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D e camino a los dos siglos de exis-
tencia de la Guardia Civil, a los que 
se llegará con el paso de una gene-

ración, cabe preguntarse si este Cuerpo de Po-
licía de naturaleza militar cambia, progresa, se 
moderniza al tiempo que lo hace la sociedad, y 
si también sufre y padece la situación contem-
poránea de nuestra España, con el crónico pro-
blema del desempleo, con rentas por debajo de 
la media europea, con un endeudamiento que 
asusta, y sobre todo incapacita.

Si atendemos al prestigio que reiteradamente 
la sociedad española reconoce a la Institución, 
podríamos pensar que es un Cuerpo avanzado, 
moderno, capaz de prestar el mejor servicio a la 
sociedad, pero si acudimos a preguntar a los que 
la ven desde dentro, y por tanto pueden ejercer la 
crítica más rigurosa, pues son ellos los que pue-
den ver sus peores o mejores defectos o virtudes.

Un diagnóstico desde dentro nos venía a reco-
nocer el Ministerio del Interior, deja a la luz que 
sus vehículos están más que obsoletos, en la ma-
yoría de casos, inhabilitados para poder patrullar 
porque no pasan ni la ITV. Cuesta entonces com-
prender que se preste el mejor de los servicios, 
aunque la escasez de vehículos en buen uso, no 
llegue a ser tan insuficiente como para que los 
guardias civiles no puedan acudir al llamamiento 
del ciudadano o a impedir que patrullen.

De las dependencias, de los acuartelamien-
tos, mejor ni hablamos, pues uno se pregunta, 
cómo puede ser que cualquier organismo de la 

Administración tiene dependencias modernas 
o cuando menos decentes, y en la Guardia Ci-
vil, sólo hay que ver las instalaciones, para ver 
el mejor escenario en el que podrían rodarse 
películas de mediados de los años 50 del siglo 
pasado, pues como mínimo son de esas fechas, 
cuando el resto de Administraciones gozan de 
dependencias construidas a finales del siglo 
pasado, o en estas dos décadas del siglo XXI. 

De salario se ha mejorado, pero se sigue sin 
retribuir en las mismas condiciones que otros 
Cuerpos de Policía los servicios extraordina-
rios, y los prestados en días festivos o no labo-
rables en la Administración, así como los ser-
vicios nocturnos, aun cuando los avances en 
el sistema retributivo y de horarios de servicio 
son evidentes, los guardias civiles siguen sin 
una paga extra completa.

Entonces dónde radican las mayores dificulta-
des o deficiencias de la Benemérita Institución, 
pues, principalmente en su estructura organi-
zativa que impide todavía en muchas Unidades 
o Puestos de Seguridad Ciudadana, la especia-
lización, sumado a la escasez de plantilla para 
cubrir si quiera en cada demarcación territorial, 
un servicio de patrulla de 24 horas, y la asis-
tencia permanente de una Oficina de Atención 
Ciudadana pues en la mayoría de los lugares de 
recepción de denuncias, lo hacen tan solo de 
lunes a viernes en horario de mañana.

La escasa formación que reciben los guardias ci-
viles para ponerse al tanto del gran número de 

LA GUARDIA CIVIL 
DE SU TIEMPO 

Editorial
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sistemas informáticos desarrollados para la cada 
vez más diversidad de asuntos, y por la cada vez 
más cambiante legislación, es otro de los proble-
mas que obliga a los guardias civiles a aprender 
preguntando a quién pueda saber, y entre tanto, 
el riesgo de no hacerlo bien, o incluso de no po-
der hacer, lo tienen que asumir ellos.

El que algunos mandos hagan, no ya de conse-
jeros, o de directores o rectores en la actuación 
policial, sino que más bien confundan o des-
orienten, o mal aconsejen o mal dirijan, incluso 
asumiendo competencias que son de personal 
subordinado, hasta el punto de, si por obede-
cer en la forma que lo requieren, el guardia civil 
comete alguna infracción o delito, por esa tan 
automática decisión de detención de personas, 
por ejemplo, cuando no solo la Fiscalía sino 
también los jueces aseveran que este es un úl-
timo recurso para los delitos de más entidad, 
que pretende el aseguramiento de pruebas 
mediante la instrucción del atestado, mientras 
el presunto delincuente permanece privado de 
libertad; ocurre a veces que se detiene hasta 
sin denuncia de la presunta víctima, por hechos 
que de ponderarse, no son de tanta entidad, y 
requieren como en cualquiera de los tipos de 
delito, una mínima actividad probatoria de la 
que deducir un hecho delictivo, pues parece 
que ésto, no fuera igual de relevante para el 
caso de indicios de malos tratos en el ámbito 
de las parejas o cónyuges.

Que si la cosa sale mal, yo no te he dicho que 
obraras así, que tú ya eres lo suficientemen-
te profesional como para saber tomar las de-

cisiones acordes con la legalidad, y entre tanto 
hasta los jueces se cansan de que se les quiera 
cargar el mochuelo, porque si se les pregunta a 
ellos, el guardia civil o policía siempre dirá, me lo 
dijo el juez, así que ahora la respuesta a las pre-
guntas suele ser, usted proceda de acuerdo con 
sus funciones y obligaciones, y no me pregunte 
lo que usted debe saber y resolver en cada caso, 
y cuando usted me ponga al detenido a disposi-
ción, ya adoptaré la resolución acorde a derecho.

¿Qué queremos decir?, que desde dentro las 
cosas no se ven igual que desde fuera, pues 
fuera algunos critican por automatismo y sin 
justificación, a veces por móviles espurios, y 
otros porque no les falta razón si realmente han 
sufrido alguna situación abusiva, que no es el 
primero que tras su pase por el calabozo, resul-
ta archivado el procedimiento, y hasta desde el 
primer momento, como también ocurre que no 
siempre se es exacto en la veracidad de los he-
chos que se denuncian, y hay quien con razón 
se queja, como los hay que sin tener motivo 
de queja se autoengañan y se sienten mal de-
nunciados, que a nadie gusta, bien es verdad, 
pues cada vez cuesta más salir indemne, con 
tantas administraciones, y es que nadie se sal-
va de que le lleguen procedimientos sancio-
nadores, -nadie es perfecto-, pues si perfecto 
nadie puede ser, la Guardia Civil tampoco, lo 
que no quiere decir que no se deba intentar, 
por aquellos que la integran, y sobre todo, que 
no se haga a nadie daño o perjuicio, cuando 
no se lo merezca. 

Redacción ASIGC
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E l General de División de la Guardia Ci-
vil Francisco Esteban, ha sido designado 
como el nuevo responsable de las misio-

nes de gestión civil de crisis realizadas por la 
UE en el marco de la Política Común de Se-
guridad y Defensa (PCSD), cargo que simulta-
neará con el de Director de la Capacidad para 
la Planificación y Conducción en ámbito Civil 
(CPCC), dentro Servicio Europeo de Acción Ex-
terior (SEAE) de la UE.

El Comandante de las Operaciones Civiles (Ci-
vOpsCdr) lidera las 11 misiones PCSD que la 
UE despliega actualmente en Europa, África 
y Oriente Medio, y en las que desarrollan sus 
funciones más de 2.000 personas, entre loca-
les e internacionales, fundamentalmente en as-
pectos relacionados con la Reforma del Sector 
Civil de la Seguridad (SSR).

La CPCC es la estructura permanente ubica-
da en Bruselas responsable de garantizar la 
ejecución de las misiones civiles de la PCSD, 
actuando como un Estado Mayor operacional 
dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior 
dirigido, a su vez, por el Alto Representante y 
Vicepresidente de la Comisión Josep Borrel.

La misiones de gestión civil de crisis se desa-
rrollan bajo el control político y la dirección 
estratégica del Comité Político y de Seguri-
dad, conformado por Embajadores de los 27 
Estados Miembros.

Desde el lanzamiento de la primera en el año 
2003, las misiones civiles han demostrado ser 
una herramienta esencial en la acción exterior 
de la Unión.

El General de la Guardia Civil FRANCISCO 
ESTEBAN nombrado COMANDANTE DE 
LAS OPERACIONES CIVILES DE LA UE

[ 04/11/20 ] 

El General Esteban 
será, además, Director 

de la Capacidad para la 
Planificación y Conducción 

en el ámbito Civil (CPCC), 
dentro del Servicio Europeo 

de Acción Exterior de la 
Unión Europea 

Trayectoria profesional
Entre los muchos cometidos que el 
General Esteban ha desarrollado en 
sus más de 40 años de servicio, desta-
can sus destinos en el GAR y Servicio 
de Información, Jefaturas de Personal, 
Gabinete Técnico de la Guardia Civil y 
Jefe de Zona, así como su importante 
experiencia internacional como de-
legado CivCom en la Representación 
Permanente de España  ante la UE en 
Bruselas, y como Jefe de la Fuerza de 
Gendarmería Europea, entre otras.
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U n total de 656 perso-
nas participan en la 
fase clasificatoria de 

la II Liga Nacional de Retos 
en el Ciberespacio organizada 
por la Guardia Civil. Debido a 
la situación de pandemia, la 
celebración de esta primera 
fase tiene lugar de manera vir-
tual gracias a dos plataformas 
virtuales españolas como son 
Walcon y iHackLabs.

Los participantes de esta se-
gunda edición de la Cyberlea-
gue disfrutan de un programa 
de conferencias en las que 
varios profesionales de la ci-
berseguridad comparten su 
experiencia. Aspectos como el 
hacking ético, sus fundamen-
tos legales o la comunicación 
en situaciones de crisis son 
los principales temas sobre los 
que se debate.

En la parte práctica, los estu-
diantes tienen que resolver un 
reto consistente en la resolu-
ción de una ciberincidencia 
real. Se trata de un ejercicio 
que mezcla varias disciplinas 
con una parte técnica –de in-
formática de sistemas-; otra 
jurídica –sobre derecho digital 
y protección de datos- y otra 

comunicativa –sobre minimi-
zación de efectos en crisis-.

Participantes de todo el mundo
Del total de los 656 partici-
pantes, hay 220 que compiten 
de manera individual, el resto 
lo hace por equipos –un total 
de 89-. Entre ellos, hay jóve-
nes españoles que estudian en 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Holanda y Dinamarca.

Se han inscrito estudiantes chi-
lenos y colombianos. Además, 
participan 45 policías en la mo-
dalidad de no competidor pro-
cedentes de Chile, El Salvador, 
Ecuador, Bolivia y Rumanía.

Escenarios virtuales
Las plataformas utilizadas 
para este evento proporcio-
nan un encuentro entre los 

participantes, patrocinadores, 
colaboradores e invitados del 
ámbito de la ciberseguridad.

La forma de interacción por 
parte de los usuarios es muy 
variada, puesto que permite 
visitar los diferentes “stands” 
habilitados, participar en con-
ferencias o en otras activi-
dades diversas que permitan 
intercambiar impresiones.

Tras esta fase clasificatoria, 
los 400 estudiantes que ha-
yan solucionado mejor este 
primer reto serán seleccio-
nados para pasar a la semifi-
nal de la Ciberliga.

Todos los participantes cuen-
tan además con la figura de la 
mentora o el mentor que les 
guía y asesora en sus trabajos. 

Más de 650 estudiantes participan en 
la II LIGA NACIONAL DE RETOS EN EL 
CIBERESPACIO 

[ 05/11/20 ] 

DEBIDO A LA 
SITUACIÓN ACTUAL, 
LA CELEBRACIÓN DE 
ESTA FASE PREVIA 
A LA SEMIFINAL SE 
REALIZA EN LAS 
PLATAFORMAS 
VIRTUALES WALCON 
Y IHACKLABS

En la fase clasificatoria, 656 inscritos participan en varias 
conferencias sobre hacking ético, sus aspectos legales y la 
comunicación de incidentes en el ámbito de la ciberseguridad
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L a Guardia Civil ha deteni-
do en Fuengirola (Málaga) 
a cuatro hombres, de en-

tre 25 y 35 años, todos ellos de 
nacionalidad marroquí, como 
supuestos autores de sendos 
delitos de secuestro, perpe-
trado contra dos víctimas, am-
bos varones de 25 años y de 
la misma nacionalidad que sus 
captores, y pertenencia a orga-
nización criminal.

Los jóvenes fueron asaltados 
e introducidos en un vehículo 
en la A7, entre Alicante y Mur-
cia la noche del pasado 30 de 
septiembre, poniendo sus cap-
tores e inmediato rumbo a la 
provincia de Málaga. Durante 

el trayecto, otro vehículo ejer-
ció funciones de vehículo lan-
zadera a fin de eludir cualquier 
control policial que pudiera 
frustrar sus pretensiones.

Rápida coordinación policial 
desde distintas provincias
La voz de alarma la dieron en 
la provincia de Alicante la her-
mana y la madre de uno de los 
secuestrados, acudiendo a la 
Guardia Civil en busca de au-

xilio tras conocer que tenían 
a su familiar encerrado en al-
gún lugar desconocido y que, 
a cambio de su liberación, les 
exigían el pago de una exorbi-
tante cantidad de dinero pre-
via amenaza de acabar con la 
vida del rehén en caso de ser 
alertadas las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad.

Ante la gravedad de los hechos, 
se activó inmediatamente un 

La Guardia Civil esclarece el secuestro de 
dos personas en Alicante y retenidas en 
Fuengirola (Málaga) durante varios días

[ 11/11/20 ] Durante su cautiverio, las víctimas apenas 
recibieron alimento y se vieron obligadas a 
hacerse sus necesidades encima, además 
de ser golpeadas y amenazadas con ser 
mutiladas e incluso asesinadas si no se 
hacía efectivo el rescate
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amplio dispositivo policial for-
mado por unidades de la Guar-
dia Civil de Alicante, Madrid y 
Málaga. Los rápidos avances 
en la investigación permitieron 
ubicar a los captores en una 
vivienda unifamiliar del núcleo 
urbano de Fuengirola, que to-
maron la decisión de li-
berar a ambas víctimas 
ante la presión policial.

Pago del rescate desde 
el entorno de una de 
las víctimas
No fue hasta que se 
tomó manifestación a uno de 
los secuestrados cuando los 
investigadores tuvieron cono-
cimiento que éste no había es-
tado solo, ya que se comprobó 
que compartió cautiverio con 
otro amigo cuya familia optó 

por pagar el rescate y no acu-
dir a los cuerpos policiales. 

Aseguradas las víctimas, se 
practicó la entrada y registro 
en la vivienda en la que am-
bos permanecieron privados 
de libertad. Allí se intervinie-

ron los terminales telefónicos 
empleados para realizar las 
llamadas mediante las que se 
habían impuesto condiciones 
económicas para la liberación 
de los dos jóvenes. También 
se aprehendieron los dos vehí-

culos empleados para la comi-
sión de los hechos y dinero en 
efectivo, entre otros efectos.

Las actuaciones estuvieron diri-
gidas por el Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Orihuela (Alicante) 
y fueron llevadas a cabo por 

agentes de las Coman-
dancias de la Guardia 
Civil de Alicante, Má-
laga, Murcia y de la 
Unidad Central Ope-
rativa (U.C.O.). Debido 
a la peligrosidad de los 
autores y la gravedad 

de los hechos investigados, fue 
necesaria la actuación del Gru-
po de Acción Rápida (G.A.R.) 
y de la Unidad Especial de In-
tervención (U.E.I.) para el ase-
guramiento de la vivienda y la 
detención de los autores.

LOS 4 SECUESTRADORES, 
QUE HABRÍAN EXIGIDO A LAS 
DISTINTAS FAMILIAS EL PAGO 
DE UN RESCATE INICIAL DE 
150.000 €, HAN SIDO DETENIDOS
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U n total de 26.793 perso-
nas opositan entre hoy 
y mañana en toda Espa-

ña a una de las 2.154 plazas que 
la Guardia Civil oferta este año. 
Se trata de una de las mayores 
ofertas de empleo aprobada 
desde 2009 para acceder a la 
escala de Cabos y Guardias.

La fase de oposición se divide 
en cuatro pruebas: conocimien-
tos, físicas, reconocimiento mé-
dico y entrevista personal. Para 
el examen de conocimientos, la 
Guardia Civil ha establecido 20 
sedes, ubicadas en 13 Comuni-
dades Autónomas distribuidas 
de la siguiente forma: Alicante, 
Baeza, Baleares, Cáceres, Cádiz, 
Calatayud, Granada, Las Palmas 
de Gran Canaria, León, Logroño 
Madrid, Málaga, Murcia, Ovie-
do, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Tenerife, Toledo, Valen-
cia y Vigo.

Este año, se han ampliado el 
número de sedes que han pa-
sado de 16 del año pasado, a 
20 este año (la de Madrid se 
divide en dos subsedes). Los 
aspirantes están convocados 
en dos horarios distintos para 
evitar aglomeraciones, debien-
do presentar a su llegada a las 
pruebas una “Declaración Res-
ponsable”, conforme al modelo 
facilitado, en relación al CO-
VID-19. La información sobre 
las sedes, incluyendo planos y 
croquis para facilitar el acceso 

a las mismas se ha difundido a 
través de la página web de la 
Guardia Civil.

Previamente, se ha llevado a 
cabo la primera fase en la que 
se han evaluado los méritos 
que cada opositor añade a los 
requisitos mínimos exigidos 
para poder participar en estas 
pruebas selectivas. Tener en-
tre 18 y 40 años, nacionalidad 
española, carecer de antece-
dentes penales o contar como 

mínimo con el título de educa-
ción secundaria son algunos 
de los requisitos necesarios.

De los aspirantes, 6.998 son 
mujeres, casi un 26%. En cuan-
to al nivel de formación, desta-
can un total de 6.652 titulados 
universitarios, entre los que 
hay 1.999 con el título de más-
ter y 31 con el de doctorado.

La prueba practicada hoy con-
siste en la realización de una se-

rie de test sobre conocimientos 
teóricos, idiomas, ortografía y 
psicotécnicos. Los que obten-
gan puntuación suficiente en 
esta prueba de conocimien-
tos serán convocados para las 
pruebas físicas, que consistirán 
en una prueba de resistencia 
(carrera de 2 kilómetro de dis-
tancia), una prueba de velo-
cidad (carrera de 60 metros), 
una prueba de natación de 50 
metros y una prueba de fuer-
za consistente en la realización 
de un número determinado de 
flexiones según el sexo.

Los que superen estas pruebas 
serán sometidos a un recono-
cimiento médico que valorará 
su estado de salud y aptitud fí-
sica, así como a una entrevista 
personal para evaluar su ido-
neidad psíquica para el puesto 
de trabajo al que optan.

Los aspirantes que culminen 
el concurso-oposición se in-
corporarán a la Academia de 
Guardias de Baeza (Jaén) y al 
Colegio de Guardias Jóvenes 
“Duque de Ahumada” de Val-
demoro (Madrid), donde reci-
birán su formación profesional 
durante un curso académico.

Cerca de 27.000 PERSONAS OPOSITAN 
a una de las 2.154 PLAZAS OFERTADAS 
por la Guardia Civil

[ 24/10/20 ] 

Es una de las mayores ofertas de acceso 
a la escala de Cabos y Guardias de la 
última década

HAY UN TOTAL DE 
6.998 MUJERES QUE 
ASPIRAN A SER 
GUARDIA CIVIL
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“Gran Manzanal” ha des-

articulado una organización 
delictiva especializada en el 
robo de vehículos y su poste-
rior despiece y que operaba a 
nivel nacional.

Se ha detenido a siete hom-
bres, de origen español, ma-
grebí, rumano y paraguayo, 
por los supuestos delitos de 
pertenencia a organización 
criminal, robo continuado de 
vehículos, ocupación de bie-
nes inmuebles, defraudación 
de fluido eléctrico, recepta-
ción y desobediencia grave 

a agente de la autoridad. El 
líder de la red es un empre-
sario español que regentaba 
negocios legales que nada 
tenían que ver con el mundo 
del automóvil.

La investigación se ha desa-
rrollado en dos fases, inicián-
dose la primera el pasado mes 
de marzo, cuando el Grupo 
de Investigación y Análisis del 
Sector de Tráfico de Madrid 
detectó que había un incre-
mento significativo de portes 
de piezas y elementos esen-
ciales de vehículos sospecho-
sos, pese a encontrarse decre-
tado el estado de alarma.

El análisis de la documentación 
permitió conocer que algunos 
de estos portes estaban reali-
zados por personas con ante-
cedentes policiales por tráfi-
co ilícito de vehículos, hecho 
que hizo saltar las alarmas de 
que estas personas estuvieran 
nuevamente dedicándose a la 
actividad ilícita.

Los portes los realizaban uti-
lizando autorizaciones como 
trabajadores, lo que les per-
mitía la movilidad por todo 
el territorio nacional sin res-
tricciones en furgonetas y ca-
miones alquilados previamen-
te por los cabecillas y para los 

Se ha detenido a 7 personas y se han recuperado 64 
vehículos y piezas de otros 209 vehículos que, junto con 
los medios electrónicos intervenidos para cometer los 
ilícitos, superan los 2.300.000 euros

La Guardia Civil desmantela una 
organización delictiva especializada en 
el robo y despiece de vehículos

[ 08/11/20 ] 
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que utilizaban cartas de porte y 
albaranes falsificados por “em-
presas pantalla” que finalmente 
resultaron estar dirigidas por el 
líder de la organización.

El avance de la investigación 
permitió llegar hasta una nave 
situada en Fuenlabrada, donde 
encontraron numerosos vehí-
culos de alta gama que estaban 
siendo despiezados y que figu-
raban como sustraídos.

A raíz de las gestiones reali-
zadas en torno a esta nave se 
descubrieron otras 4 más en 
Parla, Alcobendas, Humanes 
y Torrejón de Ardoz, donde 
trasladaban los coches una 
vez que los habían “enfriado” 
en zonas alejadas del lugar de 
donde los habían robado.

Su zona de actuación en cuanto 
al robo de los vehículos era la 
periferia de Madrid, principal-
mente en la zona sur, habien-
do cometido gran cantidad de 
hechos delictivos en Alcorcón, 
Pinto, Móstoles, Valdemoro, 
Leganés y Getafe. Es significa-
tivo el número de robos lleva-
dos a cabo en los municipios 
toledanos de Illescas y Seseña.

Cometían los robos aprove-
chando el confinamiento es-
tablecido durante el estado de 
alarma
Los agentes constataron que 

los robos los cometían dos o 
tres veces por semana, prin-
cipalmente en horario diurno, 
valiéndose del confinamien-
to total de la población y del 
consiguiente retraso en el co-
nocimiento de las sustraccio-
nes de los vehículos por los 
legítimos propietarios.

La segunda fase de la investi-
gación se centró en el análisis 
de la estructura de la orga-
nización, que estaba pirami-
dalmente constituida por un 
empresario español, un hom-
bre de su total confianza y por 

CONTABAN CON NAVES Y DESGUACES EN 
PARLA, FUENLABRADA, ALCOBENDAS, 
HUMANES Y TORREJÓN DE ARDOZ, DONDE 
TRASLADABAN LOS COCHES ROBADOS 
PARA DESPIEZARLOS
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diferentes eslabones que des-
empeñaban funciones concre-
tas y diferenciadas dentro del 
entramado delincuencial.

La primera sección delictiva 
estaba formada por miembros 
de origen rumano, dedicados a 
la sustracción de vehículos que 
previamente había ordenado 
la dirección de la organización. 
Estas personas contaban con 
conocimientos técnicos espe-
cializados en mecánica de pre-
cisión, electrónica del automó-
vil, control de automatismos y 
de sistemas de cerrajería nece-
sarios para realizar con éxito 
las aperturas e inhabilitación 
de los sistemas más modernos 
de seguridad de los vehículos. 
Disponían de los dispositivos 
electrónicos más innovadores 
del mercado negro para acce-
der, modificar y alterar las cen-
tralitas realizando robos com-
pletamente limpios y seguros 
sin dejar rastro.

Una vez que habían robado el 
vehículo era este eslabón el 

encargado de estacionarlo en 
núcleos de población alejados 
del lugar de la comisión duran-
te uno o dos días, para eludir 
un posible control policial.

Transcurrido el tiempo opor-
tuno estimado por la dirección 
de la organización, otra sec-
ción se encargaba de trasla-
darlos con extremas medidas 
de seguridad hacia el interior 
de la estructura logística de 
naves y fincas que habían es-
cogido cuidadosamente.

Ya en el interior de las dife-
rentes naves, otro eslabón se 
encargaba del despiece, em-
balaje y empaquetado de pie-
zas efectos, para que una vez 
finalizado el estado de alarma 
se le diera salida en el merca-
do negro a receptadores.

Todo el entramado estaba lide-
rado por un empresario espa-
ñol que era auxiliado por otro 
hombre de su total confianza. 
Los demás miembros de la or-
ganización estaban encuadra-

dos en eslabones subordina-
dos, que actuaban con total 
ascendiendo fidelidad al líder.

Dada la gran actividad delic-
tiva e itinerancia del grupo, 
el pasado mes de octubre 
se procedió a realizar cinco 
registros en las diferentes 
naves, así como cuatro ins-
pecciones en otras fincas y 
talleres que la organización 
utilizaba. Se ha recuperado 
64 vehículos sustraídos y 
miles de piezas de otros 209 
coches que se ha constata-
do que habían sido mani-
puladas, como el borrado o 
alteración parcial o total de 
los elementos que guardan 
trazabilidad, y que estaban 
dispuestas para darles salida 
en el mercado negro. El va-
lor económico de los efec-
tos recuperados supera los 
2.300.000 euros.

La operación ha sido desarro-
llada por agentes del Grupo 
de Investigación y Análisis del 
Sector de Tráfico de Madrid.
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“SALVADO-ERMAS” de-

sarrollada en las provincias de 
Madrid, Vizcaya, Pontevedra, 
Zaragoza, Lleida y Barcelona, 
ha procedido a la detención 
de cuatro personas y a la im-
putación (investigados no de-
tenidos) de dos más por los 
delitos de Tráfico de Armas y 
de Municiones, Depósito de 

Armas y de Municiones, De-
pósito de Explosivos y Tenen-
cia Ilícita de Armas de Fuego 
Prohibidas; procediéndose 
igualmente a la realización de 
10 entradas y registros donde 
se ha intervenido multitud de 
armas y otros efectos.

La operación se inició en el 
año 2018 cuando la Guardia 
Civil detectó que uno de los 
ahora detenidos había vendido 
parte de las armas incautadas 
en Asturias en el marco de la 
operación Golalde. Posterio-
res investigaciones pusieron 

Se ha detenido a 4 personas, entre 
ellas, una que en los últimos años había 
vendido más de 36.000 cartuchos 
metálicos de diferentes calibres 
(incluidas municiones de guerra)

La Guardia Civil desmantela el mayor 
punto de venta ilegal de municiones a 
través de Internet de nuestro país 

[ 16/11/20 ] 
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de manifiesto que el princi-
pal objetivo, residente en la 
provincia de Madrid, llevaba 
más de 5 años vendiendo ile-
galmente munición, en su ma-
yoría, a personas que poseían 
armas de fuego ilegalmente y 
que, por tanto, no pueden ad-
quirirla en establecimientos 
autorizados. En ese periodo 
había llegado a vender más de 
36.000 cartuchos metálicos 
de diferentes calibres, tanto 
para armas cortas como largas 
(incluida munición de guerra).

Para fabricar parte de la muni-
ción disponía de un taller clan-
destino donde, aparte de los 
18.000 cartuchos ya elabora-
dos, se le intervinieron más de 
100 kg de proyectiles, vainas, 

cebadores y pólvora, maquina-
ria y herramienta necesaria para 
la fabricación artesanal de car-
tuchería metálica de 30 calibres 
diferentes, que posteriormente 
comercializaba de forma ilícita a 
través de Internet.

En el momento del registro de 
su vivienda este individuo tenía 
una pistola municionada y dis-
puesta para su uso en la mesi-

ta de noche ubicada junto a la 
cama en la que se encontraba 
en el momento de irrumpir los 
agentes. Además de este arma, 
en un posterior registro de una 
nave-garaje de su propiedad 
que utilizaba a modo de alma-
cén de seguridad, se intervi-
nieron un total de 59 armas de 
fuego ilegales más, la mayoría 
de ellas envueltas en plástico 
listas para su venta y entrega 

SE HAN INTERVENIDO MÁS DE 18.000 
CARTUCHOS, 147 ARMAS DE FUEGO, VARIOS 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS, ASÍ COMO 75 
KG DE PROYECTILES, 33 KG DE VAINAS, 
11.050 FULMINANTES (CEBADORES), 2,5 KG 
DE PÓLVORA, ASÍ COMO MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTA DESTINADA A LA FABRICACIÓN 
ARTESANAL DE MUNICIÓN METÁLICA
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a posibles compradores. Tam-
bién se le intervinieron una 
granada de mano, tres grana-
das de mortero y dos proyecti-
les de cohetes para cañón sin 
retroceso y piezas fundamen-
tales de armas, entre las que 
destacan numerosos cañones 
de arma corta, tanto nuevos 
como semielaborados.

Los agentes identificaron a los 
otros detenidos e investiga-
dos residentes en el resto de 
provincias, entre los que jugó 
un papel destacado la persona 
detenida en Bilbao (Vizcaya), al 
que se le intervinieron 77 armas 
de fuego (entre armas cortas, 
largas y prohibidas), que poseía 
ilegalmente en su domicilio. 
Con ello se ha impedido que el 
elevado número de munición y 
armas incautadas pudieran ser 
empleados en hechos violentos 
o desviados al mercado negro.

Esta operación se enmarca 
dentro del Plan Integral para el 
Control de las Armas de Fue-
go (PICAF) de la Guardia Civil 
que, como cuerpo competente 
a nivel nacional sobre el con-
trol de las armas y explosivos, 
ejerce de forma exhaustiva. 
Desde la entrada en vigor del 
citado PICAF en 2015, se han 

desarrollado más de 85 opera-
ciones contra redes de tráfico 
de armas con 404 personas 
detenidas, más de 4.536 armas 
de fuego incautadas (muchas 
de guerra), 561.386 cartuchos 
metálicos intervenidos, 183 
kilos de sustancias explosivas 
incautadas y 18 talleres clan-
destinos desmantelados.

Efectos incautados
▶ 100 armas cortas (pistolas y revólveres) y 33 ar-
mas largas 
▶ 4 armas de fuego artesanales (cañones trampa) 
▶ 1 bastón escopeta (arma prohibida) 
▶ 1 granada de mano, 3 granadas de mortero y dos 
proyectiles de cohetes. 
▶ 7 pistolas lanza bengalas y 2 fusiles lanzacabos 
▶ 29 cañones sueltos de arma corta y 5 tambores 
de revolver 
▶ 18.196 cartuchos metálicos de diferentes calibres. 
▶ 75 kg de proyectiles y 33 kg de vainas para la fa-
bricación ilegal de munición metálica 
▶ 2,5 kg de pólvora y 11.050 pistones (cebadores) 
para la fabricación de munición metálica. 
▶ Prensas de recarga, empistonadoras y 32 set de 
DIEs para la fabricación ilegal de cartuchería me-
tálica de otros tantos calibres de arma corta y de 
arma larga. 
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
BLANDIENTE, ha des-

articulado una organización 
delictiva que introducía hachís 
por las costas de Huelva y por 
el río Guadalquivir mediante 
embarcaciones.

Se ha detenido a 18 personas 
y se ha incautado 1.470 kilos 
de hachís, así como 6 armas 
cortas y 7 largas entre ellas 
un arma de guerra. Igualmen-

te los agentes han intervenido 
35 vehículos de los cuales 3 
han sido recuperados ya que 
habían sido robados en París. 
En uno de los fardos se detec-
tó un geolocalizador que había 
ocultado la organización.

La investigación se inició cuan-
do se tuvo conocimiento de la 

existencia de un grupo que po-
drían estar introduciendo a la 
península hachís por las costas 
de Huelva y por el río Guadal-
quivir. Tras establecer un dis-
positivo de vigilancia, los agen-
tes detectaron que este grupo 
venía de fuera de Andalucía 
para realizar el alijo y se volvían 
a su lugar de residencia.

El grupo operativo iba fuertemente armado contando con 
armas de guerra y los últimos medios técnicos

Desarticulada una red que introducía 
PARTIDAS DE HACHÍS POR LAS COSTAS 
DE HUELVA Y EL GUADALQUIVIR

[ 07/11/20 ] 

LA ORGANIZACIÓN CONTABA CON DOS 
GRUPOS DIFERENCIADOS, LOGÍSTICA/
FINANCIACIÓN Y OPERATIVO
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La organización contaba con 
dos grupos: logística/financia-
ción y operativo. El primero 
además de la financiación, fa-
cilitaba alojamiento y vehículos 
para los traslados y serían los 
que viajarían a Marruecos para 
entregar el geolocalizador.

Modus operandi
Los investigadores tuvieron 
conocimiento que la organiza-
ción realizaba las gestiones en 
Marruecos y un componente 
se trasladaba para introducir 
el geolocalizador. Cuando R.K 
(uno de los jefes de la orga-
nización). decidía por donde 
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realizar el alijo, los encarga-
dos de logística preparaban el 
transporte y el alojamiento.

Los miembros del grupo ope-
rativo procedentes de Francia 
y de Alicante se desplazarían 
al lugar del alijo, costas de 
Huelva o en el río Guadalqui-
vir. Los componentes de la red 
tomaban grandes medidas de 
seguridad e iban fuertemente 
armados. Los desplazamientos 
del grupo operativo lo realiza-
ban en vehículos potentes y 
con gran capacidad de carga.
Cuando la Guardia Civil tuvo 
conocimiento del modus ope-
randi, así como de los compo-
nentes de la organización y 
su función dentro de ella, se 

llevaron a cabo, previa autori-
zación del Juzgado número 14 
de Málaga, 16 registros en las 
provincias de Málaga, Cádiz, 
Alicante y Almería.

 Los jefes de la organización eran tres:

◆ O.R.L.C., residente en Elche, dedicado al sector in-
mobiliario, financiaba las operativas de narcotráfico 
y se encargaba de la seguridad y medios técnicos

◆ D.A.S., además de financiar las operaciones se 
encargaba del alojamiento del grupo operativo, y 
junto con el anterior se encargaba de la logística. 
Residía en Santa Pola.

◆ R.K., aunque viajaba frecuentemente a España 
su residencia está en París. Se encargaba de la par-
te operativa, proporcionaba los vehículos robados 
y además tenía dos empresas dedicadas al alquiler 
de vehículos.

SE HA DETENIDO A 18 PERSONAS Y SE HA 
INCAUTADO 1.470 KILOS DE HACHÍS, ASÍ COMO 
6 ARMAS CORTAS Y 7 LARGAS ENTRE ELLAS 
UN ARMA DE GUERRA
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[ 31/10/20 ] 

L a Guardia Civil, en la 
que se ha denomina-
do operación DINAS-

TÍA, ha culminado una inves-
tigación centrada en una de 
las organizaciones criminales 
más importantes de la Co-
marca del Salnés (Ponteve-
dra), liderada por uno de los 
dirigentes del conocido “Clan 
de los Pasteleros”, ligado his-
tóricamente al narcotráfico 

internacional desde hace más 
de 25 años en las Rías Baixas.
La operación se ha saldado 
con la detención de 6 perso-
nas, 4 de ellos de naciona-
lidad española; G.R.I de 41 
años, G.T.S de 43, R.R.R de 
34 y J.A.O.R de 41, así como 
2 de nacionalidad serbia, P.P 

de 36 años y N.D de 37. Las 
detenciones se produjeron en 
el interior y aledaños de una 
vivienda del municipio lucen-
se de Ribadeo, cuando los 
mismos estaban manipulando 
una notoria cantidad de co-
caína, que finalmente arrojó 
un peso de 560 kilogramos.

La Guardia Civil desarticula unos de los 
“clanes de la droga” más importantes y 
activos de las Rías Baixas gallegas

Detenidas 6 personas, uno de los 
dirigentes de este conocido clan 
gallego de narcotraficantes, personas 
vinculadas a la organización criminal 
internacional del “Clan de los Balcanes”
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Importante colaboración in-
ternacional
Fruto de la colaboración in-
ternacional en la que actúa la 
Guardia Civil con organismos 
y agencias internacionales, 
se supo que el grupo delicti-
vo investigado estaba gestio-
nando la importación de una 
gran cantidad de cocaína des-
de Sudamérica a nuestro país, 
para una posterior distribución 
por España y Europa.

La Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil se hizo 

cargo de la investigación con su 
Equipo Contra el Crimen Orga-
nizado (ECO) con sede en Gali-
cia, para identificar a todos los 
responsables de esta remesa 
de estupefaciente, cuya intro-
ducción en nuestro país sería a 
través de la comunidad gallega, 
territorio dominado por este 
grupo criminal que desarrolla-
ba su actividad delictiva a tra-

vés de un entramado logístico 
y empresarial creado exprofeso 
para esos fines, con apariencia 
de legalidad y en el que actua-
ban con un convencimiento de 
total impunidad y seguridad du-
rante mucho tiempo.

Vínculos directos con el “Clan 
de los Balcanes”
Durante la investigación los 

agentes pudieron corrobo-
rar como entre los posibles 
implicados en esta trama, se 
encontraban ciudadanos vin-
culados al Clan de los Balca-
nes, excombatientes militares 
de países del Este europeo, 
los cuales contaban con an-
tecedentes por delitos graves 
contra las personas y conside-
rados como de alta especia-
lización delictiva, por lo que 
hubo que contar con unidades 
especiales del Cuerpo en el 
momento de las detenciones.

A raíz del análisis y la inteli-
gencia obtenida de las últimas 
operaciones llevadas a cabo 

LAS DETENCIONES SE PRODUJERON EN EL 
MUNICIPIO DE RIBADEO (LUGO), DONDE 
SE INTERVINIERON UN TOTAL DE 560 KG. 
DE COCAÍNA QUE ESTABAN SIENDO 
MANIPULADOS POR LOS DETENIDOS
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contra este tipo de delincuen-
cia, se constata que las organi-
zaciones criminales formadas 
por ciudadanos de Europa del 
Este dedicadas al tráfico de sus-
tancias estupefacientes a gran 
escala, han adquirido una no-
table importancia en lo que se 
refiere a la importación y distri-
bución de cocaína.

Las costas gallegas, debido a su 
situación geográfica, se consti-
tuyen como un lugar atractivo 
para estos entramados crimi-
nales, convirtiéndose así en 
uno de los puntos clave para el 
tráfico y distribución de cocaí-
na con destino a Europa.

El grupo investigado contaba 
con sofisticados e ingeniosos 
medios para transportar el nar-
cótico, pretendían transportar 
la droga por la comunidad galle-
ga utilizando grúas, que simu-
larían el traslado de vehículos 
averiados en los que ocultarían 
el estupefaciente, siendo estas 
escoltadas por varios vehículos 

que alertarían de cualquier vi-
gilancia o control policial.

La organización criminal dispo-
nía de varios de sus miembros 
operando desde Sudamérica 
para llevar a cabo la adquisi-
ción de la cocaína en origen, 
los cuales contaban con altos 
conocimientos en el uso de so-
fisticados medios de comuni-
cación y aplicaciones informá-
ticas de mensajería encriptada 
a la hora de establecer contac-
to entre todos los escalones de 
la organización.

Operación sin precedentes
El “clan de los pasteleros”, ante 
la presión policial a la que está 
sometida la comarca ponte-
vedresa del Salnés para evitar 

actividades vinculadas al nar-
cotráfico, eligió en esta oca-
sión la Mariña Lucense para la 
transacción de esta importan-
te partida de droga.

Siendo conocedores de las alar-
mas policiales que siempre ge-
neran sus desplazamientos, los 
agentes comprobaron como en 
esta ocasión implementaron 
importantes medidas de contra 
vigilancia y detección de dispo-
sitivos policiales.

La Guardia Civil, para poder 
garantizar el estar al tanto 
del momento preciso en que 
el líder de la organización to-
mara contacto con el estupe-
faciente, y sabedores de que 
podrían pasar años para que 
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esta circunstancia se volviera 
a producir, activó un dispo-
sitivo operativo inédito en la 
provincia de Lugo que permi-
tió monitorizar permanente-
mente los movimientos de los 
ahora detenidos.

Tras las detenciones, se pro-
cedió al registro de 7 inmue-
bles en las localidades de Vi-
lagarcía, Vilanova de Arousa 
y Caldas de Reis, todas ellas 
en la provincia de Ponteve-
dra, así como las sedes de 
varias sociedades que la or-
ganización utilizaba como ta-
padera para desempeñar la 
actividad ilícita, intervinién-
dose vehículos de alta gama, 
medios de comunicación en-
criptada, dinero en efectivo, 

armas de fuego cortas, así 
como documentación relacio-
nada con la estructura criminal 
ahora desmantelada.

La investigación ha sido dirigi-
da por el Juzgado Central de 
Instrucción nº 3 y por la Fis-
calía Especial Antidroga, am-
bos de la Audiencia Nacional, 
y llevada a cabo por el Equipo 

Contra el Crimen Organizado 
(ECO-Galicia) de la Unidad 
Central Operativa de la Guar-
dia Civil,en colaboración con la 
agencia americana DEA (Drug 
Enforcement Administration), 
así como distintas unidades 
de la Guardia Civil de las Co-
mandancias de Pontevedra y 
Lugo, y la Unidad Especial de 
Intervención (UEI).

SE HA CONTADO CON LA COLABORACIÓN 
DE LA AGENCIA ESTADOUNIDENSE DEA 
(DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION), 
PARTICIPANDO VARIOS DE SUS AGENTES 
JUNTO CON MIEMBROS DE LA UNIDAD 
CENTRAL OPERATIVA (UCO) EN LA FASE DE 
EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN EN LAS 
PROVINCIAS DE LUGO Y PONTEVEDRA 
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E l Destacamento de Tráfi-
co de la Guardia Civil con 
sede en Estella (Navarra) 

ha sido clausurado por la Guar-
dia Civil al dar positivo en CO-
VID un agente recién llegado 
de vacaciones de Bulgaria.

Ante esto el servicio de Sani-
dad de la Guardia Civil siguien-
do los protocolos ha dado de 
baja médica a todos los agen-
tes, incluso a los que estaban 
de vacaciones que hubieran 
tenido contacto con el infecta-
do, y están siendo sometidos a 
las pruebas del Covid-19, dan-
do por el momento negativas 
las efectuadas.

El guardia civil al regresar de 
vacaciones y entrar de nue-
vo al servicio se sentía mal, y 
así se lo dijo a sus compañe-
ros, por lo que las medidas de 
seguridad en la prestación de 
servicio se extremaron, y es 
por eso que al parecer no ha 
habido contagios entre guar-

dias civiles. Aun ello todos, si-
guiendo el protocolo se man-
tienen en cuarentena.

Otro cuartel con problemas es 
el de Tafalla, donde una fami-
liar podría estar afectado por 
la epidemia del COVID, por lo 
que se están extremando las 
medidas de seguridad a la es-
pera de resultados.

Pero si la prestación del ser-
vicio con mascarilla en todo 
momento, no fuera de por si 
algo molesto, se añade que 
los vehículos de la agrupación 
de tráfico están en su mayoría 
averiados, y tan solo ha llega-
do recientemente presupues-
to para arreglar los vehículos 

turismos, no así las motocicle-
tas que en algunos Destaca-
mentos están todas averiadas, 
caso de Tafalla.

Los guardias civiles de tráfico 
aseguran a la asociación ASI-
GC que su trabajo en las ca-
rreteras se ha intensificado, y 
que echan en falta más pre-
sencia de sus compañeros de 
la Policía Foral por la falta de 
efectivos desplegados.

ASIGC también denuncia que 
ante la no renovación del con-
trato con la empresa que faci-
lita los test de control de sus-
tancias estupefacientes en los 
conductores, no pueden reali-
zar estas pruebas, y ello pone 

La Asociación Independiente de la 
Guardia Civil (ASIGC), dice que la 
situación de la Guardia Civil es fiel 
reflejo de la situación de la seguridad 
en Navarra.

La Guardia Civil de Navarra ANTICUADA, 
SIN MOTOCICLETAS Y AFECTADA POR 
LA COVID 19
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en riesgo la seguridad ante el 
uso del vehículo que puedan 
hacer personas drogadas.

La situación de los guardias 
civiles destinados en las Uni-
dades de Seguridad Ciudada-
na es incluso peor porque, la 
mayoría de su parque auto-
movilístico son todo terrenos 
blindados que se usan desde 
hace incluso dos décadas, en 
los que existía riesgo de ser 
víctimas de atentado terroris-
ta, y además de estar cerrados 
sin posibilidad de abrir venta-
nas, la refrigeración es en el 
mejor de los casos deficitaria 
y los guardias civiles soportan 
altas temperaturas dentro del 
coche patrulla con la mascari-
lla puesta.

La Asociación Independiente de 
la Guardia Civil (ASIGC), asegu-
ra que la situación de la Guardia 
Civil es fiel reflejo de la seguri-
dad en Navarra, que empieza a 
ser deficitaria y tiene escasez de 
medios y de personal.

Para esta asociación, que la 
Guardia Civil de Tráfico aban-
done la Comunidad Foral de 
Navarra que en la actualidad 
tiene un importante déficit 

presupuestario, y cuando está 
previsto que unos 300 policías 
forales se jubilen en dos años, 
por cuanto fueron los que in-
tegraron las primeras promo-
ciones ante el renacimiento 
de ese Cuerpo autonómico, 
demuestra que los deseos 
de autosuficiencia policial, 
en una u otra Comunidad, no 
van siempre acompañados de 
un sistema jurídico político y 
fiscal que vertebre a España 
de una forma homogénea en 
lo posible, sin desequilibrios, 
ni sistemas deficitarios endé-
micos que dificulten el desa-
rrollo económico, no solo de 
una Comunidad sino de todo 
el Estado español.

La asociación Independiente de 
la Guardia Civil (ASIGC), consi-
dera necesario que cualquier 
proceso de cambio o de mejo-
ra de los Cuerpos de Policía se 
adopte de una forma planifica-
da, sosegada, paulatina, y siem-
pre en interés de la sociedad, 
tanto de la Navarra como la 
de toda la nación, en beneficio 
también de la credibilidad de 
España ante la Unión Europea.

ASIGC urge de las inversiones 
en vehículos y medios de la 
Guardia Civil, para prestar un 
buen servicio a la ciudadanía, y 
hacerlo en condiciones de se-
guridad y salubridad, más aun 
en estos tiempos de epidemia.
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Espíritu benemérito

L a Directora General, Ma-
ría Gámez, ha visitado 
el depósito de vehículos 

eléctricos recepcionados por 
la Guardia Civil. La adquisición 
y posterior distribución de 
los 50 vehículos y su ámbito 
de uso, está dirigida a las zo-
nas portuarias y aeropuertos, 
dado que en estas instalacio-
nes cerradas existen puntos 
de recarga ya establecidos, lo 
que facilita su uso.

Dentro del ámbito de la RSC, 
la Guardia Civil quiere reforzar 
su compromiso con la conser-
vación del medio ambiente y 
llevar a cabo, entre otras ac-
tuaciones, las dirigidas a redu-
cir en lo posible las emisiones 

de gases de los vehículos que 
conforman su flota.

Los  50 vehículos adquiridos 
son  de la marca Nissan, mo-
delo LEAF, eléctrico puro con 
batería de 40 Kw., dotados de 
transformación específica uni-
formada (KIT Patrulla).

Hasta la puesta en servicio 
de esta adquisición, solamen-
te se disponía de un vehículo 

con tecnología eléctrica pura 
en el Cuerpo, adquirido en el 
año 2016, que fue destinado 
a prestar servicio a unidades 
del Aeropuerto Adolfo Suárez 
de Madrid, sirviendo como 
banco de pruebas en la utili-
zación de esta tecnología du-
rante estos años, habiéndose 
llegado a la conclusión de ser 
efectiva en este ámbito de 
servicios, económica y sobre 
todo limpia ecológicamente.

La Guardia Civil adquiere 50 vehículos 
eléctricos dirigidos a las zonas portuarias 
y aeropuertos

[ 23/11/20 ] 
La Directora General de la Guardia Civil ha visitado el depósito 
donde están recepcionados los vehículos

CON ESTA NUEVA ADQUISICIÓN SE HACE 
PATENTE EL COMPROMISO QUE LA INSTITUCIÓN 
HA ADQUIRIDO EN EL ÁMBITO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE COSTES
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Espíritu benemérito

[ 05/11/20 ] 

A gentes de la Guardia 
Civil y la Policía Nacio-
nal han desarticulado 

un grupo criminal especializa-
do en cometer alunizajes en 
establecimientos comerciales, 
especialmente talleres mecá-
nicos. En la operación se ha 
detenido a 5 personas a los 
que se les imputan 52 accio-
nes delictivas cometidas en 
Madrid y Toledo.

Agentes de las unidades orgá-
nicas de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Toledo y Ma-
drid y de la Brigada Provincial 
de Policía Judicial de la Policía 
Nacional, iniciaron una investi-
gación conjunta el pasado mes 
de agosto para determinar la 
identidad de los componentes 
de un grupo delincuencial que 
actuaba en ambas provincias.

El grupo estaba cometiendo 
robos por el procedimiento 
del alunizaje en distintos esta-
blecimientos y no dudaban en 
emplear la violencia si eran sor-
prendidos por los propietarios, 
utilizando armas de fuego para 
amenazar a sus víctimas.

Robaban especialmente en ta-
lleres mecánicos
Sus acciones se dirigían espe-

cialmente hacia talleres mecá-
nicos, llegando a robar hasta 
en seis de ellos en una sola 
noche, donde sustraían he-
rramientas y maquinaria, así 
como vehículos de alta gama 
que después utilizaban para 
cometer nuevos delitos. Ade-
más actuaban en otros esta-
blecimientos como estaciones 
de servicio.

Tras las pesquisas de ambos 
cuerpos se pudo determinar 
las acciones delictivas esta-
ban siendo cometidas por un 
grupo criminal especializa-
do en el procedimiento del 
alunizaje, comprobando que 
se trataba de cuatro varo-
nes con fuertes vínculos de 
amistad entre ellos, alguno 
con gran habilidad al volante 

y que ya habían sido arresta-
dos en numerosas ocasiones 
por los agentes.

También pudieron determinar 
que los integrantes del grupo 
criminal, asentados en la ciu-
dad de Madrid y en el muni-
cipio toledano de Casarrubios 
del Monte, cambiaban de resi-
dencia de forma habitual para 

dificultar las labores de inves-
tigación de los investigadores.

En un operativo conjunto se es-
tableció un dispositivo para la 
detención de los cinco varones, 
que fue llevado a cabo en el 
aparcamiento del Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Tras los arrestos se llevaron a 
cabo dos registros domicilia-

Se han recuperado 14 vehículos de alta gama, una caravana y 
distinto material, valorado todo en unos 300.000 euros

Desarticulado un grupo criminal 
especializado en cometer alunizajes en 
comercios de Madrid y Toledo
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rios en la localidad de Casa-
rrubios del Monte, en sendas 
viviendas que tenían ocupa-
das de manera ilícita, donde se 
recuperaron numerosos efec-
tos procedentes de los robos 
investigados, así como 14 ve-
hículos de alta gama y una ca-

ravana, todo ello valorado en 
unos 300.000 euros.

Robos en 22 localidades
Las acciones delictivas fue-
ron cometidos en 13 localida-
des de la provincia de Toledo 
- Ventas de Retamosa, Otero, 
Lominchar, Recas, El Casar de 
Escalona, Cebolla, Carpio de 
Tajo, Yuncos, Yuncler, Casa-
rrubios del Monte, Santo Do-
mingo Caudilla, Escalonilla y 
Hiormigos – y en 9 municipios 
de Madrid – Madrid, Navalcar-

nero, Alcorcón, Ciempozuelos, 
San Sebastián de los Reyes, 
Torrejón de Ardoz, Coslada, 
Getafe y Algete -.
  
Con esta investigación se ha 
desarticulado el grupo crimi-
nal y se han esclarecido 52 ac-
ciones delictivas - 7 robos con 
violencia e intimidación, 21 ro-
bos con fuerza, 7 sustracciones 
de vehículo, un delito de aten-
tado a agentes de la autoridad, 
un delito de daños y otro de 
pertenencia a grupo criminal –.

EN LA OPERACIÓN SE HA DETENIDO 
A CINCO PERSONAS A LAS QUE SE LES 
IMPUTAN 52 ACCIONES DELICTIVAS 
COMETIDAS ENTRE MADRID Y TOLEDO
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Espíritu benemérito

[ 28/10/20 ] 

E l ministro del Inte-
rior, Fernando Gran-
de-Marlaska, acompa-

ñado por la directora general de 
la Guardia Civil, María Gámez, 
ha visitado este jueves las ins-
talaciones del Servicio Cino-
lógicoy Remonta (SECIR) del 
cuerpo, el centro que forma a 
los guardias civiles en el adies-
tramiento de perros para segu-
ridad y rescate, así como para la 
detección de explosivos y sus-
tancias estupefacientes.

El ministro y la directora gene-
ral han mantenido una extensa 
reunión con el coronel Jorge 
Cumba Simal, jefe del SECIR, y 

otros mandos y miembros del 
servicio, que a continuación 
les han acompañado en una 
visita guiada por las instalacio-
nes centrales de la unidad en 
El Pardo (Madrid), durante la 
que han podido presenciaruna 
pequeña demostración de las 
capacidades del SECIR. 

En el presente año, los miem-
bros del SECIR han realizado 
más de 2.500 operaciones de 
rescate y auxilio humanitario. 
Participado en 8.314 actuacio-
nes contra el tráfico de drogas, 
interviniendo casi 1.600.000 
kilos de sustancias estupefa-
cientes. También han realizado 

GRANDE-MARLASKA 
visita lasinstalaciones del 
SERVICIO CINOLÓGICO 
DE LA GUARDIA CIVIL

LA DIRECTORA 
GENERAL DEL 
CUERPO, MARÍA 
GÁMEZ, HA 
ACOMPAÑADO 
AL MINISTRO 
EN SU VISITA EL 
CENTRO EN EL 
QUE SE FORMA AL 
PERSONAL DE LA 
GUARDIA CIVIL EN 
ADIESTRAMIENTO 
DE PERROS PARA 
SEGURIDAD 
Y RESCATE, 
DETECTORES DE 
EXPLOSIVOS Y 
DETECTORES DE 
DROGAS
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más de 18.300 servicios de 
detección de explosivos y 145 
de detección de tabaco, donde 
han aprehendido casi 10.000 
cajetillas en lo que va de año.

SERVICIO CINOLÓGICO
El SECIR tiene como misión 
específica la dirección técnica 
e inspección de las unidades 
de la Guardia Civil dotadas de 

perros, la ejecución de los ser-
vicios en que éstos participen 
y la gestión, administración y 
apoyo al ganado y animales 
de utilidad para el servicio. 
Para ello, sus instalaciones en 
El Pardo incluyen el Centro 
de Adiestramiento de Perros 
(CADEPE), responsable de la 
enseñanza especializada diri-
gida al personal que pasará a 
formar parte de las unidades 
operativas de la especialidad 
cinológica.

En la actualidad, la Guardia Civil 
cuenta con 330 perros, 146 de 
ellos de detección de drogas, 
113 de explosivos y 71 de se-
guridad y rescate. El SECIR está 
extendiendo la especialización 
de los canes a otros campos. 
En fechas recientes el CADEPE 
organizó el “I Curso de Perros 
de Intervención y Asalto para 
Guías Caninos” con el objetivo 
de formar guías especialistas 
en el adiestramiento de perros 
para asalto e intervención en 
situaciones de alto riesgo pro-
vocadas por grupos terroristas 
u organizaciones criminales 
que exijan la intervención de 
unidades de la Guardia Civil es-
pecializadas en afrontar estas 
situaciones de crisis.
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“Isla Azul” ha desarticula-

do en Zamora una red delicti-
va dedicada a la trata de seres 
humanos con fines de explota-
ción laboral.

Se ha detenido a los 6 inte-
grantes de la organización 
por los presuntos delitos de 
trata de seres humanos con 
fines de explotación laboral, 
y de pertenencia a organiza-

ción criminal. Asimismo, se 
ha identificado a 20 víctimas 
que han sido puestas en con-
tacto con entidades de ayuda 
a personas víctimas de trata 
de seres humanos.

La investigación se inició el 
pasado mes de enero cuan-
do los agentes, en su labor 
de prevención de los delitos 
en el ámbito de las instala-
ciones agrícolas y ganaderas, 

En la operación “Isla Azul”, se ha liberado 
a 20 personas y se ha detenido a los 6 
integrantes de la organización 

Guardia Civil desarticula en Zamora una 
red dedicada a la trata de seres humanos 
con fines de explotación laboral 

[ 31/10/20 ] 



39ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

detectaron la presencia de 
varios trabajadores, de ori-
gen extranjero, realizando la-
bores agrícolas en diferentes 
explotaciones, en los que se 
daban indicadores de trata 
de seres humanos.

En el análisis de la información 
relacionada con los trabajado-
res y de las explotaciones agrí-
colas donde prestaban sus ser-
vicios, se comprobó que todos 
estaban relacionados con una 

sociedad que intermediaba y 
contrataba los servicios de los 
trabajadores con las diferentes 
explotaciones agrícolas.

Durante el transcurso de la 
investigación se comprobó 
que esta sociedad controlaba 
a un grupo de trabajadores, a 

LA RED CREÓ 
UNA SOCIEDAD A 
TRAVÉS DE LA CUAL 
SE CONTRATABAN 
LOS SERVICIOS 
CON EMPRESARIOS 
AGRÍCOLAS
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Espíritu benemérito

los que no había dado de alta 
en la Seguridad Social, ni les 
abonaba los trabajos que 
realizaban, justificando que 
ese salario se destinaba para 
saldar la deuda que habían 
contraído por el traslado, la 
manutención y el alojamien-
to. Además, eran obligados a 
realizar labores en las vivien-
das de los explotadores.

La organización se encargaba 
de facturar y posteriormente 

cobrar los trabajos realizados 
por las víctimas, ejerciendo 
como una empresa de servi-
cios especializados en labores 
agrícolas. Se ha constatado 
que durante el transcurso de 
la investigación llegaron a fac-
turar una cantidad superior a 
los 120.000 euros.

Ante la situación en la que 
vivían las víctimas se inició la 

SE HA PODIDO 
ACREDITAR QUE 
DURANTE EL 
TRANSCURSO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
LLEGARON A 
FACTURAR MÁS DE 
120.000 EUROS
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fase de explotación de la ope-
ración, en la que se registraron 
dos domicilios y se detuvo a 
los 6 integrantes de la red.

La operación ha sido desarro-
llada por agentes pertenecien-
tes a la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial y Equipo ROCA 
de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Zamora, que han 
contado con la colaboración 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Asimismo, 
Cruz Roja y Caritas se han en-

cargado de la protección de 
las víctimas.

Actuaciones a nivel nacional
Desde el inicio de este año 

2020 se han llevado a cabo 
405 inspecciones preventi-
vas a nivel nacional en lugares 
donde podrían existir víctimas 
de explotación laboral o se-

xual, o de trata de seres hu-
manos con dichos fines, desa-
rrolladas conjuntamente con 
Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social.
Asimismo, la Guardia Civil ha 
desarrollado 32 operaciones 
contra la trata de seres huma-
nos y explotación, habiéndose 
liberado en el transcurso de 
las mismas a 135 víctimas y 
detenido a 68 tratantes.

LA GUARDIA CIVIL 
HA DESARROLLADO 
32 OPERACIONES 
CONTRA LA TRATA DE 
SERES HUMANOS Y 
EXPLOTACIÓN
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
SIEBEN, ha desarticula-

do un grupo criminal dedica-
do a la comisión de robos con 
violencia en establecimientos 
públicos en la isla de Tenerife.

La investigación se inició el 
pasado 28 de agosto cuando 
dos personas con mascarillas y 
prendas para cubrir sus rostros, 
atracaron a mano armada una 
sucursal bancaria en Matanza 
de Acentejo. Los autores apro-
vecharon las horas próximas 
al cierre del establecimiento 
para sorprender a los trabaja-
dores, siendo intimidados con 

armas de fuego para obtener 
el botín de la sucursal. 

El robo apenas alcanzó los 200 
euros, debido a los protocolos 
de seguridad existente en las 
entidades bancarias contra la 
comisión de este tipo de he-
chos delictivos.

Tras las gestiones realizadas, 
horas después de la comisión 
del hecho delictivo, se pudo 
averiguar el vehículo que ha-
bía sido empleado para la co-
misión del atraco. Se obtuvie-
ron datos de las personas que 
podrían estar tras la comisión 
de los hechos.

Detenidos in fraganti
La investigación permitió ave-
riguar que los mismos indivi-
duos pretendían volver a robar 
con violencia en un mini casi-
no situado en el municipio de 
Arona, donde ya habían sido 
detectados haciendo vigilan-
cias alrededor del lugar. Se ob-
servó como en dos ocasiones 
se dirigían al establecimiento 
haciendo un reconocimiento 
de la zona.

El pasado día 12 de septiembre 
se vió a los acusados dirigiéndo-
se hacia el sur de la isla, por lo 
que se dispuso un servicio ope-
rativo en el entorno del mini 

Los integrantes de la organización estarían también 
implicados en un atraco de una sucursal bancaria del 
municipio de La Matanza de Acentejo que se hizo viral en 
redes sociales por un vídeo de los atracadores

Detenidas in fraganti cuatro personas 
armadas mientras intentaban atracar un 
mini casino en Tenerife

[ 02/11/20 ] 
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casino ante las sospechas de 
que fuesen a ejecutar un atraco.

Los autores del hecho llegaron 
al lugar, reconocieron la zona, 
se bajaron tres individuos que 
ocultaban su rostro y un cuar-
to integrante permaneció en 
las inmediaciones del lugar 
dentro del vehículo preparado 
para la huida.

Los agentes de la Guardia Ci-
vil frustraron este intento, 
abordando a los atracadores 
y procediendo a su detención 
in situ. Se han intervenido dos 
armas cortas simuladas de ca-
racterísticas muy similares a 
un arma de fuego real, en el 
momento que estaban llevan-
do a cabo el hecho delictivo. 

Se han realizado tres entradas 
y registros en domicilios ubica-
dos en los municipios de San 
Cristobal de La Laguna y de 
Santa Cruz de Tenerife, donde 
se intervinieron una serie de 
objetos y prendas empleadas 
por los integrantes de la orga-
nización para la comisión de 
los hechos delictivos.

Como resultado del análisis 
de dichos efectos interveni-
dos, se procedió a la deten-
ción de un quinto integrante, 
el cual facilitaba las armas 
de fuego simuladas a los au-
tores materiales, así como a 
una sexta persona encargada 
de alquilar los vehículos con 
los que se llevaban a cabo los 
hechos delictivos.

Gracias al análisis de las 
prendas de ropa se pudo 
averiguar que estaban impli-
cados en otros 4 robos con 
violencia, cometidos con fe-
chas anteriores, en tres mini 
casinos y un supermercado, 
situados en las localidades de 
Santa Cruz de Tenerife y San 
Cristóbal de la Laguna.

La operación ha sido desa-
rrollada por la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Santa Cruz 
de Tenerife y Equipos de In-
vestigación de la Compañía 
del Puerto de la Cruz, siendo 
dirigida por el Juzgado de Ins-
trucción número 4 de la Oro-
tava y la Fiscalía Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife.
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Espíritu benemérito

[ 30/10/20 ] 

E n una operación conjun-
ta de la Policía Nacional, 
la Guardia Civil y Agencia 

Tributaria han intervenido más 
de 1.200 kilogramos de cocaí-
na oculta en un barco cargado 
de maíz procedente de Brasil. 
La cocaína viajaba escondida 
entre casi 3.500 toneladas de 
maíz que transportaba un na-

vío con destino Cádiz y escala 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
El buque había sido intercep-
tado en Sao Sebastiao (Brasil) 
semanas antes, donde fueron 
incautados 1.524 kg de cocaí-

na por la agentes de la Recei-
ta Federal y Policía Federal de 
Brasil.

El pasado día 16 de octubre, 
fue interceptado a unas 50 

La cocaína viajaba escondida entre 
casi 3.500 toneladas de maíz que 
transportaba un navío con destino Cádiz 
y escala en Las Palmas de Gran Canaria 

Intervenida MÁS DE UNA TONELADA DE 
COCAÍNA OCULTA ENTRE SACOS DE MAÍZ 
en un barco proveniente de Brasil
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millas náuticas de la isla de Gran Canaria, y 
escoltado hasta el puerto, el barco UNISPIRIT 
procedente de Brasil. Tras una minuciosa ins-
pección realizada por agentes de la Guardia Ci-
vil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de 
la Agencia Tributaria, fueron hallados 1.210 kg 
de cocaína oculta entre sacos de maíz.

1.524 kilos intervenidos previamente en su 
origen
Dos semanas antes, el barco ya había sido ins-
peccionado en el Puerto de Sao Sebastiao (Brasil) 
por la Receita Federal y la Policía Federal de Bra-
sil, mientras realizaban la carga de 4.000 tonela-
das de maíz con destino a Cádiz (España). En esa 
ocasión se intervinieron 1.524 kilos de cocaína 
oculta en el interior de 15 sacos contaminados 
cargados con aproximadamente 100 kilogramos 
de cocaína distribuidos en varios paquetes.

A primeros de mes el barco prosiguió su ruta 
hacia España, teniendo previsto realizar una 
parada en el puerto de Las Palmas antes de lle-
gar a Cádiz. No obstante, existían sospechas de 
que aún siguiese existiendo droga oculta en su 

interior. La Policía Federal Brasileña avisó a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas de 
que la nave había partido en circunstancias ex-
trañas y sin que la inspección iniciada en Brasil 
hubiese terminado. Por este motivo, solicitó a 
los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil 
y AEAT que la carga volviese a examinarse al 
llegar a nuestro país.

Nueva inspección en España
Así, se inició un operativo conjunto para com-
probarlo y el barco UNISPIRIT fue intercepta-
do a unas 50 millas náuticas de la isla de Gran 
Canaria. Desde allí, fue escoltado por la Policía 
Nacional, Guardia Civil y agentes de Vigilancia 
Aduanera. En esta segunda inspección, desa-
rrollada entre los días 16 y 21 de octubre, los 
agentes españoles hallaron doce nuevos sa-
cos de maíz contaminado, con un total 1.210 
kilos de cocaína, cada saco contenía aproxi-
madamente unos 100 kilogramos de la droga 
distribuida en varios paquetes.

EL BUQUE HABÍA SIDO 
INTERCEPTADO EN BRASIL 
SEMANAS ANTES, DONDE 
INCAUTARON 1.524 KG DE 
COCAÍNA POR AGENTES 
DE LA RECEITA FEDERAL Y 
POLICÍA FEDERAL DE BRASIL
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A) DE CONTENIDO 
RETRIBUTIVO:

1ª.- P: Si se está promovien-
do o se va a promover porque 
se considere necesario, una 
medida a incluir en la política 
de equiparación salarial entre 
Cuerpos de Policía, para que 
los guardias civiles de Madrid 
cobren mensualmente 180 eu-
ros por el concepto de capita-
lidad, con el fin de compensar 
el gasto de vivir en la capital de 
España o en su área metropoli-
tana, o para suplir los gastos de 
acudir desde poblaciones más 
alejadas al centro de la ciudad.

2ª.- P: Si se está promoviendo 
o se va promover que el perso-
nal de la Guardia Civil destina-
do en los Centros de Vigilancia 
Marítima (CERCOVIGMAR), 
cobre un Complemento Es-
pecífico Singular (CES), por 
desempeñar en la práctica la 
función de analistas de infor-
mación (análisis de riesgos), 
como ocurre en el Centro de 
Vigilancia Marítima de Cana-
rias, y que no cobran el resto 
de Centros del Mediterráneo 
y del Estrecho, siendo que es-
tán destinados como personal 
encuadrados en Planas Mayo-
res (servicios burocráticos para 
el funcionamiento interno), 
cuando realizan la función de 
redactar los informes de riesgo 

para la seguridad nacional ex-
tra fronteriza.

3ª.- P: Si se está promovien-
do o se va a promover que los 
empleos de Suboficial en la 
Guardia Civil tengan un Com-
plemento Específico Singular 
(CES), ponderado con respecto 
a los empleos de Oficiales, y al 
igual que el resto de Cuerpos 
de Policía, de tal manera que 
otros empleos de menor cate-
goría cobren incluso más res-
pecto a ese complemento re-
tributivo, por diversos motivos.

4ª.- P: Si se está promovien-
do o se va a promover que 
aquellos empleos, funciones 
o especialidades, en los que 
no se pueda compatibilizar la 
profesión de guardia civil con 
otra desarrollada en tiempo 
no superior a las 20 horas se-
manales de trabajo que pueda 
igualmente compatibilizarse 
con el régimen de horarios, 
reciban de acuerdo con la úl-
tima jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, una retribución 
complementaria que compen-
se esa imposibilidad, o la plena 
dedicación a la profesión de la 
Guardia Civil.

5ª.- P: Si se van a promover 
en el seno del Ministerio de 
Interior reuniones con las aso-
ciaciones profesionales, y en su 

caso además junto con los sin-
dicatos de policía, para acordar 
un nuevo acuerdo salarial que 
establezca condiciones econó-
micas equiparables, -sin perjui-
cio de la diversidad de sistemas 
retributivos-, con el resto de 
Cuerpos de Policía de las Co-
munidades Autónomas, para 
que ante situaciones idénticas 
o muy similares de trabajo, se 
reciba en cualquier parte del 
territorio nacional la misma o 
similar cantidad retributiva. 
Ello para dar cumplimiento al 
mandato constitucional de que 
los españoles somos, y sino lo 
somos debemos, ser iguales en 
cuanto derechos, libertades, y 
tratamiento social y económi-
co, en cualquier lugar del terri-
torio del Estado.

6ª.- P: Si es voluntad del Go-
bierno el garantizar que los 
guardias civiles destinados en 
las Comunidades del País Vas-
co y Navarra sigan cobrando 
el complemento de zona con-
flictiva (ZOCON), por prestar-
lo en Comunidades donde la 
Guardia Civil no puede com-
petir con los Cuerpos de Po-
licía Local y Autonómicos ni 
en sueldo, ni en atractivo, ni 
en afinidades o simpatía, para 
atraer a la Institución ciuda-
danos autóctonos o residen-
tes, en igualdad de condicio-
nes que éstos otros Cuerpos 

Asuntos solicitados por el presidente 
de la Asociación independiente de la 
guardia civil (ASIGC) para tratarlos con 
la directora general de la Guardia Civil  
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de Policía, de tal manera que 
la sociedad no considere a la 
Guardia Civil una Institución 
foránea, que ya ha cumplido 
con su función de combatir, 
detener, y neutralizar a los 
grupos terroristas, y que por 
tanto su presencia, no es que 
no sea necesaria, sino tam-
poco deseada.

7ª.- P: Si el Gobierno tiene 
previsto promover y prestigiar 
las funciones de la Guardia 
Civil en Cataluña, y va a favo-
recer que los guardias civiles 
reciban un complemento re-
tributivo que palíe la dificultad 
de residencia y prestación de 
servicio, en una zona de poder 
adquisitivo más alto, y a su vez 
de mayor carestía.

8ª.- P: Las condiciones eco-
nómicas de los guardias civiles 
en la Reserva Activa y en la de 
Retirados, serán asimiladas a 
otros Cuerpos de Policía. Des-
aparecerá el sistema de Clases 
Pasivas para jubilados de la 
Guardia Civil, a partir de de-
terminado momento, o solo 
para el caso de nuevos ingre-
sos en la Guardia Civil.

9ª.- P: Tiene el Gobierno pre-
vistas inversiones económicas 
o la mejora de las negociacio-
nes con las compañías de se-
guros asociadas para prestar el 
servicio sanitario a los guardias 
civiles y sus familias, o se irán 
dejando de cubrir pruebas mé-
dicas, o deteriorando la asis-
tencia sanitaria hasta el punto 

que es bastante más probable 
morir de cáncer si se es asistido 
por la Sanidad Privada, que por 
la Sanidad Pública del Sistema 
de la Seguridad Social.

10ª.- P: En cuanto al Ré-
gimen de Horarios se van a 
mejorar las condiciones de 
prestación de servicio en la 
Agrupación de Tráfico, y se van 
a garantizar al menos dos fines 
de semana al mes de descan-
so, y además si fuera necesario 
trabajar en fines de semana o 
ante eventos u operaciones de 
tráfico especiales, si fuera ne-
cesaria la intervención de más 
guardias civiles, se atenderá a 
la voluntariedad de los agen-
tes para superar los mínimos 
descansos, y se les retribuirá 
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para compensarles con canti-
dades económicas lo suficien-
temente atractivas.

11ª.- P: En términos genera-
les se mejorará el sistema re-
tributivo de los guardias civiles 
para premiar económicamente 
los servicios prestados en fi-
nes de semana y por la noche, 
y se ampliarán los horarios de 
cómputo de estas horas desde 
las 14 horas de los viernes y 
hasta las 06 horas del lunes. 

B) DE CONTENIDO SO-
CIAL EN EL ÁMBITO JURÍ-
DICO POLÍTICO;

1º.- Si el Gobierno que ac-
tualmente administra a la 
Guardia Civil en última ins-
tancia a través del cargo de la 
Directora General, tiene pre-
visto promover los cambios 
legislativos que impidan en 
cualquier caso que los guar-
dias civiles, -no pertenecien-
tes a la Administración Mili-
tar, por no ser miembros de 
las Fuerzas Armadas-, como 
miembros de un Instituto Ar-
mado sometido a disciplina 
militar por su naturaleza, no 
por su función, dejen de es-
tar sometidos a la aplicación 

del Código Penal Militar, que 
no es un Régimen Disciplina-
rio de infracciones adminis-
trativas. Y si además el Go-
bierno tiene en cuenta que 
la Guardia Civil pertenece a 
la Administración Civil, y no 
puede imponer a los guardias 
civiles medidas privativas de 
libertad de acuerdo con el 
artículo 25.3 de la Constitu-
ción, aún cuando la privación 
de libertad la acuerde un tri-
bunal de una jurisdicción es-
pecial como es la militar, y no 
la Administración, el Código 
Penal Militar desarrolla la 
capacidad punitiva del Esta-
do, sobre quienes cumplen la 
función militar, no la policial.

2º.- Si el Gobierno tiene 
previsto la reforma y moder-
nización de la Ley Orgánica 
de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, de tal manera que 
la Guardia Civil deje de estar 
sometida a disciplina militar, y 
por tal motivo se le reconoz-
ca su naturaleza civil como 
Cuerpo de Policía, y excep-
cionalmente, por verdaderas 
necesidades de la seguridad 
nacional y orden público, 
pueda contribuir junto con 
las Fuerzas Armadas a esas 

funciones de Defensa frente 
amenazas exteriores a la inte-
gridad territorial del Estado, o 
hacía sus ciudadanos en todo 
el mundo.

3º.- Si el Gobierno promo-
verá el cumplimiento de las 
funciones que el Estado tie-
ne encomendadas en todo 
el territorio nacional en rela-
ción a la Seguridad Pública, 
y de acuerdo también con el 
actual marco jurídico esta-
blecido en la ley orgánica de 
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, de igual categoría que 
los Estatutos de Autonomía, 
de acuerdo con los principios 
de subsidiaridad y concurren-
cia de competencias compar-
tidas por la vigencia de ambas 
leyes, -la estatal de fuerzas de 
seguridad, y la estatal de re-
conocimiento del Estatuto de 
Autonomía-, la Guardia Civil 
será una policía integral en 
Cataluña, Navarra, y País Vas-
co, en tanto en cuanto la ley 
orgánica de Fuerzas de Segu-
ridad le encomienda en exclu-
siva las siguientes funciones:

Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad.
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Artículo primero.

1. La Seguridad Pública es com-
petencia exclusiva del Estado. 
Su mantenimiento corresponde 
al Gobierno de la Nación.

2. Las Comunidades Autóno-
mas participarán en el manteni-
miento de la Seguridad Pública 
en los términos que establez-
can los respectivos Estatutos y 
en el marco de esta Ley.

Artículo doce.

(…) B) Serán ejercidas por la 
Guardia Civil:

(…) C) La vigilancia del tráfico, 
tránsito y transporte en las 
vías públicas interurbanas.

4ª.- P: Si distintos Gobiernos 
han transferido el específico 
servicio público de la vigilancia 
del tráfico, tránsito y transpor-
te en las vías públicas interur-
banas a Cataluña, y País Vasco, 
y ahora a Navarra, siendo que 
otras Comunidades también 
lo reclamaron o lo reclaman, 
como Galicia, y siendo que la 
ley orgánica de fuerzas de se-
guridad en concordancia con 
la Constitución, encomienda 

la vigilancia del tráfico interur-
bano a la Guardia Civil, no se 
debería promover, en el caso 
de Cataluña y País Vasco, la 
corresponsabilidad en esa 
función, aún cuando debiera 
depender la Guardia Civil de la 
Comunidad Autónoma, y lle-
varla a efecto conjuntamente 
con los Cuerpos Autonómicos 
de Policía. Y, en el caso de Na-
varra, que la vigencia de la ley 
de fuerzas de seguridad, haga 
obligado que la Guardia Civil 
de Tráfico no pueda abando-
nar Navarra, aun cuando pue-
da estar coordinada o se pon-
ga al servicio de la Comunidad 
Foral de Navarra, y tenga una 
dependencia orgánica y fun-
cional de la misma, pudiendo 
elegir los órganos de Gobierno 
de ésta, a los jefes de la Guar-
dia Civil por libre designación.

5ª.- P: Se ha planteado el 
Gobierno o puede platearse a 
petición de instituciones y or-
ganizaciones políticas o pro-
fesionales, como es el caso de 
IGC, que si las Comunidades 
Autónomas pueden asumir, 
-sean históricas o no, sean 
nacionalidades o no-, las fun-
ciones de tráfico y seguridad 
vial interurbana, no sería más 

ajustado a la legalidad vigente, 
y para impedir la desaparición 
de un Cuerpo de Élite como es 
la Guardia Civil de Tráfico, que 
ésta se ponga al servicio de las 
Comunidades Autónomas que 
demanden las competencias, y 
se conviertan bajo el poder rec-
tor de las mismas en la Policía 
de Tráfico de cada Comunidad 
Autónoma, manteniendo sus 
virtudes, tradiciones, forma-
ción, e integración en la actual 
organización de la Guardia Ci-
vil nacional, al tiempo que son 
organizadas y dirigidas, en sus 
respectivos ámbitos, por los 
órganos de Gobierno, y bajo la 
dependencia de las Comunida-
des Autónomas.

6ª.- P: Si el Gobierno va a 
promover por Real Decreto 
o mediante proposición de 
ley, el reingreso en la Guardia 
Civil de tres guardias civiles, 
permaneciendo éstos en la 
situación administrativa que 
les correspondiera, desde que 
fueron expulsados por actos 
contrarios a la dignidad exigi-
ble a los miembros de la Guar-
dia Civil, por realizar actos de 
acuerdo con la legalidad para 
promover la aplicación del ar-
tículo 22 de la Constitución, 
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derecho de asociación o coa-
ligación, bajo cualquier forma 
que permitiera a sus agentes 
defender conjuntamente sus 
derechos sociales, económicos, 
y fundamentales, aún cuando 
en aquel momento, el vigente 
Régimen Disciplinario tuvieran 
esos actos encaje en ese tipo 
de ilícito de acuerdo con sen-
tencias del Tribunal Supremo.

Es por los cambios legislati-
vos actuales, en atención a la 
reiterada jurisprudencia cons-
titucional y del alto tribunal 
supremo, que hoy no puede 
sino que considerarse, simple 
y llanamente una injusticia, 
que quiebra ese principio o 
valor primordial de nuestro 
Estado de Derecho. Por ello 
existen suficientes medios 
legales puestos a disposición 
de los Poderes Públicos para 
hacer justicia a estos guardias 
civiles y reconocerles los de-
rechos profesionales históri-
cos y actuales a los que tuvie-
ran derecho de no haber sido 
separados del servicio, tanto 
a los tres que aún viven, como 
al cuarto compañero expulsa-
do por ese motivo que ya fa-
lleció, pudiendo sus familiares 
heredar los derechos que fue-
ran de justicia.

7ª.- P: Tiene la DGGC cono-
cimiento de la problemática 
de los ciudadanos albaneses 
con el visado europeo cadu-
cado que buscan desde los 
puertos de Bilbao y Santan-
der llegar a Inglaterra, incluso 
cómo polizones, y el agrava-
miento de la situación que 
pueda ocurrir tras la salida 
de Gran Bretaña de la Unión 

Europea. Hay algún plan para 
fortalecer estos controles, y a 
su vez para darle el tratamien-
to adecuado a las bolsas de 
inmigrantes en los puertos.

8ª.- P: Tiene la DGGC algún 
plan para que mejore la sa-
lud de los guardias civiles de 
baja médica y que puedan in-
corporarse a prestar servicio 
cuanto antes, o las medidas a 
adoptar serán única y exclusi-
vamente acelerar por imposi-
ción las altas médicas a través 
del Servicio de Sanidad. Y tie-
ne previsto la DGGC propo-
ner que la Sanidad Militar no 
sea la competente para con-
trolar o fiscalizar las bajas mé-
dicas de los guardias civiles, y 
su prolongación en el tiempo.

9ª.- P: Va a promover el Go-
bierno algún cambio en la exis-
tencia de situaciones adminis-
trativas de los guardias civiles, 
respecto a la Reserva Activa, 
como situación transitoria al 
Retiro, la va a hacer desapare-
cer, o va a promover destinos 
suficientes e interesantes para 
cuando los guardias civiles lle-
guen a esa situación.

10ª.- P: Las condiciones 
económicas de los guardias 
civiles en la Reserva Activa y 
en la de Retirados, serán asi-
miladas a otros Cuerpos de 
Policía. Desaparecerá el sis-
tema de Clases Pasivas para 
jubilados de la Guardia Civil, 
a partir de determinado mo-
mento, o solo para el caso de 
nuevos ingresos en la Guardia 
Civil. Y si promovería el au-
mento de las cotizaciones de 
los guardias civiles en su pe-

riodo profesional para equi-
parar la paga de jubilado a la 
de los Cuerpos de Policía Au-
tonómicos.

11ª.- P: Tiene el Gobier-
no previstas políticas activas 
para equiparar a los guardias 
civiles jubilados (retirados) en 
cuanto al no pago del 30% del 
precio de los medicamentos, 
que jubilados del Régimen de 
la Seguridad Social no tienen 
que soportar.

12º.- Hay previstas inversio-
nes para la mejora de las ins-
talaciones o dependencias de 
la Guardia Civil, y el facilitar 
domicilios en las casas cuartel 
en número suficiente para los 
peticionarios. O la creación 
de nuevas dependencias, y 
cambios en la ubicación de los 
cuarteles según municipios, y 
si existe una política de con-
centración de fuerza de ser-
vicio en un menor número de 
acuartelamientos.

13º.- Tiene el Gobierno pre-
visto promover cambios en la 
ley de personal de la Guardia 
Civil, o podría promover la 
reducción a tan solo dos em-
pleos la Escala de Suboficia-
les, al igual que en la Escala 
de Subinspección de Policía 
Nacional, y adelantar el tiem-
po de ascenso que hoy es de 
15 años para ascender al em-
pleo de Brigada. Y ello con las 
consecuencias retributivas 
que esto supone para que 
todos los Sargentos cobren 
como hoy cobra un Sargen-
to 1º y para que los Brigadas 
cobren lo que cobran los Sub-
tenientes, de forma similar al 
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CNP. Ello porque además no 
se soluciona la renuncia de 
ascenso a Brigada para no 
perder el destino. 

14º.- Tiene el Gobierno pre-
visto actualizar las indemni-
zaciones por razón de servi-
cio (dietas), que no han sido 
adaptadas desde más de una 
década a la depreciación del 
dinero, o al crecimiento del 
Producto Interior Bruto, y si 
las indemnizaciones a la Esca-
la Básica serán iguales al resto 
de Escalas, y en verano serán 
actualizadas a razón del coste 
de los hoteles en zonas turís-
ticas o grandes ciudades.

15º.- Si el Gobierno tiene 
previsto reglamentar para que 

los guardias civiles adscritos 
a determinados destinos por 
razones diversas de tipo hu-
manitario, puedan prorrogar 
la misma sucesivamente has-
ta conseguir destino, de cua-
tro años en cuatro años.

16º.- Si el Gobierno va de-
rogar el actual sistema de 
evaluación profesional cono-
cido como IPGUCI, que per-
mite a los mandos calificar 
sin fundamentar en hechos 
ciertos, y sin que los mismos 
puedan ser objeto de recurso 
para recabar la tutela judicial 
efectiva. Y si se van a investi-
gar y perseguir los presuntos 
delitos que se hayan podido 
cometer si se acredita false-
dad en los mismos, y si por 

los testimonios de guardias 
civiles, -subordinados, igua-
les o superiores- se revela 
acoso laboral incluso lleva-
do a efecto con insultos que 
constan documentados en 
manifestaciones. Respecto a 
la concesión de condecora-
ciones, que los expedientes 
para resolver sobre quiénes 
deben merecerlas se anun-
cien para que puedan perso-
narse en los mismos quienes 
puedan ser interesados por la 
participación en los servicios.

En Madrid a 03 de febrero de 
2020

Firmado en representación 
de la asociación ASIGC, por el 
Presidente.
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[ 04/12/20 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la denominada 
operación “TRETA”, ha 

realizado diecisiete entradas y 
registros en las provincias de 
Alicante, Guipúzcoa, Madrid, 
Ciudad Real, Barcelona, Grana-
da, Zaragoza y Murcia. Como 

Se ha procedido a la detención/
investigación de 15 personas por los 
delitos de tráfico de armas, tenencia 
de armas prohibidas, depósito de 
municiones, falsedad en documento 
público, usurpación de funciones y 
contra la salud pública

Desarticula una RED DE TRÁFICO DE 
ARMAS para el crimen organizado



53ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

resultado, han sido detenidas 
nueve personas y se ha inves-
tigado a otras seis más por los 
presuntos delitos de tráfico de 
armas, tenencia de armas prohi-
bidas, depósito de municiones, 
falsedad en documento público, 
usurpación de funciones y con-
tra la salud pública.

La operación se inició a media-
dos del pasado año cuando se 
detectó que un individuo de 
nacionalidad rumana, residente 
en la provincia de Alicante, po-
dría estar traficando con armas, 
las cuales adquiría en extranje-
ro y posteriormente vendía en 
España a través de Internet y 
de aplicaciones de mensaje-
ría instantánea encriptada. La 
investigación reveló que este 
individuo venía dedicándose a 
esta actividad ilegal desde ha-
cía varios años, encontrándose 
investigado por hechos simila-
res en su país.

Se ha desarticulado una es-
tructura criminal organizada 
que introducía en España ar-
mas detonadoras fácilmen-
te convertibles en armas de 
fuego reales, adquiridas en 
países del Este de Europa, 
para posteriormente mani-
pularlas en un taller clandes-

tino ubicado en la provincia 
de Alicante, donde las modi-
ficaban para hacerlas aptas 
para disparar munición con 
proyectil y hacer fuego real, 
siendo finalmente distribui-
das a compradores por todo 
el territorio nacional.
Muchos de estos comprado-
res pertenecen al entorno de 

la delincuencia común, con 
antecedentes por hechos 
delictivos violentos, por lo 
que con la intervención de 
dichas armas se ha podido 
evitar la comisión de otros 
delitos violentos.
Uno de los detenidos, tras pa-
sar a disposición judicial, ingre-
só en prisión provisional por 

Efectos incautados
▶ 26 armas cortas (pistolas y revólveres)
▶ 10 armas largas
▶ 9.928 cartuchos metálicos de diferentes calibres 
(incluida munición de guerra)
▶ 1 silenciador y 2 cargadores
▶ Maquinaría y útiles para modificación de armas
▶ 3 máquinas para fabricación artesanal de muni-
ción metálica
▶ 20.195 euros en metálico
▶ 161 plantas de marihuana (42 kg)
▶ 2 kg de cogollos de marihuna
▶ 2 carteras policiales GC y CNP (con insignia po-
licial y carnet falsificado), 31 carnets militares en 
blanco, 1 gorra uniforme CNP, 1 placa CNP, grilletes, 
chaleco identificativo Policía Local, llaves de pugi-
lato, machetes de grandes dimensiones, navajas 
automáticas, spray de defensa.
▶ Dispositivos móviles e informáticos.
▶ Numerosa documentación para su estudio.
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Espíritu benemérito

orden de la Autoridad Judicial, 
dictándose una orden interna-
cional de detención OIDE para 
otro de los principales investi-
gados en la operación, actual-
mente fuera de España.

Esta operación ha sido desa-
rrollada por la Sección de Infor-
mación de la Zona de Valencia 
y coordinada por la Jefatura 

de Información (UCE3), con el 
apoyo de la Sección de Infor-
mación de Cataluña, así como 
de los Grupos de Información 
de las Comandancias de Ma-
drid, Alicante, Ciudad Real, 
Guipúzcoa, Granada y Murcia. 
En el desarrollo de la investi-
gación se ha contado con la 
colaboración de los Servicios 
Policiales de Rumania y de los 
Estados Unidos (HSI).

Balance incautación armas
Las posibles vinculaciones 
entre el tráfico de armas y 
el crimen organizado y el te-
rrorismo hacen que la lucha 
contra esta amenaza sea una 
de las prioridades tanto de la 
Estrategia de Seguridad Na-
cional como de la Unión Eu-
ropea; motivo por el cual des-
de el Servicio de Información 

(SIGC) de la Guardia Civil se 
viene realizando un constante 
esfuerzo para detectar y neu-
tralizar los canales de sumi-
nistro ilegal de las mismas que 
van apareciendo, tal y como 
evidencia que en los últimos 
5 años las Unidades del SIGC 
hayan desarrollado más de 
86 operaciones contra redes 
de tráfico de armas con el re-
sultado de 419 personas de-
tenidas, más de 4.572 armas 
de fuego incautadas (muchas 
de ellas de guerra), 571.314 
cartuchos metálicos interve-
nidos, 183 kilos de sustancias 
explosivas, más de 700.000 
euros y 19 talleres clandesti-
nos desmantelados.

La operación se enmarca en el 
Plan Integral para el Control 

SE HAN INTERVENIDO 36 ARMAS DE FUEGO, 9928 CARTUCHOS 
METÁLICOS DE DIFERENTES CALIBRES, 20195 EUROS Y UNA 
PLANTACIÓN DE MARIHUANA (161 PLANTAS), ENTRE OTROS 
EFECTOS Y SE HA DESMANTELADO UN TALLER CLANDESTINO 
PARA LA MANIPULACIÓN DE ARMAS UBICADO EN LA PROVINCIA 
DE ALICANTE
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de las Armas de Fuego (PICAF) 
de la Guardia Civil,la cual tiene 

atribuida la competencia del 
control administrativo de las 

armas de fuego a través de las 
Intervenciones de Armas y Ex-
plosivos (IAEs) desplegadas en 
todo el territorio nacional y en 
cuyo seno recientemente se 
ha constituido el Punto Focal 
Nacional de Armas.

Las actuaciones judiciales 
han sido dirigidas y coordi-
nadas por el Juzgado nº 1 
de Alicante.

SE HA CONTADO 
CON LA 
COOPERACIÓN 
DE AGENCIAS 
POLICIALES DE 
ESTADOS UNIDOS 
Y RUMANÍA
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A gentes de la Guardia 
Civil y de la Policía 
Nacional, en una ope-

ración conjunta denominada 
“Saguaro-Tránsito”, han llevado 
a cabo la desarticulación de un 
grupo delictivo asentado en la 
provincia de Cádiz especializa-

do en ofrecer todo el apoyo lo-
gístico necesario a otras orga-
nizaciones criminales. Además 
ha sido desarticulada una se-
gunda organización, asentada 
en Madrid, que había contra-
tado los servicios de la primera 
para la introducción de grandes 

cantidades de sustancias estu-
pefacientes en territorio nacio-
nal. Además, en la operación se 
ha impedido la entrega de una 
importante remesa de droga 
a un grupo criminal de origen 
italiano y se ha detenido a su 
enviado en España.

Detenidas un total 
de 11 personas 

que integraban dos 
grupos delictivos 

responsables, 
presuntamente, 

de introducir más 
de 5.000 kilos de 

hachís por la costa 
de Cádiz en los 

últimos 12 meses

Desarticulado un entramado criminal 
especializado en introducir envíos de 
droga por las costas de Cádiz y Huelva

[ 04/12/20 ] 
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En la operación han sido dete-
nidas 11 personas a las que se 
les imputan los presuntos deli-
tos de pertenencia a organiza-
ción criminal y delitos contra la 
salud pública, y a los que se les 
considera presuntos responsa-
bles de introducir, en el lapso 
de los últimos doce meses, más 
de 5.000 kilos de hachís vía 
marítima a través de las zonas 
de la Janda y la Costa Noroeste 
de la provincia de Cádiz.

Organizaciones asentadas en 
la provincia de Cádiz y Madrid
La investigación conjunta ha 
desarticulado una organiza-
ción asentada en la provin-
cia de Cádiz, principalmente 
en las ciudad de Jerez de la 
Frontera y con presencia tam-
bién en Chipiona y Sanlucar 
de Barrameda, compuesta en 
su mayoría por ciudadanos 
españoles y especializada en 
facilitar a otros grupos crimi-
nales, tanto el transporte de 

la sustancia por vía marítima 
para cruzar el estrecho, como 
el llamado “soporte de tierra”, 
es decir, la ocultación de las 
lanchas rápidas así como el 
traslado de la sustancia hasta 
sus destinos finales y su alma-
cenamiento temporal en ubi-
caciones seguras.

Han sido detenidos el cabecilla 
y los miembros de un segun-
do grupo criminal, compuesto 

por individuos de origen norte 
africano y radicado en distintas 
ciudades de la zona sur del cin-
turón metropolitano de Madrid, 
dedicado a la distribución de 
importantes partidas de droga 
en distintos países de la Unión 
Europea y que, presuntamente, 
habían recurrido a la primera 
para introducir la sustancia en 
territorio nacional.

Los agentes han contrasta-
do que el grupo asentado en 
la Comunidad Autónoma de 
Madrid habría contactado con 
los detenidos en Cádiz a fin de 
introducir unos 3.000 kilos de 
la hachís a través del puerto 
pesquero y deportivo de la lo-
calidad de Rota (Cádiz), acción 

LA PRIMERA DE LAS ORGANIZACIONES, 
UBICADA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ, SE 
ENCARGABA DE OFRECER TODO EL APOYO 
LOGÍSTICO A OTRAS ORGANIZACIONES 
CRIMINALES PARA LA INTRODUCCIÓN DE 
DROGA EN EL TERRITORIO NACIONAL
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Espíritu benemérito

EL SEGUNDO GRUPO, ASENTADO EN 
MADRID, HABÍAN RECURRIDO A LA PRIMERA 
PARA INTRODUCIR LA DROGA EN ESPAÑA 
Y, ADEMÁS, FUERON LOS PRESUNTOS 
RESPONSABLES DEL ENVÍO DE CINCO 
SICARIOS QUE MATARON EL PASADO AÑO A 
UNA PERSONA EN CHIPIONA (CÁDIZ)

que se habría llevado a cabo 
el pasado mes de septiembre 
de 2019 con la colaboración 
necesaria de un agente de la 
Policía Portuaria destinado en 
el mismo puerto.

Se detectó la entrada en te-
rritorio nacional, a través de 
Málaga, del presunto miembro 
de una organización mafio-
sa enviado desde Italia para 
cerrar un acuerdo de colabo-
ración con el grupo gaditano. 
Los agentes interceptaron un 
cargamento de 930 kilos de 
hachís en el momento en el 
que iba a ser introducido a tra-
vés de las costas del munici-
pio de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz) y, de forma simultánea, 

se impidió un segundo desem-
barco de unos 900 kilos de la 
misma sustancia, intercepta-
dos por ambos cuerpos con la 
colaboración del Servicio de 
Vigilancia Aduanera cuando 
pretendían introducirlos por 
las costas de la provincia de 
Huelva, hasta donde se habían 
desplazado tratando de eludir 
la acción policial.

Sicarios enviados desde Ma-
drid a Chipiona
Los investigadores han podido 
comprobar que esta operación 
de tráfico de drogas ocasionó 
una disputa entre ambas orga-
nizaciones, ya que la pérdida 
de parte de la droga hizo que 
la organización asentada en 

Madrid culpara de estos he-
chos a sus propios socios ga-
ditanos, enviando a un grupo 
de sicarios de origen francés 
para saldar la deuda.

En el mes de septiembre del 
pasado año 2019, los sicarios 
enviados desde Madrid se-
cuestraron y torturaron de for-
ma muy violenta a tres vecinos 
de Chipiona, a los que ocasio-
naron fractura de cráneo y a 
uno de ellos, presuntamente, 
lo asesinaron mediante puñala-
das en el pecho. Acto seguido 
arrojaron los tres cuerpos, dos 
de ellos con vida, desde una 
furgoneta en marcha en la au-
tovía A-380 entre las localida-
des de Sanlúcar de Barrameda 
y Jerez de la Frontera (Cádiz).

La actuación de un agente fue-
ra de servicio que presenció los 
hechos y que comunicó inme-
diatamente con la sala operati-
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va, permitió establecer un dis-
positivo que logró interceptar 
los vehículos en los que huían 
los sicarios a la altura del mu-
nicipio de San José de la Rin-
conada. El último de ellos con-
tinuó la huida hasta la ciudad 
de Sevilla donde los agentes le 
dieron alcance y lo detuvieron 
en las calles del barrio hispa-
lense de Los Remedios.

Desde aquella fecha todos los 
implicados en aquellos hechos 
se encuentran en prisión, pero 
estas detenciones sirvieron a 
los investigadores de la Guar-
dia Civil y de la Policía Nacio-
nal a seguir colaborando jun-
tos con el objetivo de localizar 
a los autores intelectuales de 
este crimen y desarticular to-

das las organizaciones crimi-
nales implicadas.

Ocho registros simultáneos y 
11 personas detenidas
Finalmente, durante la madru-
gada dela pasada semana se 
llevó a cabo la finalización de 
la operación con ocho entra-
das y registros realizadas de 
forma simultánea en las locali-
dades de Jerez de la Frontera, 
El Puerto de Santa María, Chi-
clana de la Frontera y Chipio-
na, en la provincia de Cádiz; 
Getafe en la Comunidad de 
Madrid; y Fuengirola y Mijas 
en la provincia de Málaga.
En la operación se han inter-
venido 1.872 kilos de hachís, 
tres embarcaciones destina-
das al transporte de la dro-

ga-una rígida de 11 metros de 
eslora incautada en el puerto 
de Rota, una segunda tipo pla-
neadora semi rígida con mo-
tor fuera borda de trescientos 
cincuenta 350 caballos, y una 
tercera de menor tamaño con 
motor de sesenta (60) caba-
llos- además de 17.200 euros 
y 36 terminales telefónicos, 
siete de ellos aparatos de en-
lace directo vía satélite.

Todos los arrestados fueron 
trasladados y puestos a dis-
posición del Juzgado de Ins-
trucción Nº3 de los de Jerez, 
el cual ha centralizado las ac-
ciones judiciales de la inves-
tigación y ha dictaminado el 
ingreso inmediato en prisión 
para todos ellos. 
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L a Guardia Civil ha lleva-
do a cabo la operación 
Euler , en la que se ha 

detenido a 3 personas perte-
necientes a una organización 
criminal dedicada al tráfico 
de especies protegidas in-
terviniendo 21 tortugas, tres 
cocodrilos, dos serpientes pi-
tón y un camaleón, cataloga-
das como animales protegi-

dos y especies invasoras por 
el convenio CITES.

La investigación comenzó a 
principios de 2019, al detectar 
la Guardia Civil en el aeropuer-
to de Josep Tarradellas-El Prat, 
a un ciudadano español que 
había llegado a Barcelona en 
un vuelo procedente de las Islas 
Seychelles y a quién se le inter-

vino, camufladas en el interior 
de su equipaje, 76 crías vivas de 
tortugas Gigante de Aldabra. 

Agentes del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza (SE-
PRONA) de la Guardia Civil 
iniciaron una investigación 
con el objetivo de determinar 
el posible destino que hubie-
ran tenido esas crías de tor-

Se han detenido 3 personas e incautado 21 tortugas, tres 
cocodrilos, dos serpientes pitón y un camaleón, catalogadas 
como animales protegidos cervezas 

Intervenidos en una finca de Sant Vicenç 
de Montalt REPTILES CATALOGADOS 
COMO ESPECIES PROTEGIDAS 

[ 02/12/20 ] 
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tuga, teniendo en cuenta que 
el importante número de crías 
indicaba que se trataba de un 
tráfico ilegal de especies pro-
tegidas para su comercio.

Los agentes ubicaron un nú-
cleo zoológico ilegal por lo que 
procedieron a la identificación 
de las personas integrantes de 
la red dedicada al tráfico ilegal 
de especies protegidas.

La Guardia Civil procedió a 
realizar un registro en una fin-
ca de la localidad barcelonesa 
de Sant Vicenç de Montalt, 
cuya instalación estaba prepa-
rada para almacenar y conser-
var gran cantidad y variedad 
de animales exóticos mante-
niendo una temperatura y hu-

medad determinada, dotada 
de numerosos terrarios, focos 
de luz de diferentes intensida-
des y un gran congelador don-
de almacenaban pollos para 
alimentar a los animales.

En la finca se incautaron 19 
tortugas (Trochemys Scripta), 
dos tortugas (Centrochelys 
Sulcata), dos serpientes (As-
pidites Ramsavi), un camaleón 
(Chamaleo Callyptratus) y tres 
cocodrilos (Crocodylus Sia-
mensis), que en colaboración 
con personal del Servicio Ofi-
cial de Inspección, Vigilancia y 
Regulación de las Exportacio-
nes (SOIVRE), se determinó 
que se trataba de especies in-
vasoras y de especies protegi-
das por La Convención sobre 

el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fau-
na y Flora Silvestres (CITES).

Fueron detenidas tres perso-
nas de nacionalidad española 
por la presunta comisión de 
los delitos de pertenencia a 
organización criminal, delito 
contra la fauna, de contraban-
do y de falsedad documental.

Los animales fueron deposita-
dos en un centro especializado 
donde se recuperan y desarro-
llan de manera óptima.

Las diligencias instruidas por la 
Guardia Civil fueron puestas a 
disposición del Juzgado de Ins-
trucción nº 5 y de la Fiscalía de 
Medio Ambiente de Barcelona.
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L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación “TOR-
SELF”, ha desarticulado 

en Torrevieja (Alicante) una or-
ganización delictiva que, a tra-
vés de un complejo entramado 
mercantil, había estafado unos 
10 millones de euros a cerca de 
250 personas, aunque la canti-
dad exacta todavía está pen-
diente de cálculo.

La Guardia Civil, en el marco 
de la operación CASTRUM, 
ha desmantelado una organi-

zación que cultivaba, traficaba 
y transportaba a Europa gran-
des cantidades de marihuana, 
deteniendo a 30 personas e 
incautando más de 13.000 
plantas de marihuana, armas, 
vehículos de lujos y dinero. 
Además, se ha bloqueado e in-
tervenido bloquea e intervie-
ne bienes muebles e inmue-
bles valorados en 1.463.000 
euros y cuentas bancarias.

La operación se inició, cuando 
la Guardia Civil tuvo conoci-

Desmantelada una organización en 
Granada que distribuía grandes partidas 
de marihuana en Europa

[ 30/11/20 ] 

Detenidas 30 personas e incautados más de 13.000 plantas 
de marihuana, vehículos de alta gama y numerosas armas de 
fuego. Se han bloqueado a la organización bienes muebles e 
inmuebles, valorados en cerca de un millón y medio de euros
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miento de que en un camping 
ubicado en Cañete la Real, se 
estaba cultivando marihuana 
a gran escala, con un sistema 
intensivo de producción y que 
detrás de estos cultivos esta-
ría una organización albane-
sa-española. Por tal motivo, los 
agentes procedieron a realizar 
8 entradas y registros en el 
camping donde se intervinie-
ron numerosas plantas cuya 
producción tenía destino Eu-
ropa, pero sobre todo Holanda.

Gracias a las investigaciones, 
los agentes localizaron otro 
punto ubicado en Moraleda 
de Zafayona, que era utiliza-
do por la organización para 
la producción intensiva de la 
droga con abundante y sofis-

ticado material. Cabe destacar 
que a cargo de esta plantación 
tenían una persona encerrada 
sin salir y a la que llevaban la 
comida. Se procedió a la de-
tención de dos personas.

Germinaban las semillas para 
vender los esquejes a otras 
organizaciones
Los agentes pudieron cons-
tatar que la organización 
disponía de un complejo y 
diversificado sistema que, a 
través de su estructura de 
empresas “Growshop” (em-
presas legales de venta de 
productos para el cultivo de 
marihuana) le permitía sub-
contratar, mediante leasing la 
infraestructura logística ins-
talada, a otros integrantes de 

los escalones más bajos. De 
esta manera la organización 
sacaba beneficios de toda la 
operativa ya que:

◆ Germinaban semillas 
de la planta de canna-
bis para su venta, junto 
a los equipos.

◆ Instalaban equipos, 
mediante leasing, y 
cuando germinaba la 
producción se llevaban 
parte de los beneficios

◆ Tenían cultivos indoor, 
donde dejaban a perso-
nas sin recursos a cargo 
de las plantaciones.
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Finalmente, la producción iba 
a parar a otros países de Euro-
pa, principalmente Holanda. 
Una vez conocido el funcio-
namiento de la organización y 
de sus miembros, se procedió 
a la entrada y registros en 28 
viviendas y locales, ubicados 
en el cinturón de la ciudad de 
Granada, entre estos se ha-
llaban dos “Growshop”. Para 
estos registros se contó con 
la colaboración de operarios 
de Endesa para documentar y 
realizar informes sobre la de-
fraudación eléctrica.
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Se intervinieron 1.5 kg de marihuana en-
vasada, 9494 plantas, alrededor de 19.210 
semillas germinadas y sin germinar, 64.000 
euros, 7 vehículos, 7 armas de fuego, abun-
dante material para las plantaciones indoor, 
joyas, documentación y se procede a dete-
ner a 28 personas.

En uno de los registros la organización dis-
ponía de una vivienda, en Alfacar, que hacía 
la veces de laboratorio, donde disponían de 
las semillas de cannabis de las diferentes va-
riedades que una vez aplicadas a los mismos 
procesos naturales de germinación, crecían 
hasta conseguir un tamaño optimo para su 
venta, acelerando así las producciones de 
cannabis indoor. Estas germinaciones en 
tanto a cantidad y variedad se hacían por en-
cargo y estaban fechadas, numeradas y clasi-
ficadas por clientes. Este laboratorio llegaba 
a producir 4.000 plantas a la semana.

CONTABAN CON 2 GROWSHOP 
(ESTABLECIMIENTOS 
DEDICADOS AL ASESORAMIENTO 
Y LA VENTA DE PRODUCTOS 
PARA EL CULTIVO DE 
CANNABIS), QUE ABASTECÍAN 
A LOS RESTANTES MIEMBROS 
DE LA ORGANIZACIÓN
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E l número de mujeres 
víctimas de la vio-
lencia machista fue 

de 41.513, un 4,29 por cien-
to menos que hace un año; el 
10,83 por ciento de ellas se 
acogió a la dispensa de la obli-
gación legal de declarar. Siete 
de cada diez denuncias del to-
tal de 42.854 registradas las 
presentaron las víctimas ante 
la policía o en el juzgado. Los 
órganos judiciales acordaron 
un total de 12.179 órdenes de 
protección, el 71 por ciento de 
las solicitadas en los juzgados 
de violencia sobre la mujer y 
en los de guardia. El 51,1 por 
ciento de las víctimas mante-
nía la convivencia con su agre-
sor en el momento de pedir la 
orden de protección. Los órga-
nos judiciales dictaron un total 

de 11.547 sentencias, de las que 
8.674 fueron condenatorias.
 
Autor: Comunicación Poder 
Judicial.

El fin del estado de alarma 
por la crisis sanitaria del CO-
VID-19 y, con él, de las me-
didas de confinamiento de la 
población, entre otras, han 
propiciado que los principales 
indicadores que miden la acti-
vidad de los órganos judiciales 
en la lucha contra la violencia 
de género vuelvan en el tercer 
trimestre de 2020 a niveles 
muy próximos a los del mismo 
periodo del pasado año.

Según el informe trimestral del 
Observatorio contra la Vio-
lencia Doméstica y de Géne-

ro, dado a conocer hoy, en el 
tercer trimestre de este año el 
número de denuncias ascen-
dió a 42.854, un 5,08% menos 
que las registradas en el mismo 
periodo de 2019. Del mismo 
modo, el número de mujeres 
víctimas fue de 41.513, un 
4,29% menos, mientras que las 
órdenes de protección solicita-
das disminuyeron un 4,3%. En 
el periodo analizado los órganos 

El número de víctimas y denuncias por 
violencia de género aumenta en el tercer 
trimestre de 2020 y se sitúa en niveles 
similares a los de los meses previos 
al confinamiento
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judiciales –juzgados de violen-
cia sobre la mujer, juzgados de 
lo penal y audiencias provincia-
les- dictaron sólo 87 sentencias 
menos que hace un año, en to-
tal 11.547, de las que el 75,12% 
fueron condenatorias.

Si los datos del tercer trimes-
tre de 2020 se comparan con 
los del segundo trimestre del 
año, que fue el más afectado 
por las consecuencias de la cri-
sis sanitaria, se observa cómo 
las denuncias aumentaron un 
24%; el número de mujeres 
víctimas, un 24,52%; las órde-
nes de protección solicitadas, 
un 16,87% y las sentencias 
dictadas, un 116%.

42.854 denuncias en los juzga-
dos de violencia sobre la mujer
Entre los meses de julio, agos-
to y septiembre de 2020, los 
juzgados de violencia sobre la 
mujer registraron un total de 
42.854 denuncias, 2.268 me-
nos que en el mismo periodo 
de 2019, lo que representa 
un descenso del 5,08%. Sie-
te de cada diez denuncias (el 
70,26%) las presentaron las 
propias víctimas directamente 
en el juzgado (572, el 1,33%) 
o en comisaría (29.540, el 

68,93%), una proporción que 
se mantiene estable con res-
pecto al año pasado.

El porcentaje de las presen-
tadas por familiares sigue 
siendo muy bajo y también 
se mantiene en cifras muy si-
milares a las de hace un año. 
Así, el entorno de la víctima 

presentó 45 denuncias en el 
juzgado (el 0,11% del total) y 
982 (el 2,29%) ante la policía.

Mujeres y menores víctimas
Las mujeres víctimas de la 
violencia machista en el ter-
cer trimestre de 2020 fueron 
41.513, lo que supone un des-
censo interanual del 4,29%. 
En torno a siete de cada diez 
víctimas eran de nacionalidad 
española (27.777), mientras 

que el 33,09% (13.736) te-
nían otras nacionalidades.

El número de víctimas meno-
res tuteladas durante el tri-
mestre analizado fue de 91 
(89 españolas y 11 extran-
jeras). Este indicador, que se 
recogió por primera vez en el 
informe correspondiente al 

segundo trimestre de 2020, 
permite conocer el número 
de hijos e hijas menores de las 
mujeres maltratadas que son 
también víctimas de la violen-
cia machista. En los meses de 
abril, mayo y junio fueron 312.

La ratio de mujeres víctimas 
de violencia de género por 
cada 10.000 mujeres fue de 
17,2 en toda España. Por en-
cima de la media nacional se 
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situaron Baleares (28,4), Co-
munidad Valenciana (23,5), 
Canarias (22,9), Murcia (21,6) 
y Andalucía (20,1).

La tasa más baja fue la de Ara-
gón (con 9,9 mujeres víctimas 
por cada 10.000 mujeres), se-

guida de Castilla y León (11,2), 
La Rioja (11,4), Extremadura 
(11,6), Galicia (12,6), País Vas-
co (12,8), Navarra (13), Asturias 
(14,4), Cataluña (14,5), Casti-
lla-La Mancha (15,1), Cantabria 
(15,4) y Madrid (16,8).

El 10,83% de las víctimas se 
acogió a la dispensa de no 
declarar
Un total de 4.496 mujeres víc-
timas de la violencia de género 
–el 10,83% del total- se acogió 
a la dispensa de la obligación 
legal de declarar como testigo 
contra sus agresores. Esta ci-
fra es muy similar a la que se 
registró hace un año, cuando 
las mujeres víctimas que re-
nunciaron a declarar fueron un 
2,09% más.

El hecho de que una mujer 
víctima decida acogerse a la 
dispensa de la obligación legal 
de declarar no siempre supo-
ne la finalización del proceso 
judicial, pues la Fiscalía actúa 
siempre de oficio ante los deli-
tos de violencia de género.

Órdenes de protección
El número de órdenes de pro-
tección solicitadas a los órga-
nos judiciales experimentó un 
descenso interanual del 4,3%. 
Si en el tercer trimestre de 
2019 fueron 12.727, entre ju-
nio y agosto de este año ascen-
dieron a 12.179. Se acordaron 
el 71% de las solicitadas. 

De esas 12.179 solicitudes 
de órdenes de protección (el 
total de las registradas en el 
trimestre analizado), 10.373 
se dirigieron a los juzgados 
de violencia sobre la mujer y 
las 1.086 restantes, a los juz-
gados de guardia. La ratio de 
órdenes de protección acorda-
das es de 25 por cada 100 so-
licitudes; es decir, los órganos 
judiciales acordaron de media 
una de cada cuatro órdenes de 
protección solicitadas.

Los juzgados de violencia 
sobre la mujer concedieron 
7.373 órdenes de protección, 
cifra que representa el 71,1% 
del total de las incoadas. Este 
porcentaje es muy similar al 
registrado hace un año, cuan-
do fue del 72,6%. Los juzgados 
de guardia, por su parte, acor-

daron tres de cada cuatro ór-
denes de protección incoadas, 
1.358 en total. En el tercer tri-
mestre de 2019, ese porcenta-
je ascendió al 79%.

En más de la mitad de los ca-
sos (51,1%), la víctima mante-
nía una relación afectiva con el 
agresor (su cónyuge o pareja) 
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en el momento en que solicitó 
la orden de protección.

Medidas judiciales penales y 
civiles derivadas de las órde-
nes de protección
Los juzgados adoptaron un total 
de 22.050 medidas judiciales de 
protección a las víctimas (tanto 
mujeres como menores), cifra 
que corresponde a la suma de 
las pertenecientes al orden pe-
nal (17.657) y al civil (4.393).

De las 17.657 medidas pena-
les acordadas, el 73% (12.834) 
se dictaron en el ámbito de la 
orden de protección, mien-
tras que las 4.823 restantes 
(el 27%) se acordaron como 
medidas cautelares. Las más 
frecuentes fueron las órdenes 
de alejamiento (6.890), que re-

presentan el 69,06% del total 
de las órdenes de protección 
acordadas por los juzgados de 
violencia sobre la mujer y la 
prohibición de comunicación 
(6.487), que representan el 
65,86%. La salida del agresor 
del domicilio se acordó en el 
8,30% de los casos y la prohi-
bición de volver al lugar de los 
hechos, en el 5,38%.

En cuanto a las medidas civi-
les, el 93% de ellas (4.084) se 
acordaron en el ámbito de la 
orden de protección y las 309 
restantes (7%), como medi-
da cautelar. El 19,44% de las 
medidas civiles estaban rela-
cionadas con la prestación de 
alimentos y el 16,34%, con la 
atribución de la vivienda, sien-
do ambas las adoptadas con 

mayor frecuencia. La suspen-
sión de la guarda y custodia 
se acordó en el 4,07% de los 
casos y la suspensión del régi-
men de visitas, en el 2,50%.

Con respecto al mismo trimes-
tre de 2019, ambos tipos de 
medidas experimentaron un 
descenso: la penales del 5,8% 
y las civiles del 8,99%.

Tres de cada cuatro personas 
enjuiciadas resultó condenada
Tras el parón provocado por 
el estado de alarma, el nú-
mero de sentencias dictadas 
por los órganos judiciales 
(juzgados de violencia sobre 
la mujer, juzgados de lo pe-
nal y audiencias provinciales) 
volvió a situarse en el mismo 
nivel que hace un año. En el 
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tercer trimestre de 2020 se 
dictaron 11.547, apenas un 
0,74% menos que en el mis-
mo periodo de 2019.

Algo superior ha sido el por-
centaje de sentencias conde-
natorias, que en el periodo ana-
lizado ha ascendido al 75,12% 
(74,64% en el tercer trimestre 
de 2019), lo que significa que 
terminaron en condena tres de 
cada cuatro resoluciones. Así, 
del total de 11.547 sentencias 
dictadas, 8.674 fueron conde-
natorias y 2.873, absolutorias.

Los datos aportados por to-
dos los órganos judiciales al 
Observatorio contra la Vio-
lencia Doméstica y de Género 
ponen de manifiesto que el 
mayor porcentaje de conde-
nas a maltratadores se sigue 
dando en los juzgados de vio-
lencia sobre la mujer, con un 
90,20% de condenas sobre el 
total de sentencias dictadas 
(91,11% en el mismo trimes-
tre de 2019). Las sentencias 
condenatorias dictadas por 
las audiencias provinciales 
representa-ron un 80,28% 
(80% hace un año) y las sen-
tencias condenatorias de los 
juzgados de lo penal repre-

sentaron el 60,22% del total 
(58,26% en el segundo tri-
mestre de 2019).

• Juzgados de violencia 
sobre la mujer

Los juzgados de violencia so-
bre la mujer celebraron un to-
tal de 1.737 juicios sobre deli-

tos leves en el tercer trimestre 
del año, cifra que representa 
un incremento interanual del 
11,9%. El 44% de los juicios 

fueron de enjuiciamiento in-
mediato de delitos leves, sien-
do el más frecuente de esos 
delitos el de injurias, que re-
presenta el 40% de los ingre-
sados en estos órganos judi-
ciales. El 37% de los asuntos 
ingresados estaba relacionado 
con el delito de vejación injus-
ta y el 22% restante tenía que 
ver con otros tipos delictivos.

En el trimestre analizado, es-
tos órganos judiciales ingre-
saron 57.257 asuntos pena-
les, apenas un 1,19% menos 
que hace un año, cuando 
recibieron 57.950 asuntos 
de este tipo. Los delitos que 
centraron la mayor parte del 
trabajo de estos órganos ju-
diciales volvieron a ser las le-
siones y malos tratos del art. 
153 del Código Penal, que 
representaron el 51,1%, y las 
lesiones y malos tratos del 
art. 173, un 12,2% del total.

Estos juzgados enjuiciaron en 
el tercer trimestre de 2020 a 
5.720 personas, frente a las 
5.780 que se sometieron a 
juicio en el mismo periodo de 
2019. De ellas, 5.699 fueron 
hombres y 21, mujeres. Fue-
ron condenadas un total de 
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5.148 personas, mientras que 
572 resultaron absueltas.

Los juzgados de violencia so-
bre la mujer tramitan también 
demandas civiles –en su mayor 
parte divorcios y medidas sobre 
la guarda y custodia- presen-
tadas por las mujeres víctimas 
de malos tratos. En el tercer 
trimestre de este año, estas de-
mandas sumaron 5.508, lo que 
ha supuesto un aumento inte-
ranual del 20,65%. Los asuntos 
civiles tramitados en los juzga-
dos de violencia sobre la mu-
jer siguen siendo una cantidad 
muy baja en comparación con 
la de los penales.

• Juzgados de lo Penal

La actividad de los juzgados 
de lo Penal, que enjuician deli-
tos castigados con hasta cinco 
años de cárcel, experimentó 
un aumento con respecto al 
mismo trimestre de 2019. Es-
tos órganos judiciales recibie-
ron 7.918 asuntos, un 14,82% 
más que hace un año, cuando 
ingresaron 6.896. Durante los 
meses del confinamiento, la 
actividad de estos juzgados 
había experimentado un des-
censo del 57,7%. En total, en 

el periodo analizado los juzga-
dos de lo Penal dictaron 5.785 
sentencias (hace un año suma-
ron 5.807), de las cuales 3.834 
fueron condenatorias.

• Audiencias provinciales

Las audiencias provinciales, 
cuyas secciones especializa-
das en violencia sobre la mu-

jer enjuician los delitos más 
graves, castigados con penas 
de prisión superiores a cin-
co años, dictaron 71 senten-
cias (57 de las cuales fueron 
condenatorias), una cantidad 

prácticamente idéntica a la re-
gistrada en el tercer trimestre 
de 2019, cuando dictaron 70 
sentencias.

• Juzgados de menores

Finalmente, los juzgados de 
menores enjuiciaron entre ju-
lio y septiembre de este año a 
65 menores de edad por deli-

tos relacionados con la violen-
cia sobre la mujer. En el mismo 
trimestre de 2019, fueron 69.

A 7 de los 65 menores (10,77% 
del total) se les impusieron 
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medidas, lo que equivaldría a 
una sentencia condenatoria.

Valoraciones de la presiden-
ta del Observatorio, Ángeles 
Carmona
La presidenta del Observa-
torio contra la Violencia Do-
méstica y de Género, Ángeles 
Carmona, señala que el nú-
mero de denuncias registra-
das en el tercer trimestre del 
año es una prueba clara de las 

dificultades que las víctimas 
han tenido durante el confi-
namiento para pedir ayuda 
acudiendo a la comisaría o al 
juzgado. Si bien el total de de-
nuncias es algo inferior a las 
que se registraron en el mis-
mo periodo de 2019, los da-
tos nos muestran que se vuel-
ve a cifras muy similares.

Carmona quiere una vez más 
mostrar su apoyo a las muje-

res víctimas, a quienes anima 
a denunciar, a poner en cono-
cimiento de las instituciones 
la situación de violencia por la 
que están pasando; la denun-
cia es la única vía para que las 
instituciones implicadas en la 
lucha contra esta lacra pongan 
en marcha todas las medidas 
de protección y apoyo a la víc-
tima, y todos los mecanismos 
dirigidos al enjuiciamiento, 
justo y con todas las garan-
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tías legales, del maltratador. 
El silencio de la víctima es una 
coartada para el agresor.

A la luz de los datos estadísti-
cos, la presidenta del Obser-
vatorio ha insistido también 
en la necesidad de implicación 
del entorno de la víctima. Los 
porcentajes de denuncias pre-
sentadas por los familiares si-
gue siendo muy baja. Sólo un 
2,40% de las denuncias regis-
tradas se interpusieron por las 
personas más cercanas a la 
víctima. No deben olvidarse 
los devastadores efectos psi-
cológicos que la violencia de 
género causa en las mujeres; 
el miedo a las represalias, el 
terror por sus hijos e hijas, el 
sentimiento de culpa, la ver-
güenza… todo ello atenaza a 
las mujeres víctimas a la hora 
de tomar la decisión de denun-
ciar lo que les está ocurriendo.

Finalmente, Ángeles Carmo-
na quiere recordar una vez 

más que las víctimas no es-
tán solas, pues son muchos 
los profesionales que tra-
bajan en la lucha contra la 
violencia de género. Se trata 
de jueces (más de 1.000 en 
España), fiscales, letrados de 
la Administración de Justicia, 
efectivos de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, abo-
gados, funcionarios, médicos 
forenses, psicólogos, asisten-
tes sociales, etc., todos ellos 
formados en materia de vio-
lencia de género y en pers-
pectiva de género, y todos 
volcados, cada uno desde 
su ámbito de responsabili-
dad, en ayudar a las víctimas 
y a sus hijos e hijas.

Aunque en España se ha 
avanzado mucho en los 
últimos años, concluye 
Carmona, las institucio-
nes debemos seguir tra-
bajando en la misma línea, 
incidiendo mucho en la for-
mación especializada, con el 

objetivo último de erradicar 
definitivamente la violencia de 
género de nuestra sociedad.

Los datos estadísticos están 
disponibles en el siguiente 
enlace:
http://www.poderjudicial.es/
cgpj/es/Temas/Violencia-do-
mestica-y-de-genero/Acti-
vidad-del-Observatorio/Da-
tos-estadisticos/ 
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[ 29/11/20 ] L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
NARCOTIS, han deteni-

do a una persona de 45 años 
de edad como presunto autor 
de un delito de homicidio por 
imprudencia grave, esclare-
ciendo así las causas del falle-
cimiento de una mujer de 27 
años que quedó atrapada tras 
realizar la inmersión en la zona 

La buceadora que realizó una inmersión 
en el pecio Soo Yang del Puerto de la 
Luz que fue rescatada sin vida por el 

Grupo de Especialistas de Actividades 
Subacuático de la Guardia Civil

Detenido el Guía de un centro de buceo 
por un HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA 
GRAVE en Gran Canaria 
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exterior del muelle Reina Sofía 
del puerto de la Luz y de Las 
Palmas, en una zona o área de 
pecios hundidos denominada 
"los narcóticos”.

Investigación, informes técni-
cos y detención
Los hechos ocurrieron el pa-
sado día 10 de octubre cuan-
do el Grupo de Especialistas 
de actividades subacuáticas 
(GEAS) de la Guardia Civil fue-
ron alertados para el rescate 
de una submarinista que había 
desaparecido dentro del pecio 
hundido Soo Yang, en el área 
denominada "los narcóticos”, 
donde accedieron un grupo de 
submarinistas recreativos, di-
rigidos por un guía.

Por tal motivo, los agentes 
iniciaron una investigación en 
la que detectaron diferentes 

ilegalidades, aparte de com-
probar que el grupo de sub-
marinistas carecían de una 
planificación especifica obliga-
toria según la normativa, para 
la realización de buceo pre-
via a la inmersión que incluía 
una evaluación de riesgos; en 

la cual se debía haber tenido 
en cuenta entre otras cosas 
el lugar, profundidad, tiempo, 
consumo de aire y sobre todo 
experiencia y titulación del 
buceador. Aún así, se llevó a 
cabo la inmersión superando 
la profundidad superior a la 

permitida y en el interior de un 
pecio, la cual por sus caracte-
rísticas técnicas lleva implícito 
unos riesgos extremos que re-
quieren una experiencia, en-
trenamiento, habilidad y equi-
po especifico.

Por otro lado, los agentes 
pudieron comprobar que no 

DE LA INVESTIGACIÓN SE DERIVA LA 
EXISTENCIA DE UNA MALA PRAXIS 
PROFESIONAL POR PARTE DEL GUÍA DE 
LA INMERSIÓN, SIENDO EL DIRECTOR 
TÉCNICO DE LA EMPRESA DE BUCEO QUE 
REALIZÓ LA ACTIVIDAD EL CUAL HABRÍA 
INCURRIDO EN VARIAS IMPRUDENCIAS 
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se activó el correspondien-
te plan de evacuación según 
las manifestaciones vertidas 
en la investigación, concre-
tamente al haber ascendido a 
superficie sin realizar el resto 
del grupo la correspondiente 
parada de seguridad, siendo 
conocedor por su trayectoria 
profesional de que si ascen-

dían sin realizar la parada, 
ponía en peligro la vida de los 
otros buceadores.

Los agentes procedieron a la 
detención del guía y director 
técnico de un centro de ense-
ñanza de buceo de Las Palmas 
de Gran Canaria, así como al 
precinto policial del local para 

el correspondiente peritaje por 
la presunta autoría de un homi-
cidio por imprudencia grave.

Rescate complejo y peligroso
Los componentes del GEAS 
llevaron a cabo una maniobra 
muy complicada y peligrosa al 
tener que acceder al interior 
del buque, en el que el primer 
día localizaron el cuerpo de la 
submarinista fallecida ubicado 
en una zona de difícil acceso 
con pasos angostos. A todo 
ello, hay que sumarle la canti-
dad de limo que se levantaba 
por el paso de cualquier bucea-
dor, circunstancia que ocasio-
naba una desorientación extre-
ma provocando la pérdida de la 
salida aunque estuviera a esca-
sos centímetros de distancia.

Aun con ello, los componen-
tes del GEAS en la segunda in-
mersión realizada, localizaron 
el cuerpo sin vida en el interior 
del pecio hundido hace más 
de 30 años, que se apoya en 
un lecho marino a 41 metros 
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de profundidad, posición qui-
lla al sol donde en su interior 
solo existen estructuras metá-
licas oxidadas y cortantes.

Con esta localización los agen-
tes realizaron al día siguiente 
otras dos inmersiones para la 
recuperación y extracción del 
cuerpo y todo su equipo de 
buceo que se encontraban en 
una zona de difícil acceso. Una 
maniobra compleja en la que 
los agentes del GEAS avan-
zaron al exterior de espaldas 
para minorizar los enganches 
continuos y los obstáculos en 
los pasos estrechos. 

Los mismos especialistas de 
buceo de la guardia civil que 
tuvieron que actuar para la 

búsqueda, localización y recu-
peración del cuerpo de la bu-
ceadora, fueron testigos de los 
riesgos que llevaba implícita 
esa inmersión, quedando ab-
solutamente fuera de los pará-
metros del buceo recreativo.

La operación ha sido lleva-
da a cabo por el Equipo de 
Homicidios - Personas de La 
Unidad Orgánica de Policía 
Judicial (UOPJ) y por el Gru-
po Especial de Actividades 
Subacuáticas (GEAS).
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L a Guardia Civil investiga 
una empresa pertene-
ciente a un holding inter-

nacional americano con sede 
europea en Londres, por una 
mala gestión de residuos sani-
tarios Covid-19. La operación 
Ribio se ha saldado con la de-
tención e investigación de 20 
personas.

La empresa investigada redu-
cía costes en envases, manipu-
lación y equipos de protección, 
con el incremento del riesgo de 
dispersión del virus que supo-
ne. La operación se ha centra-
do en las sedes en Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Balea-
res y Madrid, y también en las 
sedes de Portugal.

Las vigilancias llevadas a cabo 
por el SEPRONA han revelado 
que los residuos infecciosos 
eran almacenados en la calle y 

sin los envases adecuados uti-
lizando otro tipo de embalaje 
más económico.

Este modus operandi les per-
mitía incrementar los benefi-
cios obtenidos, que se estiman 
en un 300%. Los operarios en 
su mayoría sólo disponían de 

guantes como equipos de pro-
tección individual.

El ahorro en envases provoca-
ba que gran parte de los mis-
mos -al contener sustancias 
líquidas- se deteriorara y el 
contenido de las bolsas acaba-
ra disperso por la vía pública.

Investigadas 20 personas por gestión 
irregular de residuos biosanitarios de 
Covid-19

[ 28/11/20 ] El objetivo de la investigación era una 
empresa especializada en la gestión 
de residuos generados en hospitales y 
centros sanitarios 
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La empresa investigada asu-
mía un volumen y tipo de re-
siduos muy por encima de su 
capacidad. Esto ha desembo-
cado en posibles tratamientos 
incorrectos, que no conse-
guían neutralizar la carga vírica 
y el riesgo de infección, y, en 
general, actuaciones negligen-
tes que han podido generar si-
tuaciones de contagio.

Los investigados usaban naves 
no autorizadas para el almace-
namiento clandestino de estos 
residuos. La empresa incre-
mentó su gestión en tres tone-
ladas en tan sólo unos meses, 
sin capacidad para ello.

Irregularidades cometidas
La empresa gestora usaba cajas 
de cartón como envase para 
guardar las bolsas infecciosas, 
contraviniendo las normas de 
seguridad mínimas aceptadas 
y marcadas por la legislación 
vigente. Esto generaba un ries-
go para los trabajadores que lo 
manipulaban, y lo transporta-

ban, especialmente en empre-
sas subcontratadas no habilita-
das para este tipo de residuos, 
y donde los transportistas no 
contaban ni con cualificación, 
ni con protocolos de actuación. 
Los responsables de la empre-
sa incurren en varios delitos 
relacionados con la gestión 
irregular de residuos, contra los 
derechos de los trabajadores y 
contra la salud pública.

La mala gestión de estos resi-
duos puede acarrear la aplica-
ción de sanciones penales con 
penas de prisión de dos a cinco 
años, multa de ocho a veinti-

cuatro meses e inhabilitación 
especial para profesión u oficio 
por tiempo de uno a tres años.

Contexto internacional
La operación Ribio se enmarca 
dentro de las campañas opera-
tivas y preventivas desarrolla-
das por EUROPOL en el marco 
de la emergencia de Covid-19, 
de acuerdo con los marcos le-
gislativos internacionales, de 
la Unión Europea y los nacio-
nales. Se ha colaborado con 
la GNR Portuguesa (Guardia 
Nacional Republicana) para 
inspeccionar las sedes que le 
empresa tiene en ese país, y 
con el apoyo de EUROPOL en 
el análisis de las comunicacio-
nes y en el análisis estratégico 
de documentación para hallar 
posibles relaciones con el res-
to de países europeos.

SE ESTIMA QUE LA EMPRESA, QUE OPERABA 
EN ESPAÑA Y PORTUGAL, HABRÍA AHORRADO 
EN COSTES, GANANDO ASÍ HASTA CERCA DE 
UN MILLÓN DE EUROS
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[ 27/11/20 ] 

A gentes de la Guardia 
Civil y de la Policía Na-
cional han desarticu-

lado en Málaga, mediante una 
operación conjunta, una orga-
nización criminal especializada 
en el cultivo de marihuana, 
y han detenido a 23 de sus 
miembros. Los cabecillas de 
la trama eran, presuntamente, 
dos hermanos que se dedica-
ban a ocupar viviendas para 

23 personas con edades entre los 21 y 
los 67 años han sido detenidas por su 
presunta implicación en los delitos de 

pertenencia a organización criminal, 
usurpación de vivienda, delito contra 

la salud pública, blanqueo de capitales, 
defraudación de fluido eléctrico y 

tenencia ilícita de armas, entre otros

Desmantelada en Málaga una 
organización criminal especializada 
en ocupar ilegalmente viviendas para 
el cultivo de marihuana 
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cultivar marihuana. Elegían a 
los miembros de la red entre 
familiares y amigos a los que 
encargaban el cultivo de mari-
huana a cambio de permitirles 
habitar en ellas.

Para desarrollar su actividad ilí-
cita, no dudaban en amedren-
tar y amenazar a los vecinos 
que consideraban hostiles o a 
aquellas personas que se ha-
brían quejado o que habrían 
intentado interferir de alguna 
manera en su actividad. To-
dos los investigados resulta-
ron detenidos como presuntos 
responsables de los delitos de 
pertenencia a organización cri-
minal, usurpación de vivienda, 
delito contra la salud pública, 
blanqueo de capitales, defrau-
dación de fluido eléctrico y te-
nencia ilícita de armas.

Las investigaciones se inicia-
ron en el mes de junio, al de-
tectar un elevado incremento 
de las ocupaciones de vivien-
das en la zona este de la pro-
vincia, más concretamente en 
el término municipal de Rin-
cón de la Victoria. Al parecer, 
estaban siendo utilizadas para 
cultivar y distribuir marihuana. 
Tras un análisis y estudio de 

los hechos, se concluyó que 
detrás estaría un grupo crimi-
nal organizado que se habría 
instalado en la zona desarro-
llando esa actividad ilícita.

Centradas las pesquisas, los in-
vestigadores constataron que 
esta trama estaba formada 
por cerca de una treintena de 
miembros, dirigidos principal-
mente por un hombre dedica-
do al tráfico de estupefacientes 
que ya habría sido detenido an-
teriormente por hechos simi-
lares. El principal investigado 
tenía perfectamente estructu-

rada la red y utilizaba avanza-
dos medios tecnológicos.

Con familiares y amigos, desa-
rrollaba toda la actividad
Para desarrollar su actividad, se 
servía de familiares y amigos. 
Concretamente, su hermano 
sería su lugarteniente, realizan-

do labores técnicas y de coor-
dinación respecto a las insta-
laciones de las plantaciones, la 
elección de semillas y/o esque-
jes, así como la venta y distribu-
ción de la recolección. En otro 
escalón estaría el encargado 
de asignar las viviendas ocupa-
das a otros amigos o familiares, 
donde residirían de forma gra-
tuita a cambio de cuidar y man-
tener las plantaciones que en 
su interior se hallasen.

Su progenitor, que también 
estaría involucrado, sería el 
encargado de organizar y coor-

dinar la transacciones con los 
distintos proveedores, mante-
ner y revisar las instalaciones, 
facilitar los suministros adicio-
nales de electricidad y agua 
que requieren las plantaciones, 
así como realizar labores de se-
guridad y vigilancia en el “cuar-
tel general” de la familia. Entre 

ESTE ENTRAMADO ESTABA DIRIGIDO, 
PRESUNTAMENTE, POR DOS HERMANOS 
ENCARGADOS DE LA OCUPACIÓN DE 
VIVIENDAS, QUE CEDÍAN A TERCERAS 
PERSONAS A CAMBIO DEL CUIDADO DE 
LAS PLANTACIONES DE CANNABIS QUE 
INSTALABAN EN SU INTERIOR
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los miembros de esta red se 
hallaba una mujer, responsa-
ble de la contabilidad, cuya 
labor consistía en custodiar 
y guardar todo el capital re-
caudado fruto de la actividad 
ilícita. El resto de miembros, 
hasta la treintena, serían otros 
amigos y familiares de los ca-
becillas de la red. Igualmente 
utilizaban a jóvenes de la lo-
calidad asignándole tareas de 
cuidado, vigilancia y, en algu-

EN LOS 26 REGISTROS PRACTICADOS SE HAN 
INCAUTADO 2.010 PLANTAS DE MARIHUANA, 
461 GRAMOS DE HACHÍS, 317 GRAMOS DE 
COGOLLOS Y PICADURA DE MARIHUANA, Y SE 
HAN INTERVENIDO, ENTRE OTROS EFECTOS, 
42.000 EUROS, UNA PISTOLA, UN MACHETE, 6 
VEHÍCULOS DE ALTA GAMA, 6 ORDENADORES, 
33 TELÉFONOS MÓVILES, UN CHALECO 
ANTIBALAS, EQUIPOS TRANSMISORES, UN 
INHIBIDOR, DOCUMENTACIÓN Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CULTIVO 
DE MARIHUANA
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nos casos, de recogida y trans-
porte del estupefaciente.
 
Las indagaciones permitieron a 
los investigadores identificar a 
gran parte de los miembros de 
la organización y localizar más 
de una veintena de viviendas, 
la mayoría ocupadas, donde 
estarían llevando a cabo dife-
rentes actividades ilícitas.

Avanzados sistemas tecnoló-
gicos para evitar la acción po-
licial
Tras arduas gestiones, y ante el 
avance de la investigación se 
ha podido determinar que esta 
red contaba con sistemas tec-
nológicos avanzados de comu-
nicación para evitar la acción 
policial y que, además del culti-
vo y distribución de marihuana, 
también se dedicaban a la venta 
de otras sustancias ilegales. El 
cabecilla recibía en todo mo-
mento información del resto 
de miembros, los cuales solici-
taban su consentimiento ante 
cualquier duda o incidencia. Su 
líder, de carácter violento, se 
encargaba, junto a su hermano 
y lugarteniente, de solucionar 
cualquier problema con vecinos 

o proveedores amenazando 
y amedrentando, llegando en 
ocasiones a utilizar una violen-
cia física y verbal desmesurada.

Este operativo conjunto, en 
el que han participado más 
de 300 agentes de ambos 
cuerpos policiales, ha culmi-

nado con la práctica de 26 
registros y 23 detenciones, y 
ha permitido el desmantela-
miento de una organización 
criminal dedicada a ocupar 
viviendas para, posterior-
mente, instalar plantaciones 

de marihuana para su venta 
y distribución. En los registros 
se han incautado 2.010 plan-
tas de marihuana, 461 gramos 
de hachís, 317 gramos de co-
gollos y picadura de marihua-
na y se han intervenido, entre 
otros efectos, 42.000 euros, 
una pistola, un machete, seis 

vehículos de alta gama, seis 
ordenadores, 33 teléfonos 
móviles, un chaleco antibalas, 
equipos transmisores, un inhi-
bidor, documentación y todos 
los elementos necesarios para 
el cultivo de marihuana.
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[ 26/11/20 ] 

L a Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional en la deno-
minada operación “Cár-

patos-Liberty-Luboca”, han 
detenido a siete personas per-
tenecientes a una organiza-
ción criminal dedicada a la tra-
ta de seres humanos con fines 
de explotación sexual. Duran-
te la operación 5 mujeres 
han sido liberadas de ejer-
cer la prostitución contra su 
voluntad. Los agentes han 
llevado a cabo diez entrada 
y registro -nueve de ellas en 
la localidad de Caspe (Zara-
goza) y una en Barcelona- y 
han liberado cinco víctimas 
de la organización.

La investigación comenzó en 
el mes de junio del 2019 tras 
tomar declaración a un testigo 
protegido quien, en su decla-
ración, puso de manifiesto ha-
ber sido víctima de una posible 

organización criminal dedica-
da a la trata de seres humanos 
con fines de explotación se-
xual, teniendo conocimiento 
de que había más personas en 
su misma situación.

Las víctimas eran captadas en su país de origen y obligadas a 
realizarse una cirugía de aumento de senos antes de viajar a 
España, facilitándoles la organización toda la documentación 
necesaria para el cruce de fronteras

LIBERADAS 5 MUJERES en una operación 
contra la trata de seres humanos CON 
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
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En octubre de 2019, se inició 
una investigación tras tener co-
nocimiento de una agresión a 
una joven de 18 años, naciona-
lidad extranjera y embarazada, 
ocurrida en Caspe (Zaragoza). 
Durante el traslado de la vícti-
ma al hospital para atenderle 
de las lesiones que presentaba, 
se comprobó que no portaba 
documentación (ya que no es-

taba en su poder), así como que 
no había acudido a las revisio-
nes ginecológicas por su estado 
de gestación, a pesar de haber 
sido citada para ello. Tras una 
investigación se determinó que 
la joven trabajaba en un club de 
alterne ubicado en la localidad 
de Caspe, sin estar asegurada 
como trabajadora en la Seguri-
dad Social, y que gran parte del 

dinero que ganaba era entrega-
do a la Madame, la cual sería la 
encargada de trasladar a la víc-
tima desde el lugar de trabajo 
a su domicilio para que no tu-
viera contacto con sus clientes 
fuera del local.

Meses después y, tras varias 
gestiones, se consiguió identi-
ficar a varias personas relacio-
nadas con la organización. 

Se pudo comprobar que las 
víctimas eran captadas en 
su país de origen por una 
persona residente en Espa-
ña quien, con la promesa de 
una vida mejor, las convencía 
para venir a nuestro país a 
ejercer la prostitución.

HAN SIDO DETENIDAS SIETE PERSONAS 
POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE TRATA 
DE SERES HUMANOS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL, FAVORECIMIENTO 
DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL, 
BLANQUEO DE CAPITALES Y TRÁFICO 
DE ESTUPEFACIENTES
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Aceptada la oferta, las muje-
res eran obligadas a llevar a 
cabo una cirugía de aumento 
de senos y se les facilitaba el 
billete de avión y todo lo ne-
cesario para el cruce de fron-
teras. Todo ello se realiza con 
la colaboración de dos fami-
liares, residentes en el país de 
origen, quienes se encargaban 
de trasladarles al cirujano y 
hacerles entrega de los pasa-

jes de avión, además de darles 
las instrucciones precisas so-
bre lo que deben manifestar 
al llegar al espacio Schengen 
para no tener problemas en el 
cruce de fronteras.

Una vez en España, eran reco-
gidas por miembros de la orga-
nización y obligadas a ejercer la 
prostitución en diversos luga-

res de la geografía española y 
en Alemania, comunicándoles 
entonces que han adquirido 
una deuda desorbitada con 
ellos -entre diez mil y doce mil 
euros-, siendo constantemente 
amenazadas por ella y por su 
pareja, un ciudadano alemán, 
con realizarles algún daño a 
ellas o a sus familias si no sa-
tisfacían esas cantidades. Ade-
más, a fin de conseguir de las 

víctimas una mayor rentabili-
dad cada cierto tiempo les obli-
ga a ejercer en lugares diferen-
tes como Barcelona, Oviedo, 
Zaragoza o Alemania, impo-
niéndose el sistema de multas 
a fin de que la deuda aumente 
paulatinamente.

Entre los lugares en los que eran 
obligadas a ejercer la prostitu-

ción se encontraba un club de 
la localidad de Caspe (Zarago-
za). Para llegar al local, las víc-
timas eran recogidas en Barce-
lona y trasladadas en vehículo 
hasta el lugar. La organización 
contaba con dos personas que 
ejercían como lugartenientes y 
tenían bajo su control el club 
de prostitución, así como otros 
negocios mediante los cuales 
se blanquea el dinero proce-
dente de la explotación sexual 
y en los que trabajan otros 
miembros de la organización 
investigada, tales como una 
pizzería y un gimnasio, donde 
también se trafica con sustan-
cias anabolizantes prohibidas.

Registros en domicilios, un club 
de alterne, pizzería y gimnasio
Se llevaron a cabo un total de 
10 registros, 9 de ellos en el 
término municipal de Caspe 
(Zaragoza) y uno en Barcelona, 
en domicilios de los sospecho-
sos y locales que eran regen-
tados por los componentes de 
la organización, tales como un 
club de alterne, un gimnasio y 
una pizzería, ubicados estos 
últimos en la ciudad de Caspe.
En dichos registros fueron in-
tervenidas, armas largas, un 
arma corta con su munición, 
multitud de anabolizantes, 
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cocaína y utensilios para su 
adulteracíón, más de 25.000 
euros en efectivo, equipos in-
formáticos y documentación, 
que están siendo analizadas 
por los especialistas de ambos 
cuerpos policiales.

Captación de las víctimas
La forma de captar a las víc-
timas en la rama asentada en 
Caspe era la conocida como 
“LoverBoy”, un hombre de la 
organización asentado en el 
país de origen de las víctimas, 
se encargaría de “engatusar” 
a las mujeres hasta conseguir 
que fueran sus parejas senti-
mentales y convencerlas pos-
teriormente para que viajasen 
a España prometiéndoles un 
puesto de trabajo en hoste-
lería. Una vez convencidas, 
les facilitaba todo lo necesa-
rio para llevar a cabo el viaje 
a nuestro país, donde les es-
perarían otros miembros de la 

red para trasladarlas hasta un 
domicilio donde se les comu-
nicaba la deuda contraída y la 
actividad que debían desarro-
llar para saldarla, siendo ame-
nazadas con daños persona-
les si no lo hacían. Pasado un 
tiempo el encargado de captar 
a las mujeres regresaba a Espa-
ña con el cometido de contro-
lar la actividad que realizaban 
e incluso llegando a agredir 
físicamente a alguna de ellas, 
camuflando las agresiones 
como episodios de violencia 
de género al comunicar que la 

agresión había sido efectuada 
por su pareja sentimental.

En otro escalón estaban los 
encargados de gestionar el di-
nero obtenido en otros locales 
para blanquear el dinero tan-
to de la prostitución como del 
tráfico de drogas y anabolizan-
tes, cuya venta se realizaba en 
los propios locales.

El cabecilla de la red, asenta-
do en Caspe, era el encargado 
de supervisar la actividad de 
esta organización. Guardaba 
fuertes medidas de autopro-
tección, tanto portando armas 
como, con personal a cargo de 
su seguridad, manteniendo un 
férreo control de todos los lo-
cales y de sus trabajadores.

La operación continúa abierta 
por lo que nos se descartan 
nuevas detenciones.

SE HAN REALIZADO 10 REGISTROS EN 
DOMICILIOS Y ESTABLECIMIENTOS, 9 EN 
LA LOCALIDAD DE CASPE (ZARAGOZA) 
Y UNO EN BARCELONA DONDE SE HAN 
INTERVENIDO ARMAS, SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES, ANABOLIZANTES Y 
MÁS DE 25.000 EUROS EN EFECTIVO
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Se encontraba atrapado a 113 metros de profundidad en el interior del bimotor 
a 30 millas de la costa del delta de l’Ebre

Guardia Civil y Salvamento Marítimo 
permite el rescate en el mar del cuerpo 
del ocupante de una avioneta siniestrada 
y la retirada de los restos del aparato

[ 25/11/20 ] 

B uceadores del Grupo 
Central de Actividades 
Subacuáticas (GEAS) de 

la Guardia Civil y el ROV Co-
manche de Salvamento Marí-
timo, recuperaron ayer por la 
tarde el cuerpo del tripulante 
de la avioneta siniestrada el 
día 3 de noviembre a 30 millas 
de la costa del delta de l’Ebre.
El operativo de búsqueda y 
rescate se inició cuando la tar-
de del martes 3 de noviembre, 
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la aeronave Piper Seneca, ma-
trícula EC-HCA perteneciente 
a la flota del aeroclub de Reus 
desapareció a unas 40 millas 
náuticas del aeropuerto de 
Reus. Sus pilotos de 42 y 35 
años, vecinos de Torredemba-
rra y Cambrils, con una dilata-
da experiencia en vuelo, rea-
lizaban un vuelo privado que 
se había iniciado esa misma 
mañana con origen en el ae-

ropuerto de Reus y destino el 
aeropuerto de Ibiza. 

Esa misma tarde en el vuelo de 
regreso, por motivos que aún 
se desconocen y que actual-
mente están en fase de inves-
tigación, el avión desapareció 
de los controladores de ruta.

Desde que se tuvo conoci-
miento de la desaparición, se 

creó un dispositivo de búsque-
da multidisciplinar compuesto 
por el RCC SAR del Ejército 
del Aire y un helicóptero del 
Salvamento Marítimo, una pa-
trullera del Servicio Marítimo 
Provincial de la Guardia Civil y 
una aeronave del Servicio Aé-
reo de Rescate, uniéndose más 
tarde 2 buques de la Armada 
Española con base en Cartage-
na. Estos buques, con sonar de 
alta resolución, realizaron dife-
rentes pasadas por la zona del 
siniestro, descubriendo lo que 
podrían ser restos del bimotor 
accidentado. Tras confirmarse 

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO FELICITA 
A LOS EFECTIVOS POR LA ARDUA TAREA 
REALIZADA Y TRANSMITE A LOS FAMILIARES 
SU MÁS SENTIDO PÉSAME 
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que podría ser de la aeronave 
se empleó un vehículo submari-
no tripulado por control remoto 
(dron submarino) para aproxi-
marse a ella y tras la captación 
de imágenes, se pudo compro-
bar la existencia de una persona 
en su interior, estableciendo un 
dispositivo para la recuperación 
de su cuerpo.

Tras ello, submarinistas del Gru-
po Central de Actividades Su-
bacuáticas (GEAS) de la Guar-
dia Civil, se desplazaron hasta 

la localidad de Sant Carles de 
Ràpita, donde establecieron su 
campamento base para realizar 
las diferentes tareas de recupe-
ración de los cuerpos.

En días posteriores, una em-
barcación pesquera de la co-
fradía de Castellón, comunica-
ba a Salvamento Marítimo que 
cuando se encontraba faenan-

do a unas 25 millas náuticas 
de la costa, a la altura de Bu-
rriana (Castellón), habían loca-
lizado flotando en las aguas, el 
cadáver de una persona. Tras 
personarse una embarcación 
del Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil de Castellón, 
este fue izado y trasladado al 
puerto de Castellón, donde 
tras realizar el levantamiento 
de cadáver y realizar las ne-
cro reseñas de los dedos de 
las manos, para cotejo e iden-
tificación por parte del labo-

ratorio de Criminalística de la 
Guardia Civil, se concluyó que 
se trataría de uno de los pilo-
tos de la nave siniestrada.

Tras realizar el GEAS varias in-
mersiones, durante más de una 
semana, se tuvo que aplazar el 
dispositivo durante unos días 
debido a las inclemencias me-
teorológicas, retomando las 

mismas la mañana del lunes día 
23. Las labores resultaban muy 
complejas por el fuerte viento 
que azotaba la zona. Finalmen-
te, se solicitó la colaboración 
de Salvamento Marítimo. 

Salvamento Marítimo movilizó 
el B/S Clara Campoamor des-
de la base de Cartagena con 
el ROV de la base de Coruña y 
recursos humanos de las bases 
de Madrid, Tenerife, Castellón 
y Cartagena para poder llevar a 
cabo la operativa de remoción 
de restos y el cuerpo dirigidos 
por la Capitanía Marítima. 

Durante la mañana de ayer el 
operativo se trasladó hasta las 
coordenadas establecidas, don-
de el ROV procedió a realizar 
varias inmersiones para com-
probar el estado y los obstácu-
los que se podrían encontrar en 
el proceso de recuperación del 
cadáver y de la aeronave.

Tras varias horas de trabajo se 
consiguió reflotar la aeronave 
y el cuerpo, quedando depo-
sitada la aeronave en el buque 
de Clara Campoamor de Salva-
mento Marítimo que trasladó 
el aparato hasta el puerto de 
Tarragona llegando esta maña-

LA UNIDAD ORGÁNICA DE POLICÍA JUDICIAL 
DE LA GUARDIA CIVIL, EN COORDINACIÓN 
CON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 
CIVIL (CIAIAC), ESTÁ LLEVANDO A CABO 
LA INVESTIGACIÓN, BAJO LA TUTELA DEL 
JUZGADO NÚMERO 1 DE AMPOSTA



91ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

na a primera hora. Los restos 
mortales fueron depositados 
en la embarcación del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil 
Rio Francolí, que procedió a 
su traslado hasta el muelle de 
Marina Sant Carles, donde la 
comitiva judicial y personal de 
la Unidad Orgánica de Policía 
Judicial especialistas en crimi-
nalística e inspecciones ocula-
res de la Guardia Civil se hizo 
cargo del mismo, procediendo 
a la identificación y levanta-
miento del cadáver.

La Unidad Orgánica de Po-
licía Judicial de la Guardia 
Civil, en coordinación con la 
Comisión de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil (CIAIAC), está 
llevando a cabo la investiga-
ción, bajo la tutela del Juzga-
do número 1 de Amposta.

Capitanía Marítima prevé le-
vantar esta tarde la zona de 
exclusión a la navegación que 
había establecido mientras se 
desarrollaba el dispositivo, una 
vez comprobada que la zona 
no representa un inconvenien-
te para la actividad pesquera y 
la seguridad marítima. 

LOS RESTOS DEL APARATO SINIESTRADO 
HAN SIDO TRASLADADOS AL PUERTO DE 
TARRAGONA A BORDO DEL BUQUE DE 
SALVAMENTO MARÍTIMO CLARA CAMPOAMOR
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[ 24/11/20 ] 

L a directora general de la 
Guardia Civil, María Gá-
mez, ha mantenido una 

reunión de trabajo con los res-
ponsables de la Comandancia 
del Cuerpo de Alicante.

Los mandos de la Guardia Civil le 
han expuesto a la directora ge-
neral los cometidos que se rea-
lizan en la Comandancia, cómo 
está la situación actual, las pers-
pectivas y planes de futuro.

María Gámez ha mantenido una reunión 
con los mandos de la Comandancia y 
representantes de todas las escalas

La directora general se reúne con los 
responsables de la Guardia Civil en la 
provincia de Alicante
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María Gámez ha mantenido 
un encuentro con guardias 
civiles que estuvieron hos-
pitalizados por el covid-19 
con los que la directora es-
tuvo en contacto durante 
esos duros momentos. Asi-
mismo, también ha charlado 
con una representación de 
todas las escalas a los que 
le ha felicitado por su tra-
bajo que se traduce en unos 
buenos resultados desde el 
punto de vista de la dismi-

nución de la criminalidad 
en nuestra demarcación, así 
como por la gran cantidad 
de auxilios que prestaron a 

la ciudadanía especialmente 
durante el confinamiento. 

La Directora General ha vi-
sitado las instalaciones de 
la comandancia, la sede del 
Subsector de Tráfico y las 
unidades que están en el 
Puerto (Servicio Marítimo, 
GEAS y la Usecic).

La Guardia Civil en Alicante
La Guardia Civil en la provincia 
de Alicante es responsable de 

ESTA TARDE 
IMPARTIRÁ UNA 
CONFERENCIA SOBRE 
“EL DESAFÍO DE 
LA GUARDIA CIVIL 
ANTE LA VIOLENCIA 
MACHISTA” EN EL CLUB 
INFORMACIÓN
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la seguridad ciudadana de 133 
municipios de la provincia, lo 
que supone el 78,04% del te-
rritorio y el 51% de la pobla-
ción. Para realizar este come-
tido cuenta con más de 2.200 
efectivos, de los que casi el 
10% son mujeres, cifra por en-
cima de la media nacional.

Cuenta con un total de 44 
acuartelamientos (5 Compa-
ñías, 19 Puestos principales y 
20 Puestos ordinarios).
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Esta Comandancia dispone de 
diferentes especialidades para 
dar servicio a toda su demar-
cación como Seguridad Ciuda-
dana, Policía Judicial, SEPRO-
NA, Tráfico, entre otras.

En lo que va de año, el índice 
de criminalidad ha descendi-
do un 16% respecto al mis-
mo periodo del año anterior. 
Asimismo, se ha llevado a 
cabo casi 4.000 detenciones 
o investigaciones, principal-
mente por delitos contra el 
patrimonio (casi 36%), con-
tra las personas (cerca del 

6%), contra la seguridad co-
lectiva (casi 5%) y contra la 
libertad e indemnidad sexual 
(cerca del 4%). Por otro lado, 
los robos en explotaciones 
agrícolas y ganaderas han 
disminuido un 23% en lo que 
llevamos de año.

Operaciones relevantes
Durante el presente año se 
han realizado diferentes inves-
tigaciones, entre las que des-
tacan a operación BAREFEET, 
en la que se detuvo a 5 perso-
nas por la comisión de 95 deli-
tos contra el patrimonio.

En la operación CHARTER19 
se detuvo a 5 miembros de 
una red dedicada al tráfico de 
drogas tras abordar la embar-
cación recreativa que utiliza-
ban con más de 2.300 kilos 
de hachís.

Los agentes, en el marco de 
la operación BONAPLANTA, 
detuvieron a 5 personas como 
supuestos autores de los deli-
tos de tráfico de drogas y de-
fraudación de fluido eléctrico. 
Se intervinieron 771 plantas, 
13,5 kilos de cogollos y casi 
16.000 euros en efectivo.
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[ 25/11/20 ] 

L a Guardia Civil, en la de-
nominada operación 
“Taynik”, ha detenido a 

los dos cabecillas de un grupo 
especializado en la comisión 
de secuestros, resultando tam-
bién como investigada una ter-
cera persona. Se les atribuye 
la autoría del secuestro de un 
vecino de Gijón, al que asalta-
ron a punta de pistola y mantu-
vieron cinco días en cautiverio 

en una nave industrial situada 
en la periferia de Valencia. La 
investigación comenzó el pa-
sado mes de marzo después 

de que los agentes tuvieran 
conocimiento de la desapari-
ción de esta persona mientras 
se encontraba trabajando en 

Se les atribuye el secuestro de un 
vecino de Gijón (Asturias) el pasado 
mes de marzo, el cual fue trasladado 
con violencia a Valencia y exigieron 5 
millones de euros por su liberación

Truncada la actividad de un grupo 
especializado en secuestros y localizada 
la nave industrial donde los retenían
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la empresa familiar. Según las 
primeras investigaciones, los 
autores accedieron a la citada 
empresa y, bajo amenazas con 
armas de fuego, obligaron a 
esta persona a introducirse en 
el maletero de un vehículo.

5.000.000 € de rescate
Tras las primeras actuaciones, 
se pudo concluir que la víctima 
podría haber sido secuestrada 
por un grupo violento, pudien-
do correr su vida grave peligro, 
por lo que se hizo cargo de la 
investigación un equipo con-
junto de efectivos de la Uni-
dad Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil y de la Co-
mandancia de Gijón.

El secuestro fue confirmado al 
día siguiente cuando se pusie-
ron en contacto con un familiar 
de la víctima exigiendo 5 millo-
nes de euros por su liberación.

Los investigadores, que desa-
rrollaron su actividad de forma 
frenética durante los primeros 
días del secuestro ante el peli-
gro real existente para la vida 
de la víctima, localizaron los 
vehículos que los secuestra-
dores habían empleado para la 
comisión de los hechos.

Liberación en la provincia de 
Albacete
Aunque durante el traslado de 
la víctima los captores adop-
taron grandes medidas de se-
guridad, llegando a cambiar la 
placa de matrícula del vehículo 

utilizado en varias ocasiones, 
los agentes confirmaron que la 
víctima había sido trasladada 
desde Gijón a algún punto del 
levante español, siendo final-
mente liberada por sus capto-
res ante la presión policial en 
una pequeña localidad de la 
provincia de Albacete.

Una vez asegurada la integri-
dad física de la víctima, la in-
vestigación se centró en cono-
cer la identidad de los autores, 
su modus operandi y localizar 
el lugar concreto de cautiverio. 
Fruto de las labores de análisis 
desarrolladas, se obtuvieron 
resultados que llevaron a los 
investigadores hasta una nave 
industrial en la provincia de 

EN LA NAVE SE 
LOCALIZÓ EL 
VEHÍCULO UTILIZADO 
EN ESOS HECHOS, 
EL CUAL HABÍA 
SIDO PREVIAMENTE 
SUSTRAÍDO, ASÍ 
COMO DIFERENTES 
ESTANCIAS Y ÚTILES 
DISPUESTOS PARA LA 
COMISIÓN DE NUEVOS 
SECUESTROS
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Valencia, acreditar la implica-
ción directa en los hechos de 2 
personas, así como los vehícu-
los concretos empleados tanto 
para cometer el hecho y trasla-
dar al secuestrado, como para 
realizar labores de vigilancia.

Compleja localización y de-
tenciones simultáneas
Hay que resaltar que la locali-
zación del cabecilla del grupo, 
natural de una pequeña loca-
lidad del norte de Madrid, fue 
bastante compleja por las ex-
tremas medidas de seguridad 
que adoptaba en todos sus 
movimientos, utilizando siem-
pre documentación falsa.

A mediados del pasado mes 
de agosto, los agentes detec-
taron que uno de los vehículos 

empleados habitualmente por 
esta persona, se desplazaba 
por la autovía A-3 en dirección 
Valencia, coordinándose un 
dispositivo al efecto con dis-
tintas unidades de la Guardia 
Civil, que permitió su locali-
zación e identificación. A pe-
sar de identificarse como otra 
persona, se pudo verificar que 
se trataba del principal inves-
tigado en las actuaciones, pro-
cediendo a su detención en la 
provincia de Valencia y a la de-
tención del otro implicado en 
la Comunidad de Madrid.

Analizando el vehículo em-
pleado por el primer detenido, 
se pudo averiguar la existen-
cia de un sofisticado sistema 
de ocultación de acceso a 
dobles fondos, localizando en 

el mismo teléfonos móviles, 
tres juegos de matrículas fal-
sificadas, bridas, un rotativo 
policial, sprays antiolor, pasa-
montañas, cinta americana, 
grilletes y diversa ropa.

250 litros de ácido sulfúrico
Provisto de la correspondiente 
autorización judicial se prac-
ticó un registro en la nave, la 
cual venía siendo objeto de vi-
gilancia desde su localización. 
En dicho registro se evidenció 
el alto grado de especializa-
ción de estas personas en la 
comisión de secuestros y su 
clara intención de seguir co-
metiendo hechos similares.

Además del vehículo de alta 
gama utilizado para el traslado 
del secuestrado, cuya llave se 
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localizó oculta en una regleta 
de la luz, se localizaron más 
elementos dispuestos para 
nuevos secuestros, como do-
cumentos de identidad, pasa-
montañas, bengalas, grilletes 
o cinta americana, útiles espe-
ciales de limpieza e incluso un 
sistema de poleas para elevar 
objetos de peso sobre un bidón 
metálico de grandes dimensio-
nes. Junto a éste se encontra-
ban numerosas garrafas que 
contenían una sustancia alta-
mente corrosiva que, practica-
dos los correspondientes aná-
lisis, resultó tratarse de unos 
250 litros de ácido sulfúrico. 

Los dos detenidos P.P.J., y 
C.R.M., de 38 y 51 años, veci-
nos de pequeñas localidades del 
norte de la Comunidad de Ma-
drid, fueron puestos a disposi-
ción de los Juzgados de Guardia 
de Requena y de Colmenar Viejo 
respectivamente, decretándose 
el ingreso en prisión preventiva 
sin fianza para ambos.

Estas dos personas tienen un 
amplio historial delictivo, in-

cluyendo la comisión de un 
secuestro en Madrid con ante-
rioridad, en el cual uno de ellos 
resultó detenido. Observando 
la especialización de estas per-
sonas, así como los elementos 
intervenidos y, principalmente, 
la disposición y elementos lo-

calizados en la nave industrial 
registrada, las investigaciones 
se centran actualmente en co-
nocer otros secuestros o inclu-
so delitos contra la vida que 
hayan podido cometerse con 
anterioridad y para los que se 
hayan utilizado los medios e in-
fraestructuras localizadas.

Las actuaciones policiales han 
sido dirigidas por el Juzgado 
de Instrucción número 3 de 
Gijón en colaboración con el 
Fiscal adscrito a ese mismo 
Juzgado. Han sido llevadas a 
cabo por la Sección de Homici-
dios, Secuestros y Extorsiones 

de la UCO y Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de la Co-
mandancia de Gijón, contando 
además con el apoyo de diver-
sas unidades especiales de la 
Guardia Civil como el Servicio 
Cinológico, la Agrupación de 
Tráfico, la Unidad Técnica de 
NRBQ (Nuclear, Radiológica, 
Biológica y Química) y el Ser-
vicio de Criminalística, ade-
más de personal destinado en 
las Comandancias de Valencia, 
Madrid y Gijón.

LA PERSONA SECUESTRADA FUE LIBERADA EN 
LA PROVINCIA DE ALBACETE POR LOS PROPIOS 
SECUESTRADORES ANTE LA PRESIÓN POLICIAL, 
SIENDO ÉSTOS DETENIDOS MESES DESPUÉS 
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[ 24/11/20 ] 

L a teniente coronel Silvia 
Gil se hará cargo de la Co-
mandancia de la Guardia 

Civil en Teruel, una vez destina-
da por el secretario de Estado 
de Seguridad, Rafael Pérez, a 
propuesta de la directora ge-
neral de la Guardia Civil, Ma-
ría Gámez. La teniente coronel 
será de esta forma la primera 
mujer que se hará cargo de una 
Comandancia en el Cuerpo. 

La Teniente Coronel estaba has-
ta el momento comisionada en 
el Destacamento de Naciones 

El secretario 
de Estado de 

Seguridad le ha 
destinado al frente 
de la Comandancia 
de la Guardia Civil 

de Teruel

La TENIENTE CORONEL SILVIA GIL será 
la primera mujer en hacerse cargo de una 
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
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Unidas en Colombia. Silvia Gil 
obtuvo el empleo de teniente 
en 2001 tras cursar sus estu-
dios en la Academia General 
Militar de Zaragoza y en la Aca-
demia de Oficiales de la Guardia 
Civil en Aranjuez (Madrid).

Su primer destino como tenien-
te fue el puesto de Vecindario 
(Las Palmas); más tarde fue 
destinada a la Sección de Res-
cate e Intervención en Mon-
taña (SEREIM) de Cangas de 
Onís (Asturias), siendo la pri-
mera mujer oficial al frente de 
un área de montaña. También 
estuvo destinada como Capi-
tán en el Subsector de Tráfico 
de Las Palmas, dónde fue por 
primera vez jefa de un subsec-
tor; y su último destino como 
Comandante ha sido en el Ga-
binete Técnico de la Dirección 
General de la Guardia Civil, 

siendo la impulsora del I plan 
de Igualdad en la Guardia Civil.

Silvia Gil es Licenciada en 
Derecho y Grado Universi-
tario en Ciencias Jurídicas y 
de las Administraciones Pú-
blicas, Diplomada en Estado 
Mayor, Máster en Seguridad, 
Máster en Estudios de Géne-
ro y Doctorando en Estudios 
Feministas y de Género, en-
tre otros cursos.

En el ámbito internacional ha 
sido profesora de Tráfico para 
la policía palestina en el marco 
de un acuerdo bilateral de coo-
peración con AECID en Cis-
jordania; Oficial de enlace de 
la Guardia Civil con la Escuela 
de Oficiales de la Gendarmería 
Nacional Francesa (EOGN) en 
Melun; y Oficial de Enlace de la 
Misión de la Unión Europea de 
Administración de Fronteras 
(EUBAM RAFAH) en Palestina.

En posesión de diversas conde-
coraciones como Cruz de Plata 
y Distintivo Blanco de la Orden 
del Mérito de la Guardia Civil, 
Cruz al Mérito Policial, Cruces 
al Mérito Militar, Cruz de la Real 
y Militar Orden de San Herme-
negildo entre otras. Cuenta con 
la Medalla al Servicio Política 
Europea Seguridad y Defensa.

SILVIA GIL ESTABA EN COMISIÓN DE SERVICIO 
EN EL DESTACAMENTO DE NACIONES UNIDAS 
EN COLOMBIA. HA ESTADO DESTINADA EN 
EL GABINETE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL, EN LA SECCIÓN DE RESCATE 
E INTERVENCIÓN EN MONTAÑA (SEREIM) 
DE CANGAS DE ONÍS (ASTURIAS), EN EL 
SUBSECTOR DE TRÁFICO DE LAS PALMAS, 
ENTRE OTROS DESTINOS
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[ 22/11/20 ] 

L a Guardia Civil ha dete-
nido a siete personas, 
tres de ellas de naciona-

lidad italiana, otro de origen 
portugués y tres nacionales 
españoles, como presuntos 

autores de los delitos de trá-
fico de drogas y pertenencia a 
organización criminal. Se han 
incautado 155 kilogramos de 
marihuana y 60 kilogramos de 
hachís, e intervenido varios 

vehículos empleados en las 
operaciones de narcotráfico.
La investigación se inició 
cuando la Guardia Civil obser-
vó que en varias naves de La 
Algaba y Montequinto había 

Se ha detenido a siete personas entre 
las que se encuentran los cabecilla de 
la organización

Incautados 155 kilos de marihuana y 60 
de hachís ocultos entre palets de verdura 
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continuos movimientos por 
parte de varios individuos ex-
tranjeros. Continuando con 
las investigaciones, los agen-
tes pudieron constatar que 
tres individuos, que iban a 
bordo de un vehículo de al-
quiler, accedían de forma con-
tinua a una nave del polígono 
de Montequinto donde no se 
observaba actividad comercial 
de ninguna clase.

Posteriormente, se averiguó 
que dichas personas estaban 
llevando a cabo gestiones 

para adquirir una importante 
partida de verdura. Asimismo, 
se observó cómo habían al-
quilado varios vehículos y los 
estaban introduciendo en el 
interior de la nave ya vigilada. 
Igualmente, los agentes de-
tectaron que estos vehículos 
de alquiler estaban escoltados 

por otros que realizaban fun-
ciones de lanzadera.

A continuación, los agentes 
constataron que los investiga-
dos habían trasladado la parti-
da de verdura que habían ad-
quirido previamente hasta otra 
nave situada en La Algaba.

Mientras se estaba producien-
do la carga de verdura en un 
camión frigorífico de alquiler, se 
pudo detectar que estas perso-
nas habían sustituido las placas 
de matrícula por otras dobladas 

LA DROGA QUE IBA 
OCULTA ENTRE 26 
PALETS DE VERDURA 
TENÍA COMO 
DESTINO ITALIA
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(perteneciente a otro vehículo 
de la misma marca y modelo).

Finalmente, se observó como 
el camión frigorífico se trasla-
daba a la nave del Polígono de 
Montequinto, para cargar la 
droga en su interior y poste-
riormente hasta la nave de La 
Algaba para ocultar la droga 
entre la verdura. Para el tras-
lado del camión, la organiza-
ción contó con la ayuda de 
un vehículo “lanzadera” para 
alertar de posible presencia 
policial.

Por todo ello, la Guardia Ci-
vil procedió a la entrada en 
la nave, pudiendo comprobar 
que la nave estaba siendo uti-

lizada por una empresa legal y 
que la misma disponía de va-
rias cámaras frigoríficas, don-
de se localizaron en su interior 
los 26 palets de verdura con 
destino a Italia.

Tras un minucioso examen 
de la mercancía, se loca-
lizaron, ocultos entre la 
mercancía, un total de 155 
kilogramos de marihuana, 
en paquetes transparentes 

SE LOCALIZARON, 
OCULTOS ENTRE LA 
MERCANCÍA, UN TOTAL 
DE 155 KILOGRAMOS 
DE MARIHUANA, 
EN PAQUETES 
TRANSPARENTES 
ENVASADOS AL VACÍO 
Y 60 KILOGRAMOS DE 
HACHÍS EN TABLETAS, 
CUYO DESTINO BARI 
Y ROMA
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envasados al vacío y 60 ki-
logramos de hachís en table-
tas, los cuales tenían como 
destino Bari y Roma.

Por todo esto, se procedió a la 
detención de 7 personas: 2 de 
ellos responsables de la nave, 
2 transportistas y los tres indi-
viduos italianos.

La Guardia Civil también llevó 
a cabo la entrada y registro en 
un chalet de Palomares del Río, 

que los tres individuos italianos 
habían alquilado y se registró 
la nave de Montequinto, don-
de se hallaron efectos como 

sellos y tampones de empresa, 
algunos falsificados, documen-
tación acreditativa de la adqui-
sición de los 26 palets de ver-
dura, entre otros efectos.

Se considera que se ha desarti-
culado una organización crimi-
nal dedicada al tráfico de dro-
gas internacional, habiéndose 
logrado intervenir en la prime-
ra carga de droga que iban a 
llevar a cabo.

La operación ha sido lleva-
da a cabo por el Equipos de 
Delincuencia Organizada de 
la Policía Judicial (EDOA) 
de las Comandancia de la 
Guardia Civil de Sevilla y 
OCONSUR Andalucía.

La autoridad judicial ha de-
cretado el ingreso en prisión 
de los tres individuos italia-

nos y la puesta en libertad de 
los responsables de la nave 
de La Algaba donde fue in-
tervenida la droga, oculta en-
tre la mercancía.

DETENIDAS 7 PERSONAS: 2 RESPONSABLES 
DE LA NAVE, 2 TRANSPORTISTAS Y 3 
INDIVIDUOS ITALIANOS
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[ 23/11/20 ] E l ministro del Interior, 
Fernando Grande-Mar-
laska, ha presentado 

este lunes el Plan de Acción de 
la Guardia Civil contra la vio-
lencia sobre la mujer. Durante 
la presentación, el titular de 

Interior ha estado acompaña-
do por la directora General de 
la Guardia Civil, María Gámez. 
En su intervención, Gran-
de-Marlaska ha destacado 
que “este proyecto adopta un 
enfoque plural y diverso, en el 

Este Plan supone un nuevo avance de la Guardia Civil en 
defensa de las mujeres y es un paso más de los que se han 
venido dando desde que hace 25 años se crearon los Emumes 
(Equipos mujer-menor)

El ministro del Interior presenta el PLAN
DE ACCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL 
CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER



107ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

que la perspectiva policial, en 
sus vertientes preventiva e in-
vestigadora, se combina ahora 
con una perspectiva asisten-
cial y protectora que vela no 
solo por los derechos de las 
víctimas, sino que también 
pretende cubrir sus necesida-
des de atención y cuidado”.

“Esta iniciativa es la plasma-
ción de un compromiso ético 
que coloca a la Guardia Civil 
en el centro del corazón de 
una sociedad como la españo-
la, que nos interpela a todos 
quienes nos comprometemos 
con el servicio público para 
erradicar de su seno la lacra 
del terrorismo machista, que 
convierte en víctimas poten-
ciales a la mitad de la pobla-
ción”, ha señalado el ministro.

Este Plan supone un nuevo 
paso de refuerzo e impulso ins-
titucional que viene precedido 
del trabajo realizado desde la 

implantación hace 25 años de 
los Equipos Mujer-Menor (Emu-
mes). Su objetivo es seguir cre-
ciendo y trabajando para erradi-
car cualquier tipo de violencia 
que se ejerza sobre la mujer por 
el mero hecho de serlo.

La Guardia Civil ha desarrolla-
do este Plan teniendo como 
referencia la Declaración de la 
Asamblea General de las Na-

ciones Unidas y las conclusio-
nes de la Plataforma de Beijing, 
el Convenio de Estambul, la 
Agenda 2030 que en España 
se ha impulsado a través del 
Plan de Acción Nacional, el 
Pacto de Estado contra la Vio-

lencia de Género, etc. En defi-
nitiva el Plan de la Guardia Civil 
está alineado con la necesidad 
de avanzar en una respuesta 
integral sobre todas las formas 
de violencia sobre la mujer.

De esta manera la Guardia Ci-
vil impulsa una respuesta para 
hacer frente a todas las formas 
violencia sobre la mujer con 
profesionalidad, sensibilidad y 

EL PLAN ESTÁ ALINEADO CON LAS 
DIFERENTES ESTRATEGIAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES QUE CONTEMPLAN 
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA 
SOBRE LA MUJER
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perspectiva de género, conside-
rando todas las posibles formas 
de violencia sobre la mujer: la 
violencia física, sexual, agresio-
nes y abusos sexuales; la psico-
lógica o económica; el acoso, 

en general, y el acoso sexual, en 
particular; los matrimonios for-
zados; la mutilación genital; el 
aborto o la esterilización forzo-
sa; la trata de seres humanos o 
la prostitución coactiva.

Compromiso de la Guardia Civil
La directora de la Guardia 
Civil, María Gámez, ha des-
tacado que este Plan busca 
seguir trabajando y crecer en 
la labor que hace nuestra Ins-
titución para erradicar estas 
violencias. “Queremos, con 
esta iniciativa, alinear toda-
vía más nuestros esfuerzos 
con la agenda política, social 
e institucional de la mayoría 
de países y organismos inter-
nacionales que lideran este 
desafío. Y reafirmamos, así, 
nuestro compromiso de situar 
esta causa como vector de ac-
tuación prioritario dentro de 
este Cuerpo”, ha dicho.

La Guardia Civil, ha explicado 
Gámez, fue pionera hace 25 

FORMADO POR 20 MEDIDAS EN 
DIFERENTES ÁMBITOS, DESTACAR LA 
AMPLIACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA, 
AUMENTO DE LA FORMACIÓN EN LOS 
CENTROS DE ENSEÑANZA, CULMINAR LA 
PUESTA EN MARCHA DE UN TELÉFONO 
ESPECÍFICO ATENDIDO POR PERSONAL 
ESPECIALIZADO, CREAR LA OFICINA 
CENTRAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA 
MUJER EN LA GUARDIA CIVIL O CREAR LA 
FIGURA DEL COORDINADOR CONTRA LA 
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
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años –faltaban aún nueve 
años para la aprobación de 
la Ley de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violen-
cia de Género- en la creación 
de los Equipos Mujer Menor 
(Emumes), donde muchas 
mujeres víctimas sintieron ya 

a una Guardia Civil cercana 
en la que poder confiar. Este 
acrónimo -pero sobre todo el 
personal que hay detrás- es 
hoy una marca de referencia 
sobre profesionalidad y es-
pecialización en la atención a 
las víctimas.

Este plan es, en definitiva, “un 
paso decidido para combatir la 
violencia sobre las mujeres de 
manera más integral, más de-
sarrollada y articulada, consti-
tuyéndose en una Estrategia 
institucional troncal decidida”, 
ha concluido María Gámez.

→ Ámbito estratégico: destacar la lu-
cha contra la violencia sobre la mujer 
dentro de los Planes estratégicos del 
Cuerpo cuatrienales y alinear las actua-
ciones de este plan con el de Igualdad 
que existe en la Guardia Civil.

→ Ámbito de recursos humanos y ma-
teriales: incremento del número de espe-
cialistas de Policía Judicial y de Emume 
tanto a nivel periférico como central; cons-
tituir en los unidades territoriales Equipos 
contra la Violencia de Género a nivel Com-
pañía; impulsar el acondicionamiento de 
instalaciones para la atención de víctimas.

→ Ámbito de formación, conciencia-
ción y divulgación: potenciar la forma-
ción y la especialización en este campo 
para el personal de Seguridad Ciudada-
na y de Policía Judicial aprovechando la 
plataforma de teleformación; aumentar 
las horas dedicadas a esta material que 
se imparten en los centros de enseñanza; 

impulsar la mejora de los procedimien-
tos de trabajo mediante la elaboración 
de protocolos y guías de actuación; rea-
lizar campañas de concienciación para el 
personal del Cuerpo y poner en marcha 
un Protocolo interno que regule la actua-
ción antes supuestos de violencia sobre la 
mujer que afecten a personal interno.

→ Ámbito organizativo:  completar la 
creación de un Teléfono de Atención a 
Víctimas sensibles atendido por especia-
listas; constituir una Comisión Nacional 
de Seguimiento en Guardia Civil de vio-
lencia sobre la mujer; crear una Oficina 
Central contra la violencia sobre la mujer 
y la figura del Coordinador/a  que sirva 
como punto de contacto único de cara a 
la relación con los órganos externos espe-
cializados; así como impulsar la adhesión 
de nuevos ayuntamientos al Convenio 
de Colaboración y Coordinación entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado con los Cuerpos de Policía Local.

MEDIDAS DEL PLAN



110  ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Espíritu benemérito

[ 21/11/20 ] 

L a Guardia Civil ha logra-
do identificar y proponer 
para sanción al conduc-

tor de una furgoneta de repar-
to que, en la noche del pasado 
día 11, circulaba apuntando 
con un puntero láser al con-
ductor de un camión que cir-
culaba detrás de él.

Al día siguiente de ocurrir los 
hechos, el Grupo de Inves-
tigación y Análisis de Tráfico 
de la Guardia Civil de Astu-
rias (GIAT), detectó a través 
de las redes sociales un vídeo 
en el que se observaba la in-
fracción. Una furgoneta de 
una conocida empresa de re-
parto, en un momento dado de 
la circulación, proyectó varias 
veces un haz de luz de color 
verde –proveniente de un pun-

tero laser- sobre la visión del 
conductor del camión de gran 
tonelaje que circulaba detrás, 
provocando el deslumbramien-
to de éste y pudiendo causar 
un grave accidente.

Tras visualizar el vídeo, el 
GIAT realizó un informe en el 
que consiguió desgranar va-
rios puntos de referencia para 
identificar la vía en la que se 
habían producido los hechos.

Sancionado el conductor 
de una furgoneta que
deslumbró con un puntero 
láser a un camionero
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Una vez identificado el lugar 
entre los kilómetros 125 y 123 
de la autopista de peaje AP-2 
(Zaragoza-Mediterráneo), tér-
mino municipal de Soses y par-
tido judicial de La Seu de Urgell 
(Lleida), así como la matrícula 
de la furgoneta de reparto des-
de la que se cometió la infrac-
ción, los agentes se pusieron 
en contacto con la empresa y 

obtuvieron los datos del tra-
bajador que conducía en esos 
momentos el vehículo.

La Guardia Civil ha instruido un 
expediente por infracción muy 
grave a la Ley de Protección de 
la Seguridad Ciudadana bajo el 
siguiente precepto: “La proyec-
ción de haces de luz, mediante 
cualquier tipo de dispositivo, 

sobre los pilotos o conductores 
de medios de transporte que 
puedan deslumbrarles o dis-
traer su atención y provocar ac-
cidentes”, el cual fue remitido a 
la Subdelegación de Gobierno 
de Lleida (Cataluña).

La investigación ha sido lle-
vada a cabo por el Grupo de 
Investigación y Análisis del 
Tráfico (GIAT), perteneciente 
al Sector/Subsector de Tráfico 
de la Guardia Civil de Asturias.

LA SANCIÓN A LA QUE SE ENFRENTA EL 
INFRACTOR ASCIENDE A 30.000 EUROS
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[ 20/11/20 ] 

L   a Guardia Civil en el 
marco de la operación 
CHERPI, ha procedido 

a la investigación de 3 per-
sonas, 2 hombres y una mu-
jer con edades comprendidas 

entre 39 y 47 años, por un 
delito contra la salud pública 
al intervenirles más de 3.300 
unidades de test rápidos de 
COVID-19 que iban a ser 
puestas a la venta de forma 

ilegal en varias localidades de 
la provincia de Valencia.

La investigación se inició tras 
conocer por medio de una 
empresa Farmacéutica, que se 

INTERVENIDOS MÁS DE 3300 TEST 
RÁPIDOS DE COVID-19 que iban a ser 
utilizados para su venta ilegal

Se ha procedido a la investigación de 
dos hombres y una mujer, por un delito 
contra la salud pública
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estaban realizando sin auto-
rización test rápidos del CO-
VID-19 en una Ferretería de la 
localidad de Pobla de Vallbo-
na y en un Bazar de Manises. 

Por tal motivo, los agentes 
realizaron una inspección en 
dicho establecimiento, com-
probando que en la trastienda 
se encontraba una bolsa con 
una caja de test de COVID-19 
junto con diferentes utensi-
lios para su uso. Igualmente, 
se pudo observar que algunos 
de los test habían sido utiliza-
dos anteriormente.

Por todo ello, la Guardia Civil 
procedió a la aprehensión de 

dichos objetos y posteriormen-
te a la investigación del res-
ponsable del establecimiento 
por un supuesto delito contra 
la salud pública. De las inves-

tigaciones realizadas se pudo 
comprobar que esta persona 
contaba con un contacto y va-
rias empresas que le ofertaban 
la compra de los test rápidos.

Con la documentación apor-
tada por el primer investiga-
do y las gestiones realizadas 
por los agentes de la Guar-

dia Civil, se han llevado a 
cabo varias inspecciones en 
establecimientos/empresas, 
ubicadas en las localidades 
de Polba de Vallbona, Pa-
terna, Catarroja, Torrente, 
Manises y Valencia, junto 
con Técnicos/Inspectores 
de Sanidad, aprehendiendo 
más de 3300 unidades de 
test rápidos COVID-19 de 
diversas marcas.

De dichas inspecciones se de-
tecto que las empresas ubica-
das en las poblaciones de Ca-
tarroja y Paterna son las que 
abastecían al Bazar de Mani-
ses y la Ferretería de Polba de 
Vallbona que las vendían de 
forma fraudulenta.

La operación ha sido llevada a 
cabo por el Área de Investiga-
ción de la Guardia Civil de la 
Pobla de Vallbona (Valencia).

Los investigados y efectos 
incautados fueron puestos 
a disposición del Decana-
to de los Juzgados de Lliria 
(Valencia).

LOS TEST IBAN A SER PUESTO A LA VENTA 
EN VARIAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 
DE VALENCIA
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[ 18/11/20 ] 

L a Directora General de la 
Guardia Civil, María Gá-
mez, ha hecho entrega al 

Director del Centro Memorial 
de las Víctimas del Terrorismo, 
Florencio Domínguez, y en pre-
sencia de la familia del empre-
sario, de una jamba del armario 
situado en la vivienda en Lyon 
(Francia) donde estuvo secues-

trado Publio Cordón y en cuyo 
interior figuran unas inscrip-
ciones efectuadas por él en las 
que iba contabilizando los días 
de cautiverio. Esta pieza será 
expuesta en una de las salas del 
Centro ubicado en Vitoria.

Durante la inspección de la vi-
vienda el Servicio de Informa-

ción de la Guardia Civil junto 
con sus homólogos franceses 
de la DGSI localizaron en el 
interior de uno de los arma-
rios la jamba con las inscrip-
ciones que fueron cotejadas 
por el Servicio de Criminalís-
tica del Cuerpo que confirmó 
que la escritura pertenecía a 
Publio Cordón.

En la jamba figuran 
unas inscripciones 

efectuadas por 
Publio Cordón 
en las que iba 

contabilizando sus 
días de cautiverio

La Directora General entrega al Centro 
Memorial de las Víctimas del Terrorismo 
una jamba del armario localizado en la 
vivienda en la que estuvo secuestrado 
el empresario Publio Cordón 
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Esta jamba, junto con el infor-
me pericial, fue utilizada en 
2018 en el juicio contra los 
terroristas que presuntamen-
te participaron en el secuestro 
siendo condenados por ello 
José Antonio Ramón Teijelo y 
María Victoria Gómez. En total 
fueron 7 las personas conde-
nadas por este secuestro.

María Gámez ha destacado con 
sus palabras que “la presencia 
hoy de la Guardia Civil en este 
Centro para la Memoria es se-

ñal del respeto del Cuerpo a las 
víctimas y a la memoria de este 
país en esos episodios tan trá-
gicos que nos han acompañado 
y que afortunadamente forman 
ya parte del pasado”.

También ha resaltado en re-
lación al secuestro de Pu-

blio Cordón que,  “una de las 
principales características de 
la Guardia Civil es que nunca 
abandona una investigación y 
que aunque judicialmente el 
caso está cerrado no se ceja-
rá en el empeño hasta poder 
localizar el cuerpo del empre-
sario y poder un punto final a 

MARÍA GÁMEZ HA INAUGURADO “VI SEMINARIO 
DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO” BAJO 
EL TÍTULO “ADAPTACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL 
EN LA LUCHA CONTRA ETA, 40 ANIVERSARIO 
DEL ATENTADO DE ISPASTER”
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todo este trabajo y la tranqui-
lidad de la familia”.

La Fundación Centro para la 
Memoria de las Víctimas del Te-
rrorismo es una fundación del 

sector público estatal adscrita al 
Ministerio del Interior que tiene 
como objetivo preservar y di-
fundir los valores democráticos 
y éticos que encarnan las vícti-
mas del terrorismo, construir la 
memoria colectiva de las vícti-
mas y concienciar al conjunto 
de la población para la defensa 
de la libertad y de los derechos 
humanos y contra el terrorismo.

VI Seminario de la Lucha Con-
tra el Terrorismo
María Gámez ha inaugurado el 
VI Seminario de la Lucha Con-
tra el Terrorismo:  “Adaptación 
de la Guardia Civil en la lucha 

contra ETA, 40 aniversario del 
atentado de Ispaster”.

En el seminario, realizado vir-
tualmente en las instalaciones 
de la Zona del País Vasco en 
Vitoria, han participado además 
de la Directora General, el Dele-
gado del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma, Denis Itxaso; 
el General Jefe de la Jefatura de 

Información, Valentín Díaz; y el  
historiador e investigador del 
Centro para la Memoria de las 
Víctimas del Terrorismo, Gaizka 
Fernández Soldevilla.

Se ha proyectado un video do-
cumental sobre el atentado co-
metido por la banda terrorista 
ETA y donde fueron asesinados 
6 guardias civiles, cuando es-
coltaban armamento desde la 
fábrica de armas de Marquina.

Se desconocía, en el momento 
del atentado de Ispaster, que 
1980 sería en España el año 
más sangriento de ETA, con 
casi un centenar de víctimas 
mortales y el doble de aten-
tados terroristas. Ese año, 33 
fueron agentes de la Guardia 
Civil. Pero el asesinato en Ispas-
ter de los 6 guardias civiles, la 
crueldad de los asesinos, con-
mocionó a la sociedad españo-
la y marcó un hito, un antes y 
un después en la lucha contra 
el terrorismo… Se crearon nue-
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vas unidades de Información 
e Investigación para el control 
del territorio, y se potenciaron 
otras. Ha recordado el nombre 
de las seis víctimas acribilla-
das en la carretera de Ispas-
ter: Alfredo Díez Marcos, José 
Gómez Martiñán, José Gómez 
Trillo, Antonio Marín Gamero, 
José Martínez Pérez-Castilla y 
Victorino Villamor González.

Con este seminario contribui-
mos a recuperar su memoria 
de las víctimas del atenta-
do de Ispaster y de todas 
las demás. “Sin memoria 
no hay futuro, recuperar-
la es una obligación, y te-
nemos la responsabilidad 
de divulgar la historia tal 
y como ocurrió, sin revisiones, 
reinterpretaciones o relatos 
sesgados”, ha añadido.

Ha finalizado su intervención 
con un recuerdo lleno de afec-
to, gratitud y respeto a las vícti-
mas del terrorismo. “Quiero de-

ciros que no estáis solas, que la 
Guardia Civil sigue trabajando 
para que la historia no se repita 
y para esclarecer los atentados 
que siguen sin resolver, porque 
así se preserva la memoria, y 
reivindicar la memoria es hablar 
de paz, de futuro, de conviven-
cia y de esperanza”.

Zona de la Guardia Civil del 
País Vasco
Los mandos de la Guardia Civil 
le han expuesto los cometidos 

que realizan en la Zona del 
País Vasco y en la Comandan-
cia de Álava, la evolución en 
los últimos años, las perspec-
tivas y planes de futuro.

La Zona de la Guardia Civil en 
el País Vasco cuenta con Uni-

dades del Servicio Aéreo, del 
Servicio Marítimo, Cinológico, 
Información, Policía Judicial, Se-
dex, Intervención de Armas, etc.

La Guardia Civil en Álava
Compuesta por 4 Compañías y 
9 Puestos en las localidades de 
Legutiano, Murguía, Labastida, 
Santa Cruz de Campezo, Puen-
telarra, La Puebla de Arganzón, 
Llodio, Laguardia y Treviño, y 
dispone  de unidades de Segu-
ridad Ciudadana,  Información, 

Policía Judicial, Servicio 
Fiscal, Intervención de Ar-
mas, Gedex, Servicio Cino-
lógico,y una Compañía del 
Grupo de Acción Rápida, 
entre otras.

María Gámez ha visitado las 
instalaciones y ha mantenido 
un encuentro con guardias ci-
viles a los que ha agradecido 
su trabajo diario y su entrega 
para cumplir con sus cometi-
dos en el País Vasco de forma 
entregada y ejemplar.

HA MANTENIDO UN 
ENCUENTRO EN VITORIA CON 
LOS RESPONSABLES DE LA 
ZONA DEL PAÍS VASCO Y DE 
LA COMANDANCIA DE ÁLAVA
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[ 18/11/20 ] 

L a investigación llevada a 
cabo por la Guardia Civil, 
en el marco de la opera-

ción NAMASTÉ, ha permitido 
hasta ahora la localización de 
siete nuevas víctimas, todas 
ellas mujeres que sufrieron los 
supuestos abusos sexuales lle-
vados a cabo por el osteópata 
detenido en Las Merindades 
(Burgos) y que ha elevado la ci-
fra de casos declarados a doce.

Los hechos se conocieron el pa-
sado mes de febrero, a raíz de la 
denuncia de la primera víctima 
que relató tocamientos íntimos 

durante una sesión de masajes 
concertada con el presunto au-
tor, práctica con la que supues-
tamente paliaría determinadas 
dolencias que padecía la mujer.

La investigación destapó cua-
tro casos más. Se registró el 
consultorio/domicilio del os-
teópata y se intervino valiosa 
documentación para culminar 

La cifra de mujeres que han denunciado tocamientos íntimos 
durante las sesiones de masaje asciende a doce; dos de ellas 
han relatado acceso carnal

Descubierta SIETE NUEVAS VÍCTIMAS 
DEL OSTEÓPATA de Las Merindades 
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con su detención y posterior 
ingreso en prisión preventiva y 
sin fianza, situación en la que 
continúa actualmente.

Nuevo impulso a la investigación
La investigación, que aún con-
tinúa, ha aclarado la oferta pro-
fesional del masajista, centrada 
en su consultorio y como ins-
tructor de talleres de yoga en 
múltiples municipios del norte 
burgalés y de la comarca de 
Campoo-Los Valles en Canta-
bria, donde recababa a poten-
ciales pacientes para desarro-
llar técnicas más privadas.

Se han descubierto siete nue-
vas víctimas; algunos hechos 
se remontan a finales de 2016, 
y se repiten en 2017, 2018 y 
2019; todas aseguran haber 
padecido abusos sexuales por 
tocamientos íntimos, de simi-
lar naturaleza, sin su consenti-
miento. Dos de estas mujeres 
relatan episodios de acceso 
carnal durante las sesiones.

Si la edad de las primeras 
denunciantes residentes en 
Barcelona, Vizcaya y Burgos 
variaba entre los 46 y los 59 
años, ahora se amplía el ratio 
y oscila entre los 31 y 63, y 
proceden de Castellón, Soria 
y de nuevo Vizcaya.

Imputado por un delito de in-
trusismo profesional
El análisis de la documenta-
ción intervenida al detenido 
ha determinado que, aunque 
podría realizar lícitamente ma-
sajes relajantes –acredita me-
diante certificados haber rea-
lizado cursos de osteopatía-, 
por el contrario no puede ejer-

cer la fisioterapia, al carecer de 
titulación oficial.

Se le imputa un delito de intru-
sismo profesional, al anunciarse 
como “especialista en terapias 
corporales, quiromasaje y ma-
sajes terapéuticos” y ofrecerse 
a aliviar con masajes y otras téc-
nicas manuales el padecimiento 
del paciente ante determinadas 
dolencias o problemas de salud.

El esclarecimiento de este ilíci-
to y su imputación han supues-
to que el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Castilla y 
León se presente como acusa-
ción popular en la causa.

LAS PESQUISAS DESTAPAN UN DELITO 
DE INTRUSISMO PROFESIONAL QUE HA 
LLEVADO AL COLEGIO PROFESIONAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
A PRESENTARSE COMO ACUSACIÓN 
POPULAR EN LA CAUSA
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[ 19/12/20 ] 

L a Guardia Civil, en el mar-
co de dos operaciones 
“Bussare” y “Carpenter”, 

ha desarticulando dos organi-
zaciones criminales asentadas 

en la provincia de Málaga, dedi-
cadas a distribución de grandes 
cantidades de hachís y mari-
huana al extranjero, sirviéndose 
para ello de “empresas pantalla” 

para así ocultar su actividad. 
La organización se servían de 
infraestructuras ubicadas en el 
Valle del Guadalhorce para al-
macenar y enviar la droga.

Se han logrado 
detener a 

10 personas 
interviniéndose 

un total de 1299 
kg de hachis y 709 

kg de cogollos 
de marihuana 

envasadas al vacío

Desarticuladas dos organizaciones 
criminales dedicadas al transporte 
internacional de droga a gran escala
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Operación Bussare             
Esta organización, utilizaban 
una empresa comercial de ali-
mentación en conservas (to-
mates, remolachas, aceitunas, 
zanahorias y maíz) para ocul-
tar la sustancia estupefaciente 
entre la mercancía legal, en-
viándola posteriormente en 
camiones de gran tonelaje por 
carretera hasta Italia.´

Han detenido a 4 personas, 
aprehendido 465 kg de hachís, 
91.945 euros en metálico que 
uno de sus miembros ocultaba 
en una vivienda de Benalmáde-
na (Málaga), un camión articula-
do y  dos vehículos usados por 
la organización. Se ha incautado 
una selladora industrial de latas 
de conservas, que servía para 
precintar  los envases una vez 
introducida la droga. 

Se han aprehendido 17 palets 
(3.020 latas) de conservas en 
perfecto estado que, previa 
autorización judicial, han sido 

donadas al Banco de Alimen-
tos de Málaga para ser entre-
gadas a familias necesitadas.

Operación Carpenter
En esta segunda operación se 
ha logrado desarticular otra 
organización criminal que pre-
tendía enviar a Reino Unido 
834 de hachís y 709 kg de co-
gollos de marihuana embasa-
dos al vacío.

En esta intervención se han 
detenido a 4 personas de ori-
gen británico que ocultaban la 
droga en el interior de cajones 

de madera para eludir los con-
troles aduaneros entre España 
y Reino Unido. Se han realiza-
do registros domiciliarios en 
las localidades malagueñas de 
Marbella, Mijas y Monda.

Ambas operaciones han sido 
llevadas a cabo por agentes de 
la Comandancia de la Guardia 
Civil de Málaga en coordinación 
con los de CRIM-SUR (Órgano 
de Coordinación de Operacio-
nes Contra el Narcotráfico) de 
la Guardia Civil, apoyados por el 
Grupo de Acción Rápida (GAR) 
de la Guardia Civil.   
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[ 18/12/20 ] 

La Directora General de la Guardia Civil 
clausura la II LIGA NACIONAL DE RETOS 
EN EL CIBERESPACIO

El equipo ganador de esta edición ha sido 
HEAPPIES, formado por alumnos de las 
Universidades Carlos III y Rey Juan Carlos de 
Madrid e Internacional Menéndez Pelayo



123ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L   a Directora General de la 
Guardia Civil, María Gá-
mez  ha clausurado  hoy 

en Madrid la 2ª Edición de la 
Liga Nacional de retos en el 
Ciberespacio (NationalCy-
berleague) que organiza por 
segundo año consecutivo la 
Guardia Civil.

El ganador de esta edición 
ha sido el equipo HEAPPIES 
formado por alumnos de las 
universidades Carlos III, Me-
néndez Pelayo y Rey Juan 
Carlos. Los otros dos equipos 
finalistas han sido  H4CKS-
NOW (Universidad de Valen-
cia y Universidad de Alcalá de 
Henares) Y CODESURGEONS 
(Universidad de Murcia).

La directora general ha co-
menzado su intervención 
agradeciendo la asistencia a 
los asistentes presenciales, a 
los participantes que se en-
contraban en el mundo vir-
tual  y a las personas que han 

seguido el novedoso evento 
a través del canal  de Guardia 
Civil de You Tube.

María Gaméz ha resaltado 
como objetivos de este evento 
el de impulsar una verdadera 
cultura de la ciberseguridad 
para hacer frente a las amena-
zas a las que se enfrenta la so-
ciedad en el entorno cibernéti-
co, así como visualizar y captar 
el talento de los jóvenes, po-
tenciarlo y fomentar el trabajo 
en equipo. Y con ello mejorar 
las posibilidades de empleabili-
dad de estos jóvenes.

La Guardia Civil, ha asegurado, 
por su compromiso con la ciu-

dadanía no renunció a la orga-
nización de este evento pese 
a las complicaciones por la cri-
sis sanitaria -que impedían su 
celebración física y obligaban 
prácticamente a reinventar la 
competición- y optó por su ce-
lebración en el mundo virtual.

La directora general ha indi-
cado que en esta edición se 
ha propuesto visibilizar más 
a las mujeres en el ámbito de 
las nuevas tecnologías y la ci-
berseguridad de la mano de 
la Fundación Women4Cyber, 
que trabaja para el desarrollo 
y la integración de las mujeres 
en estas esferas. De los 400 
participantes que superaron 

HAN PARTICIPADO CASI 700 ESTUDIANTES 
DE DIFERENTES COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS, ADEMÁS DE 
COMPONENTES DE CUERPOS POLICIALES 
DE 8 PAÍSES EXTRANJEROS
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la fase clasificatoria y llega-
ron a la semifinal, el 22% son 
mujeres. “Nuestra intención 
es seguir avanzando hacia la 
igualdad real desde todos los 
puntos de vista posibles”.

También ha recalcado la im-
portancia de la tecnología y 
de la innovación como base 
para el desarrollo global de 
cualquier sociedad. La ciber-
seguridad es clave en la es-
trategia de nuestro Gobier-
no, de la Unión Europea y de 
la comunidad internacional. 
Y la Guardia Civil, con la Ci-
berliga, apuesta claramente 
por la innovación y el futu-

ro porque este evento apli-
ca modernas herramientas 
técnicas e informáticas, tan-
to a la hora de desarrollar el 
entorno visual como la pla-
taforma donde se han desa-
rrollado los ciber-retos.

II Liga Nacional de retos en el 
Ciberespacio (NationalCyber-
league)
El Coronel Luis Fernando Her-
nández, responsable técnico 
del proyecto,  ha explicado los 
detalles de cómo se ha organi-
zado y desarrollado la compe-
tición desde el momento de la 
presentación a finales de sep-
tiembre hasta su finalización.

Más allá de echarse a atrás en 
la celebración del evento, debi-
do a la actual situación socio – 
sanitaria provocada por la CO-
VID-19, desde la Guardia Civil 
se apostó por seguir adelante 
con el proyecto y no privar a 
nuestros jóvenes estudiantes 
de la posibilidad de aprender, 
disfrutar y conocer nuevas 
oportunidades profesionales.

Como ya se expuso en la pre-
sentación, se ha optado por la 
celebración virtual del even-
to, a través de una sofisticada 
plataforma informática que 
ha permitido recrear el even-
to con total fidelidad como si 
fuera casi presencial, en el cual 
se cual desarrollaban multitud 
de eventos, especialmente, 
conferencias y exposiciones 
por parte de las empresas. El 
mundo virtual se veía comple-
mentado con otra plataforma 
informática de retos, donde 
los participantes desarrolla-

LA MADRINA DE DICHO EVENTO ESTE 
AÑO FUE TERESA PERALES, MEDALLISTA 
PARAOLÍMPICA DE NATACIÓN ADAPTADA 
Y UN AUTÉNTICO EJEMPLO DE SACRIFICIO 
Y SUPERACIÓN
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ban los ciber-retos, recreando 
a la perfección un incidente de 
ciberseguridad. Es importante 
destacar, que ambas herra-
mientas tecnológicas perte-
necen a empresas españolas 
(WALCON y iHackLabs), en 
una clara apuesta de la Guar-
dia Civil y del Gobierno de 
España por impulsar el tejido 
empresarial e industrial.

Evento virtual
La sorpresa ha sido la reacción 
generalizada entre partici-
pantes, invitados y en general 
entre todos los usuarios que 
han accedido al mundo vir-
tual donde se ha desarrollado 
el evento, debido a que dicho 
entorno permite alcanzar un 
grado realidad y de interacción 
muy alto, a través de avatares 
que reproducen con mucha 
similitud a cada una de las 
personas que han accedido al 
mundo virtual. Entre algunas 
de las actividades desarrolla-
das en dicho entorno, desta-

can conferencias, reuniones o 
la exposición de patrocinado-
res y colaboradores.

Si bien la realización de even-
tos virtuales se está generali-
zando en los últimos tiempos, 

el evento desarrollado por la 
Guardia Civil ha contado con 
un aporte extra de realismo e 
interacción, gracias a la herra-
mienta tecnológica utilizada y 

a la gran ambientación insti-
tucional lograda, ya que el en-
torno recordaba en gran par-
te al Centro Universitario de 
la Guardia Civil, lugar donde 
tuvo lugar la final de la edición 
del pasado año.

Cibercompetición
Más allá del evento desarro-
llado en el mundo virtual, la 
esencia del proyecto ha sido 
la cibercompetición que se 
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ha llevado a cabo, puesto que 
ésta  ha permitido a los parti-
cipantes demostrar sus cono-
cimientos, al tener que enfren-
tarse a diferentes ciber-retos 
en cada una de las fases de la 
competición. Los citados retos 
han contado con una carac-
terística especial, que ha sido 
el enfoque multidisciplinar, 
aunando en ellos diferentes 
ámbitos de la ciberseguridad: 
aspecto técnico, normativo y 
comunicativo. Debido a esta 
característica especial, el tra-
bajo en equipo ha sido la cla-
ve del triunfo, puesto que los 
perfiles individuales no podían 
hacer frente con éxito a este 
tipo de retos.

Desarrollo de la II Liga Nacio-
nal de retos en el Ciberespacio
Esta novedosa iniciativa ha 
tenido una fantástica acogida 
entre los jóvenes estudiantes, 
universitarios y de formación 
profesional de grado superior. 
Casi 700 estudiantes de dife-
rentes comunidades autóno-
mas españolas han participado 
en esta edición, una cifra muy 
similar a la del año pasado, más 
aún teniendo en cuenta las ac-
tuales limitaciones impuestas 
por la pandemia.

A las cifras de competidores, 
tenemos que añadir la de par-
ticipantes no competidores, 
personas invitadas fuera de 

los rangos de edad estable-
cidos para los competidores, 
que han alcanzado casi los 
100 inscritos, entre los que 
destacan 20 participantes de 
Fuerzas y Cuerpos policiales 
de 8 países extranjeros.

LOS PARTICIPANTES EN ESTA EDICIÓN 
HAN PUESTO A PRUEBA SUS CAPACIDADES 
TÉCNICAS Y SUS CONOCIMIENTOS 
JURÍDICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA 
HACER FRENTE A UN POSIBLE RETO 
CIBERNÉTICO

Secuencia temporal 
de desarrollo de la 
competición : 

→ Fase clasificatoria, con 
el total de participantes 
(casi 700), celebrada el 
día 5 de noviembre.

→ Fase semifinal, don-
de compitieron los 400 
clasificados en la fase 
anterior, celebrada el 
día 15 de diciembre.

→ Fase final, a la que 
accedieron los 100 me-
jores integrados en 20 
equipos, celebrada el 
17 de diciembre.
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Teresa Perales la madrina de la 
II Edición de la Ciberliga
Atendiendo a los valores que 
constituyen la esencia de esta 
novedosa iniciativa, espíritu de 
sacrificio, compañerismo y su-
peración, se eligió como madri-
na a Teresa Perales. Si bien el 
deporte paralímpico y sus de-
portistas no son tan populares 
y conocidos como debería, la 
madrina fue elegida por ser un 
ejemplo claro de estos valores, 
representando un exponente 
inigualable de ellos, tanto en su 
vida personal como profesio-
nal. Si alguno de los participan-
tes no conocía a Teresa Perales 
con anterioridad, seguro que 
jamás la olvidará porque ha 
dejado huella en todos ellos a 
través de sus charlas de moti-
vación y superación.

Visibilidad e igualdad de opor-
tunidades
La ciberseguridad es un fenó-
meno que no entiende de te-
rritorios ni de condiciones per-

sonales de ningún tipo, por ello 
desde la Guardia Civil se ha po-
tenciado, no sólo la participa-
ción de jóvenes estudiantes de 
todo nuestro territorio nacio-
nal, teniendo representación 

15 Comunidades Autónomas, 
sino también participantes de 
8 países diferentes de Europa 
e Hispanoamérica.

Además de la diversidad terri-
torial, y como reflejo del traba-

jo de la Guardia Civil en mate-
ria de perspectiva de género, 
en este proyecto se ha impul-
sado la participación femenina, 
con la intención de contribuir a 
reducir con la brecha de género 

en el ámbito de la ciberseguri-
dad y las nuevas tecnologías. 
Para ello, se ha contado con 
el apoyo de la Fundación Wo-
men4Cyber, habiendo con-
seguido alcanzar un 23% de 
participación femenina.
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[ 17/12/20 ] 

L a Directora General de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, ha presentado 

en la mañana de hoy en el 
Puesto Principal de Las Ro-
zas (Madrid), el proyecto SI-
GO-movilidad. 

Se trata de un proyecto con 
la finalidad de aumentar las 
capacidades del Sistema Inte-
grado de Gestión Operativa 
(SIGO). Para ello, la Guardia 

Se trata de un proyecto con la finalidad de aumentar las 
capacidades del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO) 
pudiéndolo utilizar en dispositivos móviles

La aplicación SIGO-movilidad supone 
un gran avance y modernización en el 
servicio que prestan las unidades
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Civil ha diseñado una aplica-
ción (SIGO-movilidad) con el 
fin de poder utilizar SIGO en 
dispositivos móviles y table-
tas lo que supondrá un gran 
avance y modernización en 
el servicio que prestan uni-
dades, especialmente las de 
seguridad ciudadana.

La Directora General, ha ex-
plicado que este proyecto sig-

nifica modernización y digita-
lización, innovación y futuro, 
y sin duda facilitará la labor 
diaria que hacen los hombres 

y mujeres de la Guardia Civil, 
especialmente en Seguridad 
Ciudadana, uno de los as-
pectos que más no interesan 

LA DIRECTORA GENERAL DESTACA QUE LA 
APLICACIÓN SIGO-MOVILIDAD VA A PERMITIR 
DESPLEGAR LAS CAPACIDADES ACTUALES EN 
TIEMPO REAL A TRAVÉS DE LOS TERMINALES 
MÓVILES DANDO UN MEJOR Y MÁS ÁGIL 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA
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y más cuidamos a través de 
nuestras patrullas.

La Compañía de Majadahonda, 
ha continuado María Gámez, 
ha sido elegida para poner en 
funcionamiento este proyecto 
piloto de Movilidad con la en-
trega de las primeras 20 table-
tas que van a dar autonomía, 
sin dependencia de terceros, 
para poder acceder a infor-
mación relevante, es decir, se 

gana tiempo, se gana agilidad 
y se descongestionan las lla-
madas al Centro Operativo de 
Servicio (COS) para solicitar 

datos que un agente necesite 
en un momento dado.

Este proyecto piloto ayudará 
a comprobar las capacidades 
del sistema y si su uso resulta 

sencillo, y también recabará la 
opinión de los usuarios, todo 
ello con el objetivo de ir co-
rrigiendo o perfeccionando la 

aplicación, ha manifestado la 
Directora General.

Contribuirá a reducir los tiem-
pos dedicados a tareas buro-
cráticas. De hecho, cuando el 

proyecto esté plenamente con-
cluido, podría suponer un aho-
rro de tiempo de hasta 2 millo-
nes de horas de servicios de los 

LA COMPAÑÍA DE 
MAJADAHONDA 

HA SIDO ELEGIDA 
PARA ESTA PRIMERA 
FASE PILOTO ANTES 

DE EXTENDERLO 
DE UNIDADES 

DE SEGURIDAD 
CIUDADANA
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agentes al año que se podrán 
destinar a otros cometidos, ha 
añadido María Gámez.

La Directora General ha mani-
festado que desde su creación 
en el año 2006, el Sistema In-
tegrado de Gestión Operativa, 
Análisis y Seguridad Ciudadana 
(SIGO), da soporte a una gran 
parte de la actividad diaria de 
las Unidades de la Guardia Civil 
y que el crecimiento del siste-
ma a lo largo de estos años ha 
sido constante, desarrollándo-
se un número importante de 
funcionalidades, algunas de 
gran entidad, que han resulta-
do imprescindibles para que las 
distintas Unidades del Cuerpo 
puedan realizar sus cometidos.

Lo que hacemos a partir de 
hoy, ha dicho Gámez, es con-
tinuar con la evolución de esta 
herramienta que nos va a per-
mitir desplegar en tiempo real 
las capacidades que hemos al-
canzado hasta este momento.

 Primeras capacidades implementadas 
en la App

◆ Consultas de personas y vehículos (requisitorias 
en vigor, relacionados con medidas cautelares in-
terpuestas por un juzgado relacionado con la vio-
lencia de género, una orden de alejamiento etc.).
◆ Consulta de antecedentes tanto de bases de 
Guardia Civil como del resto de Cuerpos Policiales).
◆ Datos de la Dirección General de Tráfico (infor-
mación sobre un vehículo y su titular)
◆ Consulta de órdenes de servicio
◆ Otros datos de interés policial (requisitorias de 
personas a nivel nacional e internacional)

En posteriores versiones se implementarán me-
joras tanto en esas mismas consultas como en el 
acceso a nuevas bases de armas, objetos robados, 
etc. Se añadirá la posibilidad de generar denuncias 
administrativas en los dispositivos y poder hacer los 
envíos a los órganos receptores de la Administración.

El proyecto tiene un contrato de desarrollo inicial 
de 3 años para el que se adquirirán unas 3.000 ta-
bletas ampliables según necesidades.
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[ 17/12/20 ] 

Desarticulado un importante entramado 
delictivo que alteraba la paternidad 
biológica de recién nacidos

L   a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación VÁS-
TAGO, ha desarticulado 

en Melilla un entramado delic-
tivo que alteraba la paternidad 

Mujeres extranjeras en avanzado estado de 
gestación entraban a Melilla y alumbraban 
a sus hijos en el hospital comarcal de la 
ciudad, donde obtenían la documentación 
facultativa de nacimiento
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biológica de recién nacidos. 
De esta manera se conse-
guía que mujeres de proce-
dencia extranjera, que care-
cían de vinculación, arraigo 
y documentación española, 
obtuvieran la residencia le-
gal y sus bebés la nacionali-
dad española.

Se ha investigado a 40 perso-
nas por los presuntos delitos 
contra el derecho de los ciu-

dadanos extranjeros, false-
dad documental y alteración 
de la paternidad.

Asimismo, se ha descubierto 
la alteración de la paternidad 
de 36 recién nacidos de muje-
res extranjeras, inscritos en el 

registro civil de Melilla como 
hijos de españoles.

La operación se inició al obte-
nerse indicios de unas prácti-
cas sospechosas, consisten-
tes en conductas y actos que 
adoptaban en la ciudad de 

UN HOMBRE DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA SE 
PERSONABA EN EL REGISTRO CIVIL E INSCRIBÍA 
AL RECIÉN NACIDO COMO HIJO BIOLÓGICO DE 
AMBOS, PREVIO PAGO
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Melilla mujeres embarazadas 
de procedencia extranjera con 
otras personas de nacionali-
dad española, con los que no 
les unía vínculos de cercanía, 
afinidad o parentesco alguno.

Modus operandi
Antes del cierre de la frontera 
terrestre a consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19 el 
pasado mes de marzo, muje-
res extranjeras embarazadas 
pasaban a Melilla a través del 
paso fronterizo de Beni-Enzar. 

Una vez en territorio español, 
alumbraban a sus recién naci-
dos en el hospital comarcal de 
la ciudad y obtenían la corres-
pondiente documentación fa-
cultativa de nacimiento.

Tras el alumbramiento, llega-
ban a un acuerdo con hom-
bres de nacionalidad española, 
residentes en la ciudad, por lo 
general con escasos recursos 
económicos y algunos con per-
files delincuenciales, que se 
ofrecían para aparentar ser los 

padres de los recién nacidos, 
recibiendo a cambio pagos de 
cantidades que oscilaban entre 
los 1.000 y 3.000 euros. De 
esta forma, lograban la inscrip-
ción registral ante diversos or-

ganismos oficiales, simulando y 
ostentando ser sus padres bio-
lógicos, mediante el engaño y 
falsedad concertada.

Regulación de inmigración 
irregular de forma encubierta
Con el documento expedido 
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en el hospital a la madre tras 
el alumbramiento, el ciudada-
no de nacionalidad española, 
captado previo pago, se per-
sonaba ante el registro civil 
e inscribía al recién nacido 
como hijo biológico propio y 
de la madre extranjera. Poste-
riormente y tras obtener el li-
bro de familia, se solicitaba en 
la jefatura de Policía Nacional 
el D.N.I para el recién nacido y 
en la oficina de extranjería de 
la Delegación del Gobierno el 
N.I.E. para la madre.  De esta 
forma regularizaban su estan-
cia en España personas de 
procedencia extranjera en si-
tuación irregular, mediante un 
procedimiento fraudulento.

A los ahora investigados se les 
ha tomado muestras de ADN 

para poder acreditar, me-
diante cotejo de las muestras 
biológicas, los datos falsos 
aportados ante los diferentes 
organismos oficiales.

Como ejemplos representati-
vos de esta trama destaca el 

de un hombre que ha llegado 
a inscribir en el registro a seis 
niños recién nacidos, como hi-
jos biológicos suyos y de cinco 
madres biológicas distintas.

La investigación ha sido lle-
vada a cabo por agentes a la 
Unidad Orgánica de Policía 
Judicial de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Melilla. Asi-
mismo, las pruebas biológicas 
han sido realizadas por el Ser-
vicio Central de Criminalística.

CON ESTE ENGAÑO, LAS MADRES, QUE 
CARECÍAN DE VINCULACIÓN, ARRAIGO Y 
DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA, OBTENÍAN 
LA RESIDENCIA LEGAL Y LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA PARA SUS BEBÉS 
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[ 16/12/20 ] 
E l Ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, ha presi-
dido este miércoles el acto de 
conmemoración del 175 ani-
versario de la Cartilla del Guar-

dia Civil, en el que también ha 
participado la directora gene-
ral del cuerpo, María Gámez, 
y en el que se han difundido 
los vídeos y textos en los que 

diferentes autoridades del Es-
tado, así como personalidades 
civiles de diversos ámbitos, 
felicitan al instituto armado 
por la efeméride.

Desde su 
aprobación y 

publicación en 
1845, la Cartilla 

ha sido el código 
deontológico y 

de conducta del 
personal de la 
Guardia Civil

Grande-Marlaska preside el acto 
conmemorativo por el 175 ANIVERSARIO 
DE LA CARTILLA DEL GUARDIA CIVIL
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El Rey Felipe VI ha remitido un 
escrito con el que da su enho-
rabuena a la Guardia Civil por 
los 175 años de vida de su tex-
to deontológico. El presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
también ha estado presente 
en el acto a través de un vídeo 
en el que felicita al cuerpo por 
la vigencia de la Cartilla.

Grande-Marlaska, que ha clau-
surado el evento, ha definido la 
Cartilla del Guardia Civil como 
un auténtico código ético y 
deontológico de valores que 
perduran en el tiempo porque 

“son los mismos que constru-
yen sociedades más libres, 
más justas, más igualitarias y 

más democráticas; sociedades 
tolerantes que acogen al dife-
rente, que defienden los dere-
chos humanos y nos protegen 
a todas y todos, pero sobre 
todo a las minorías y a los co-
lectivos más vulnerables”.

“Ahí radica a buen seguro la for-
taleza de la Guardia Civil, que 
175 años después dispone de 
una poderosa identidad cor-
porativa que cohesiona a sus 
miembros y permite que la so-
ciedad española la identifique 

EL REY, EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y 
LAS PRESIDENTAS DEL CONGRESO Y DEL 
SENADO, ENTRE OTRAS AUTORIDADES, 
HAN FELICITADO A LA GUARDIA CIVIL POR 
EL ANIVERSARIO MEDIANTE VÍDEOS Y 
TEXTOS PRESENTADOS EN LA CEREMONIA 
Y QUE TENDRÁN DIFUSIÓN POSTERIOR 
POR DISTINTAS VÍAS
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como la institución mejor va-
lorada, la más admirada y la 
más querida”, ha añadido el 
ministro del Interior.

Otras autoridades como la pre-
sidenta del Congreso, Meri-
txelBatet; la presidenta del Se-
nado, Pilar Llop; la ministra de 
Defensa, Margarita Robles; la 
fiscal general del Estado, Dolo-
res Delgado; o el secretario de 
Estado de Seguridad, Rafael Pé-
rez, han remitido también felici-
tación a la Guardia Civil por el 
cumpleaños de la Cartilla.

Algunos de estos mensajes 
han podido conocerse durante 
el acto celebrado en la Direc-
ción General de la Guardia Ci-
vil, así como otros remitidos al 
cuerpo por diferentes perso-
nalidades de distintos ámbitos 
como el empresarial, la judica-
tura, las víctimas del terroris-
mo, la literatura, los medios de 
comunicación, el deporte, la 
cultura o el tercer sector.

GRANDE-MARLASKA HA DESTACADO 
QUE LOS VALORES RECOGIDOS EN LA 
CARTILLA DEL GUARDIA CIVIL “SON LOS 
MISMOS QUE CONSTRUYEN SOCIEDADES 
MÁS LIBRES, MÁS JUSTAS, MÁS 
IGUALITARIAS Y MÁS DEMOCRÁTICAS; 
SOCIEDADES TOLERANTES QUE ACOGEN 
AL DIFERENTE, QUE DEFIENDEN LOS 
DERECHOS HUMANOS Y NOS PROTEGEN A 
TODAS Y TODOS, PERO SOBRE TODO A LAS 
MINORÍAS Y A LOS COLECTIVOS 
MÁS VULNERABLES”
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La directora general dela 
Guardia Civil, María Gámez,ha 
destacado que el duque de 
Ahumada con la Cartilla supo 
darle hace 175 años al recién 
creado Cuerpo unos signos 
distintivos –unos valores y 
unos principios- que lo hacen 
único y reconocible por la ciu-
dadanía –lo hacen ‘confiable’- 
desde su origen hasta hoy.
Asimismo, ha agradecido a 
todas las personalidades su 
contribución a que esta cele-
bración haya contado con fe-
licitaciones tan importantes y 
simbólicas para el cuerpo, que 
se difundirán a través de los 
medios de comunicación y re-
des sociales y quedarán plas-
madas en un libro.

Un código “de memoria”
La Cartilla del Guardia Civil se 
publicó en diciembre de 1845, 
durante el reinado de Isabel II. 
Redactada por el fundador del 
cuerpo, el duque de Ahumada, 
ha servido de guía de servicio 

y código deontológico para to-
dos sus efectivos. Denomina-
da en su origen como “cartilla 
de caminos”, se entrega una 
copia a todo guardia civil, que 
está obligado a conocer todos 

sus artículos de memoria y a 
cumplirlos.

El articulado recoge aspectos 
como los principios morales y 
de comportamiento que debe 
respetar un guardia civil, cues-

tiones más específicas de ser-
vicios relativos a la  pesca, a la 
caza, a las armas, al juego, la 
conducción de presos, el cui-
dado de montes y arboledas, 
entre otros muchos aspectos.

La Cartilla incluye modelos 
de los formularios de actua-
ciones a modo de practicum 
de procedimientos, por lo 
que se considerada como la 
primera guía sistematizada 
de actuaciones policiales.
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[ 16/12/20 ] 

Detenido el autor de 45 DELITOS DE 
ABUSOS SEXUALES A MENORES

L   a Guardia Civil en el mar-
co de la operación “Ar-
chain” ha detenido en la 

localidad de Bilbao (Vizcaya) 
a un varón de 22 años, como 
presunto autor de delitos de 
abusos sexuales, agresión 
sexual, corrupción de meno-
res y difusión de pornografía 
entre menores cometidos a 
12 menores de entre 13 y 15 
años residentes en las pro-
vincias de Navarra, Vizcaya, 
Guipúzcoa, Álava, Baleares, 
Sevilla, Tarragona, Zaragoza 
y Barcelona.

Se le considera autor de 12 
delitos de abusos sexuales a 
menores,  9 delitos de agresión 
sexual a menores de 16 años, 
ya que se considera probado 
que en el detenido sometió a 
las víctimas a una intimidación 
grave, 12 delitos de corrupción 
de menores, al exigirles hacer 

determinados actos sexuales 
explícitos y 12 delitos de difu-
sión de pornografía entre me-
nores, ya que se pudo acreditar 
que los archivos que recibía 
el detenido de los menores, 
eran a su vez distribuidos entre 
otros menores con el fin de ob-
tener nuevo material. 

Se han localizado 12 víctimas de estos abusos sexuales con 
edades comprendidas entre los 13 y 15 años
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Denuncia de una de las víctimas
Las investigaciones se inicia-
ron gracias a una denuncia 
presentada en la Oficinas de 
Atención al Ciudadano de la 
Guardia Civil de Navarra, por 
una menor edad, la cual esta-
ba siendo amenazada por un 
hombre al que ya había en-
viado varias fotos y un vídeo 
desnuda, y que amenazaba 
con denunciarla si no le en-
viaba más imágenes.

Los agentes lograron identificar 
al detenido, el cual había con-
tactado con la  víctima en una 
página web destinada a chatear 
en directo con desconocidos de 
forma aleatoria y anónima a par-
tir de 13 años. Este portal suele 
ser empleado normalmente por 
menores de edad.

El  detenido se hacía pasar por 
un joven de 15 años, tras man-
tener una breve conversación, 
le solicitó el número de teléfo-
no a la víctima,  para poder se-

guir hablando por una aplica-
ción de mensajería telefónica, 
ya que cuando cerrase el chat 
no tendrían forma de volver a 
comunicarse por ser anónimo.

Solicitud de fotos a través del 
móvil
La víctima le facilitó su teléfo-
no móvil y comenzó a recibir 
mensajes del detenido, con el 
que siguió  conversando con 
normalidad, hasta que le pi-
dió que le mandase una foto 
desnuda, amenazándola, si no 
accedía al envió de la foto-
grafía. Después de la victima 
acceder al envió de la prime-
ra fotografía, el detenido le 
solicita más material gráfico, 
ampliando las amenazas con 
subir la fotografía recibida a 
redes sociales.

Del análisis del teléfono mó-
vil del detenido se obtuvo el 
chat íntegro entre este y la 
menor denunciante así como 
los archivos intercambiados. 
Se comprobó cómo en existían 
más chats con otros menores 
de edad a los que extorsionaba 
para le enviaran fotos íntimas.
 
Los investigadores identifica-
ron y localizaron a 11 nuevos 
menores residentes en las pro-
vincias de Vizcaya, Guipúzcoa, 
Álava, Baleares, Sevilla, Tarra-
gona, Zaragoza y Barcelona los 
cuales también habían sido víc-
timas del  detenido.

La operación ha sido desarro-
llada por la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Guardia Civil 
de la Comandancia de Navarra.

UTILIZABA PORTALES WEB DIRIGIDOS A 
MENORES PARA CONTACTAR CON LAS 
VICTIMAS A LAS QUE POSTERIORMENTE 
AMENAZABA PARA CONSEGUIR MATERIAL CON 
CONTENIDO SEXUAL
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[ 15/11/20 ] 

L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación Rus-
set, ha desarticulado una 

organización criminal dedicada 
a la venta y distribución de dro-
gas en Asturias, procediendo a 
la detención de 7 personas y a 
la incautación de 6,5 kilogra-
mos de cocaína, casi 200 gra-

mos de speed, 1 kilogramo de 
hachís, medio kilo de cogollos 
de marihuana, más de 97.000€ 
en metálico, 4 vehículos y 4 ar-
mas cortas, dando por desarti-
culados 14 puntos de venta.

La organización, se encontra-
ba liderada por un hombre de 

En la operación 
se ha detenido a 

7 personas, entre 
ellos el líder de 
la organización, 

un histórico de la 
venta de droga 
al menudeo en 

Oviedo y sus 
más estrechos 
colaboradores

La Guardia Civil desarticula una 
organización criminal dedicada a la 
venta y distribución de drogas en Oviedo
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65 años, vecino del barrio de 
Vallobín (Oviedo), un histórico 
en los ambientes de distribu-
ción de la droga al menudeo 
en la capital y zonas limítro-
fes. Al mismo tiempo, disponía 
de, al menos, dos colaborado-
res vecinos de dicha localidad 
para la distribución de sustan-
cias estupefacientes.

El líder del grupo, dedicaba sus 
actividades diarias, a la distri-
bución de las drogas en la mo-
dalidad del menudeo, lo que le 
reportaba unos beneficios por 
encima de lo que le supondría 
la venta al por mayor.

Las investigaciones se iniciaron 
a principios de este año, cuan-

do los investigadores tuvieron 
conocimiento de la existencia 
de un grupo de personas que 
podría estar dedicándose trá-
fico y distribución de drogas 
en la modalidad de menudeo, 
en la provincia de Oviedo. A 
medida que avanzaba la inves-
tigación, los agentes pudieron 
identificar a los integrantes de 
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dicho grupo criminal y el pues-
to que desempeñaba cada uno 
dentro de la organización.

A principios de este mes, la 
Guardia Civil procedió a la 
explotación de la operación 
procediendo a la entrada y 
registro en tres domicilios de 
la capital del Principado y en 
los que tenían fijado su domi-
cilio el líder de la banda y sus 
principales colaboradores.

Viales de insulina
Cabe destacar que uno de 
estos colaboradores utiliza-
ba como medio de oculta-
ción para la cocaína, los via-
les de insulina que llevaba 
de forma habitual -debido 

a la diabetes que padece-. 
Salía diariamente de su casa 
con varios de estos viales 
que distribuía por diferentes 
puntos del vehículo según la 
calidad de la cocaína que lle-
vaba cada vial.

EN LOS REGISTROS REALIZADOS SE HA 
INTERVENIDO 6,5 KG DE COCAÍNA, CASI 200 GR  
DE SPEED, 1 KG DE HACHÍS, MEDIO KILO DE 
COGOLLOS DE MARIHUANA, MÁS DE 97.000€ EN 
METÁLICO, 4 VEHÍCULOS Y 4 ARMAS CORTAS
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Los viales tenían una pestaña 
en su interior que daba ac-
ceso al hueco donde escon-
día las papelinas de cocaína, 
constando en la parte inte-
rior de esta tapa o pestaña, la 
identificación o sello de la co-
caína, para poder diferenciar 
sus distintas calidades.

En el momento de la detención 
del investigado, se incautaron 
en el interior del vehículo ha-
bitual de éste, 16 de estos via-
les, los cuales contenían apro-

ximadamente 100 papelinas 
preparadas para su distribu-
ción. Así habría logrado evi-
tar varios controles policiales 
a lo largo de la investigación. 
Con estas detenciones se da 
por desarticulado este grupo 
criminal así como 14 puntos 
de venta de drogas distribui-

dos por la localidad de Ovie-
do y limítrofes.

Debido a las restricciones de 
movilidad aun presentes en el 

Principado de Asturias como 
consecuencia de la pandemia, 
el desarrollo de la operación 
ha sido dificultosa.

La operación ha sido desa-
rrollada por el Equipo de De-
lincuencia Organizada y An-
tidroga (EDOA) de la Unidad 

Orgánica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Ovie-
do y dirigida por el Juzgado 
de Instrucción nº 3 de los de 
Oviedo (Asturias).

UNO DE LOS 
DETENIDOS UTILIZABA 

COMO MEDIO DE 
OCULTACIÓN DE 

LA COCAÍNA PARA 
DISTRIBUIRLA, LOS 

VIALES DE INSULINA 
QUE LLEVABA DE 

FORMA HABITUAL, 
DEBIDO A LA 

DIABETES QUE PADECE
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Detenidos  DOS CONDUCTORES EN 
SENTIDO CONTRARIO en la autovía de 
Sevilla a Portugal

L   a Guardia Civil, ha dete-
nido a dos personas que 
conducían sentido con-

trario en la autovía de Sevilla 
a Portugal, durante el pasado 
puente de diciembre, bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas.

El pasado 5 de diciembre se logró 
interceptar en la autovía A-49 al 
conductor de un vehículo tras circular en 
sentido contrario más de 20 kilómetros, 
triplicando la tasa de alcohol permitido

[ 14/12/20 ] 
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La primera actuación tuvo lu-
gar a las 00:38 horas del día 5 
de diciembre cuando se reci-
bió 3 avisos en la central 112, 
de la existencia de un vehícu-
lo todoterreno circulando en 
sentido contrario por la auto-
via A-49, en Sevilla.

La Central COTA del Subsec-
tor de Tráfico de la Guardia 
Civil, activó a las patrullas en 
servicio para lograr intercep-
tarlo lo antes posible, pasan-
do aviso a las patrullas de Trá-
fico de la provincia de Huelva.

El Centro de Gestión del Tráfi-
co con sede en la Jefatura de 
Tráfico de Sevilla consiguió lo-
calizar a través de las cámaras 
al vehículo citado, situó una 
patrulla a su altura desde el 
km 26 de la citada autovía, uti-
lizando los dispositivos priori-
tarios y acústicos durante 10 
km, ordenándole la parada in-
mediata. Una vez interceptado 
ya en provincia de Huelva, el 

conductor fue sometido a la 
prueba de alcoholemia, tripli-
cando la tasa de alcohol máxi-
ma permitida (0.78 mg/l).

La segunda actuación, tuvo lu-
gar al día siguiente, a las 21:30 
en la misma autovía A-49, a la 
altura de la localidad de Aya-
monte (Huelva), km. 132, donde 
una patrulla de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Huelva, 
interceptó al conductor de un 
turismo que circulaba en senti-
do contrario, triplicando la tasa 
de alcoholemia (0,72 mg/l).

Ambos conductores están 
siendo investigados por los 
supuestos delitos de conduc-
ción temeraria y de conduc-
ción bajo los efectos de bebi-
das alcohólicas.

Destaca que durante la sema-
na del 7 al 13 de diciembre, 
la DGT ha puesto en marcha 
una nueva campaña de alco-
hol y drogas que se realiza 
dentro del calendario de ac-
tuaciones que realiza TISPOL 
(Organización Internacional 
de Policías de Tráfico).
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[ 13/12/20 ] 
El operativo se 
enmarca en la 

investigación contra 
la supremacía 

blanca iniciada a 
finales del 2019 y 

que el pasado 11 de 
septiembre supuso 
la detención de dos 

hombres en Pobla 
de Cèrvoles (Lleida) 

y en Campello 
(Alicante)

Detenidos dos hombres vinculados 
a la supremacía blanca que querían 
financiar grupos armados a través del 
tráfico de sustancias psicotrópicas



149ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

A gentes de la Guardia 
Civil y los Mossos 
d’Esquadra, han de-

tenido a dos personas, de na-
cionalidad española, vincula-
das a la supremacía blanca, 
como presuntos autores de 
los delitos de incitación al odio 

contra extranjeros, tenencia de 
armas y explosivos, enalteci-
miento del terrorismo racista y 
contra la salud pública.

Estas nuevas detenciones se 
enmarcan en la misma inves-
tigación contra la supremacía 

blanca que se precipitó el pa-
sado 11 de septiembre tras te-
ner conocimiento de que uno 
de los investigados pretendía 
suministrar sustancias quími-
cas para inhibir la voluntad de 
una mujer con el objetivo de 
mantener relaciones sexuales. 
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En ese dispositivo policial, se 
detuvo a dos hombres, de na-
cionalidad española, en Pobla 
de Cérvoles (Les Garrigues) y 
en Campello (Alicante).

La investigación se inició a 
finales del 2019, cuando se 

localizó en internet un docu-
mento publicado por uno de 
los investigados, a modo de 
ideario y guía programática, 
que tenía muchos elementos 
en común con otros escritos 
hechos por terroristas vincu-
lados a la supremacía blanca.

Todos los investigados están 
vinculados a dicha ideología 
racista que defiende la supe-
rioridad de la raza blanca por 
encima del resto. Las gestio-
nes de investigación permi-
tieron comprobar como los 
cuatro detenidos incitaban a 
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cometer ataques similares, es-
pecialmente contra personas 
de otras razas.

En esta ocasión, los investiga-
dores han constatado que los 
detenidos pretendían, a tra-
vés del cultivo y venta de sus-
tancias psicotrópicas, obtener 
mecanismos de financiación 
que les permitieran crear, jun-
to con el resto del grupo, las 
"comunidades blancas aisla-
das y armadas".

La investigación ha permitido 
identificar a los dos nuevos 
detenidos que habrían parti-
cipado en los hechos. Estas 
personas ocupaban un nivel 
jerárquico, dentro de los ca-
nales de difusión, similar al de 
los primeros detenidos. Las 
detenciones de esta segunda 
operación han sidollevadas 
a cabo el10 de diciembre en 
Pamplona (Navarra) y Ronda 
(Málaga), localidad donde tam-
bién se llevó a cabo una entra-

da y registro en el domicilio 
de uno de los detenidos. Los 
agentes intervinieron diversa 
simbología de carácter nacio-
nalsocialista, sustancias estu-
pefacientes, armas blancas así 
como material informático.

Los investigadores también 
han podido comprobar que 
los detenidos fundamentan 
su ideario supremacista en 
tres aspectos: "Su marcado 
nacionalismo blanco que jus-
tifican con una base científica 
que posiciona a los blancos 
por encima del resto de ra-
zas humanas". En segundo lu-
gar  "su postura antisistema"; 
consideran que la actual cla-

se política gobernante quiere 
perjudicar a los blancos y por 
ello favorece la inmigración 
clandestina norteafricana ha-
cia Europa. Por último, como 
tercer aspecto relevante, "la 
justificación del uso de la vio-
lencia" y "el enaltecimiento 
de acciones terroristas pro-
ducidas hacia inmigrantes o 
colectivos No blancos".

Difundir su ideario a través si-
tios web
Su actividad consistía en ha-
cer difusión de estas ideas 
en sitios web y en diferentes 
canales de mensajería instan-
tánea. Con sus perfiles, se de-
dicaban a difundir mensajes 

LAS NUEVAS DETENCIONES, TUTELADAS 
POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 4 
DE LLEIDA, SE HAN PRACTICADOEN LAS 
LOCALIDADES DE RONDA (MÁLAGA) Y 
PAMPLONA (NAVARRA)
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de contenido racista contra 
otros colectivos por razón de 
su raza, origen, creencias, ma-
nifestaciones políticas, sexo u 
orientación sexual. Igualmen-
te publicaban mensajes donde 
se ensalza a terroristas como 
Brenton Tarrant, autor del 
asesinato de 51 personas en 
dos mezquitas de la ciudad de 
Christchurch (Nueva Zelanda) 
el 15 de marzo de 2019.

Por otra parte, defendían en 
sus mensajes y en documen-
tos que habían publicado, la 
creación de "comunidades 
blancas" aisladas y autosufi-
cientes en entornos rurales. 
Manifestaban su intención de 

abastecerse de armas y prepa-
rarse para lo que llamaban "la 
guerra racial", que esperaban 
con inmediatez y quecreían 
que podían provocarsi encen-
dían la chispa mediante algún 
ataque. Según decían y de-
fendían, prepararse para este 
conflicto, sería la única forma 
en que la raza blanca podría 
sobrevivir a la llegada de otros 
colectivos de extranjeros que, 

siempre según sus manifesta-
ciones, actualmente se está 
produciendo de forma masiva 
en los países occidentales.
Con el objetivo de crear una 
de estas comunidades, dos de 
los investigados, que fueron 

arrestados el pasado 11 de 
septiembre, vivieron durante 
unos meses en dos casas aisla-
das en la localidad de Pobla de 
Cérvoles (Les Garrigues). En el 
primer dispositivo de septiem-
bre se detuvieron a estas dos 
personas, una de ellas en esa 
misma localidad y la otra en El 
Campello (Alicante).

Durante la investigación, 
tutelada por el Juzgado de 
Instrucción 4 de Lleida, se 
pudieron identificar a las per-
sonas que había detrás de los 
usuarios virtuales, se recopi-
ló el detalle de la actividad 
delictiva de los investigados 
en la red y se controló la su-
puesta comunidad aislada 
que pretendían crear.

Esta operación es conside-
rada de especial relevancia 
para los investigadores, dado 
el creciente extremismo del 
Nacionalismo Blanco de ultra-
derecha, que supone una clara 

ESTA OPERACIÓN ES CONSIDERADA 
DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA LOS 
INVESTIGADORES, DADO EL CRECIENTE 
EXTREMISMO DEL NACIONALISMO 
BLANCO DE ULTRADERECHA
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amenaza para la seguridad a 
corto y medio plazo.

Los detenidos han pasado a 
disposición judicial y han que-
dado en libertad con cargos 
con la obligación de presen-
tarse a firmar periódicamente 
en el Juzgado.

EN LOS MENSAJES DIFUNDIDOS EN LAS 
REDES, EXPRESABAN LA INTENCIÓN DE 
ABASTECERSE DE ARMAS Y PREPARARSE 
PARA LO QUE LLAMABAN "LA GUERRA 
RACIAL", CON LA INTENCIÓN DE PROVOCAR 
ALGÚN ATAQUE
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Clausurada una perrera clandestina e 
intervenidos un centenar de perros

A   gentes del Servicio de 
Protección a la Natu-
raleza de la Guardia Ci-

vil de Madrid en colaboración 
con la Dirección General de 
Derechos de los Animales "de 

La inspección arrojó que el lugar 
carecía de licencia de núcleo zoológico, 
detectándose otras infracciones en 
materia de protección y bienestar animal

[ 21/12/20 ] 
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la Vicepresidencia segunda del 
Gobierno y Ministerio de De-
rechos Sociales y para la Agen-
da 2030"  y con personal de la 
Concejalía de Bienestar animal 
del Ayuntamiento de Parla, en 
el marco de una campaña para 
prevenir el furtivismo de caza 
con galgo y el maltrato animal, 
han intervenido un total de 100 
perros de una perrera clandesti-
na situado en Parla.

El operativo tuvo su origen 
en las informaciones que se 
reciben en el Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza, que 
el pasado 18 de noviembre 
ya realizó una inspección en 
coordinación con técnicos 
municipales del Ayuntamiento 
de Parla, donde se detectaron 
algunas irregularidades. Tras 
comprobar las autorizaciones 
perceptivas que debía tener el 
lugar, se observó que el centro 
carecía de las mismas, por lo 
que se realizó conjuntamente 
con técnicos veterinarios de la 

Dirección General de Derechos 
de los Animales del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Agenda 
2030,y agentes de la policía lo-
cal de Parla una inspección más 
exhaustiva en el centro.

Algunos de los perros allí alo-
jados padecían enfermedades 
tales como dermatitis húme-
da, enfermedades periodonta-
les graves, otitis y presencia de 
parásitos internos y externos, 
ocasionando a los animales a 
un dolor, sufrimiento y estrés 
graves e inútiles. 

Cinco cachorros habían falleci-
do a causa de las enfermeda-
des referidas y de la ausencia 
de cuidados veterinarios, por lo 
que se ha detenido al propieta-
rio del centro por un presunto 
delito de maltrato animal en 
comisión por omisión. 

Entre los animales interveni-
dos se encuentran perros de 
raza galgo y podenco.

El detenido ha pasado a dis-
posición del Juzgado de Ins-
trucción correspondiente.
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L a Guardia Civil, dentro 
del marco de la opera-
ción Cattue, ha libera-

do a dos menores que eran 

inducidas a la prostitución, 
procediendo a la detención 
de una persona y otra ha 
sido investigada.

Inicio de la operación Cattue
Esta operación comenzó el pa-
sado mes de octubre al recibir 
el Equipo de Policía Judicial de 

La operación desarrollada se ha saldado con la detención de 
una persona y otra ha sido investigada

LIBERADAS DOS MENORES que estaban 
siendo inducidas a la prostitución
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la Guardia Civil de Valdepeñas 
varias diligencias provenientes 
de la Comisaría de la Policía 
Nacional de Ciudad Real por la 
desaparición de una menor, la 
cual comunicó telefónicamen-
te  a su madre que se encon-
traba en una localidad cercana 
a Valdepeñas con una amiga, 
también menor.

Explotación de la operación
Iniciadas las gestiones se llegó 
a conocer que las menores se 
estaban relacionando con de-
terminadas personas, las cua-
les además de tener relaciones 
sexuales con ellas, las inducían 
a ejercer la prostitución con 

conocidos de otras localidades 
a cambio de dinero, mientras 
estas personas se dedicaban a 
robar en los domicilios donde 
las llevaban para tales fines.

Una vez se obtuvieron las 
pruebas necesarias para iden-
tificar a los autores de los 
hechos, se procedió a la de-
tención de una persona y a la 
investigación de otra.

Con esta detención se ha 
conseguido esclarecer la des-
aparición de una menor, sien-
do liberadas las dos menores 
que eran inducidas a ejercer 
la prostitución.

Diligencias y detenidos
Las diligencias junto con el de-
tenido han sido puestas en co-
nocimiento del Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción número 
1 de Villanueva de los Infantes.

Balance actuaciones en el año 
2019
El pasado año se llevaron a 
cabo 30 operaciones contra 
la pornografía infantil y como 
resultado 45 personas fue-
ron detenidas.

En lo que va de año se ha 
detenido a 15 personas y se 
han realizado 11 operaciones 
contra la pornografía infantil.
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Nº DE ORDEN A1546

MANDA UN 
SALUDO AL CUERPO 
DE LA GUARDIA 
CIVIL POR LA LABOR 
QUE REALIZA
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