas veces dicen que los 

que vienen de otros países, que vienen de África, etcétera, no tienen cultura, pues decirles que sí que 

tienen cultura y una superbuena cultura, que les ha educado el entorno cercano, toda la comunidad 

les ha educado. 

El tema policial. Por supuesto que las medidas policiales son necesarias porque forman parte 

de la tribu, pero servirnos solo de ellas no arregla el problema; pongamos el foco también en la 

prevención contando con los agentes sociales, el profesorado -esto sí-, dotándoles de medios y 

recursos suficientes para que puedan desarrollar bien este trabajo, que no es solo prevenir, sino 

también ayudar a los jóvenes que necesitan salir de estas bandas, a los jóvenes que necesitan no 

tener ni sufrir la violencia de estas bandas. Hay que abordar este problema desde todas las 

dimensiones que lo componen si de verdad queremos hacer algo y no limitarlo solo en bandas, como 

dicen, latinas; son bandas españolas, bandas que están aquí, hay que centrar el problema en eso e 

intentar erradicarlo. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el 

señor Arias Moreno. 

El Sr. ARIAS MORENO: Gracias, señora presidente. Antes de dar las gracias al señor 

Paspuel por su comparecencia en esta comisión, comentarle al señor Moruno Danzi que, cuando lea 

de Google, lea completo, no lea parcialmente, porque parece otra cosa; se lo voy a leer yo, ¡no se 

preocupe! El término “presidente” puede usarse como común en cuanto al género, y, luego, ya lo que 

usted ha dicho; léalo bien, y no hay ningún problema. Y, con respecto al señor Guardiola, cuando use 

mis palabras, úselas bien, porque, si usted no coge las palabras correctas, no dice la verdad, y la 

verdad es mentira, y yo, cuando tenga el acta, se las leeré, y, entonces, ya le diré lo que le tenga que 

decir. Muchas gracias. 

Y ahora ya a lo que nos ocupa. Agradeciéndole su intervención, y usted está en la calle, veo 

que está trabajando en este tema de los jóvenes, hay una cosa que no he entendido claramente, 

porque usted achaca el gran problema al racismo, a que en España hay racismo, a que España es una 

sociedad racista... (Rumores.); eso es lo que le he entendido, pero, si no lo he entendido, como luego 

tiene diez minutos, me lo aclara. 

También hay unas declaraciones suyas que dicen lo siguiente: hay una situación de 

marginalidad a la que las políticas europeas y españolas no han sabido dar alternativas. Si me aclara 

esas palabras, se lo agradezco, porque a lo mejor entendería su intervención, la cual no entiendo. 

Yo estoy de acuerdo con usted en que hay una máxima fundamental a la hora de entender 

las relaciones y los problemas que tienen las personas a la hora de integrarse en una sociedad, es 
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decir, todos necesitamos alguien que nos quiera y un trabajo; si uno tiene alguien que le quiere y un 

trabajo, va sentando una base que le va alejando de ciertas conductas que no son las adecuadas. Yo 

creo que este es el enfoque que usted debería haber dado, porque creo que lo del racismo no 

encuadra. Efectivamente, cuanto más dinero tienes, cubres mayores necesidades, y eso está bien, 

pero no legitima la violencia, porque, claro, si nos quedamos en ese simplísimo termino, al final 

parece como que se quiere justificar la violencia que se está ejerciendo a través de estas bandas. El 

anterior compareciente ha descrito una cantidad de terminología..., y, bueno, creemos que la 

terminología lo que nos hace es enmascarar el problema. 

Lo que está claro es que hay un problema que viene derivado de la violencia juvenil 

provocada por las bandas, y ahora mismo hay una guerra sobre todo entre dos bandas: los Dominican 

Don’t Play y los Trinitarios. Claro, si nos vamos a simplificar su intervención, no sé qué nivel de 

racismo hay entre ellos; si me lo puede usted explicar... ¿Las bandas son un medio de ascenso social 

para conseguir lo que usted nos ha dicho de tener una mayor capacidad económica o sentirse 

importante en la sociedad? ¿Son un ascenso social? Me gustaría que me contestara. 

Lógicamente, la situación actual no va bien, va al contrario, ¡va a peor! Yo estoy de acuerdo 

con el señor Ibarra en el tema del fracaso del proyecto de Cataluña del año 2005, simplemente 

porque ahora mismo Cataluña es la comunidad que más problemática tiene con las bandas, y, 

lógicamente, eso significa que lo que se hizo ha fracasado o ya no vale; por lo tanto, estamos ante un 

nuevo fenómeno y una nueva situación, y me gustaría saber si usted está de acuerdo con estas 

palabras o me las puede matizar en otro momento. 

¿Usted tiene alguna razón para justificar el aumento exponencial? ¡No puede ser solo la 

situación de pobreza! Usted nos ha contado casos reales, ¡no dudo de que los casos que usted nos ha 

costado son reales!, pero el abandono..., porque, entonces, de lo que estamos hablando es de que las 

familias que están trabajando fuera están abandonando a sus hijos, no los pueden educar, son los 

niños llave; es decir, ¿es el niño llave la problemática que les hace entrar en una banda?, ¿o es otra? 

Por eso digo que creo que nos hemos quedado en una situación bastante simple en el tratamiento. 

El modus operandi de esta banda no es un modus operandi que se ha generado aquí, no es 

una cultura de aquí, y, cuando me refiero a eso, no me refiero a educación, porque una cosa es la 

educación y otra cosa es la formación; la educación normalmente es la que nos dan. Ese modus 

operandi que viene importado, como usted conoce, y creo que conoce perfectamente, ¿por qué viene 

importado? Si son de aquí, ¿por qué no se han usado las costumbres de aquí? Si se han importado, 

¿por qué se han importado? ¿Nos puede decir cómo podemos proteger ahora mismo desde esta 

Cámara a la población de estas bandas? 

Bueno, yo creo que todo el mundo ha coincidido en que la pandemia ha supuesto un punto 

de inflexión; a raíz de la pandemia se nos ha disparado un problema que estaba un poco -vamos a 

decirlo así- latente o durmiente, y de pronto se nos ha disparado. ¿Usted cree que el plan contra esta 

violencia que ha puesto en marcha la Delegación del Gobierno ha funcionado? Y le voy a dar unas 
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cifras, que no sé si usted estará de acuerdo con ellas o no; son cifras oficiales que, lógicamente, van a 

generar o generan alarma, y es entendible que haya una alarma social: 92.000 identificados, 1.200 

detenidos, 500 armas, 3.911 actas por droga y 21 homicidios dolosos y asesinatos. Ya sé que el señor 

Guardiola ha sacado datos oficiales del Gobierno, pero son datos que no me creo mucho; yo me creo 

más el informe de la OCDE, que son las cifras que le he dado: un 20 por ciento de ninis y un 28 por 

ciento de jóvenes menores de 34 años que no tienen estudios de Secundaria o Formación Profesional. 

¿Usted cree que es parte fundamental la formación, el tener una formación, para poder revertir esta 

situación? 

Lo siguiente: los colegios. ¿Qué hay que hacer en los colegios, y desde temprana edad, para 

que esto sea un freno y evitar que los jóvenes sean captados desde mucho más jóvenes? Porque, 

ahora mismo, uno de los grandes problemas es la incorporación de jóvenes, casi niños, a estas 

bandas. 

Y lo siguiente -usted lo ha dicho en una entrevista, que la tengo por aquí- es cómo podemos 

proteger y ayudar a salir de las bandas a aquellas personas que quieren salir. Usted ha dicho que han 

sacado a uno y han entrado diez; entonces, algo está fallando, algo no estamos haciendo bien... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Arias, por favor, vaya concluyendo, que le quedan treinta 

segundos. 

El Sr. ARIAS MORENO: Sí, con esto ya acabo. ¿Qué podríamos hacer para evitar que 

ustedes saquen a uno y les entre diez? Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Arias. Corresponde el turno de palabra al señor 

Guardiola Arévalo, del Grupo Parlamentario Socialista, por diez minutos. 

El Sr. GUARDIOLA ARÉVALO: Gracias, presidenta. Muchas gracias al compareciente 

Vladimir, presidente de la Asociación Rumiñahui. Bueno, es una organización que conocemos bien 

desde el Grupo Socialista, una organización que lleva trabajando muchos años en Madrid para 

defender y reivindicar los derechos de las personas migradas, tratando de facilitar su integración y de 

mejorar su calidad de vida y la de su ciudadanía, también la de su familia. Yo he tenido la suerte de 

participar en algunos eventos que han organizado en torno a los colores, utilizando el deporte también 

para combatir todo esto, y todo ello con gente muy joven... Y, bueno, me ha gustado el discurso, 

aunque es un tema del que no hemos hablado aún en esta comisión, sobre el racismo estructural de 

la sociedad, en el que poco a poco van derribándose muros pero en el que queda mucho por avanzar, 

y creo que esto también es necesario. Aquí, en algunas intervenciones, se ha escuchado ese racismo 

estructural, que provoca ese distanciamiento de mucha gente cuando desde el colegio te insultan, te 

apartan y te dicen que no eres de aquí, que tú eres de otro lado, que no sabes ni de dónde eres y tal; 

eso, lógicamente, te aparta de lo común, de esa sociedad de lo común, y de esa sociedad de lo 

cotidiano, en el que creamos esa convivencia democrática también. Entonces, es importante que esos 

mensajes no calen y se vayan cambiando, porque, igual que hablaba de la importancia del cambio de 
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liderazgo en los grupos, ¡qué importante también es que esos mensajes se oculten y no se dé 

megafonía por parte de algunos grupos o medios! 

Ha hablado de un tema que me ha gustado mucho y que es totalmente real: ¿quién cuida 

de nuestras abuelas? ¿Quién va a recoger a nuestros sobrinos? ¿Quién dedica todas esas horas? 

Porque, luego, ¡esas personas no tienen tiempo para cuidar a sus familias!, y esto incluso lo hemos 

hablado con la propia Policía Nacional, que había un prototipo muy importante de familia en el que el 

padre y la madre, o la madre sola, tenían que estar trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche y 

no había nadie que estuviera en la casa en determinadas edades. Me gustaría preguntarle, porque 

ustedes colaboran con entidades, con ayuntamientos, qué se hace desde entidades locales para 

mejorar la convivencia y que nos diera algún ejemplo de buenas prácticas. 

Bueno, comentaba el portavoz de Vox que, en general, no se cree los datos, ni esta materia 

ni en cambio climático..., ¡en nada! Decía que no se cree lo del Gobierno de España pero que se cree 

lo de la OCDE. Yo acabo de revisar lo de la OCDE y es cierto, pero ese dato es de hacer un par de 

años, y el dato que le daba es de hace un mes, del 30 de septiembre; entonces, se puede creer lo de 

la OCDE y se puede creer también lo del Gobierno de España, es una cuestión temporal. Ha reducido 

de una forma importante esa gente joven que siempre se ha etiquetado de que no hace nada porque, 

con un cambio de la reforma laboral, en un año han bajado 9 puntos esas personas jóvenes que se 

decía que no hacían nada; a lo mejor es que la sociedad no dejaba espacio para que pudieran 

también progresar socialmente. 

Voy a hacer algunas preguntas, en las que sí me gustaría que entrara. Ha quedado muy 

claro por el anterior compareciente, y creo que se ha generado un consenso mayoritario, lo de la 

terminología; me gustaría que pudiera entrar en esa cuestión, en la que rechazamos de un inicio las 

mal llamadas bandas latinas, rechazamos también el término de la propia comisión, es decir, el de 

bandas juveniles violentas, y qué opinión tiene sobre los grupos urbanos violentos o grupos urbanos 

identitarios, que era como ese núcleo de unión y que era como algo estructurado. 

Una cosa que me gustaría que se resaltara es el señalamiento, qué se consigue señalando a 

creencias, como se ha dicho aquí, llegando incluso a decir que determinadas creencias o religiones 

son violentas, qué se consigue señalando a culturas o a procedencias qué se consigue con ese 

señalamiento continuo a colegios, ¡qué se quiere conseguir!, porque, desde luego, unir a la sociedad y 

mejorar la convivencia no se consigue señalando; me gustaría que hablara de esto. 

También, ya que estamos en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que nos 

planteara cosas que debería estar haciendo la Comunidad de Madrid o que deberíamos ponernos a 

hacer; qué podemos hacer para mejorar estos datos o qué podemos hacer para mejorar esta 

situación desde la Comunidad de Madrid. 

También un tema de comunicación. Nos comentaba el anterior ponente el daño que han 

hecho los medios de comunicación utilizando este tema. ¿Por qué cree que se habla más ahora de 

bandas juveniles? Si esto es algo que existe desde hace veinte años, si hemos visto que los datos no 
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son peor ahora que hace veinte años, si estamos viendo que ya existía el problema, ¿por qué salen 

documentales, estudios...? ¿Por qué se pone el foco de las cámaras...?, porque, en comisiones, ¡yo 

nunca he visto una cámara aquí hasta esta comisión! ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué hay tanto 

interés en que se hable de esto? 

Y, luego, si nos puede comentar cuál es el denominador común. Usted lo ha enfocado 

mucho en el empleo, en las posibilidades que hay, si tienen un proyecto de vida, de crecer 

personalmente, también lo ha enfocado mucho en el tema del racismo, anteriores ponentes lo han 

enfocado mucho en el tema identitario, de sentirte parte de algo, y también usted ha comentado que, 

cuando la sociedad aparta a esa persona, cuando no tiene ningún proyecto para esa persona, al final 

le genera un sentimiento de no pertenencia al grupo, es decir, el fenotipo que comentaba usted de 

“no es de aquí”. 

Y ya, para acabar, reiterar el agradecimiento por su intervención, por su trabajo que hacen 

como organización para mejorar la convivencia; creo que son un ejemplo de convivencia en nuestra 

sociedad. Nada más; simplemente si nos puede contestar a estas preguntas. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Guardiola. Tiene la palabra el señor Moruno Danzi por 

el Grupo Parlamentario Más Madrid. 

El Sr. MORUNO DANZI: Muchas gracias, presidenta. Me van a permitir, primero, que 

aclare una cuestión. El señor Arias ha dicho antes que se refería como presidente en base a lo que 

dice la Real Academia Española, y lo que dice la Real Academia Española es que es preferible el uso 

de “presidenta”, es decir, que su argumentación no tiene ninguna validez por lo que lo está diciendo; 

simplemente eso. (Rumores.) ¡Claro que lo puede utilizar!, pero dice que es preferible utilizar lo otro, 

así que la RAE avala decirle “presidenta”; usted insiste en seguir a una mujer llamándole “presidente”, 

¡pero cada cual con sus complejos! 

Muchísimas gracias, señor Paspuel. Siempre se ha venido hablando de que esto es un 

fenómeno poliédrico, complejo, con muchas aristas, y usted ha introducido un elemento que faltaba 

para comprender todo esto, y es un elemento que toca hueso: el del racismo y la xenofobia, ¡y qué 

curioso que quienes más se escandalizan sean quienes más lo practican!, quienes niegan que pueda 

existir racismo ¡sean quienes más lo alientan!; no por nada, son quienes... -por ejemplo, antes 

hablaba de la intervención en Francia del partido hermanado con Vox diciéndole “¡vuélvete a África!” a 

un diputado negro por el hecho de ser negro-, son, como digo, quienes alientan la teoría del gran 

reemplazo, ¡la teoría!, esa gran conspiración absurda de que hay un plan en el cual se quiere 

reemplazar a la población europea y, por lo tanto, mezclar los colores, que es lo que hay de fondo; 

son aquellos que llaman a nuestros barrios “estercolero multicultural”... Yo no sé si eso es una 

definición de racismo, porque ¿qué es la parte del estercolero?, ¿que haya distintos colores?, 

¿distintas procedencias? No sé si eso no es una muestra clara y evidente de posiciones racistas 

expresadas por gente cuyo abuelo era el jefe de gabinete de Carrero Blanco, miembro de una 

dictadura criminal que asoló al pueblo español. 
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Y usted ha tocado otro elemento que también tiene que ver y se vincula con esto, que es 

una idea monolítica de lo que significa ser España y de lo que significa ser español, y hay algunos que 

no entienden, no comprenden, la introducción de la diversidad, que no quieren ver que el fenotipo 

cambia y se modifica, ¡y parece ser que les molesta! Pues, señores, ¡es lo que hay!, ¡y eso va a seguir 

adelante!; además, esto no es un fenómeno nuevo, porque cualquiera que estudie la historia ha visto 

que las migraciones, las modificaciones, son algo consustancial a la formación de los pueblos, y el que 

lo quiera negar es un ciego. ¡Pero es que son los mismos que dicen que, cuando se saca a un 

genocida que mató a cientos de miles de personas, se está borrando la historia!, ¡qué curioso! ¿Dónde 

están las avenidas Durruti, Ascaso y Salvador Seguí? ¿O eso no es historia de España? ¡Yo no veo 

ninguna calle con su nombre!, ¡no veo ningún homenaje! Qué curioso que, cuando se saca a quienes 

han manchado el nombre del pueblo español, ¡ahí se borra la historia!, pero los otros ya están 

borrados. 

Yo creo que lo que mejor sintetiza gran parte de lo que usted ha comentado es esa idea que 

los migrantes en Italia dijeron: querían brazos, y llegaron personas. ¡Eso es lo que quiere cierta 

gente!; quieren mano de obra barata, preferiblemente en situación de ilegalidad para que así no 

tengan derechos y, por lo tanto, no puedan exigir mejores condiciones de vida y se les pueda pagar 

menos, se pueda abusar de ellos y de ellas...; por cierto, se acaba de condenar a una “empresaurio” 

por abusar sexualmente de jornaleras y decir: aquí, si no follo, ¡no hay trabajo! Debe ser que esa es 

parte de la libertad liberal de un contrato entre iguales que, de manera voluntaria, acuerdan algo, 

¿no? El defensor del Pueblo ha reiterado -¡pero no hace falta que lo diga el defensor del Pueblo!, ¡lo 

sabemos todos!- las condiciones miserables en las que trabajan los jornaleros, o las mujeres con las 

fresas en Huelva..., ¡y luego se quejan cuando hay inspecciones de trabajo! ¿Cómo que no? Un país 

digno es un país donde todo el mundo tiene condiciones de vida dignas, y, si no, ¡no se puede llamar 

digno! 

Y hay una cuestión de fondo en lo que usted comenta. Humano viene de humus, viene de 

arraigo, viene de tierra, y aquel que no siente una tierra, que no tiene un arraigo..., porque, además, 

usted decía: no se sienten de aquí..., ¡pero es que además están como en un limbo porque tampoco 

se sienten de allá!, es como la situación de “no soy de aquí, pero no soy de allá”, entonces, ¿de dónde 

soy?, y ese vacío, de alguna manera, también sirve de caldo de cultivo. Y, como decía, hay como una 

idea de fondo de: da igual la cantidad de generaciones que pasen, ¡porque tú nunca vas a ser de 

aquí! De alguna manera, tienen ustedes que estar como pidiendo permiso y perdón, como que la 

posición de quien ha venido de otro lugar es la de ser tolerado, es decir, hay otro que se sitúa por 

encima y que tolera su presencia, ¡pero usted no es un sujeto de derecho propio!, ¡usted es tolerado!, 

¡yo te permito, bajo mi tolerancia, que tú puedas existir! Pero ¡cómo no va a ser eso un elemento que 

genera desarraigo, desafección y distanciamiento! Se trata de ponerse en la situación de cómo se vive 

esto. ¿Alguien ha probado lo que significa ser negro y buscar piso? Porque, para el mismo anuncio, 

llama otra persona blanca y le dice que sí está disponible, pero si no eres blanco te dicen que no. 

¿Cómo que eso no existe? El que niegue eso...; bueno, otra forma más de negacionismo, es decir, 

negacionismo climático, negacionismo del machismo, y, en ese caso, negacionismo de la existencia 

del racismo. 
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Lo ha comentado usted: ¡esta sociedad se hunde sin la gente que ha venido de fuera!, 

porque los mismos que, desde sus mansiones de cinco plantas, no paran de hablar de lo malos que 

son los migrantes y demás, son los mismos que a su madre le cuida una mujer migrante, le limpia la 

casa una mujer migrante, la cajera es migrante, el trabajador de la hora es migrante, quien te lleva la 

comidita a casa es migrante, quien te lleva el paquetito que has comprado en Amazon -¡oh, qué 

curioso!- también es migrante, pero son como sombras que están ahí y, por lo tanto, ¡tienen que dar 

gracias!, ¡nunca van a ser sujetos de derechos!, y yo creo que ese es el núcleo central que hay que 

impugnar, la idea de que alguien no tiene por qué ser tolerado, tiene existencia propia, dignidad 

propia, derechos que no pueden ser socavados porque, ¡oh!, sale un caso en el que, de repente, ha 

habido un inmigrante que ha hecho..., ¡pues, claro, no son almas bellas!, ¡si es que nadie está 

diciendo que alguien, por ser de un origen, son almas bellas y todos van a ser buenos!, ¡claro que 

no!, ¡es que la gente tiene derecho a ser mala y no por eso cuestionarse sus derechos! Es como con 

el caso del feminismo; ¡pues claro que puede haber mujeres malas!, pero utilizar eso como excusa 

para cuestionar que las mujeres tienen derecho a la igualdad... ¡eso sí es una aberración! 

Simplemente para terminar. Me gustaría que usted indagara o nos explicase un poco más, 

porque puede ser un elemento a extrapolar, el ejemplo de que no han salido últimamente casos de 

Latin y Ñetas involucrados en actos de violencia por el trabajo que han hecho con ellos, porque creo 

que esa es una pata fundamental y es muy interesante; qué trabajo han hecho ustedes con ellos, de 

qué manera han cortocircuitado esa situación y, por supuesto, qué pueden aprender las instituciones 

para copiar lo bueno de ese modelo y llevarlo con inversión pública precisamente para ampliar ese 

modelo y profundizar en él. Nada más, y simplemente muchísimas gracias por haber venido. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Moruno Danzi. Para finalizar este turno de palabra, 

por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rabaneda Gudiel por un tiempo de diez 

minutos. 

La Sra. RABANEDA GUDIEL: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, 

bienvenido, señor Paspuel, a la Asamblea de Madrid, a la casa de todos los madrileños. La verdad es 

que me he llevado una grata sorpresa al verle, y especialmente me han conmovido también sus 

palabras al inicio de la intervención sobre mis abuelos, así que muchísimas gracias de verdad. Muchas 

gracias por su asistencia y especialmente por su intervención; creo que ha sido una magnífica 

intervención abordando varios puntos de vista que creo que no habían salido en otras comisiones que 

hemos tenido anteriormente. 

Me consta que ustedes son una asociación sin ánimo de lucro, y, por lo que he visto, está 

centrada en atender lo que son esas demandas y esas necesidades del colectivo ecuatoriano, de los 

que han venido aquí, a Madrid, en busca de oportunidades y, por supuesto, en busca de un futuro 

mejor. En base a esto, a mí me gustaría aprovechar para manifestarles que la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, hace aproximadamente un año, se reunió con el presidente de Ecuador para 

ofrecerle colaboración, para ofrecerle también lealtad institucional, y creo que es muy importante que 

haya esa cercanía, esa buena relación entre ambos pueblos, entre ambas instituciones, máxime 
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cuando Madrid es una casa de acogida, es la casa de todos los ciudadanos del mundo -así lo dice 

siempre la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso-, de ciudadanos que vienen en busca de prosperidad, 

convirtiéndose Madrid en la casa de todos los acentos. Hay que recordar que en la Comunidad de 

Madrid son unos 40.000 ecuatorianos los que están censados, y todos enriquecéis cada día con 

vuestro empuje, con vuestra fuerza, con vuestro trabajo, nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestra 

región; por lo tanto, desde el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, trasladarles todo nuestro 

apoyo y todo nuestro cariño al pueblo ecuatoriano para trabajar juntos por la vida y especialmente 

por la libertad. 

Dicho esto, como lo importante en esta comisión es poder escuchar sus experiencias, sus 

planteamientos, me gustaría pasar directamente a trasladarle una serie de preguntas que me han 

surgido en base a su intervención y que, en la medida de lo posible, usted pudiera responderlas. En 

primer lugar, vemos que su asociación ofrece asesoramiento jurídico a ciudadanos migrantes en 

diversas áreas del derecho, sobre todo en lo que es materia de extranjería: residencias, permisos...; a 

mí me gustaría saber si además ofrecen algún tipo de asesoramiento en otras ramas del derecho, 

como puede ser, por ejemplo, el penal, sobre todo en el sentido de orientar sobre qué conductas 

pueden constituir infracción y cómo evitar incurrir en las mismas, especialmente dirigido a los jóvenes. 

Por otro lado, también vemos que su asociación ofrece una serie de actividades para 

mejorar la convivencia intercultural; en base a esto, me gustaría preguntarle si se aborda 

directamente con los jóvenes el problema de las bandas, en el sentido de tomar conciencia de que las 

bandas existen realmente y que se encuentran en la calle, en ciertos barrios, que están al acecho, así 

como adquirir conciencia de los riesgos o inconvenientes que se pueden derivar de su presencia o de 

la pertenencia a las mismas. 

También me gustaría saber si, en esa labor de asesoramiento a los jóvenes especialmente, 

han tenido ocasión de recibir a jóvenes cuya inquietud fuera el haberse ya integrado en algún tipo de 

banda o estar sometido a presiones para incorporarse a las mismas, y, en este caso, si ha sido así, 

cómo ustedes, desde su entidad, han podido ayudar a estos jóvenes. 

Por otra parte, veo que ustedes están intentando, no sé si por iniciativa propia, sin esperar a 

requerimientos de interesados o afectados, actuar en aquellos municipios o barrios en los que ustedes 

tienen conocimiento de que estas bandas tienen más arraigo; me gustaría saber exactamente si por 

iniciativa propia ustedes ya están trabajando ahí. 

Y, luego, también me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de programa o conjunto de 

actividades que vaya encaminado directamente a evitar que los jóvenes sientan esa atracción por las 

bandas o que, de alguna manera, se les pueda dotar de herramientas para que no se incorporen a 

estas bandas, o incluso, si están incorporados, para poder abandonarlas. 

Me gustaría hacerle más preguntas, pero entiendo que es complicado porque tiene que 

respondernos a todos y el tiempo que tiene es corto, así que voy a terminar dándole las gracias de 

corazón por su asistencia hoy aquí, sobre todo poniendo a disposición el Grupo Popular en la 
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Asamblea de Madrid para todo lo que puedan necesitar, y especialmente sí que me gustaría pedirles 

una reunión porque estamos bastante interesados en conocer sus proyectos pero sobre todo el 

proyecto del que nos hablaba al inicio de su intervención sobre la situación de la mujer y de la familia. 

Un placer, señor Vladimir Paspuel, y muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Abrimos el turno final del compareciente, señor 

Paspuel; tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos, aunque seremos benevolentes. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI (Paspuel Revelo): Muchas 

gracias, de verdad. Muchas preguntas, pero interesantes. Voy a intentar ser telegráfico. Sí, uno de los 

graves problemas es el racismo, y es el que está ahí, ¿no? Las políticas españolas y europeas...; es 

verdad que han hecho mucho trabajo, pero hace falta invertir con los profesores para que exista una 

mejor acogida, también en los barrios para que haya mejores aspectos de convivencia...; creo que eso 

es fundamental. 

Luego, ¿por qué no se odian los DDP y los Trinitarios? Yo creo que es porque se han visto 

llevados hacia eso. Yo reitero que, si a estos chicos les damos empleo..., de verdad, empleo, empleo, 

empleo..., y también trabajamos toda la cuestión, como decía la señora diputada, de estas charlas de 

convivencia, de cómo convivir, de cómo reconocernos... Por ejemplo, un proyecto muy bonito que 

tuvimos, que nos apoyó Iker Casillas y Figo, fue el de la Liga por la Diversidad, y ahí empato para dar 

respuesta a lo que decía el señor diputado del PSOE, que estas buenas prácticas que estamos 

haciendo en Fuenlabrada, la liga de los colores, y también con esta Copa de la Diversidad, en donde 

nosotros queremos que en cada equipo existan, por lo menos, cinco nacionalidades, obligatoria la 

española autóctona, ¡y que convivamos!, ¡es que hay que buscar esos espacios de convivencia!; ahí 

es donde se dejan a un lado todas esas situaciones de miedo, de temor... Yo creo que hoy, con 

algunos de ustedes, que nos venís a conocer...; o sea, cuando nos veamos en la calle, nos vamos a 

reconocer y, a lo mejor, no me vas a tener miedo, como a veces pasa, y yo creo que eso es 

fundamental. 

Proteger a la sociedad de las bandas latinas. Yo creo que, más que proteger a la sociedad, la 

sociedad tiene que trabajar con estos jóvenes para darles oportunidad, ¡y no se les ha dado 

oportunidad! Yo lo siento, pero eso es lo que veo con ellos, y yo les diría: señores diputados, les 

invito, ¿quieren tener una reunión con ellos? ¡Está bien el conversar! Por ejemplo, ha ido el director 

de la Comunidad de Madrid a reunirse con ellos, también ha estado el director general del Gobierno 

también reunido con ellos, ¡y han hablado!, y, por ejemplo, ahí salió un proyecto muy bonito de 

convivencia, pero solamente un año se apoyó, en donde estuvieron trabajando La Rueca y otras 

organizaciones para el empleo, y ¿sabe qué?, que una de las cosas que hicimos nosotros fue 

formarles como mediadores interculturales y darles empleo, cambiando el líder negativo en positivo, y 

ellos me decían: Vladimir, ¿puedo yo también trabajar en eso para que mis hermanitos salgan de 

esto?, y ahí nos poníamos como objetivo: que sigan estudiando. Y lo que se ha planteado aquí: ¡la 

educación es fundamental! Creo que en educación no se está haciendo lo suficiente porque hay 

segregación, y eso nos parece muy muy grave. 
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El rechazo. Obviamente, a la gente violenta hay que rechazarla, y para ello está la justicia. 

Reitero que ahí no nos vamos a meter, pero sí hay que dar oportunidad a estos jóvenes que están allí, 

en el límite. Y ¿cómo hemos trabajado con estos jóvenes?, ¿qué es lo que hemos hecho? 

Primeramente, creer en ellos, ¡porque es que no creemos en ellos!; entonces, cuando los vemos, los 

vemos como algo malo. Por ejemplo, el señor de Vox decía: 92.000 identificaciones. Señor, ¡a mi hijo 

le pararon!, ¡y mi hijo no es ningún delincuente! Es verdad que hay jóvenes que están mal, ¡pero ellos 

no!, ¡y se paró a todo el mundo que se pudo!; entonces, por ver a dos jóvenes... A mí me han 

parado, ¡y es horrible!; me han parado en Atocha, me han parado en avenida de América, ¡y es 

horrible que te estén sacando tu ropa...!, porque todo el mundo está diciendo: ¡es que algo ha hecho 

este!, ¡y no he hecho nada! Yo creo que, igual que hay policías buenísimos, también hay algunos a los 

que se les va la mano; hay policías con los que hemos trabajado y su papel está muy bien, pero a 

otros se les va la mano, y hemos trabajado con un proyecto muy bonito que hemos ido a Inglaterra 

para que aprendan buenas prácticas de identificación, ¡no se puede identificar a granel!, ¡eso da más 

resultado!, y en Inglaterra, de verdad, hay unas buenas prácticas, donde se va certeramente, y creo 

que en eso es en lo que hay que trabajar. 

Yo no sé si la mayoría sois padres de familia, pero, cuando a nuestros hijos les tratamos 

mal, son rebeldes, ¡son peor!, ¡empeoramos la cosa!; los tratamos bien ¡y cambian! ¡Yo creo que ya 

más claro no lo puedo decir!; o sea, si a estos chicos les damos palo, palo, palo, palo, y no les damos 

algo bueno, ¡es obvio que se ponen rebeldes!, ¡y peor! Por favor, ¡no con ello los estoy justificando!, 

pero sí creo que hay que darles... ¡Yo creo en ellos! Hemos hecho partidos de fútbol y me dicen: 

Vladimir, vente, ¡y voy! Por ejemplo, una vez trabajé en una ONG -entre comillas, ONG-, ¿y saben lo 

que me decían? Porque ellos te dicen: ¡vente!, y me decía la ONG: perdona, a nosotros nos han dado 

este proyecto para trabajar de aquí a acá, y te pedimos que no hagas nada más que eso. ¡Perdona, es 

que yo no puedo!, ¡no puedo! Yo trabajo todo lo que puedo en un sábado, en un domingo, y, venga, 

voy; Rumiñahui es una casa abierta para que los chicos las chicas vayan, y también trabajamos la 

cuestión de la violencia a las mujeres y el empoderamiento de ellas, y eso me parece un proyecto 

muy bonito con ellas, y, como digo, ahí trabajamos muchísimo. 

La cuestión identitaria. ¡Por supuesto! Oye, ¡es que no nos sentimos reconocidos!, ¡es que 

es horrible que te digan que vienes de una cultura inferior!, y la cuestión es que te valoren como tal. 

¡América ha dado una riqueza enorme aquí!, y simplemente creo que es cuestión de reconocernos 

como tal. 

El sentido de pertenencia. Yo quiero sentirme ¡muy muy español!, y cuando un policía me 

detuvo le dije: ¡pero es que soy español!, y, entonces, se me quedó mirando e hizo un gesto como... 

¡es que te lo hemos dado! Miren, ¡yo soy español!, ¡mi hijo es español! Y les voy a decir una cosa que 

creo que lo dibuja muy bien: estuvimos en Ecuador, y, después de un mes de vacaciones, cuando el 

avión aterrizó aquí, mi Gabi dijo: ¡uf, por fin en casa! ¡Por favor, no podemos darles la espalda! ¡La 

culpa la tenemos nosotros! Por favor, ¡ustedes tenéis el poder!, ¡hacer buenas políticas!, ¡destinar 

recursos!, ¡consultarnos!, y, si queréis, ¡ir, trabajar, hablar con ellos! Yo lo veo fundamental. 
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Luego, para prevenir, lo que decía la diputada del PP. Nosotros trabajamos casi sin recursos; 

solo un año nos dieron un proyectito, el resto lo hemos hecho a pulso propio, porque nos duele que 

ellos se queden a un lado, ¡nos duele muchísimo!, y los padres de familia lloran horrible, se 

desesperan, porque han venido para sacar a sus hijos adelante y los ven fracasar. Yo creo que hay 

que darles una situación de continuidad en la educación, porque no están solo para coger las opciones 

de...; bueno, es que también hay algunos profesores que dicen: ¡que estos vayan quedándose por 

ahí!, ¡que es que estos no van a seguir más! Yo he sido profesor aquí, ¡y cuesta! Por ejemplo, el 

primer día que llegué, el conserje me dijo: perdone, no es hoy día de visita de padres de familia, y le 

dije: no, soy profesor... ¿Profesor? ¡Claro!, ¡no nos creen!, ¡creen que no servimos!, y eso es un doble 

esfuerzo, y, después de un mes de estar ahí, porque, al inicio, a los alumnos también les costaba, 

decían: oye, que si sabes..., ¡ya era Vladimir!, y, entonces, me sentí yo contento, me sentía 

incorporado, respetado y valorado. ¡Pues lo mismo con estos chicos!, que se sientan incorporados, 

respetados, valorados. 

Yo creo que la Asamblea de Madrid tiene una grandísima oportunidad, y de verdad que les 

felicito por haber creado esta comisión, aunque, a lo mejor, al inicio, con otra expectativa, pero, si 

sacáis unas buenas leyes, de verdad que podréis llevaros a la tumba que habéis cambiado la 

sociedad, que sois buenas personas vosotros, que podéis hacer porque tenéis el poder, y decirle al 

Gobierno que ponga recursos, porque esto se hace con recursos, ¡recursos!, ¡recursos para trabajar 

con ellos en el día a día! Yo no quiero contarles...; de verdad, ¡decirme!, y les esperamos. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Paspuel; ha concluido usted su tiempo, le 

agradecemos mucho que haya venido a esta comisión para exponernos sus reflexiones, y le invito a 

que abandone usted la silla. Señorías, pasamos al cuarto y último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o pregunta para esta Mesa? (Pausa.) Pues, no habiendo solicitado ruegos ni 

preguntas y finalizado el orden del día de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la 

Asamblea, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos, y les recuerdo que tenemos Mesa a 

continuación con los portavoces de la comisión. 

 

(Se levanta la sesión a las 19 horas y 41 minutos). 
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