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H emos hablado muchas veces del 
gran número de bajas psicológi-
cas en la Guardia Civil, del más 

alto porcentaje de suicidios entre los funciona-
rios policiales, y de las respuestas como que ello 
es consecuencia del fácil acceso al arma por el 
guardia civil, y con esa respuesta parecen expli-
carlo todo, pero a mí me da que tiene que haber 
otra explicación, si además comparamos con 
otros Cuerpos de Policía también armados.

La disciplina nunca debería ser un motivo en el 
porcentaje de bajas médicas, sino más bien el 
mal uso del Régimen Disciplinario, o por algu-
nos, el mal entendido concepto de disciplina.

Para un militar, o siquiera el guardia civil con 
naturaleza militar, la disciplina es el factor de 
cohesión que obliga a mandar con responsa-
bilidad y a obedecer lo mandado, será practi-
cada y exigida en las Fuerzas Armadas como 
norma de actuación. Tiene su expresión co-
lectiva en el acatamiento a la Constitución y 
su manifestación individual en el cumplimien-
to de las órdenes recibidas.

Un buen militar, por tanto, es aquel que obede-
ce lo mandado, que si es en estado de guerra, y 
le mandan a una muerte segura para defender 
un bien superior, como es la vida del resto de 
compatriotas, estaría justificado, y si además 
se es, militar con responsabilidad de mando, 
la disciplina requiere mandar con responsa-
bilidad, que ha de entenderse como dar cum-
plimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al 
tomar decisiones o al realizar algo.

Dicho lo anterior la clave en la Guardia Civil 
estaría en saber si los jefes, o en definitiva los 
guardias civiles con mando, son cuidados al 
tomar decisiones o realizar algo, porque son 
precisamente sus acciones y decisiones las 
que estarían influyendo, y no en poco, en la 
tasa del 8% de bajas médicas, sobre todo las 
más prolongadas y numerosas bajas psicoló-
gicas, o incluso las de otro tipo que pudieran 
ser un buen recurso o manido, para el caso 
de necesitar estar de baja médica, o de otro 
modo dicho, para no prestar servicio y conse-
cuentemente quedar al margen del poder de 
dirección y disciplinario.

INASUMIBLE UN 
8% DE BAJAS MÉDICAS 
EN LA GUARDIA CIVIL

Editorial

La mayoría son bajas psicológicas
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No se puede pasar por alto tampoco la refe-
rencia al acatamiento de la Constitución, como 
expresión colectiva de disciplina.

La Constitución sí, no en la parte que establece 
las competencias del Estado o de las Comuni-
dades, entre otras numerosas referencias de 
la Carta Magna, sino también en el respeto de 
los derechos fundamentales de la persona, y 

en las garantías jurídicas para establecer pre-
cisamente si el guardia civil actúa disciplinada-
mente o no, cuando se quebrantan las normas 
imperativas en el cumplimiento de la función 
de guardia civil.

Y que me perdonen de nuevo, como en otras 
ocasiones, y es que los hay que todavía no en-
tienden que hay rasgos de la personalidad, in-
herentes a ser humano o persona, para los que 
precisamente la disciplina exige un respeto.

Para mí que aquí está el problema, el res-
peto a la personalidad, a esa esfera inac-
cesible para terceros de los derechos fun-
damentales, porque es exclusiva de cada 
guardia civil, y si no te gusta su persona-
lidad, siempre que no de paso a un actuar 
ilícito, pues te aguantas.

Cuando a un mando se le cruza, por decirlo de 
ese modo, un determinado subordinado, no por 
lo que hace, sino por lo que es o por lo que opi-
na o piensa, o simplemente por ser diferente o 
peculiar, por ser él y ya está, o por cuestionar, 
aunque no desobedezca, o simplemente por ser 
en algo, mejor el de abajo que el de arriba, pues 
el conflicto ya está servido, y con ello se empie-
za a fraguar la vía de escape o de quitarse de la 

circulación, para no sufrir, acudiendo a lo más 
manido, como se ha dicho antes, la baja psicoló-
gica, u otra que venga al caso.

Acabar con una simple regla de tres, que la 
matemática no falla, si en la Guardia Civil hay 
más personal de baja médica, sin perjuicio de 
prestar servicio en peores o mejores condi-
ciones de salubridad que eviten enfermeda-
des, u otros factores no ambientales de tipo 
social, como el desarraigo o la mentalidad o 
personalidad inculcada al guardia civil, debe 
ser que los jefes o personal con mando, no 
deben ejercer esa responsabilidad en su toma 
de decisiones de forma cuidadosa. Y es que 
mandar no es solo ordenar a cara de perro, es 
mucho más que eso.

Redacción ASIGC



6  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

A gentes de la Guardia 
Civil en una operación 
conjunta con la Policía 

Nacional, y Vigilancia Aduane-
ra de la Agencia Tributaria y el 
CITCO, y en colaboración con 
la Marina Senegalesa, en una 
operación de inteligencia marí-
tima desarrollada en coordina-
ción con el Centro de Análisis y 
Operaciones Marítimas en ma-
teria de Narcotráfico (MAOC) y 
el Servicio de Aduanas de Fran-
cia, han procedido a la incauta-
ción de 8.400 kilos de hachís en 
aguas cercanas a Senegal.

La operación se inició cuando 
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad españolas, en el marco de 
la coordinación que a través del 
CITCO (Centro de Inteligencia 
contra el terrorismo y el Cri-
men Organizado) mantiene con 
los organismos internacionales 
de seguridad marítima, fue-
ron alertados por el MAOC-N 
(Centro de Análisis Operacio-
nes Marítimas en materia de 
Narcotráfico) sobre un buque 
carguero de bandera togolesa 
sospechoso de transportar una 
gran cantidad de hachís.

Al encontrarse dicha embar-
cación en las inmediaciones 
de las costas senegalesas, los 
agentes activaron la cooperación 

internacional con las autorida-
des del país africano, con el fin 
de poder interceptar la embar-
cación sospechosa. Por tal mo-
tivo, una patrullera y una cor-
beta de la Armada de Senegal, 
con la colaboración de la Patru-
llera Río Ara de la Guardia Civil, 
y contando con el apoyo técnico 
a tiempo real desde el CECOR-
VIGMAR, procedieron al abor-
daje e inspección del buque a 
unas 65 millas náuticas al oeste 
de Dakar, encontrando a bordo 
8.400 kilogramos de hachís, por 
lo que se procedió a la detención 
de sus siete tripulantes.

Las actuaciones han sido desa-
rrolladas por embarcaciones y 
medios aéreos de la Marina Se-
negalesa, apoyados la patrullera 

Río Ara de la Guardia Civil, que 
forma parte del contingente de 
agentes y medios marítimos 
que el cuerpo tiene desplegado 
en Senegal para apoyar a sus 
autoridades en diversas proble-
máticas que afectan a esa zona, 
como la inmigración irregular.

El tráfico marítimo de hachís 
a través de las costas suroc-
cidentales de África supone la 
búsqueda de nuevas rutas para 
el transporte de esta droga. 
Las autoridades senegalesas, 
en el marco de su jurisdicción, 
instruirán las correspondien-
tes diligencias y pondrán a los 
detenidos y la droga incautada 
a disposición de sus autorida-
des judiciales para las accio-
nes legales oportunas.

Detenidos los 7 tripulantes de la 
embarcación, de bandera togolesa, cuya 
inspección se practicó a unas 65 millas 
náuticas al oeste de Dakar, capital de Senegal

Interceptado un buque cargado con 
8.400 kilogramos de hachís en aguas de 
África Occidental

[ 16 / 06 / 21 ] 
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N o es la primera 
vez que se infor-
ma públicamen-

te que la Guardia Civil no pide 
dinero, pues si lo pidiera, lo 
haría institucionalmente y por 
alguna causa digna de hacerlo, 
no para ella, de lo que a día de 
la fecha solo se tiene conoci-
miento, se hace entre profe-
sionales, mediante la compra 
de calendarios para fundacio-
nes altruistas de ayuda a per-
sonas o niños con enferme-
dades extrañas o necesitados 
de protección, pero no pide a 
terceras u otras personas.

Cuando se lanza éste mensaje, 
a veces por la Oficina de Re-
laciones Institucionales y So-
ciales (ORIS) de la Dirección 
General de la Guardia Civil, o 
incluso por representantes de 

alguna asociación profesional 
de la Guardia Civil, molestos 
por lo que algunos ciudada-
nos dicen que les pasa con 
quienes les quieren cobrar un 
anuncio en una revista; enten-
demos que se quiere trasladar 
a la ciudadanía ese mensaje 
para que sepan distinguir en-
tre lo que podría ser un delito 
de estafa, si se intenta envuel-
to de engaño suficiente, y lo 
que son reclamos de anuncios 
en revistas relacionadas con 

miembros u organizaciones de 
la Guardia Civil, o de la propia 
revista institucional a la que 
algunos guardias civiles están 
adscritos, pagándolas.

Para el caso que alguna per-
sona, empresa o sociedad 
tenga indicios racionales para 
pensar, que alguien pudiera 
estar intentando engañarles, 
lo necesario sería comprobar 
por cualquier medio los datos 
o información que les estén 

¿QUIÉN O QUIÉNES ENGAÑAN 
SOBRE PUBLICIDAD EN 
REVISTAS RELACIONADAS 
CON GUARDIA CIVIL?
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proporcionando, para tener 
constancia primero de la exis-
tencia de la empresa de publici-
dad que gestiona los anuncios, 
segundo que efectivamente esa 
revista existe registrada y se 
publica con anuncios, lo que se 
puede pedir al propio interlo-
cutor, tercero comprobar que 
la dirección o razón social de 
la empresa de publicidad exis-
te, y que efectivamente en el 
interior de sus dependencias 
se realiza una actividad co-
mercial o mercantil. 

También se puede compro-
bar el teléfono, en cuanto 
esté relacionado con la em-
presa publicitaria, y por últi-
mo, si con todo lo comproba-
do o no podido comprobar, 

se sigue teniendo dudas, lo 
propio es acudir o llamar a 
una Comisaría de Policía o 
cuartel de la Guardia Civil, 
donde seguramente el mis-
mo Guardia Civil de la Puerta 
que recibe a las personas o 
atiende al teléfono, hará las 
gestiones de comprobación. 

En el caso que el Guardia Ci-
vil o Policía que le atiende, sin 
comprobación alguna le diga, 
- “no haga caso, eso es una 
estafa”-, es evidente que no 
estará haciendo bien su tra-
bajo, a no ser que tenga ese 
conocimiento previo com-
probado, e incluso podría es-
tar incurriendo en una infrac-
ción disciplinaria por causar 
un perjuicio, por negligencia 

como mínimo, a una empre-
sa que opera lícitamente en el 
tráfico mercantil.

Entonces, si es tan fácil hacer 
las comprobaciones sobre la 
licitud de las empresas que se 
encargan de contratar anun-
cios publicitarios, en revistas 
que llevan implícito el nombre 
de Guardia Civil, como fac-
tor secundario identificativo, 
porqué todavía hay quien no 
tiene la seguridad absoluta de 
lo que le están vendiendo, o si 
alguna vez contrató un anun-
cio se queja posteriormente 
de prácticas abusivas, o de 
coacción o engaño.

Pues vamos a dar algunas ex-
plicaciones, que a buen seguro 
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pueden ayudar a los investiga-
dores, caso de producirse.

Fundamentalmente debe sa-
ber que un guardia civil nun-
ca se pondrá en un teléfono, 
ni personalmente acudirá a 
intentar contratar con usted 
un anuncio en una revista de 
guardias civiles, ni a pedirle 
una donación a cambio de un 
anuncio en una revista, para 
el caso que así usted lo qui-
siera. No sería lo común desde 
luego, aunque un guardia civil 
si podría, sin ánimo de lucro, 
recibir donaciones, no para él, 
sino para proporcionarlas a la 
entidad benéfica de la que for-
me parte, u otra organización 
social no lucrativa.

El agente comercial que se 
dirija a usted lo hará en nom-
bre de la empresa de publi-
cidad que contrata anuncios 
para una determinada re-
vista, en nuestro caso ES-
PÍRITU BENEMÉRITO DE 
LA ASOCIACIÓN INDEPEN-
DIENTE DE LA GUARDIA 
CIVIL (ASIGC), registrada 
en el Ministerio de Interior 
hace ya más de 20 años.

Sepa también que, cuando 
usted ya ha contratado, por 
primera vez, un anuncio en 
nuestra revista, y que en cum-
plimiento de lo pactado por 
escrito, usted recibe la revis-
ta con el espacio publicitario 
insertado, o con el espacio 
que de acuerdo a su contri-
bución tiene las dimensiones 
pactadas, o puede incluso 
que no queriendo se conoz-
ca su aportación, ni su iden-
tidad, se publica el número 

de anunciante, referenciado 
en el contrato, con el espacio 
adecuado sin más referen-
cia, usted a posteriori; puede 
ser objeto de engaño, no de la 
empresa contratante, sino de 
otras personas o incluso em-
presas, que en algún momen-
to intentarán hacerse pasar 
por la empresa contratante, la 
nuestra, para renovar contrato, 
le dirán, o incluso para cobrar-
le el contrato que ya ha pagado 
o va a pagar a la empresa con 
la que contrató, es por ello que 
se hace necesario un mínimo 
conocimiento de la empresa o 
identidad del agente con el que 
pactó, para que no puedan ha-
cerse pasar por ella o él. Lo que 
en el argot profesional se llama 
fidelizar al cliente, por parte 
del agente comercial.

Y, ¿por qué pasa esto?, pues 
precisamente porque la re-
vista con su anuncio se di-
vulga, y puede llegar a otras 
empresas publicitarias del 
mismo gremio que, sí ac-
túan lícitamente no se harán 
pasar por nuestra empresa, 
sino por otra que igualmente 
quiere contratar con usted, 
pudiendo hacerlo o no, sería 
cuestión de oferta y deman-
da, de relación calidad pre-
cio, o de querer ayudar o no 
a otra organización o asocia-
ción de la Guardia Civil o de 
la Policía, según su preten-
sión o capacidad económica.

Pero, ¿Qué pasaría en el caso 
anterior, si la persona o su-
puesta empresa no actúa lí-
citamente?, pues como se ha 
dicho antes que intenten pa-
sarse por nuestra empresa y 

le pidan renovar contrato, sin 
que lo esté haciendo con no-
sotros, o incluso, si el pago 
del anuncio es diferido a la 
publicación, que intente co-
brarlo en nombre de nuestra 
empresa, y a lo peor dificul-
tando el conocimiento del 
titular de la cuenta, para en 
el caso de ser investigados se 
pierda la pista del dinero al 
cambiarse en cuentas opacas 
por bitcoin (dinero digital).

También podría ser que la 
persona o empresa compe-
tidora con la nuestra, y con 
prácticas no lícitas, si no con-
sigue contratar con usted in-
tente desprestigiarnos, pues 
si no es para ellos, intentarán 
quitarse competencia.

A lo peor, la empresa no lícita, 
puede intentar pasar al cobro 
más anuncios de los que usted 
contrate, o no haya autorizado 
a ser publicados, o puede que 
sin su autorización le cargue 
para otra revista de policía, y 
que si usted se da cuenta, uti-
licen prácticas coactivas, que 
serían delictivas.

Esto es a lo peor, y hoy en 
día, casos como los descri-
tos son ya residuales, porque 
la labor investigadora y las 
detenciones practicadas por 
los Cuerpos de Policía, entre 
ellos la Guardia Civil, por ac-
ción de la justicia o fiscalía, 
han dejado en el tráfico mer-
cantil, tan sólo, a los legales, 
entre los que humildemente 
nos consideramos en esta 
empresa, estando plenamen-
te a su disposición, agrade-
ciendo su colaboración.
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[ 13 / 05 / 21 ] 

MARÍA GÁMEZ EN EL 177 
ANIVERSARIO DE LA GUARDIA 
CIVIL: “TODO MI RESPETO Y 
RECONOCIMIENTO POR EL TRABAJO 
REALIZADO. ESTE CUERPO HA 
AFRONTADO CON LEALTAD, NEUTRALIDAD 
Y VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO LAS 
NECESIDADES DE TODO EL PAÍS”



13ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a Guardia Civil ha 
conmemorado el 
177 aniversario de 

su fundación con un simbólico 
acto en la sede de la Dirección 
General del Cuerpo debido a 
las de medidas de prevención 
establecidas por la crisis sani-
taria surgida a raíz del covid19.

María Gámez ha comenza-
do sus palabras con un re-
cuerdo para las víctimas de 
la pandemia, especialmente 
a los 13 miembros del Cuer-
po fallecidos por la misma, 
así como a los fallecidos del 
Cuerpo en acto de servicio 
en este último año.

La Directora General ha des-
granado las cualidades que de-
finen a la Guardia Civil: Honor, 
dedicación, constancia, va-
lentía, solidaridad, formación, 
eficacia, esfuerzo, confianza, 
cercanía, respeto por los dere-
chos humanos. Todo esto deri-
va en un trabajo especializado, 

El acto de conmemoración del 177 aniversario de la 
fundación de la Guardia Civil ha sido presidido por la 
Directora General, María Gámez en la Dirección General 
en Madrid y han asistido la Delegada del Gobierno en 
la Comunidad de Madrid, Mercedes González y una 
representación de guardias civiles de todos los empleos
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riguroso, innovador y profesio-
nal con el que nuestros hom-
bres y mujeres han vencido 
al terrorismo de ETA; luchan 
contra los narcotraficantes en 
el Campo de Gibraltar; com-
baten la corrupción a todos 
los niveles; salvan vidas en el 
Mediterráneo y el Atlántico; 
socorren a las víctimas de la 
violencia sobre las mujeres; 
contribuyen al progreso en la 
España del ‘Reto Demográfi-
co’; o participan en misiones 
de alto riesgo en el extranjero.

“Ha sido un año complicado, 
nada ha sido fácil. Todo mi res-
peto y reconocimiento por el 
trabajo realizado. De la mano, 
este Cuerpo ha afrontado con 
lealtad, neutralidad y vocación 
de servicio público las necesi-
dades de todo el país, sin des-
viar en ningún momento el foco 
de atención de lo importante, 

al margen de los debates inte-
resados y ficticios. Como debe 
ser, porque para nosotros solo 
existen las personas”, ha des-
tacado María Gámez.

La Directora General ha conti-
nuado señalando que “la Guar-
dia Civil –esta gran familia- es 
el único cuerpo policial que se 
ha mantenido históricamen-
te con el mismo nombre, las 
mismas tradiciones, las mis-
mas misiones y hasta el mis-
mo sombrero. Y añado algo: 
ha mantenido inalterable, ade-
más, su empeño por cuidar a su 
principal activo, sus hombres y 
mujeres, su capital humano”.

“Y en esta gran familia no fal-
tan quienes, después de una 
vida entregada al Cuerpo, han 
pasado a la condición de reti-
rados. Hoy hemos hecho una 
entrega representativa de las 

primeras tarjetas dedicadas a 
ellos, un cordón umbilical que 
queremos mantener para de-
cirles que no los olvidamos, un 
objeto que materialice un in-
tangible: sus servicios y ense-
ñanzas siguen teniendo eco en 
esta Institución y queremos de 
una manera u otra seguir con-
tando con ellos. Nuestro reco-
nocimiento e inmenso respeto 
por sus años de dedicación”, 
en palabras de María Gámez.

Fundación de la Guardia Civil
La Guardia Civil se creó el 28 
de marzo de 1844, mediante un 
Real Decreto, como un Cuer-
po especial de fuerza armada 
de infantería y caballería con la 
denominación de Guardias Ci-
viles. La responsabilidad de or-
ganizar dicho cuerpo se le en-
comendó al Mariscal de Campo 
Francisco Javier Girón y Ezpe-
leta, II Duque de Ahumada.
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El Duque de Ahumada pre-
sentó el 20 de abril un infor-
me sobre la organización del 
Cuerpo que provocó la dero-
gación inmediata del primer 
Real Decreto, que ni siquiera 
llegó a entrar en vigor, y la pu-
blicación de uno nuevo el 13 
de mayo de 1844.

La Guardia Civil hoy
La Guardia Civil está pre-
sente en todo el territorio 
nacional, ejerciendo la res-
ponsabilidad de la seguridad 
ciudadana en el 84% del total 
y en el mar territorial. Para 
llevar a cabo sus cometidos 

cuenta con más de 77.000 
personas y 2.000 Puestos.

Su misión principal es garan-
tizar la protección de la ciu-
dadanía, asegurar el cumpli-
miento de las leyes y defender 
el libre ejercicio de los dere-
chos y las libertades y preser-
var la seguridad ciudadana.

También la atención y auxilio 
a los ciudadanos mediante la 
colaboración con los servicios 
de Protección Civil, la vigilan-
cia del tráfico, protección de la 
naturaleza, rescate y ayuda en 
montaña y mar territorial y, en 

resumen, cualquier actuación 
que lleve al socorro, ayuda y 
protección de la ciudadanía.

Misiones específicas
Además de la Seguridad Ciu-
dadana y las relativas a la In-
vestigación, tiene una serie 
de misiones específicas como 
son el control de las armas y 
explosivos; el Resguardo Fiscal 
del Estado; el tráfico en vías 
interurbanas, salvo en aque-
llas comunidades autónomas 
que lo tengan asumido; la se-
guridad en puertos y aero-
puertos; y la protección de la 
naturaleza, entre otras.
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Para el desempeño de todas 
estas misiones, la Guardia Ci-
vil cuenta con más de 77.000 
efectivos, pertenecientes a 
25 especialidades, entre ellas: 
Agrupación de Tráfico, Sepro-
na, Servicio Aéreo, Cinológico, 
de Desactivación de Explo-
sivos y Defensa Nuclear, Ra-
diológica, Biológica y Química 
(NRBQ), Marítimo y Activida-
des Subacuáticas, Servicio de 
Montaña, Servicio Fiscal, In-
tervención de Armas, Unida-
des de Investigación (Servicio 
de Información y Policía Judi-
cial) y Unidades especiales de 
Intervención (UEI, UAR y ARS).

En la actualidad, la Guardia 
Civil también está presente 
en el extranjero, desplegada 
en las diferentes misiones in-
ternacionales en las que par-
ticipa, así como en labores de 
asesoramiento y colaboración 
con policías de otros países.

La Guardia Civil frente al co-
vid-19
En los dos meses que han trans-
currido desde que se decretara 
el Estado de Alarma, la Guardia 
Civil ha estado volcada tanto 
en velar por el cumplimiento 
de las restricciones de movi-
lidad como en prestar ayuda a 

la ciudadanía, especialmente a 
los colectivos más vulnerables 
que en muchas ocasiones viven 
aislados y no han podido tener 
acceso a los servicios básicos.

Durante el Estado de Alarma se 
han realizado 90.000 actuacio-
nes relacionadas con las víc-
timas de violencia de género, 
31.000 reuniones y visitas a re-
sidencias de mayores y centros 
médicos, y casi 50.000 servi-
cios humanitarios y auxilios.

Se han realizado más de 700.000 
propuestas de sanción por in-
cumplimiento de la normativa.
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L a Guardia Civil ha des-
articulado a un grupo 
organizado dedicado a 

copiar en los exámenes para la 
obtención del permiso de con-
ducir utilizando receptores y 
cámaras de alta tecnología. 
Los investigadores sorpren-
dieron “in franganti” a una 
mujer intentando copiar en 
un examen para la obtención 
del permiso de conducir en el 
centro de exámenes de la Je-
fatura Provincial de Tráfico de 
Madrid, ubicado en Móstoles.

El grupo desarticulado ofrecía 
el servicio de transporte y tec-
nología para copiar en los exá-
menes y poder aprobar, por el 
que cobraban 1.000 euros y una 
tercera mujer que esperaba su 
turno para entrar a examinarse.

Han sido intervenidos cuatro 
equipos completos prepa-
rados con dispositivos elec-
trónicos, que constan de te-
léfonos móviles, cámaras de 
video, dispositivos bluetooth 
y receptores de audio, ade-
más dos ordenadores portáti-
les y una tablet.

Cámara oculta en la ropa
La mujer sorprendida co-
piando portaba una chaqueta 
con dispositivos electrónicos 
ocultos, concretamente un 
teléfono móvil al que estaba 
conectada una cámara que 
había sido insertada en la par-
te frontal de la chaqueta para 
transmitir online el examen 
y que orientada al ordenador 
del Centro de Exámenes en el 
que aparecen las preguntas, 
permitía visualizar las imáge-
nes en otro ordenador alojado 
en el interior de un vehículo 

estacionado en las inmedia-
ciones del centro.

En este vehículo se encontra-
ban el resto del grupo desar-
ticulado con varios ordena-
dores abiertos y conectados 
a páginas de test de la DGT 
para consultar las respues-
tas. Estos comunicaban con 
la mujer que estaba en el aula 
haciendo el examen a tra-
vés de un diminuto receptor 
bluetooth que portaba en el 
interior de su oído.

Esta actuación es el resultado 
de la colaboración entre agen-
tes de la Guardia Civil del Sec-
tor de Tráfico de Madrid y los 
funcionarios de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Madrid.

El grupo operaba en la sede del Centro de exámenes de la 
D.G.T. en Móstoles

La Guardia Civil desarticula un grupo 
organizado dedicado a copiar en los 
exámenes del permiso de conducir

[ 23 / 05 / 21 ] 

ESTA ORGANIZACIÓN 
UTILIZABA ESTE 
MÉTODO EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL
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A gentes de la Unidad 
Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil, jun-

to a personal de EUROPOL y de 
la Oficina Nacional de Investi-
gación del Fraude (ONIF) de la 
Agencia Tributaria, en el mar-
co de la operación CAISHENG, 
han llevado a cabo diferentes 
actuaciones en las provincias 
de Madrid y Barcelona, con el 
fin de obtener elementos pro-
batorios de presuntos delitos 

fiscales y de blanqueo de capi-
tales, entre otros. 

Estas actuaciones están bajo 
la dirección y coordinación de 
la Fiscalía Especial contra la 
Corrupción y la Criminalidad 

Organizada y del Juzgado Cen-
tral de Instrucción núm. 3 de la 
Audiencia Nacional, que ha or-
denado la realización de 29 re-
gistros en domicilios, asesorías 
fiscales, locales comerciales y 
naves industriales, al igual que 

Detenidas 15 personas e investigado a 
otras 15, habiéndose llevado a cabo 29 
registros en domicilios, asesorías fiscales 
y en naves y locales comerciales, la 
mayoría de ellos en el distrito madrileño 
de Usera y en la localidad de Fuenlabrada

Desarticulada una organización criminal 
de origen chino que habría defraudado 
más de 105 M€ entre 2010 y 2017

[ 02 / 06 / 21 ] 
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requerimientos de documenta-
ción dirigidos a varias socieda-
des y 24 sucursales bancarias.

La investigación se inicia en 
el año 2018 en la Fiscalía Es-
pecial contra la Corrupción y 
la Criminalidad Organizada, 
y tiene su origen en un expe-
diente sancionador que el Co-
mité Permanente del Servicio 
de Prevención de Blanqueo de 
Capitales inició contra una en-
tidad bancaria por una posible 
infracción a la Ley de Preven-
ción de Blanqueo de Capitales.

Ingresos de fondos directa-
mente transferidos por más 
de 2000 M€
En el citado expediente se de-
nunciaba la operativa llevada 

a cabo por cientos de clien-
tes que realizaban ingresos en 
efectivo de fondos de origen 
desconocido, para acto segui-
do, transferir los mismos prin-
cipalmente a China, todo ello 
por un importe superior a los 
2000 millones de euros.

La investigación realizada por 
la Guardia Civil ha permitido 
identificar un entramado de 
personas físicas y jurídicas re-
lacionadas entre sí, que conta-
ban con asesoramiento fiscal 
especializado siempre de la 
misma persona.
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Hasta el momento han sido 30 
las personas investigadas, ha-
biéndose procedido a la deten-
ción de 15 de ellas, todo ello en 
los 29 registros practicados, en 
los que también se han inter-
venido cerca de 500.000 euros 
en efectivo, joyas y otros efec-
tos de gran valor económico y 
de interés para la investigación.

Más de 105 M€ entre 2010 y 
2017
Los agentes han podido corro-
borar la existencia de una or-
ganización criminal que, entre 

los años 2010 y 2017, y desde 
cuentas bancarias de socieda-
des instrumentales abiertas en 
7 entidades bancarias diferen-
tes, se han estado transfiriendo 
al extranjero cantidades de fon-
dos previamente ingresados en 
efectivo, por un valor superior a 
los 105 millones de euros.

Para la comisión de los frau-
des detectados, la organiza-
ción habría creado socieda-
des instrumentales vinculadas 
al sector textil, sin actividad 
comercial alguna durante el 
periodo investigado, las cuales 

presentaban declaraciones 
tributarias fraudulentas apor-
tando facturación falsa. Al 
frente situaban a testaferros 
que realizaban los ingresos del 
dinero en efectivo que previa-
mente había sido recaudado 
por parte de la organización.

Nuevas operativas de blanqueo
Debido a las restricciones que 
encuentran en el sistema ban-
cario vigente, los investigados 
estaban utilizando el método 
denominado “de compensación”, 
basado en la confianza entre las 

partes que, entregando una de-
terminada cantidad de dinero, 
en este caso en España, a turis-
tas, negocios, etc. Esa cantidad 
es ingresada a la organización 
en China, sin necesidad de pasar 
por los controles bancarios ni 
fiscales nacionales.

Otra operativa detectada es 
una variante de este método 
de compensación denominada 

“Shopper”, a través de la cual 
los investigados conseguían 
repatriar su dinero a China 
adquiriendo en España artí-
culos de lujo para ciudadanos 
chinos, los cuales ingresaban 
el pago de dichos artículos 
en cuentas bancarias del país 
asiático titularidad de los resi-
dentes en nuestro país.

Liberación de 6 mujeres so-
metidas a explotación sexual
La organización contaba tam-
bién con un chalet utilizado 
para la explotación sexual de 
compatriotas chinas, lleván-
dose a cabo esta parte de la 
investigación por la Sección 
de Trata de Seres Humanos de 
UCO y consiguiéndose liberar 
a 6 mujeres de esa nacionali-
dad, las cuales vivían hacinadas 
todas juntas en una sola habi-

tación en unas condiciones de 
salubridad bastante precarias y 
vigiladas por cámaras de segu-
ridad las veinticuatro horas del 
día por sus explotadores, los 
cuales residían en otra parte 
del mismo chalet.

Estas mujeres han quedado bajo 
la tutela de una ONG, apoyadas 
en todo momento por intérpre-
tes de su mismo idioma.

DESTACA LA 
OPERACIÓN 
DE BLANQUEO 
DENOMINADA 
“SHOPPER”, 
CONSISTENTE EN LA 

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LUJO PARA 
CIUDADANOS CHINOS PRINCIPALMENTE, LOS 
CUALES INGRESABAN EL PAGO DE LOS MISMOS 
EN CUENTAS BANCARIAS DEL PAÍS ASIÁTICO 
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E n una operación con-
junta de la Guardia Civil, 
la Agencia Tributaria y 

Policía Nacional, ha interveni-
do en la madrugada de hoy, en 
el marco de la operación ‘Dur-
mitordos’, un pesquero con 
bandera de Mongolia que por-
taba cerca de 15 toneladas de 
hachís. El abordaje del buque, 
de nombre ‘Odyssey 227’, ha 

sido realizado por la patrulle-
ra ‘Sacre’ de Vigilancia Adua-
nera de la Agencia Tributaria, 
con base en Las Palmas de 
Gran Canaria, a unas 30 millas 
al este de Fuerteventura, en 
aguas internacionales.

El pesquero era objeto de una 
investigación desarrollada por 
la Oficina de Investigación 

Detenidos los cuatro tripulantes del buque ‘Odyssey 227’, 
de bandera de Mongolia, e intervenida la droga, que se 
encontraba en la bodega de la embarcación

Incautado un pesquero en alta mar al 
este de Canarias con 15 toneladas de 
hachís a bordo

[ 01 / 06 / 21 ] 
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Marítima de Vigilancia Adua-
nera en Galicia, Guardia Civil 
y Policía Nacional.

El abordaje, realizado tras la 
solicitud a las autoridades 
consulares de Mongolia de 
acuerdo con lo previsto por el 
Convenio de Viena de Nacio-
nes Unidas contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes, fue 
llevado a cabo sin encontrar 
resistencia por parte de la tri-
pulación del pesquero.

El mal estado del mar y la na-
turaleza propia de la operación 
creó una situación de extrema 
dificultad en el momento en 
que, durante el asalto, cayó al 
agua el Jefe de la Tripulación 
de Presa de la patrullera ‘Sacre’, 

que de inmediato pudo ser res-
catado por sus compañeros, 
continuando con la misión.

A bordo del pesquero han 
sido detenidos los cuatro tri-
pulantes; el capitán, de na-
cionalidad italiana, y el jefe de 
máquinas y marineros de na-
cionalidad senegalesa.

El pesquero, junto con la dro-
ga aprehendida y los cuatro 
tripulantes ha sido escoltado 

hasta el puerto de Las Palmas, 
donde ha llegado hacia las cin-
co de la tarde, hora local.

Investigación previa
La investigación ha sido coor-
dinada por el CITCO (Centro 
de Inteligencia contra el Te-
rrorismo y Crimen Organiza-
do), dando lugar a la fase de 
explotación en el día de ayer, 
cuando la Oficina de Inteli-
gencia Marítima de Vigilancia 
Aduanera en Canarias corrobora 

EL ABORDAJE HA SIDO REALIZADO POR 
LA PATRULLERA ‘SACRE’ DE VIGILANCIA 
ADUANERA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, 
EN EL MARCO DE UNA OPERACIÓN 
CONJUNTA DE LOS TRES CUERPOS
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la hipótesis inicial de la oficina 
de VA en Galicia en relación 
con una navegación sospecho-
sa del buque ‘Odyssey’en aguas 
cercanas a Canarias.

Finalmente, se toma la deci-
sión de la salida al mar de la 
patrullera ‘Sacre’, debido a los 
fuertes indicios de que el pes-
quero estaba cargado con sus-
tancias estupefacientes.

Las Oficinas de Investigación 
Marítimas, creadas por la Agen-
cia Tributaria en todas las De-
legaciones Especiales con cos-
ta, están desarrollando nuevas 
herramientas de investigación 
para contrarrestar el aumento 
del narcotráfico por vía marí-
tima, tanto de hachís como de 
cocaína, que se detecta en los 
últimos años. Estas oficinas 
analizan los tráficos y rutas de 
pesqueros y mercantes en zo-
nas de riesgo para detectar po-
sibles operaciones ilegales.

Modificación de rutas del hachís
En los últimos tiempos se ha 
producido un cambio signifi-
cativo en las rutas del tráfico 
de hachís de origen marroquí. 
La tradicional ruta del ‘Medi-
terráneo oriental’, con cargas 
frente a la costa mediterrá-
nea de Marruecos y traslado 
de la sustancia estupefaciente 
presumiblemente a Libia, se 
ha reducido significativamen-
te, siendo sustituida por una 
nueva ruta, la ‘ruta atlántica 
del hachís’, que se caracteriza 
por cargas de la sustancia es-
tupefaciente frente a la costa 
atlántica marroquí y su tras-
lado mediante embarcacio-
nes con destino presumible 

a Guinea Bissau, Guinea Co-
nakry, Sierra Leona, Senegal, 
etc., donde sería alijada para 
su posterior traslado por tie-
rra, atravesando el continente 
africano por la ruta del Sahel, 
con destino presumible a Libia 
y posterior entrada al conti-
nente europeo.

La inteligencia señala que 
esta nueva ‘ruta atlántica del 
hachís’, surge al ser conside-
rada por las organizaciones 
una ruta más segura que la 
antigua ruta del ‘Mediterrá-
neo oriental’ -donde las auto-
ridades italianas, francesas y 
españolas han llevado a cabo 
múltiples incautaciones-.
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[ 01 / 06 / 21 ] 

L a Guardia Civil y la 
Policía Nacional, han 
culminado la deno-

minada operación “ARROW”, 
contra el expolio del Patrimonio 
Histórico Español y el tráfico 
ilegal de Bienes Culturales, en la 
que se investiga a una persona 
poseedora de una importan-
te colección de útiles prehis-
tóricos de África (Paleolítico 
y Neolítico) de América (Arte 
Precolombino), China y Europa 
(Francia, Italia y España).

El inicio de la operación es 
fruto de la colaboración ciu-
dadana, al tener conocimiento 
de la posible existencia de una 
colección de útiles prehistóri-
cos con valor arqueológico en 
el interior de un domicilio ubi-
cado en la localidad de La Lí-
nea de la Concepción (Cádiz).

Tras la realización de las pri-
meras gestiones, se identifica 
y localiza al propietario del in-
mueble, siendo éste una per-
sona vinculada a coleccionis-
mo de fósiles y minerales.

Al mismo tiempo se tiene co-
nocimiento de una investiga-
ción paralela por hechos de la 
misma índole por parte de la 
Comisaría de la Línea, por lo 
que se continuó con la investi-
gación de una manera conjun-
ta, coordinando las diferentes 
actuaciones policiales.

Como continuación a las dili-
gencias practicadas, a principios 
del pasado mes de mayo se pro-
cedió por las Unidades investi-
gadoras, con apoyo del Equipo 
de Protección de la Naturaleza 
(EPRONA) de la Comandancia 
de Algeciras y los técnicos de la 
Junta de Andalucía con compe-
tencia en Conservación del Pa-
trimonio Histórico, a inspec-
cionar un Centro Sociocultural 
de La Línea, procediendo a 
una primera incautación de 
25 útiles prehistóricos de po-
sible valor histórico.

La Guardia Civil y Forética intensifican su 
alianza dentro del II Plan de Sostenibilidad 
(2012-2025) de la Institución 

En la operación “ARROW” se han 
recuperado una gran cantidad de 
útiles prehistóricos en dos registros/
inspecciones en La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 
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Posteriores gestiones condu-
jeron a un segundo registro 
voluntario de la vivienda, que 
se desarrolló exitosamente 
con la incautación de una can-
tidad de útiles prehistóricos 
cercana al medio millar.

Tras un primer análisis del 
material, el Catedrático de 
Prehistoria de la Universidad 
de Cádiz, D. José Ramos Mu-
ñoz, confirma que se trata de 
una serie de materiales líticos 
tallados y pulimentados de 
gran calidad técnica y de gran 
valor histórico y patrimonial.
En su gran mayoría, es mate-
rial de procedencia de África.

Hay objetos vinculados a Modo 
tecnológico 2-Achelense, de 

procedencia africana, de diver-
sos países: Marruecos, Argelia, 
Tanzania y de yacimientos de 
gran interés e importancia pa-
leontológica (Casablanca, Ol-
duvai, Melka Kunturé). Deben 
tener cronologías situadas en-
tre al menos 1 Millón de años-
780.000 años (Pleistoceno In-
ferior) y posiblemente hasta 
400.000 años (Pleistoceno Me-
dio). Deben estar vinculados a 
Homo erectus. Corresponden 
sobre todo a bifaces y hende-
dores en sílex y arenisca.

Material de gran calidad de 
Modo 3-Paleolítico Medio-Mi-
ddle Stone Age (MSA) y/o Ate-
riense. Vinculado a Homo sa-
piens arcaico, con cronologías 
comprendidas entre 300.000-

150.000 años (Pleistoceno 
Medio y Superior). Puntas pe-
dunculadas, foliáceos, raede-
ras, puntas, láminas. Proceden 
de yacimientos emblemáticos 
de esta cultura (Tassili n’Ajjel, 
Sidi Abderrhaman, Bir-el Ater) 
de países como Marruecos, 
Argelia, Mauritania.

Hay material de Modo 4-Pa-
leolítico Superior-Late Sone 
Age (LSA), de cronologías más 
recientes, entre 25.000-11.000 
años. Corresponden al Homo 
sapiens sapiens. De proceden-
cia: Mauritania, Mali, Chad 
y yacimientos como (Tom-
bouctou, Montañas d’Affole, 
Bakoo, Tilemnsi-Gao). Son lá-
minas con borde abatido, ras-
padores, buriles.
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También hay material Neolítico 
africano, tanto de productos 
pulimentados, en rocas sub-
volcánicas, como una amplia 
serie espectacular de puntas 
foliáceas de variada tipología, 
puntas con pedúnculos, aletas, 
puntas tipo torre Eiffel. Son de 
cronologías neolíticas, entre 
7.000-5.000 años.

Por otro lado, hay material 
de procedencia de América, 
una serie de puntas foliáceas 

en sílex de la Cultura Clovis o 
cazadores paleoindios, de cro-
nología de unos 20.000 años.

También hay material en ro-
cas exóticas de la cultura 
Maya de Guatemala. 

De Asia se han recuperado dos 
hachas pulimentadas de Chi-
na, de la zona de Yuanmou. 
Son de etapa de Prehistoria 
Reciente y están elaboradas 
en rocas subvolcánicas. 

De Europa hay material de 
origen de Francia. En concre-
to una raedera bifacial espec-
tacular de la zona del Seine y 
un bifaz Musteriense del río 
Panero de Italia.

De Gibraltar, de la Cueva de 
Gorham’s, hay un pequeño 
conjunto de fauna cuaternaria 
de herbívoros, algunas lascas 
de técnica levallois y algún 
producto retocado. La atri-
bución es claramente Muste-
riense, vinculado a Homo sa-
piens neanderthalensis.

De España hay material de la 
provincia de Zaragoza, de río 
Giloca. Es un conjunto en sílex 
de buena calidad, con variedad 

de tipos: raederas musterien-
ses, lascas levallois (atribución 
a Neandertales), productos 
del Paleolítico superior, con 
puntas foliáceas solutrenses 
(atribución a Homo sapiens 
sapiens) y hojas neolíticas.

De la provincia de Cádiz y, en 
concreto del Campo de Gi-
braltar, no es descartable la 
presencia de algún bifaz re-
gional de la comarca, realiza-
do en arenisca (de la zona de 
La Janda o río Palmones), de 
atribución a Modo 2-Achelen-
se. Y productos líticos tallados 
de dos enclaves seguros: Pinar 
del Rey (San Roque y Castellar 
de la Frontera), con núcleos 
poliédricos, lascas y productos 

retocados. Y de Torrenueva 
(La Línea), igualmente con nú-
cleos, lascas y retocados.

En palabras del Catedrático 
de Prehistoria de la Univer-
sidad de Cádiz, “en conjunto, 
es una colección espectacu-
lar, de gran valor patrimonial 
e histórico”. Así mismo, quiso 
felicitar a los responsables de 
la investigación e incautación 
por el alto sentido de valora-
ción y salvaguarda del Patri-
monio Histórico, consideran-
do que es un “material de gran 
calidad que debería estar de-
positado y custodiado en un 
Museo Arqueológico para dis-
frute de la sociedad”.

Los útiles prehistóricos han 
estado depositados en la Co-
mandancia de la Guardia Civil 
de Algeciras para un primer 
análisis, a la espera de ser de-
positados en las dependencias 
del Museo Municipal de Al-
geciras donde serán someti-
dos a estudios más precisos y 
pormenorizados por parte de 
expertos de la Universidad de 
Cádiz y de la Delegación Pro-
vincial de Cultura.

La operación ha sido desarro-
llada por agentes de la Guar-
dia Civil especializados en 
Patrimonio Histórico perte-
necientes a la UOPJ de la Co-
mandancia de la Guardia Civil 
de Algeciras, en coordinación 
con agentes de la UDEV de la 
Comisaría Local de Policía Na-
cional de La Línea.

SE HAN INTERVENIDO PIEZAS DE 
DIFERENTES PERIODOS HISTÓRICOS, 
DIVERSOS TIPOS Y CON PRESUNTO 
ORIGEN EN CUATRO CONTINENTES, 
MAYORITARIAMENTE DE ÁFRICA, PERO 
TAMBIÉN DE EUROPA, ASÍA Y AMÉRICA, 
ASÍ COMO PIEZAS UBICADAS EN LA 
COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR Y 
OTRAS LOCALIDADES DE ESPAÑA 
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[ 31 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en la 
denominada operación 
CADCAN, desarrollada 

en Lanzarote, Fuerteventura, 
Tenerife, Madrid y Huelva, ha 
desarticulado una organiza-
ción criminal especializada en 
el tráfico de drogas entre la 
península y las Islas Canarias.

Han sido detenidas siete per-
sonas, todas ellas relacionadas 
con la aprehensión de 20 kilo-
gramos de Cocaína, 100 gramos 
de metanfetamina y 3 kilogra-
mos de fenacetina, sustancia 
utilizada para el corte y adulte-
ración de estupefacientes.

Esta investigación se inicia en 
marzo del pasado año, al con-
tar los agentes con indicios 
suficientes que apuntaban 
a un ciudadano dominicano 
como posible distribuidor de 
cocaína en la isla de Conejera.

Con las primeras gestiones, los 
agentes pudieron corroborar 

como esta persona lideraba 
una organización criminal ubi-
cada en esa isla y con vincula-
ciones directas con diferentes 
puntos de la península.

Hasta 22 vehículos prepara-
dos con "dobles fondos"
De la misma manera se pudo 
constatar que esta organización 

Han sido 
detenidas 7 
personas y 

aprehendidos 
20 kilos de 

cocaína, 100 de 
metanfetamina y 
3 de fenacetina, 

además de 7 
vehículos

Desarticulada una organización criminal 
que introducía ESTUPEFACIENTES EN LAS 
ISLAS CANARIAS MEDIANTE VEHÍCULOS 
CON DOBLE FONDO
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contaba con un elevado nú-
mero de vehículos prepara-
dos con "dobles fondos" para 
ocultar la droga, distribuidos 
por varias islas y Madrid, lle-
gándose a contabilizar hasta 
22 turismos que habrían es-
tado viajando a través de las 
diferentes navieras maríti-
mas entre la península y Ca-
narias, todos ellos supuesta-
mente ligados al transporte 
de estupefacientes.

Analizada toda la información 
obtenida y una vez identifica-
dos plenamente los integrantes 
de este grupo criminal, se pudo 
conocer cómo debido a las res-
tricciones de movilidad deri-
vadas del COVID 19, disminuyó 
considerablemente el número 

de trayectos con estos vehícu-
los, pero sin embargo, según se 
fueron suavizando las mismas, 
el grupo delictivo retomó sus 
actividades a finales del pasado 
año, por lo que se procedió por 

parte de los investigadores a te-
ner un control más exhaustivo 
de sus movimientos.

Modus Operandi
Por todo ello, los agentes pu-
dieron corroborar como esta 

organización delictiva tenía 
fijada su base principal en la 
isla de Lanzarote, habién-
dose desplegado y asentado 
en Fuerteventura y Teneri-
fe, contando también con un 
fuerte apoyo en Madrid como 
punto de partida de la droga.

Toda esta diseminación de 
sus integrantes se había ge-
nerado en consonancia con 
el paulatino aumento de los 
transportes de estupefacien-
tes a Canarias y por tanto, 
con la pretensión de ampliar 
su red de venta de narcóticos.

También se pudo averiguar 
que disponían de varias vivien-
das en las tres islas, utilizadas 
como “caletas” de la droga y 

DISPONÍAN DE UN 
APARTAMENTO EN 
LANZAROTE COMO 
LABORATORIO PARA 
ADULTERAR DISTINTAS 
SUSTANCIAS 
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alojamiento transitorio de sus 
miembros; contando ade-
más en una de ellas con un 
laboratorio para la adulte-
ración de droga que llegaba 
de la península.

Otra vía de investigación se 
centró en la localización de 
los posibles lugares donde se 
pudiesen estar manipulando 
los vehículos, los cuales con-
taban con sofisticados com-
partimentos para la oculta-
ción de la droga de complejo 
acceso y muy difícilmente 
detectables en inspecciones 
policiales. A modo de ejem-
plo, en el muelle de Huelva se 

pudieron detectar dos turis-
mos que pretendían embar-
car con destino a Canarias, 
interviniéndose 13 kg y 2,3 kg 
de Cocaína respectivamente.

Tras estos hechos, los prin-
cipales integrantes de la or-
ganización barajaron la posi-
bilidad de marcharse del país 
para eludir posibles deten-
ciones, por lo que obligó a la 
inmediata explotación de esta 
operación y detención de los 
responsables como presuntos 
autores de Delitos Contra la 
Salud Pública, Pertenencia a 
Organización Criminal y Te-
nencia ilícita de Armas.

Igualmente se realizaron va-
rios registros domiciliarios, 
donde se intervinieron más 
cantidades de Cocaína y me-
tanfetamina, sustancias de 
corte como la fenacetina, 
23.000 € en metálico y una 
pistola real municionada, dis-
puesta para su uso, además de 
una prensa hidráulica y todo 
tipo de moldes y accesorios 
necesarios para la adultera-
ción de la cocaína.

Con estas actuaciones los in-
vestigadores dan por desar-
ticulado este grupo criminal, 
muy activo en el archipiélago 
canario, así como toda su red 
de transporte y distribución.

Las actuaciones fueron lle-
vadas a cabo por parte del 
Equipo Contra el Crimen Or-
ganizado de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil 
con sede en Canarias, junto a 
los EDOAs de las Comandan-
cias de Huelva y Madrid, apo-
yados por diversas Unidades 
Territoriales de las Coman-
dancias de Huelva, Las Palmas, 
Tenerife y Madrid.
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[ 24 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil en el 
marco de la Operación 
Hills, ha detenido a seis 

personas relacionadas con un 
asesinato cometido el pasado 
mes de enero en la localidad de 
Aguadulce. Han sido realizados 
6 registros en domicilios, recu-
perando en uno de ellos el vehí-
culo implicado en el asesinato, 
en las localidades de Roquetas y 
La Mojonera de Almería.

Han sido intervenidas distin-
tas sustancias estupefacientes, 
hachís y marihuana así como 
munición del mismo calibre 
que los utilizados en el asalto.

Los detenidos tenían dife-
rentes cometidos dentro del 
grupo criminal encargándose 
unos de la ejecución y otros 
de su apoyo.

La víctima de 39 años de 
edad fue tiroteado tras ser 
interceptado cuando circu-
laba con su vehículo por una 
zona residencial de la locali-
dad de Aguadulce.

Tanto la víctima como los 
detenidos poseían nume-
rosos antecedentes policia-
les por delitos relacionados 
con el tráfico de drogas y 

la delincuencia organiza-
da. Los investigadores de la 
Guardia Civil han determi-
nado que podría tratarse de 
un ajuste de cuentas entre 
grupos vinculados al cri-
men organizado y el tráfico 
de drogas, por un supuesto 
robo de dinero entre la víc-
tima y los detenidos.

La operación ha sido coordi-
nada por el Juzgado de Ins-
trucción número cuatro de 
los de Roquetas de Mar (Al-
mería), y desarrollada por 
agentes de la Guardia Civil de 
la Comandancia de Almería.

Los autores bloquearon el vehículo de la víctima y realizaron 
varios disparos que acabaron con su vida 

La Guardia Civil detiene a seis personas 
por su implicación en el asesinato de una 
persona en Aguadulce
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I. EL ACOSO LABORAL DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL DERE-
CHO CONSTITUCIONAL A LA 
DIGNIDAD Y A LA INTEGRI-
DAD FÍSICA Y MORAL.

Antes de definir qué es el aco-
so laboral, en qué consiste o 

cómo se consuma, cuáles son 
sus requisitos en definitiva, se 
hace necesario desvelar cuál 
sería el bien jurídico protegido 
que merecería el desarrollo de 
normas para su clasificación 
dentro de los valores supre-
mos del ser humano y, en su 
caso el desarrollo o arbitraje 
de los mecanismos para poner 
en funcionamiento la potestad 
punitiva del Estado frente a 
aquellos que lo conculquen.

Para ello se hace necesario sa-
ber qué valores o bienes ma-
teriales e inmateriales acoge 
el término acuñado bajo la de-
nominación de “acoso laboral”, 
y entre ellos estarían los de-
rechos o principios esenciales 
que recogen los artículos 10.1 
y 15.1 de nuestra Constitución.

El primero, el artículo 10.1 CE 
se encuentra entre los artí-
culos del Título Primero de la 
Constitución, de los derechos 
y deberes fundamentales, tie-
ne un lugar preeminente entre 
los principios y valores supre-
mos de nuestro Estado, y de 
cualquier otro Estado social 
y democrático de derecho. Se 
trata de la dignidad de la per-
sona, los derechos inviolables 

que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, 
el respeto a la ley y a los dere-
chos de los demás son funda-
mento del orden político y de 
la paz social.

De lo anterior podemos con-
cluir que se trata de una cues-
tión de orden público, de paz 
social, el que se respete la dig-
nidad de la persona, en cuan-
to derecho inherente al ser 
humano, como lo es el poder 
desarrollar su personalidad, el 
ser como uno quiera ser en el 
ejercicio de sus libertades, sin 
invadir lógicamente la de los 
demás. Poniendo a este prin-
cipio o valor fundamental, en 
el mismo orden o categoría 
que el cumplimiento de la ley. 
Esto nos lleva a considerar 
la gran importancia o rele-
vancia que tiene para la so-
ciedad y para el ser humano, 
como forma inherente y ca-
racterística del ejercicio de 
su libertad, que se le respete 
la personalidad y dignidad, 
pues ello es fundamento del 
orden político y social.

Pasando a analizar el segun-
do de los artículos constitu-
cionales, el artículo 15.1 CE 
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concretamente, en cuanto a 
lo que puede tener de afec-
tación, -su no respeto-, en la 
configuración del acoso labo-
ral, se prescribe del siguiente 
modo: “Todos tienen derecho 
a la vida y a la integridad físi-
ca y moral, sin que en ningún 
caso, puedan ser sometidos a 
tortura ni a penas o tratos in-
humanos o degradantes”.

Este artículo por el lugar que 
ocupa en nuestra Constitución, 
en el Título I, Capítulo Segun-
do, Sección Primera, sobre los 
derechos fundamentales y las 
libertades públicas, conlleva 
encontramos ante un derecho 
de máxima protección, que se 
dice por tanto inherente al ser 
humano y, que por mor del art. 
53 de la Constitución de las ga-
rantías de las libertades y dere-
chos fundamentales, se pres-
cribe que todos los poderes 
públicos, (ejecutivo, legislativo 
y judicial) se verán vinculados 
por los mismos, siendo requi-
sito para su regulación el desa-
rrollo de una ley orgánica con 
las mayorías del Poder Legis-
lativo (Cortes Generales) nece-
sarias, debiendo respetarse su 
contenido esencial, y pudiendo 
ser objeto esta ley orgánica del 

recurso de inconstituciona-
lidad si se rebasara el núcleo 
esencial de derecho, vaciándo-
lo de contenido.
 
Cabe igualmente la formula-
ción, agotada la vía previa de 
recursos ordinarios, del recur-
so de amparo a título personal 
por cada individuo o persona, 
ante el Tribunal Constitucio-
nal. Sin perjuicio de que lo 
pueda promover también el 
Defensor del Pueblo.

Tal derecho fundamental in-
formará la legislación positiva, 
la práctica judicial y la actua-
ción de los poderes públicos.

Para entender entonces el al-
cance y contenido del acoso 
laboral dentro del ámbito de 
los derechos fundamentales 
se hace necesario consultar la 
jurisprudencia en este sentido, 
del Tribunal Constitucional, 
en base a la integridad moral 
del artículo 15 CE, en relación 
con el reconocimiento consti-
tucional de la dignidad huma-
na del artículo 10 de la CE.

En este sentido la doctrina 
constitucional con respecto 
al concepto de acoso laboral 

rememora que dicho concep-
to surgió en la psicología para 
abordar conjuntamente des-
de el punto de vista terapéu-
tico situaciones o conductas 
muy diversas de estrés labo-
ral que tienen en común que, 
por su reiteración en el tiem-
po, su carácter degradante 
de las condiciones de trabajo 
o la hostilidad que conllevan, 
tienen por finalidad o como 
resultado atentar o poner en 
peligro la integridad del per-
sonal empleado.

Esta perspectiva viene reco-
gida por el Tribunal Cons-
titucional en su Sentencia 
56/2019, de 6 de mayo de 2019 
Sala Primera Rec. de amparo 
núm. 901/2018, “ La Consti-
tución, que «reconoce como 
derechos fundamentales de 
los españoles la dignidad de la 
persona (artículo 10), así como 
la integridad física y moral sin 
que, en ningún caso, puedan 
ser sometidos a torturas ni 
a penas o tratos inhumanos 
o degradantes (artículo 15), y 
el derecho al honor, a la inti-
midad personal y familiar y a 
la propia imagen (artículo 18); 
y encomienda al tiempo a los 
poderes públicos, en el artículo 
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40.2, el velar por la seguridad 
e higiene en el trabajo. 

El art. 15 CE reconoce el dere-
cho de todos a la «integridad 
física y moral, sin que, en nin-
gún caso, puedan ser someti-
dos a tortura» ni a «tratos in-
humanos o degradantes». Los 
conceptos constitucionales 
de «integridad moral» y «trato 
degradante» son lo suficien-
temente estrictos como para 
impedir la banalización del 
derecho fundamental reco-
nocido y, al propio tiempo, lo 
suficientemente flexibles como 
para ajustarse a los problemas 
y condiciones de la vida actual 
(en este sentido, la STEDH de 
28 de julio de 1999, asunto Sel-
mouni c. Turquía, refiriéndose 
al art. 3 del Convenio europeo 
de derechos humanos).

(…) En términos de la STC 
81/2018, FJ 3: «lo que está en 
juego son los valores superio-
res del ordenamiento», en este 
caso, «la integridad moral» (art. 
15 CE), por lo que «la motiva-
ción exigible a cualquier reso-
lución judicial no se reduce a la 
mera expresión de las razones 
que permitan conocer cuáles 
han sido los criterios jurídicos 

esenciales fundamentadores 
de la decisión […]. Es exigible 
una argumentación axiológica 
respetuosa con los fines per-
seguidos con la regulación del 
acoso laboral o mobbing». A la 
vista de estas sentencias, cabe 
apreciar en el presente asunto 

que la inactividad laboral pro-
longada a la que fue sometido 
el trabajador demandante de 
amparo involucra inequívoca-
mente su derecho fundamen-
tal a la integridad moral y la 
prohibición de tratos degra-
dantes (art. 15 CE).
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De lo anterior se deduce que 
el acoso laboral como activi-
dad desplegada en el ámbito 
del trabajo, ya sea funcionarial 
o laboral, conlleva la concul-
cación del derecho fundamen-
tal recogido en el artículo 15 
CE, puesto en valor junto con 

la dignidad de la persona del 
artículo 10.1 CE, lo que obliga 
a los Tribunales Ordinarios a 
dictar sus sentencias con “una 
argumentación axiológica res-
petuosa con los fines perse-
guidos con la regulación del 
acoso laboral o mobbing”.

II. CONCEPTO DE ACOSO LA-
BORAL. REQUISITOS NECESA-
RIOS PARA SU CONSUMACIÓN.

2.1.- Concepto de Acoso Laboral.
No existe una definición legal 
al uso del acoso laboral, en in-
glés mobbing, lo que parece 

trasladado del mundo anglo-
sajón a nuestro ordenamiento 
jurídico, siendo los tribunales 
los que por la vía de la inter-
pretación, han ido definiendo 
o perfilando lo que debemos 
entender por acoso laboral, 
así por tanto hay que acudir 

a diferentes sentencias que 
modulan los términos hasta la 
concreción del término.

La doctrina del Tribunal 
Constitucional recogida en 
la ya citada STC 56/2019 
viene a definirlo o delimi-
tarlo como “Aquellas situa-
ciones o conductas muy di-
versas de estrés laboral que 
tienen de común que, por 
su reiteración en el tiempo, 
su carácter degradante de 
las condiciones del trabajo o 
la hostilidad que conllevan, 
tienen por finalidad o como 
resultado atentar o poner en 
peligro la integridad perso-
nal del empleado. 

Cuando tales situaciones o 
conductas son propiciadas 
por quienes ocupan una po-
sición superior en el organi-
grama empresarial, que es lo 
más frecuente, suele hablar-
se de acoso «vertical descen-
dente» o «institucional.

El acoso moral se ha venido 
definiendo por la jurispru-
dencia en materia de legali-
dad ordinaria, esto es la di-
manante de los Tribunales 
Ordinarios, y en su cúspide 
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el Tribunal Supremo en sus distintos órde-
nes, Social, Contencioso Administrativo, Pe-
nal, como “conducta abusiva que se ejerce de 
forma sistemática sobre una persona en el 
ámbito laboral, manifestada especialmente 
a través de reiterados comportamientos, pa-
labras o actitudes que lesionan su dignidad 
o integridad psíquica y que pongan en peli-
gro o degraden sus condiciones de trabajo. 
Actitudes de hostigamiento que conducen al 
aislamiento del interesado en el marco labo-
ral, produciéndole ansiedad, estrés, pérdida 
de autoestima y alteraciones psicomáticas y 
determinado en ocasiones el abandono de su 
empleo por resultarle insostenible la presión 
a que se encuentra sometido”.

En el ámbito europeo acudiendo a la Carta So-
cial Europea de 3 de Mayo de 1996 al referirse 
al acoso laboral lo hace como “los actos con-
denables o explícitamente hostiles dirigidos de 
modo repetido contra todo asalariado/funcio-
nario en el lugar de trabajo.

Por otra parte existe una Resolución del 
Parlamento Europeo, la número 2001/2339, 
aprobada mediante Acta de fecha 20 de 
septiembre de 2001, sobre el acoso en el 
lugar de trabajo, y un Acuerdo Marco Eu-
ropeo sobre acoso, suscrito en fecha 26 de 
abril de 2007, que define el acoso laboral 
como aquella situación en la que uno o 
más trabajadores o directivos son maltra-
tados, amenazados o humillados, repetida 
y deliberadamente, en circunstancias rela-
cionadas con el trabajo.

La Comisión Europea el 14 de mayo de 2001 
lo define como un comportamiento negativo 
entre compañeros o entre superiores e infe-
riores jerárquicos, a causa del cual el afecta-
do es objeto de acoso y ataques sistemáticos 
y durante mucho tiempo, de modo directo o 
indirecto, por parte de una o más personas, 
con el objetivo de hacerle el vacío.

Existen dos Directivas europeas, en concreto 
la 43 y la 78 del año 2001 que consideran el aco-
so laboral como una conducta de índole discri-
minatoria que atenta contra la dignidad de la 
persona y crea un entorno intimidatorio, hos-
til, degradante, humillante y ofensivo.

En suma, el acoso es un acto deliberado de 
una o varias personas contra otra, con el fin 
de mermarla o minarla en sus capacidades 
productivas o laborales, incidiendo psicoló-
gicamente sobre ésta, mediante el maltrato 
moral, la amenaza, la vejación, la humillación, 
de forma persistente y automática, hasta la 
consecución de la pretensión.
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2.2.- Requisitos del acoso 
laboral.
Atendiendo una vez más a la 
doctrina constitucional como 
garantía de la interpretación 
de los derechos constituciona-
les, los requisitos o elementos 

que han de darse o compro-
barse para calificar un acto o 
hecho como acoso laboral, son 
los siguientes:

a) Se produce acoso laboral 
si la conducta enjuiciada es 
deliberada o, al menos, está 
adecuadamente conectada 
al resultado lesivo (elemen-
to intención).

b) Si ha causado a la víctima un 
padecimiento físico, psíquico 
o moral o, al menos, encerra-
ba la potencialidad de hacerlo 
(elemento menoscabo).

c) Si respondió al fin de vejar, 
humillar o envilecer o era obje-
tivamente idónea para producir 

o produjo efectivamente ese 
resultado (elemento vejación). 

Y es que según el Tribunal 
Constitucional en su STC 
56/2019, “Los objetivos del 
acoso laboral pueden ser de 

lo más variado: represaliar a 
un trabajador poco sumiso, 
marginarle para evitar que 
deje en evidencia a sus supe-
riores, infundirle miedo para 
promover el incremento de 
su productividad o satisfacer 
la personalidad manipulativa 
u hostigadora del acosador 
(el llamado acoso «perverso»), 
entre otros. 
 
Para el abogado José Ramón 
Oluego los requisitos vienen re-
cogidos en la STSJ Extremadu-
ra (Sala de lo Social, Sección1ª) 
Sentencia núm. 381/2006 de 2 
junio que establece en su fun-
damento de Derecho segundo: 
“Aunque no existe una definición 
legal de acoso moral, se puede 

destacar, de acuerdo con los es-
tudios doctrinales más solventes, 
los siguientes elementos básicos 
de esa conducta: a) la intención 
de dañar, ya sea del empresa-
rio o de los directivos, ya sea de 
los compañeros de trabajo; b) la 

producción de un daño en la 
esfera de los derechos perso-
nales más esenciales; c) el ca-
rácter complejo, continuado, 
predeterminado y sistemático. 

La situación fáctica de acoso 
moral se manifiesta a través de 
conductas hostiles contra la 
dignidad personal de la víctima 
—injurias, burlas, mofas, críti-
cas o cualesquiera otros actos 
de escarnio— o contra su pro-
fesionalidad —encargos monó-
tonos, innecesarios, despropor-
cionados, abusivos o impropios 
de su categoría profesional—. 
Tales manifestaciones externas 
del acoso moral, sean directas o 
sean indirectas mediante ma-
nipulación de la información 
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—creación de situaciones de 
ambigüedad de roles o acen-
tuación de errores y minimiza-
ción de logros— determinan un 
conflicto, aunque ese conflicto 
puede ser más o menos explíci-
to o más o menos larvado.

El mismo autor recoge la STSJ 
de Murcia de fecha 22 de di-
ciembre de 2004, dada en el 
Recurso 1264/04, que hace 
distinción entre el acoso, y 
el no acoso, en base a los an-
teriores requisitos, “Preci-
samente porque en el acoso 
deben concurrir todos los ele-
mentos descritos, no se debe 
confundir un acoso moral al 
trabajador con una situación 
de tensión o excesiva riguro-
sidad en el trabajo. Ni siquiera 

con una situación de ejercicio 
irregular del poder de direc-
ción que no tiene como fina-
lidad humillar o degradar psi-
cológicamente al trabajador”. 

III.- EL DERECHO FRENTE 
AL ACOSO LABORAL.

Las normas que hacen refe-
rencia y de alguna manera re-
gulan el acoso laboral en las 
Administraciones Públicas se-
rían las siguientes:

• La Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código 
Penal, en su Título VII (De las 
torturas y otros delitos contra la 
integridad moral), el artículo 173.1 
indica que “el que infligiera a otra 
persona un trato degradante, 

menoscabando gravemente su 
integridad moral, será castiga-
do con la pena de prisión de seis 
meses a dos años” y que “con la 
misma pena serán castigados 
los que, en el ámbito de cual-
quier relación laboral o funcio-
narial y prevaliéndose de su re-
lación de superioridad, realicen 
contra otro de forma reiterada 
actos hostiles o humillantes 
que, sin llegar a constituir tra-
to degradante, supongan grave 
acoso contra la víctima”.

• El Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Es-
tatuto Básico del Empleado 
Público, cuyo artículo 14 apar-
tado h) incluye como derecho 
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individual de los empleados 
públicos el “respeto de su in-
timidad, orientación sexual, 
propia imagen y dignidad en el 
trabajo, especialmente frente 
al acoso sexual y por razón de 
sexo, moral y laboral”. Por otra 
parte, su artículo 95 apartado 
b), relativo a las faltas discipli-
narias, incluye “el acoso mo-
ral, sexual y por razón de sexo” 
como falta muy grave.

• La Ley 36/2011, reguladora 
de la jurisdicción social, que 
señala en su artículo 2e) que la 
competencia para conocer las 
reclamaciones de responsabi-
lidad derivada de los daños su-
fridos como consecuencia del 
incumplimiento de la norma-
tiva de prevención de riesgos 
laborales que forma parte de 
la relación funcionarial, esta-
tutaria o laboral (incluidas las 
cuestiones relacionadas con 
el acoso moral), corresponde 
al orden social.

Más concretamente en rela-
ción al empleo público, el art. 
95.2 o) del texto refundido 
de la Ley del estatuto básico 
del empleado público (LEEP), 
aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, tipifica el «acoso la-
boral» como falta muy grave y 
el segundo párrafo del art. 173.1 
del Código penal, introducido 
por la Ley orgánica 5/2010, de 
22 de junio, que tipifica como 
delito contra la «integridad 
moral» los «actos hostiles o 
humillantes» realizados «de 
forma reiterada» en «el ámbito 
de cualquier relación laboral o 
funcionarial y prevaliéndose de 
su relación de superioridad» 
que «supongan grave acoso 
contra la víctima».

• En lo relativo al específico 
ámbito de la Guardia Civil es 
Ley Orgánica 12/2007, de 22 de 
octubre, del régimen disciplina-
rio de la Guardia Civil, la que en 
su artículo 7 donde se regulan 
los tipos de infracciones muy 
graves, sino constituyen delito, 
y más concretamente el:

Apartado 4. “Toda actuación 
que suponga discriminación 
o acoso por razón de origen 
racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual, sexo, len-
gua, opinión, lugar de naci-
miento o vecindad, o cualquier 
otra condición o circunstancia 
personal o social”. 

Y el apartado 8. “La realiza-
ción reiterada, en el marco 
de una relación de servicio, 
de actos de acoso psicológi-
co u hostilidad”.

En el ámbito de la Guardia Ci-
vil y de las Fuerzas Armadas en 
lo relativo a delitos cometidos 
por los superiores sobre sus 
subordinados en el específico 
ámbito castrense, esto es en la 
relación jerárquica durante la 
prestación de servicio, la Ley 
Orgánica 14/2015, de 14 de oc-
tubre, del Código Penal Militar.

En el CAPÍTULO III sobre 
Abuso de autoridad: 

Artículo 45.
El superior que, abusando de 
sus facultades de mando o 
de su posición en el servicio, 
irrogare un perjuicio grave a 
un subordinado, le obligare a 
prestaciones ajenas al interés 
del servicio o le impidiere ar-
bitrariamente el ejercicio de 
algún derecho será castigado 
con la pena de tres meses y un 
día a tres años de prisión.

Artículo 46.
El superior que maltratare de 
obra a un subordinado será 
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castigado con la pena de seis 
meses a cinco años de prisión, 
sin perjuicio de la pena que 
corresponda por los resulta-
dos lesivos producidos con-
forme al Código Penal.

Artículo 47.
El superior que tratare a un 
subordinado de manera degra-
dante, inhumana o humillante, 
o realizare actos de agresión o 
abuso sexuales, será castiga-
do con la pena de seis meses 
a cinco años de prisión, pu-
diendo imponerse, además, la 
pena de pérdida de empleo, sin 
perjuicio de las que correspon-
dan por los resultados lesivos 
producidos o las agresiones 
y otros atentados contra la li-
bertad o indemnidad sexuales 
efectivamente cometidos, con-
forme al Código Penal.

Artículo 48.
El superior que, respecto de un 
subordinado, realizare actos 
de acoso tanto sexual y por ra-
zón de sexo como profesional, 
le amenazare, coaccionare, 
injuriare o calumniare, aten-
tare de modo grave contra su 
intimidad, dignidad personal o 
en el trabajo, o realizare actos 
que supongan discriminación 

grave por razón de nacimien-
to, origen racial o étnico, sexo, 
orientación sexual, religión, 
convicciones, opinión, disca-
pacidad o cualquier otra con-
dición o circunstancia perso-
nal o social, será castigado con 
la pena de seis meses a cuatro 
años de prisión, pudiendo im-
ponerse, además, la pena de 
pérdida de empleo.

TÍTULO III
Delitos relativos al ejercicio 
de los derechos fundamenta-
les y de las libertades públi-
cas por los militares

Artículo 49.
El militar que, sin incurrir en 
los delitos de insulto a superior 

o abuso de autoridad, públi-
camente, en lugares afectos 
a las Fuerzas Armadas o a la 
Guardia Civil o en acto de 
servicio, maltratare de obra 
a otro militar, le tratare de 
manera degradante, inhuma-
na o humillante, o realizare 
actos de agresión o de abuso 
sexuales, será castigado con 
la pena de seis meses a tres 

años de prisión, sin perjuicio 
de las penas que le puedan 
corresponder por los resul-
tados lesivos producidos o 
las agresiones y otros aten-
tados contra la libertad o in-
demnidad sexuales efectiva-
mente cometidos, conforme 
al Código Penal.
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Artículo 50.
El militar que, sin incurrir en 
los delitos de insulto a supe-
rior o abuso de autoridad, pú-
blicamente, en lugares afectos 
a las Fuerzas Armadas o a la 
Guardia Civil o en acto de ser-
vicio, impidiere o limitare ar-
bitrariamente a otro militar el 
ejercicio de los derechos fun-
damentales o libertades públi-
cas, realizare actos de acoso 
tanto sexual y por razón de 
sexo como profesional, le ame-
nazare o coaccionare, le inju-
riare gravemente o le calum-
niare, atentare de modo grave 

contra su intimidad, dignidad 
personal o en el trabajo, reali-
zara actos que supongan grave 
discriminación por razón de 
nacimiento, origen racial o ét-
nico, sexo, orientación sexual, 
religión, convicciones, opi-
nión, discapacidad o cualquier 
otra condición o circunstancia 
personal o social, será castiga-
do con la pena de seis meses a 
dos años de prisión.

Por tanto existe una doble pro-
tección o forma de persecu-
ción del atentado a la dignidad 
de la persona y a su integridad 

moral, la que resulta de consi-
derar el hecho como infracción 
administrativa y se aplica por 
tanto el Régimen Disciplinario 
de acuerdo al catálogo de he-
chos ilícitos, que sería la forma 
más venial de aplicación del 
Derecho, aunque pueda dar 
lugar a la las sanción de sepa-
ración de servicio, la más gra-
ve entre las sanciones.

Y, en cuanto a la potestad pu-
nitiva del Estado se ostenta de 
acuerdo con el Código Penal, 
cuando transciendan los he-
chos, teniendo en cuenta el 
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principio de intervención mí-
nima, a este ámbito, encuadrán-
dolo como delito menos grave 
en el ámbito de la Administra-
ción Civil del Estado y delito mi-
litar en el ámbito de la Guardia 
Civil y Fuerzas Armadas. 

IV.- LA PROTECCIÓN JURÍ-
DICA Y LA TUTELA JUDICIAL 
FRENTE AL ACOSO LABORAL 
EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS.

4.1.- La protección jurídica y 
la tutela judicial frente a la 
Administración de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico.
Cabe preguntarse qué puede 
hacer el funcionario si padece 
una situación de acosa laboral 
en el centro de trabajo, a dón-
de puede acudir, qué organis-
mos administrativos o judicia-
les deben ser los que ante una 
denuncian puedan o deban 
darle la protección necesaria.

La forma de intervención de 
la propia Administración Pú-
blica mediante la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común 
de las Administraciones Pú-
blicas, frente al funcionario 
acosador, que ejerce el acoso 

laboral ante otro funcionario, 
ya se encuentre en una esca-
la igual, superior o inferior, 
aunque lo más común será 
que el agresor se encuentre 
en una posición de fuerza o 
ventaja sobre el acosado y, 
por tanto en una posición de 
superioridad; no puede ser 
otra que acudir al organismo 
que ostenta la potestad disci-
plinaria y que puede por ello 
ordenar la incoación de un 
expediente disciplinario, para 
la averiguación de los hechos 
constitutivos de la infracción 
del art. 95.2 o) del texto re-
fundido de la Ley del estatuto 
básico del empleado públi-
co (LEEP), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, que tipifica 
el «acoso laboral» como fal-
ta muy grave, lo que reque-
rirá de la prueba o al menos 
la comprobación en forma de 
testimonios, documentos, u 
otros medios admisibles en 
derecho, incluidas las prue-
bas periciales que se requie-
ran para constatación física 
del padecimiento sufrido por 
el funcionario acosado.

Si el hecho es de mayor entidad 
y se requiere de la tutela judicial 

por cuanto pueda subsumirse 
en la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código 
Penal, en su artículo 173.1 que 
indica, “el que infligiera a otra 
persona un trato degradante, 
menoscabando gravemente 
su integridad moral, será cas-
tigado con la pena de prisión 
de seis meses a dos años” y 
que “con la misma pena se-
rán castigados los que, en el 
ámbito de cualquier relación 
laboral o funcionarial y pre-
valiéndose de su relación de 
superioridad, realicen contra 
otro de forma reiterada actos 
hostiles o humillantes que, 
sin llegar a constituir trato 
degradante, supongan grave 
acoso contra la víctima”.

Existirán varías formas de ha-
cer llegar a la Autoridad Judi-
cial competente territorial-
mente o bien una denuncia 
o bien una querella. Artículos 
259 y siguientes de la LECrim. 
En el caso de la Guardia Civil 
y Fuerzas Armadas la denun-
cia o querella se debe diri-
gir al Juzgado Togado Militar 
competente territorialmen-
te y al Fiscal Jurídico Militar. 
Ley Orgánica 2/1989, de 13 de 
abril, Procesal Militar.
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Para el caso que se acuda con 
carácter previo a formular 
denuncia ante un Cuerpo de 
Policía con competencia te-
rritorial, y el presunto autor 
o autores estén identificados 
o sea posible su identificación 
por los funcionarios de poli-
cía, se hará necesario facilitar 
todo tipo de pruebas o pro-
ponerlas para su recopilación 
y posterior aportación, jun-
to al atestado, a la Autoridad 
Judicial, que dando traslado 
de la denuncia a la Fiscalía 
como acusador público, Ley 
50/1981, de 30 de diciembre, 
por la que se regula el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, 
iniciará la investigación acor-
dando la incoación de diligen-
cias previas, ante los indicios 
de delito que “prima facie” se 
hallan desvelado.

De igual manera se podría for-
mular denuncia directamente 
ante el Juzgado y/o trasladar 
la denuncia al Ministerio Fis-
cal que debe tutelar los dere-
chos fundamentales y promo-
ver la acción de la justicia en 
defensa de la legalidad. 

Podría dirigir su denuncia 
directa y exclusivamente al 

Ministerio Fiscal para que en 
su condición de acusador pro-
mueva las diligencias de in-
vestigación, que con carácter 
previo sean necesarias para 
dar comienzo al posterior 
proceso judicial.

La querella de acuerdo con 
los artículos 270-281 LECrim, 
es otra posibilidad para lo que 
debe contar con abogado y 
procurador, no siendo necesa-
ria fianza al ser persona afec-
tada por el delito el querellan-
te. Dirigiendo directamente el 
procedimiento contra el autor 
o autores en calidad de inves-
tigados, facilitando o propo-
niendo la práctica de pruebas 
de las que deducir la comisión 
del hecho delictivo.

La responsabilidad civil si se 
acreditan daños, podría ob-
tenerse en el mismo proceso 
penal, mediante la senten-
cia, sin necesidad de acudir 
a procedimiento de resarci-
miento de daños por la res-
ponsabilidad patrimonial de 
la Administración, en con-
creto la Ley 39/2015 y en la 
ley 40/2015. Que podrá pos-
teriormente repercutirla so-
bre el funcionario acosador.

Para el caso que el acoso labo-
ral sea catalogado como una 
infracción disciplinaria muy 
grave, y el expediente tuviera 
como resultado una resolu-
ción sancionadora, el acosado 
tendría un año para promover 
el expediente administrativo 
de responsabilidad patrimo-
nial, una vez firme ésta.

Otro tipo de tutelas se pueden 
conseguir para el caso de ser 
el funcionario acosado vícti-
ma de la tramitación de expe-
dientes disciplinarios, para en 
el caso de ser resueltos favora-
blemente, esto le permitiría dar 
comienzo al expediente contra 
el acosador, para ello además 
de hacer uso de la defensa du-
rante el procedimiento admi-
nistrativo, alegando en los dis-
tintos trámites la vulneración 
de sus derechos fundamenta-
les, a la dignidad e integridad 
moral, entre otros, y con refe-
rencia también a la legalidad 
ordinaria, una vez agotada la 
vía de recursos administrati-
vos, concretamente el recur-
so de alzada o potestativo de 
reposición, se puede solici-
tar la tutela de la jurisdicción 
contenciosa administrativa de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, 



51ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, 
acudiendo al procedimiento 
ordinario, donde cabe alegar 
la legalidad ordinaria, además 
de los derechos fundamenta-
les, o utilizar el procedimiento 
preferente y sumario para la 
declaración de vulneración de 
sus derechos fundamentales, 
que en la práctica le ahorra 
muy poco tiempo hasta la ob-
tención de una sentencia y, le 
limita en mucho la posibilidad 
de fundamentación jurídica, 
por lo tasado del procedi-
miento, donde ha de declarar-
se de plano, una vulneración 
de derechos fundamentales, 
lo que tiene una mayor difi-
cultad o complejidad.

Acudir a la intervención extra 
judicial y extra administra-
tiva del Defensor de Pueblo, 
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de 
abril, del Defensor del Pue-
blo, que en caso de admitir 
la queja contra la Adminis-
tración por el funcionario, de 
alguna manera conminaría 
a la Administración a tomar 
cartas en el asunto, y promo-
ver los expedientes o investi-
gaciones necesarias de oficio 
contra el acosador.

4.2.- La protección jurídica y 
tutela del Estado interpreta-
da a la luz de la jurispruden-
cia constitucional.
El Tribunal Constitucional re-
coge en su Sentencia 56/2019, 
de 6 de mayo de 2019 Sala Pri-
mera Rec. de amparo núm. 
901/2018 ya citada anterior-

mente, y se refiere a la norma-
tiva y Directivas Europeas en 
materia de acoso laboral, pu-
blicadas en el Boletín Oficial 
del Estado y por tanto fuen-
te del ordenamiento jurídico 
español, del siguiente modo; 
“en el ámbito del Consejo de 
Europa, la primera reacción 
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fue la Carta social europea 
revisada (hecha en Estrasbur-
go el 3 de mayo de 1996), con-
forme a la que el acoso laboral 
atenta contra el «derecho a la 
dignidad en el trabajo», de-
biendo las partes signatarias 
«adoptar todas las medidas 

apropiadas para proteger a 
los trabajadores» (art. 26).´

En la Unión Europea, las Di-
rectivas del Consejo núms. 
2000/43/CE, de 29 de junio, 
y 2000/78/CE, de 27 de no-
viembre, relativas a la igualdad 
de trato, han obligado a los 
Estados miembros a adoptar 
medidas contra los supuestos 
de acoso relacionados con la 
discriminación, entre otras, 
«garantizar que corresponda a 
la parte demandada demostrar 

que no ha habido vulneración 
del principio de igualdad de 
trato» (arts. 8.1 y 10.1, respecti-
vamente). El legislador español 
ha empezado a tomar en con-
sideración el problema bajo 
las ópticas de la prevención, la 
protección y la represión.

Cabe citar, en cuanto a esta úl-
tima perspectiva y con relación 
al empleo público, el art. 95.2 o) 
del texto refundido de la Ley del 
estatuto básico del empleado 
público (LEEP), aprobado Real 
Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, que tipifica 
el «acoso laboral» como falta 
muy grave y el segundo párrafo 
del art. 173.1 del Código penal, 
introducido por la Ley orgáni-
ca 5/2010, de 22 de junio, que 
tipifica como delito contra la 
«integridad moral» los «actos 

hostiles o humillantes» realiza-
dos «de forma reiterada» en «el 
ámbito de cualquier relación 
laboral o funcionarial y pre-
valiéndose de su relación de 
superioridad» que «supongan 
grave acoso contra la víctima». 

A este respecto, debemos traer 
a colación el precitado pro-
tocolo de actuación frente al 
acoso laboral (acuerdo de 6 de 
abril de 2011 de la mesa gene-
ral de negociación de la Admi-
nistración General del Estado, 
aprobado y publicado mediante 
resolución de 5 de mayo de 2011 
de la Secretaría de Estado para 
la Función Pública)”. Regula un 
«procedimiento de actuación» 
ante la denuncia de la «persona 
presuntamente acosada».

4.3.- La dificultad de la prue-
ba del acoso laboral.
El principal problema que tie-
ne el funcionario acosado es 
lograr probar los hechos de 
los que deducir que está sien-
do víctima de una actuación 
deliberada de acoso laboral, 
teniendo en cuanta además 
que necesita acreditar varios 
hechos o episodios durante 
un tiempo prolongado, lo que 
requiere además de pacien-
cia, estar siempre preveni-
do para intentar que quede 
constancia de lo acaecido en 
forma de documento gráfico 
o digital, o que alguien pueda 
ser testigo para cuando sea 
llamado a declarar. Esto re-
querirá del acosado un plan 
previo que le permita dejar 
constancia de lo ocurrido.

Si esto fuera poco, además nece-
sita acreditar la intencionalidad 
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del acosador, su pretensión, 
su objetivo, o su mera sa-
tisfacción, más los efectos 
que estos actos ocasionan 
en el acosado y, que re-
quieren muy a menudo de 
informes periciales.

La permanencia de esos indi-
cios del origen de las agresio-
nes morales, es más bien objeto 
de razonamiento un tanto sub-
jetivo, que obliga a los especia-
listas a dejar solo constancia de 
los efectos y, no de las causas.

Ejemplo de esos fines o inten-
ciones del acosador lo expresa 
el TC en su Sentencia 56/2019, 
de 6 de mayo de 2019 Sala Pri-
mera Rec. de amparo núm. 
901/2018, del siguiente modo:

Los objetivos del acoso laboral 
pueden ser de lo más varia-
do: represaliar a un trabajador 
poco sumiso, marginarle para 
evitar que deje en evidencia 
a sus superiores, infundirle 
miedo para promover el in-
cremento de su productivi-
dad o satisfacer la personali-
dad manipulativa u hostigadora 
del acosador (el llamado acoso 
«perverso»), entre otros.

Por otra parte, tratándose de 
acusar a una persona, ya sea 
de una infracción disciplina-
ria muy grave, o de un delito, 
la jurisprudencia, incluso la le-
gislación es garantista, como 
no puede ser de otra manera, 
del derecho a la presunción de 
inocencia (art. 24 CE).

Presunción que es al acosado, 
en cuanto adopta el papel de 
acusador, a quien le compete 
desvirtuarla suficientemente.

No es el Derecho tuitivo a fa-
vor del acosado laboral, y no se 
aplican presunciones a favor de 
éste, en base a una pluralidad de 
indicios, hasta el punto de inver-
tir la carga de la prueba en el su-
puesto acosador. 

Sin embargo, si se invierte la 
carga de la prueba en el caso de 
que la víctima sea abusada se-
xualmente. L.O. 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres.

Si atendemos al estudio llevado 
a cabo por la Magistrada Beatriz 
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García Celaá y por Juan Ig-
nacio Marcos en las jornadas 
para el análisis del observa-
torio vasco contra el acoso y 
la discriminación, de un total 
de 1.300 sentencias recaba-
das en los cinco años anterio-
res a 2.019, resulta que sólo 1 
de cada 5 denuncias de acoso 
prosperan, y que en el ámbito 
administrativo se tramitan 5 
veces menos asuntos que en 
el ámbito laboral. 

Así cifraron que de las 1300 
sentencias el 68% eran 
competencia de la jurisdic-
ción social, el 18% se obtu-
vieron tras un procedimien-
to penal, y solo el 14% en 
el ámbito de la jurisdicción 
contenciosa administrativa.

De ese total sólo se estimaron 
a favor del presunto acosado 
el 21,5%.

En cuanto al perfil del acosa-
dor el 75,9% era hombre y el 
24,9% mujer. Estos casos se 
dieron en mayor medida en si-
tuaciones de jerarquía. 

Los casos de personas acosa-
das sin embargo, según este 
estudio, se daban más bien por 

igual entre hombres y muje-
res, así eran hombres los aco-
sados en el 51,8% de los casos 
y mujeres en el 48,8%.

El acoso sexual del total de 
estos casos era tan sólo del 
2,11%, por lo que puede dedu-
cirse que el móvil sexual no es 
ni mucho menos el que princi-
palmente mueve al acosador.

Las denuncias que dieron ori-
gen a un procedimiento judi-
cial, fueron desestimadas en 
el 78,5% de los casos, y solo 
consiguieron la acreditación 
del acoso laboral el 21,5% de 
los denunciantes.

De lo anterior se desprende 
que es la prueba de los hechos 
lo más dificultoso, pues cuesta 
creer que el funcionario o tra-
bajador que acude a un juzga-
do o tribunal a recabar la tutela 
judicial, no lo haga por verda-
dera necesidad y por un verda-
dero caso de acoso laboral.

Siguiendo este estudio, el aco-
sador es superior del acosado 
en el 88% de los casos, y sólo 
en el 0,97% de los casos el 
acosado era el superior, esto 
es 1 de cada 100 denunciantes 
lo hace contra un subordinado 
o supervisado, el resto, un 11% 
son denuncias de acoso entre 
iguales, horizontalmente en la 
escala de empleos.

V.- LAS MEDIDAS REPARA-
DORAS Y EL RESARCIMIEN-
TO DEL DAÑO

Declarado o reconocido el 
padecimiento del funcionario 
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a consecuencia del acoso la-
boral, en cuanto sujeto acti-
vo frente a la Administración 
cabe preguntarse, a qué tiene 
derecho para reparar en lo 
posible su situación, y retro-
traerlo a otra de normalidad, 
una vez recuperada su inte-
gridad moral y dignidad en el 
puesto de trabajo.

Será por tanto necesario acudir 
a las normas que tienden a com-
pensar a la víctima, con el fin de 
indemnizarle por los daños mo-
rales y económicos sufridos.

Acudiríamos por tanto en el 
plazo de un año desde el re-
conocimiento de la situación, 
ya por resolución adminis-
trativa, ya por sentencia pe-
nal firme que no establezca la 
responsabilidad civil, al ejer-
cicio de la responsabilidad 
patrimonial. Artículo 142 de la 
Ley 30/1992, de régimen jurí-
dico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común.

Con ese fin se iniciará un ex-
pediente administrativo orde-
nado por la autoridad admi-
nistrativa competente, suele 
ser el Ministro o Consejero en 
caso de la Comunidad Autóno-

ma, quien a petición del inte-
resado, ordenará el inicio del 
mismo a un Instructor y Se-
cretario, al objeto de probar y 
determinar el daño resarcible, 
en la cantidad que fuera su-
ficiente, y en caso de discre-
pancia del funcionario acosa-
do se vería en la necesidad de 
acudir al ámbito del recurso 
contencioso administrativo, 
o bien ante la Audiencia Na-
cional o bien ante la Sala de 
lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad 
Autónoma, o para el caso de 
haberse producido el acoso 
laboral en un Ayuntamiento, 
la competencia sería del Juz-
gado de lo Contencioso Ad-
ministrativo de ámbito provin-
cial. Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Estas serían las medidas re-
paradoras en el ámbito de lo 
económico, que es la forma 
común de resarcir el daño, no 
obstante otras medidas serían 
necesarias, y requerirían de la 
apertura de expediente disci-
plinario contra el acosador, al 
objeto de sancionarle con la 
pérdida del destino o puesto de 
trabajo que, no podría conser-

var en el ámbito de jerarquía o 
empleo que afecte al acosado.

Y, eso debería ser así para evi-
tar que nuevamente pudiera 
estar sometido el funcionario 
a nuevas formas de maltra-
to o acoso moral incluso más 
refinadas, intentando el ya 
declarado acosador eludir la 
prueba, y además para aliviar 
al funcionario acosado de la 
presencia de su acosador.

Esto debe ser así, en palabras 
del Tribunal Constitucional 
recogidas en su Sentencia 
56/2019, de 6 de mayo de 2019 



56  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Sala Primera Rec. de amparo 
núm. 901/2018, para evitar el 
acoso laboral que; “en las ad-
ministraciones públicas, da-
das las peculiaridades del ré-
gimen funcionarial, consiste 
a menudo en la marginación 
profesional del empleado por 
variados motivos (venganza 
personal, castigo encubierto, 
discriminación ideológica)”. 

VI.- POLÍTICA FRENTE AL 
ACOSO LABORAL.

Siguiendo la doctrina cons-
titucional recogida en la STC 
56/2019, “en el ámbito del Con-
sejo de Europa, la primera reac-
ción fue la Carta social europea 
revisada (hecha en Estrasburgo 
el 3 de mayo de 1996), conforme 
a la que el acoso laboral atenta 
contra el «derecho a la digni-
dad en el trabajo», debiendo 
las partes signatarias «adoptar 
todas las medidas apropiadas 
para proteger a los trabajado-
res» (art. 26). 

En la Unión Europea, las Di-
rectivas del Consejo núms. 
2000/43/CE, de 29 de junio, 
y 2000/78/CE, de 27 de no-
viembre, relativas a la igualdad 
de trato, han obligado a los 

Estados miembros a adoptar 
medidas contra los supuestos 
de acoso relacionados con la 
discriminación, entre otras, 
«garantizar que corresponda 
a la parte demandada demos-
trar que no ha habido vulne-
ración del principio de igual-
dad de trato» (arts. 8.1 y 10.1, 
respectivamente). 

El legislador español ha empe-
zado a tomar en consideración 
el problema bajo las ópticas de 
la prevención, la protección 
y la represión. Cabe citar, en 
cuanto a esta última perspec-
tiva y con relación al empleo 
público, el art. 95.2 o) del texto 
refundido de la Ley del estatu-
to básico del empleado públi-
co (LEEP), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, que tipifica 
el «acoso laboral» como falta 
muy grave y el segundo pá-
rrafo del art. 173.1 del Código 
penal, introducido por la Ley 
orgánica 5/2010, de 22 de ju-
nio, que tipifica como delito 
contra la «integridad moral» 
los «actos hostiles o humi-
llantes» realizados «de forma 
reiterada» en «el ámbito de 
cualquier relación laboral o 
funcionarial y prevaliéndose 

de su relación de superiori-
dad» que «supongan grave 
acoso contra la víctima». 

A este respecto, debemos 
traer a colación el precitado 
protocolo de actuación fren-
te al acoso laboral (acuerdo de 
6 de abril de 2011 de la mesa 
general de negociación de la 
Administración General del 
Estado, aprobado y publicado 
mediante resolución de 5 de 
mayo de 2011 de la Secreta-
ría de Estado para la Función 
Pública), aplicable al presen-
te caso. Regula un «procedi-
miento de actuación» ante la 
denuncia de la «persona pre-
suntamente acosada»”.

Según se recoge en el estudio 
sobre el acoso laboral del Ca-
tedrático de Derecho Admi-
nistrativo D. Eduardo Gamero, 
que cita a distintos autores, 
sobre el acoso laboral en la 
Universidad: Consecuencias 
Jurídicas y Gestión de Con-
flictos, existen tres tipos de 
medidas que por parte de las 
Administraciones o los Go-
biernos se deben poner en 
práctica para erradicar o al 
menos reducir al mínimo po-
sible el acoso laboral.
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- Preventivas: Que son las me-
didas destinadas a evitar que 
se produzca o se materialice el 
acoso. A tal fin se desarrollan 
los protocolos de actuación 
que pretenden implementar 
planes de prevención de ries-
gos psicosociales, planes de 
igualdad, y la promoción de 
códigos éticos de conducta.

- Reactivas: Una vez se ha pro-
ducido el acoso laboral en el ám-
bito funcionarial, solo cabe que 
afrontar la situación actuando 
sobre ambas partes (sujeto pa-
sivo -el acosado-, y sujeto acti-
vo -el acosador-), con el objeto 
o fin primordial de acabar con 
la situación. Para lograrlo se 
acude principalmente al medio 
más persuasivo que conlleva la 
aplicación del Régimen Disci-
plinario y, la consiguiente san-
ción a resultas del mismo. Si el 
asunto reviste mayor gravedad, 
deben ponerse los hechos en 
conocimiento de la autoridad 
judicial y esperar a resultas de 
los hechos probados que se de-
terminen en la sentencia como 
ocurridos, que vincula a la Ad-
ministración. Pues no se per-
mite una doble sanción, por 
lo que en el caso de haberse 
abierto paralelamente un ex-

pediente disciplinario habría 
de resolverse archivándolo 
para evitar la infracción del 
principio “non bis in idem”. 

Caben también, de haberse ar-
bitrado los mecanismos en el 

ámbito de organización de la 
Administración Pública, que se 
intente la solución por vías ex-
traprocesales de resolución de 
conflictos, de ser el conflicto el 
motivo del acoso, y ello debería 
hacerse, caso de producirse el 
acoso en la relación vertical je-
rárquica, sin minar el principio 

de autoridad, pero despojando 
al superior de los elementos 
autoritarios que le permiten 
quebrantar el ordenamiento 
jurídico, al hacer uso abusivo 
de su autoridad formal en la 
organización y dirección.

- Reparadoras: Ya citadas 
en otros puntos anteriores, 
tienden a resarcir el daño 
ocasionado en el funcionario 
acosado, restituyéndole en 
sus derechos profesionales 
y acudiendo a la indemniza-
ción dineraria como forma 
de reparación principal.
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ero hasta qué punto el Estado 
o las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y 
municipales tienen una políti-
ca activa de detección y erradi-
cación de conductas tendentes 
a acosar laboralmente al resto 
de funcionarios por otros.

Tendremos que entrar en los 
motivos de esa práctica abusi-
va y arbitraria del funcionario 
acosador sobre el otro acosado, 
y entender hasta qué punto ello 
es nefasto en la organización del 
trabajo de las Administraciones.

A este respecto, en palabras 
del TC, debemos traer a co-
lación el precitado protocolo 
de actuación frente al acoso 
laboral (acuerdo de 6 de abril 
de 2011 de la mesa general de 
negociación de la Administra-
ción General del Estado, apro-
bado y publicado mediante 
resolución de 5 de mayo de 
2011 de la Secretaría de Estado 
para la Función Pública). 

Regula un «procedimiento de 
actuación» ante la denuncia 
de la «persona presuntamente 
acosada» destinado a investi-
gar y remediar las situaciones 
de acoso laboral (apartado 3). 

Tras establecer a sus efectos 
un concepto de «acoso labo-
ral» (apartado 2.1), concreta, 
para «una mayor clarifica-
ción», una serie de conductas 
«típicas» «que son, o no son, 
acoso laboral» (apartado 2.1, 
último párrafo, y anexo II). 

Lo hace en dos listados, uno 
con las «conductas conside-
radas como acoso laboral» 
[anexo II, letra A)], otro con las 
«que no son acoso laboral (sin 
perjuicio de que puedan ser 
constitutivas de otras infrac-
ciones)» [anexo II, letra B)]. 

Dentro del listado de conduc-
tas «típicas» constitutivas de 
acoso laboral figuran:

A) Conductas consideradas 
como acoso laboral
Dejar al trabajador de forma 
continuada sin ocupación efec-
tiva, o incomunicado, sin causa 
alguna que lo justifique.
Dictar órdenes de imposible 
cumplimiento con los medios 
que al trabajador se le asignan.
Ocupación en tareas inútiles o 
que no tienen valor productivo.
Acciones de represalia frente 
a trabajadores que han plan-
teado quejas, denuncias o 

demandas frente a la organi-
zación, o frente a los que han 
colaborado con los reclamantes.
Insultar o menospreciar repe-
tidamente a un trabajador.
Reprenderlo reiteradamente 
delante de otras personas.
Difundir rumores falsos sobre 
su trabajo o vida privada.

B) Conductas que no son aco-
so laboral (sin perjuicio de 
que puedan ser constitutivas 
de otras infracciones)
Modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo sin cau-
sa y sin seguir el procedimien-
to legalmente establecido.
Presiones para aumentar la 
jornada o realizar determina-
dos trabajos.
Conductas despóticas diri-
gidas indiscriminadamente a 
varios trabajadores.
Conflictos durante las huel-
gas, protestas, etc.
Ofensas puntuales y sucesivas 
dirigidas por varios sujetos sin 
coordinación entre ellos.
Amonestaciones sin descalificar 
por no realizar bien el trabajo.
Conflictos personales y sin-
dicales.

Del Preámbulo del citado Acuer-
do General de 6 de abril de 2011 
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de la mesa general de nego-
ciación de la Administración 
General del Estado, aprobado y 
publicado mediante resolución 
de 5 de mayo de 2011 de la Se-
cretaría de Estado para la Fun-
ción Pública, podemos extraer 
los motivos que mueven a la 
Administración para combatir 
el acoso laboral, y los medios 
que ponen a su propia dispo-
sición para erradicarlo, expre-
sándose del siguiente modo:
 
La Constitución Española re-
conoce como derechos fun-
damentales de los españoles 
la dignidad de la persona, 
(artículo 10), así como la in-
tegridad física y moral sin 
que, en ningún caso, puedan 
ser sometidos a torturas ni a 
penas o tratos inhumanos o 
degradantes (artículo 15), y el 
derecho al honor, a la intimi-
dad personal y familiar y a la 
propia imagen (artículo 18); y 
encomienda al tiempo a los 
poderes públicos, en el artí-
culo 40.2, el velar por la segu-
ridad e higiene en el trabajo.

En desarrollo de los anterio-
res principios, en los primeros 
meses del año 2007 se promul-
gan, entre otras, la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Etatuto Bá-
sico del Empleado Público, en 
cuyo artículo 95, punto 2, se 
tipifica como falta disciplina-
ria de carácter muy grave, el 
acoso laboral (artículo 95.2, 
letra o).

Lo inaceptable de estas con-
ductas ha sido igualmente san-
cionado en la reciente reforma 
del Código Penal, a través de la 
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 
junio, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, que señala, en 
su preámbulo XI, que «den-
tro de los delitos de torturas y 
contra la integridad moral, se 
incrimina la conducta de aco-
so laboral, entendiendo por tal 
el hostigamiento psicológico 
u hostil en el marco de cual-
quier actividad laboral o fun-
cionarial que humille al que lo 
sufre, imponiendo situaciones 
de grave ofensa a la dignidad».

Podemos concluir que el aco-
so laboral se considera un 
riesgo más que afecta a la sa-
lud del trabajador, como con-
secuencia del desempeño de 
su trabajo, y por tal motivo 
se deben poner en práctica 
las medidas de prevención de 

riesgos laborales en la Admi-
nistración General del Estado.

La forma de combatir esa con-
tingencia queda igualmente cla-
ra, pues se debe incidir sobre el 
acosador, más que sobre el aco-
sado, que es sujeto pasivo de la 
conducta ilícita del acosador.

VII.- CONCLUSIONES Y PRO-
PUESTAS.

Hay que observar la ley actual 
y las anteriores sobre la mis-
ma materia, relativas a la ley 
de procedimiento adminis-
trativo común y de régimen 
jurídico de las Administracio-
nes Públicas, para buscar los 
antecedentes o similitudes 
de lo que hoy se denomina el 
acoso laboral. 

El acoso laboral sería en el 
pasado reciente más bien una 
forma de desviación de poder, 
llevada a cabo por aquellos 
funcionarios que ostentan 
puestos rectores de dirección 
y organización, sobre aque-
llos otros funcionarios que 
le están subordinados o que 
trabajan bajo su supervisión, 
en el caso de una relación je-
rárquica vertical.
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Siendo insuficiente el térmi-
no desviación de poder para 
explicar lo que entendemos 
por acoso laboral, han sido 
los jueces y tribunales bajo la 
perspectiva más amplia de la 
hermenéutica, los que han ido 
determinando este concepto, 
hasta que se ha integrado en 
las normas que lo refieren.

Partiendo de la iniciativa 
europea, mediante Direc-
tivas y Acuerdos, la legis-
lación española ha ido asu-
miendo o transponiendo las 
mismas a nuestro ordena-
miento jurídico.

Se han desarrollado Protocolos 
de actuación en la propia Ad-
ministración para la detección 
y para abordar el problema, y 
con ello facilitar la persecución 
interna de las conductas de los 
funcionarios que promueven el 
acoso laboral.

Los protocolos deberían servir 
para detectar también los posi-

bles daños morales, psicosocia-
les, o secuelas que experimen-
tan los funcionarios acosados, 
y el absentismo que provocan 
como consecuencia de las bajas 
psicológicas principalmente, 
que son la vía de escape más rá-
pida y segura para preservar su 
seguridad, no sólo moral, sino 
para poder mantener su puesto 
de trabajo, el acosado.

El avance ha venido ante la 
tipificación dentro del Ré-
gimen Disciplinario de los 
Funcionarios, de un tipo que 
lo define y lo sanciona como 
falta muy grave, que puede 
llevar medidas aparejadas 
tan extremas para el acosa-
dor como la separación del 
servicio, esto es que pierda 
su empleo de funcionario de 
carrera y no pueda acceder 
nuevamente a ningún puesto 
de la Administración.

La forma más drástica se al-
canza con la calificación de 
los hechos como delito con-

tra la integridad moral de los 
artículos 173 y siguientes del 
Código Penal, y específica-
mente los artículos 175 y 176 
del CP tienen el tipo específi-
co para la autoridad o funcio-
nario que incurra en el delito 
o que lo transija.

En la Administración Militar 
regulado en el Código Penal 
Militar, bajo definiciones simi-
lares al Código Penal Común.

A pesar de todo, la casuística 
nos da la idea de que la gran 
mayoría de casos no trans-
cienden del ámbito privado de 
los funcionarios y, no llegan al 
conocimiento de los cargos de 
la Administración o de la Auto-
ridad Judicial, esto es señal que 
los medios de los que dispo-
ne el funcionario para revelar 
su situación son escasos, que 
ante la incertidumbre y poca 
garantía de éxito, o ante la in-
suficiencia para obtener me-
dios de prueba, se desiste con 
carácter previo, prefiriendo 



61ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

utilizar otras vías de escape, o 
para en el peor de los casos, no 
acceder a los instintos más bá-
sicos del funcionario acosador.

Esto demuestra también que 
los protocolos no son sufi-
cientes para resolver la pro-
blemática, en tanto en cuanto 
no se adopten medidas cau-
telares que preserven al pre-
sunto acosado de la acción del 
presunto acosador, y además 
se hace necesario que al de-
nunciante se le ofrezcan me-
dios para probar los hechos, 
incluso con carácter previo al 
conocimiento de la apertura 
de una investigación sobre el 
acosador, que permita no po-
ner en sobre aviso a éste, de tal 
manera que no pueda eludir la 
reiteración de hechos, de los 

que a partir de ese momento, 
acreditar la actividad ilícita.

Es obvio que la falta de garan-
tía de lograr poner en eviden-
cia la verdad, y el conocimien-
to de los hechos constitutivos 
de infracción disciplinaria o 
penal, ante quienes tienen la 
potestad de juzgarla es la cau-
sa principal, que disuade al 
acosado para denunciar, so-
portando o sometiéndose con 
resignación al acosador.

Los procedimientos de ins-
trucción para la averiguación 
de los hechos son por tanto 
insuficientes, si no se inicia 
una investigación cautelar al 
margen de conocimiento del 
acosador, con el fin de obtener 
constancia previa de pruebas 

que justifiquen posteriormen-
te la instrucción del procedi-
miento incriminatorio.

La denuncia de acoso labo-
ral debería dar por tanto, en 
caso de no aportar el acosado 
pruebas suficientes, a una in-
vestigación reservada con el 
fin de recabarlas, al margen 
del presunto acosador, para 
lo que sería necesario la cola-
boración de los investigadores 
de la Administración, o fun-
cionarios de policía si el hecho 
reviste la entidad de delito, 
proporcionando y autorizan-
do los medios técnicos de ob-
tención de las mimas, con el 
conocimiento o autorización 
de la Autoridad Judicial en al 
ámbito de las jurisdicción 
ordinaria o militar.
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[ 28 / 05 / 21 ] 

E l ministro del Interior, 
Fernando Grande-Mar-
laska, ha presidido esta 

mañana en Barcelona la ceremo-

nia de toma de posesión del ge-
neral de brigada Jose Luis Tovar 
Jover como jefe de la VII Zona de 
la Guardia Civil de Cataluña.

El acto, celebrado en la sede 
de la jefatura de zona de la 
Guardia Civil, ha contado con 
la presencia de la delegada del 

El general Tovar Jover ha asumido el 
mando de los más de 3.300 guardias 

civiles desplegados en las cuatro 
provincias catalanas e integrados en 

sus diversas unidades y especialidades, 
como los servicios de Protección de 

la Naturaleza (SEPRONA), Marítimo, 
Aéreo, Cinológico, Desactivación 
de Explosivos, Fiscal y Fronteras, 

Información, Policía Judicial y Montaña

GRANDE-MARLASKA 
PRESIDE LA TOMA DE POSESIÓN 
DEL NUEVO JEFE DE LA GUARDIA 
CIVIL EN CATALUÑA
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Gobierno en Cataluña, Teresa 
Cunillera y la directora gene-
ral de la Guardia Civil, María 
Gámez. También han asistido 

los principales mandos de Po-
licía Nacional en Cataluña, de 
los Mossos d’Esquadra y de las 
Fuerzas Armadas, entre otras 

autoridades civiles y militares.
En su intervención, el ministro 
ha animado al general Tovar 
y a las y los guardias civiles a 
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su mando “a que os esforcéis 
en elevar aún más el nivel de 
eficacia en los servicios que 
prestáis a la ciudadanía; a 
que aumentéis la calidad, 
disponibilidad y dedicación 
al servicio que mostráis a 

diario; a que no escatiméis 
esfuerzos en demostrar 
vuestra proximidad, y a que 
sigáis siendo un modelo de 
neutralidad en el respeto a 
las instituciones públicas 
autonómicas y locales”.

Por su parte, el general Tovar 
Jover ha señalado en su alo-
cución que esta es la tercera 
ocasión en su trayectoria pro-
fesional en la que es destina-
do en Cataluña. “Por eso, sé 
a dónde vengo y lo hago con 

ánimo y con ilusión. Y es que 
en las dos veces anteriores la 
experiencia en esta tierra fue 
magnífica”, ha señalado.

El general también ha expre-
sado su compromiso de ser-
vicio “al frente de una institu-
ción, la Guardia Civil, que no 
tenéis que sentir ajena, porque 
no lo es. Somos vuestra Guar-
dia Civil”. Ha tenido asimismo 

HAN ASISTIDO A LA CEREMONIA LA 
DELEGADA DEL GOBIERNO EN CATALUÑA, 
TERESA CUNILLERA; LA DIRECTORA 
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, MARÍA 
GÁMEZ; ASÍ COMO LOS PRINCIPALES 
MANDOS DE POLICÍA NACIONAL EN 
CATALUÑA, DE LOS MOSSOS D’ESQUADRA Y 
DE LAS FUERZAS ARMADAS, ENTRE OTRAS 
AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES 



65ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

palabras para los Mossos d’Es-
quadra, la Policía Nacional y 
las policías locales, a los que ha 
señalado que encontraran a la 
Guardia Civil “a vuestro lado, 
sumando nuestro esfuerzo”.

3.300 guardias civiles
Con su toma de posesión, el ge-
neral Tovar Jover ha asumido 
el mando de los más de 3.300 
guardias civiles desplegados en 
las cuatro provincias catalanas e 
integrados en sus diversas uni-
dades y especialidades, como 
los servicios de Protección de 
la Naturaleza (SEPRONA), Marí-
timo, Aéreo, Cinológico, Desac-
tivación de Explosivos, Fiscal y 
Fronteras, Información, Policía 
Judicial y Montaña.

Estas unidades permiten a la 
Guardia Civil dar respuesta a 
las misiones encomendadas 
en Cataluña, como el resguar-
do fiscal, la vigilancia de puer-
tos y aeropuertos, la protec-
ción del medio ambiente, el 
control de armas y explosivos, 
así como la investigación de 
determinados supuestos de-
lictivos, entre otras.

El general Tovar Jover nació 
en Galaroza (Huelva) en 1962. 

Ingresó en la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza en 1983 
y obtuvo el empleo de tenien-
te de la Guardia Civil en 1986. 
Entre sus destinos destacan 
diversos puestos de mando en 
las comandancias de Álava, Bar-
celona, Baleares y Girona, así 
como la Agrupación de Tráfico.

Ha sido distinguido con nu-
merosas condecoraciones ci-
viles y militares, tanto nacio-
nales como extranjeras, entre 

las que destacan la Cruz de 
Plata al Mérito de la Guardia 
Civil; la Cruz del Mérito Mi-
litar; la Cruz, la Encomienda, 
la Placa y la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo; la Cruz de la 
Orden del Mérito del Cuerpo 
de la Guardia Civil con dis-
tintivo blanco; la Cruz al Mé-
rito Policial, y la Medalla de 
Oro de la Defensa Nacional 
Francesa, entre otras conde-
coraciones y felicitaciones.
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L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, ha presentado 

en la mañana de hoy en la sede 
del ayuntamiento de Santiago 
de Compostela el dispositivo 
de seguridad que la Guardia 
Civil ha establecido para el 
Año Santo Xacobeo 2021, con 
el fin de garantizar la protec-
ción y la seguridad de todos 
los ciudadanos que transiten 
por el Camino de Santiago.

Al acto han asistido el Alcal-
de de Santiago de Compos-
tela, Xosé Antonio Sánchez; 
el Delegado del Gobierno en 
Galicia, José Manuel Miñones; 
el Director General de Emer-
gencias de la Xunta, Santiago 
Villanueva; el Mando de Ope-
raciones de la Guardia Civil, el 
Teniente General Félix Bláz-
quez; y el General Jefe de la 
Zona de la Guardia Civil en Ga-
licia, Luis Rodríguez; así como 

Durante su visita a la Compañía de Santiago se ha 
entrevistado con los integrantes de las diferentes unidades 
para conocer de primera mano la labor que realizan

La directora general de la Guardia Civil 
presenta el dispositivo de seguridad para 
el Año Santo Xacobeo 2021

[ 27 / 06 / 21 ] 
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representantes de la Asociación 
de Municipios del Camino de 
Santiago y de la Federación Es-
pañola de Aosciaciones de Ami-
gos del Camino de Santiago.

María Gámez ha comenzado 
su intervención destacando 
que este año el Plan de Segu-
ridad específico para el Ca-
mino de Santiago, que diseña 
todos los años la Guardia Ci-
vil, en el marco del Plan Turis-
mo Seguro de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, cobra 
especial relevancia al estar en 
Año Santo Xacobeo.

“A esta circunstancia, debe-
mos añadir que se acerca la 
temporada estival y que se han 
‘suavizado’ las restricciones de 

movilidad por la crisis sanita-
ria que ha ocasionado la Covid. 
Es decir, se esperan más pe-
regrinos de nuevo y desde la 
Guardia Civil intentamos redo-
blar esfuerzos para garantizar 
su seguridad, su protección y 
atender en todo momento las 
necesidades de la gente a lo 

largo de los casi 4.000 kilóme-
tros que suman las distintas 
rutas jacobeas. Este es el men-
saje que queremos lanzar hoy: 
el Camino es seguro porque 
está la Guardia Civil”.

Asimismo, ha indicado que se 
va hacer un esfuerzo especial 

AL ACTO HAN ASISTIDO EL ALCALDE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, XOSÉ ANTONIO 
SÁNCHEZ; EL DELEGADO DEL GOBIERNO 
EN GALICIA, JOSÉ MANUEL MIÑONES; EL 
DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS DE LA 
XUNTA, SANTIAGO VILLANUEVA; EL MANDO 
DE OPERACIONES DE LA GUARDIA CIVIL, EL 
TENIENTE GENERAL FÉLIX BLÁZQUEZ; Y EL 
GENERAL JEFE DE LA ZONA DE LA GUARDIA 
CIVIL EN GALICIA, LUIS RODRÍGUEZ, ENTRE 
OTRAS AUTORIDADES
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en el Camino Francés (Galicia, 
Castilla y León, La Rioja y Nava-
rra), ya que, según informan los 
colectivos asociados al Camino, 
esta ruta jacobea concentra la 
mayor parte del tránsito, alre-
dedor del 95%, especialmente 
en los últimos 100 kilómetros.

La directora general ha hecho 
mención a los servicios que 
realizó la Guardia Civil el pa-
sado año 2020 relacionados 
con el Camino. En total más 
de 26.800 servicios, incluidos 
los de carácter humanitario, 
y se practicaron 19 auxilios y 
24 rescates en montaña a pe-
regrinos. Además ha señalado 
que “las unidades del Cuerpo 
colaboraron en la evacuación 
de miles de peregrinos de las 
rutas jacobeas, en colabora-
ción con las Asociaciones de 
Peregrinos nacionales, cuando 
se decretó el primer estado de 
alarma por la pandemia a me-
diados de marzo de 2020”.

Como novedad para esta edi-
ción, María Gámez ha desta-
cado el despliegue de 4 Ofi-
cinas Móviles de Atención 

al Peregrino (OMAP´s) para 
potenciar la seguridad en el 
Camino Francés. “Estas ofi-
cinas itinerantes serán muy 
visibles para los peregrinos, 
cada una de ellas estará aten-
dida por 3 guardias civiles con 
conocimientos de idiomas y 
facilitará la presentación de 
denuncias en caso de que sea 
necesario, además de ofrecer 

información de interés a tra-
vés de códigos QR”.

La finalidad de las OMAP’s del 
Cuerpo es la atención de forma 
cercana al peregrino que, du-
rante su estancia en el Camino, 
requiera una asistencia perso-
nalizada a través de un equi-
po especializado de la Guar-
dia Civil y, en los casos que se 
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considere necesario, de forma 
conjunta con miembros de 
cuerpos policiales extranjeros.

Además, ha asegurado que se 
continuará con la campaña de 
comunicación Guardianes en 
el Camino, con la distribución 
de carteles con consejos de 
seguridad en varios idiomas en 
distintos puntos del camino; 

y con el uso de la aplicación 
Alertcops del Ministerio del 
Interior, que aporta informa-
ción de interés y la posibilidad 
de fijar localizaciones y activar 
alertas en caso de necesidad.
Según ha asegurado la direc-
tora general, también se re-
fuerza la cooperación policial 
internacional y se cuida al vi-
sitante extranjero. “En 2020 
no pudo hacerse por la pan-
demia, pero junto a la Guar-
dia Civil estarán de nuevo este 
año los cuerpos gendármicos 
de Francia, con 11 efectivos, 
Portugal con otros 9 agentes e 
Italia con otros 7, entre el 1 de 
julio y el 31 de agosto. En to-

tal, 27 efectivos en el Camino 
Francés. Y este año, por pri-
mera vez, está prevista la pre-
sencia de las policías de Brasil, 
Alemania y Reino Unido, du-
rante la semana anterior y la 
posterior al 25 de julio”.

Ha terminado su intervención 
agradeciendo la colaboración 
de la Asociación de Munici-
pios del Camino de Santiago 
y de la Federación Española 
de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago, “por-
que su apoyo nos permite a la 
Guardia Civil prestar un mejor 
servicio y mejorar la protec-
ción de la población”.
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Exposición de capacidades
Posteriormente, ha tenido lu-
gar una exposición de capaci-
dades en la plaza del Obradoi-
ro, en la que han participado 
agentes del Escuadrón de ca-
ballería, SEPRONA, Seguridad 
Ciudadana y de las Oficinas 
Móviles de Atención al Pere-
grino (OMAP’s) con el fin de 
dar a conocer la labor que 
presta la Guardia Civil para 

velar por la seguridad de los 
peregrinos durante el Camino.
Plan de Seguridad

La Guardia Civil proporciona 
el núcleo fundamental de la 
protección al peregrino y del 
Camino, dando prioridad a 
la preservación de la seguri-
dad ciudadana, la regulación 
del tráfico, la ordenación del 
territorio y la protección del 
patrimonio histórico-artístico 
y medioambiental, amplian-
do este año el dispositivo a 
los más de 4.000 kilómetros 

que comprenden las rutas ja-
cobeas (Caminos de Galicia, 
Caminos del Centro-Vía de la 
Plata, Caminos del Norte y el 
Camino Mozárabe), que com-
plementan las otras rutas tra-
dicionales e históricas, como 
el Camino Francés.

El operativo durante este año 
implica la participación de mi-
les de agentes en 11 comuni-

dades autónomas, los cuales 
estarán agrupados por espe-
cialidades: Seguridad Ciuda-
dana, Agrupación de Tráfico, 
SEPRONA, Servicio de Infor-
mación, Policía Judicial, Escua-
drón de Caballería, Servicio de 
Montaña y Servicio Aéreo.

Este Año Santo Xacobeo tam-
bién servirá para renovar la de-
nominación que recibe la Guar-
dia Civil como Guardián en el 
Camino mediante la colabora-
ción existente entre la Asocia-
ción de Municipios del Camino 

de Santiago (AMCS) francés y la 
Federación Española de Asocia-
ciones de Amigos del Camino 
de Santiago (FEAACS).

Mediante las novedades que 
contempla el Plan de Seguri-
dad Jacobea para el Año San-
to Xacobeo, la Guardia Civil 
refuerza su presencia en los 
territorios de baja densidad 
demográfica y se convierte en 

instrumento más de la admi-
nistración para abordar el reto 
demográfico. Según recientes 
declaraciones de la Directora 
General del Cuerpo, la Guarda 
Civil seguirá siendo la mano 
que ayuda a la ciudadanía que 
se encuentra más alejada, más 
dispersa o con menos recur-
sos, en un compromiso con la 
España vaciada, a la que el ins-
tituto armado no abandonará.
Guardián Virtual del Camino
Además de la presencia físi-
ca de los agentes en las rutas 
jacobeas, la Guardia Civil in-
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tensificará su presencia virtual 
mediante la potenciación de 
la aplicación ALERTCOPS del 
Ministerio del Interior. Me-
diante su descarga, el pere-
grino/usuario podrá activar la 
función Guardián Benemérito, 
que le proporcionará servicios 
tales como, una atención 24/7 
desde los centros operativos 
de servicio, recepción de aler-
tas de seguridad geolocaliza-
das en tiempo real, así como 
la posibilidad de contactar con 
el 062, todo ello en un entorno 
disponible en 7 idiomas. Igual-
mente, los peregrinos recibi-
rán mensajes aleatorios con 
consejos de seguridad en fun-
ción a su geoposicionamiento. 
Con ello, se pretende desa-
rrollar el aspecto de Guardián 
Virtual del Camino.

Colaboración internacional
Por ser el Año Santo Xacobeo, 
un año excepcional en cuanto 
a su trascendencia internacio-
nal, se organizarán servicios de 
patrullas mixtas junto a guar-
dias civiles, en lugares y even-
tos de especial afluencia de 
ciudadanos de esas nacionali-
dades. Además de la participa-
ción habitual de agentes de la 
Gendarmería Nacional (Fran-
cia), Guardia Nacional (Portu-
gal) y Arma de Carabinieri (Ita-
lia), este año la Guardia Civil 

está en contacto con agencias 
de varios países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Irlanda, 
Alemania, Japón, Corea del Sur 
y Brasil para concretar su po-
sible colaboración.

Visita Compañía de Santiago 
de Compostela
Durante su visita a la Compa-
ñía de Santiago se ha entre-
vistado con los integrantes de 
las diferentes unidades para 
conocer de primera mano la 
labor que realizan.

EN LA EXPOSICIÓN DE CAPACIDADES, 
REALIZADA EN LA PLAZA DEL OBRADOIRO, 
HAN PARTICIPADO MIEMBROS DEL ESCUADRÓN 
DE CABALLERÍA, SEPRONA, SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DE LAS OFICINAS MÓVILES DE 
ATENCIÓN AL PEREGRINO (OMAP’S)
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Elementos objetivos y subje-
tivos para completar el ilícito 
disciplinario.

La falta grave consistente en "la 
negligencia grave en el cum-
plimiento de las obligaciones 
profesionales", prevista en el 
apartado 33 del artículo 8 de la 
Ley Orgánica 12/2007, de 22 de 
octubre, del régimen discipli-
nario de la Guardia Civil, viene 
a tipificar el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de 
las obligaciones o funciones del 
artículo 11.1 de la Ley Orgáni-
ca 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, consistentes en:

a) Velar por el cumplimiento 
de las Leyes y disposiciones 
generales, ejecutando las ór-
denes que reciban de las Au-
toridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

b) Auxiliar y proteger a las per-
sonas y asegurar la conservación 

y custodia de los bienes que 
se encuentren en situación de 
peligro por cualquier causa.

c) Vigilar y proteger los edifi-
cios e instalaciones públicos 
que lo requieran.

d) Velar por la protección y se-
guridad de altas personalidades.

e) Mantener y restablecer, en 
su caso, el orden y la seguri-
dad ciudadana.

f) Prevenir la comisión de ac-
tos delictivos.

g) Investigar los delitos para des-
cubrir y detener a los presuntos 
culpables, asegurar los instru-
mentos, efectos y pruebas del 
delito, poniéndolos a disposición 
del Juez o Tribunal competente 
y elaborar los informes técnicos 
y periciales procedentes.

h) Captar, recibir y analizar 
cuantos datos tengan interés 

para el orden y la seguridad pú-
blica, y estudiar, planificar y eje-
cutar los métodos y técnicas de 
prevención de la delincuencia.

i) Colaborar con los servicios 
de protección civil en los casos 
de grave riesgo, catástrofe, o 
calamidad pública, en los tér-
minos que se establezcan en la 
legislación de protección civil.

Deberes o funciones que, se 
deben "compaginar con los 
principios básicos de actua-
ción" de los miembros de di-
chas Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, principios que se 
establecen en el artículo 5 de 
la citada ley orgánica 2/1986:
1. Adecuación al ordenamiento 
jurídico, especialmente:

a) Ejercer su función con absolu-
to respeto a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico.

b) Actuar, en el cumplimiento 
de sus funciones, con absoluta 

LA NEGLIGENCIA EN 
EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 
PROFESIONALES DEL 
GUARDIA CIVIL
Por Joaquín Parra Cerezo
Sargento de la Guardia Civil Activo
Graduado Social Universidad de Murcia
Graduado en Derecho Universidad de Murcia
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neutralidad política e impar-
cialidad y, en consecuencia, sin 
discriminación alguna por ra-
zón de raza, religión u opinión.

c) Actuar con integridad y dig-
nidad. En particular, deberán 
abstenerse de todo acto de 
corrupción y oponerse a él re-
sueltamente.

d) Sujetarse en su actuación 
profesional, a los principios de 
jerarquía y subordinación. En 
ningún caso, la obediencia debi-
da podrá amparar órdenes que 
entrañen la ejecución de actos 
que manifiestamente constitu-
yan delito o sean contrarios a la 
Constitución o a las Leyes.

e) Colaborar con la Adminis-
tración de Justicia y auxiliarla 

en los términos establecidos 
en la Ley.

2. Relaciones con la comuni-
dad. Singularmente:
a) Impedir, en el ejercicio de 
su actuación profesional, cual-
quier práctica abusiva, arbitra-
ria o discriminatoria que en-
trañe violencia física o moral.

b) Observar en todo momento 
un trato correcto y esmerado 
en sus relaciones con los ciu-
dadanos, a quienes procurarán 
auxiliar y proteger, siempre que 
las circunstancias lo aconsejen 
o fueren requeridos para ello. 
En todas sus intervenciones, 
proporcionarán información 
cumplida, y tan amplia como 
sea posible, sobre las causas y 
finalidad de las mismas.

c) En el ejercicio de sus fun-
ciones deberán actuar con la 
decisión necesaria, y sin de-
mora cuando de ello dependa 
evitar un daño grave, inmediato 
e irreparable; rigiéndose al ha-
cerlo por los principios de con-
gruencia, oportunidad y pro-
porcionalidad en la utilización 
de los medios a su alcance.

d) Solamente deberán utili-
zar las armas en las situacio-
nes en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su 
vida, su integridad física o las 
de terceras personas, o en 
aquellas circunstancias que 
puedan suponer un grave 
riesgo para la seguridad ciu-
dadana y de conformidad con 
los principios a que se refiere 
el apartado anterior.
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3. Tratamiento de detenidos, 
especialmente:
a) Los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad debe-
rán identificarse debidamente 
como tales en el momento de 
efectuar una detención.

b) Velarán por la vida e inte-
gridad física de las personas 
a quienes detuvieren o que se 
encuentren bajo su custodia y 
respetarán el honor y la digni-
dad de las personas.

c) Darán cumplimiento y ob-
servarán con la debida dili-
gencia los trámites, plazos y 
requisitos exigidos por el or-
denamiento jurídico, cuando 
se proceda a la detención de 
una persona.

4. Dedicación profesional.
Deberán llevar a cabo sus fun-
ciones con total dedicación, 
debiendo intervenir siempre, 
en cualquier tiempo y lugar, 
se hallaren o no de servicio, en 
defensa de la Ley y de la segu-
ridad ciudadana.

5. Secreto profesional.
Deberán guardar riguroso se-
creto respecto a todas las in-
formaciones que conozcan 

por razón o con ocasión del 
desempeño de sus funciones. 
No estarán obligados a reve-
lar las fuentes de información 
salvo que el ejercicio de sus 
funciones o las disposiciones 
de la Ley les impongan actuar 
de otra manera.

6. Responsabilidad.
Son responsables personal y 
directamente por los actos que 
en su actuación profesional 
llevaren a cabo, infringiendo 
o vulnerando las normas lega-
les, así como las reglamenta-
rias que rijan su profesión y 
los principios enunciados an-
teriormente, sin perjuicio de 
la responsabilidad patrimonial 
que pueda corresponder a las 
Administraciones Públicas por 
las mismas.

Por tanto en lo que atañe a la 
falta grave consistente en "la 
negligencia grave en el cum-
plimiento de las obligaciones 
profesionales", cuya comisión 
se amenaza en el primero de 
los dos subtipos que se inte-
gran, con carácter mixto al-
ternativo, en el apartado 33 
del artículo 8 de la Ley Orgá-
nica 12/2007, de 22 de octu-
bre, del régimen disciplinario 

de la Guardia Civil, la Sala de 
lo Militar del Tribunal Supre-
mo tiene dicho en Sentencias 
de 24 de junio de 2010, 22 de 
junio y 21 de diciembre de 
2012 y 11 de julio de 2014 que 

"es lo cierto que la infracción 
disciplinaria grave consis-
tente en «la negligencia gra-
ve en el cumplimiento de las 
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obligaciones profesionales» conminada en el 
apartado 33 del artículo 8 de la Ley Orgánica 
12/2007 es de las que han de considerarse como 
precepto disciplinario en blanco, que debe ser 
integrado, para salvaguardar la seguridad ju-
rídica y la legalidad sancionadora, mediante la 
determinación de las obligaciones profesionales 
incumplidas y el alcance de las mismas. 

En consecuencia, para la apreciación del tipo 
disciplinario consistente en «la negligencia 
grave en el cumplimiento de las obligacio-
nes profesionales» se requiere que se prue-
be el incumplimiento de cualquier obligación 
o deber de carácter profesional propio de los 
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y 
la negligencia grave del autor. Ello compor-
ta que este subtipo disciplinario debe com-
pletarse con las normas sustantivas, legales 
o reglamentarias, que le sirvan de sustrato o 
complemento, al tratarse de un tipo en blanco 
por mor del cual se sancionan conductas que 
están previstas fuera del tipo disciplinario".

En las Sentencias del mismo Alto Tribunal de 
22.06 y 21.12.2012 y 11.07 y 24.10.2014 -y si-
guiendo las Sentencias de esa Sala de lo Militar 
de 25.11.2004 , 20.01 y 24.06.2005 , 17.03.2006 
, 30.11.2007 , 27.05.2009 y 24.06.2010 , entre 
otras, en referencia a los paralelos tipos dis-
ciplinarios basados en la actuación negligente 
de los miembros del Cuerpo, previstos en los 
artículos 7.2 y 8.5 de la derogada Ley Orgá-
nica 11/1991, de 17 de junio , como falta leve 
y falta grave, respectivamente-, tienen senta-
do, con razonamiento extrapolable, "mutatis 

mutandis", al primero de los subtipos discipli-
narios de naturaleza grave incardinados en el 
apartado 33 del artículo 8 de la Ley Orgánica 
12/2007, de 22 de octubre, del régimen disci-
plinario de la Guardia Civil, que "son tipos en 
blanco que deben integrarse, para salvaguar-
dar la seguridad jurídica y la legalidad san-
cionadora, mediante la debida remisión a la 
normativa, legal o reglamentaria, reguladora 
de las correspondientes obligaciones pro-
fesionales que se consideren incumplidas o 
imperfectamente realizadas, porque aquellas 
disposiciones disciplinarias no dicen cuales 
sean tales deberes u obligaciones que están 
en la base del precepto, y así como existen 
deberes esenciales y elementales que forman 
parte del núcleo imprescindible de la rela-
ción jurídica que vincula a los miembros de la 
Guardia civil, pueden existir otras obligacio-
nes más peculiares o especificas en función 
del cargo, del mando que se desempeñe o del 
mismo servicio que se preste".



78  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

En relación al tipo disciplina-
rio en blanco, la Sentencia de 
17 de marzo de 2006, seguida, 
a su vez, por las de 6 de julio 
de 2007 , 8 de julio y 22 de di-
ciembre de 2009 , 9 de febrero 
, 31 de mayo , 8 y 24 de junio 
, 5 de julio y 22 de diciembre 
de 2010 , 11 de febrero de 2011 
, 22 de junio y 21 de diciem-
bre de 2012 y 3 y 11 de julio de 
2014, afirma que "la cuestión 
sustancial a dilucidar atañe a 
la salvaguarda, en todo caso, 
de la legalidad sancionadora 
con proscripción de la arbi-
trariedad ( art. 9.3 CE ), a que 
se daría lugar en los supues-
tos de indeterminación del 
mandato prohibitivo, que deje 
espacios de gran amplitud y 
demasiado abiertos a la inter-
pretación de la autoridad con 
potestad sancionadora, con el 
contrapunto que representa el 
que el sujeto destinatario de la 
norma no reconozca en ésta el 
alcance de la prohibición, con 
lo que tampoco sería posible 
en estas condiciones el repro-
che culpabilístico", señalando 

a continuación, respecto a la 
necesaria colaboración nor-
mativa o reenvío a efectos de 
integrar el contenido de natu-
raleza subordinada a la previ-
sión disciplinaria, fijando los 
presupuestos de la respuesta 
sancionatoria, que "así como 
existen obligaciones y deberes 
esenciales y elementales, que 
forman parte del núcleo im-
prescindible de la relación ju-
rídica militar, como es el caso 
de que se trata de cumplimien-
to de las órdenes recibidas del 
mando, pueden existir otras 
más peculiares o específicas 
en función del cargo, del man-
do o del mismo servicio que 
se preste, sobre todo cuando 
medien factores o elementos 
de apreciación discrecional 
deferidos a la valoración del 
propio sujeto obligado, o no 
totalmente reglados (vid. la 
Sentencia 20.01.2005 ), en que 
su concreción en cuanto al ne-
gligente cumplimiento preci-
sará del reenvío a normas más 
precisas. La caracterización 
del tipo «en blanco» se mani-

fiesta todavía más claramente 
en los supuestos dudosos de 
concurrencia de verdaderas 
obligaciones profesionales, en 
que la calificación del tipo dis-
ciplinario exigirá remitirse a la 
norma que establezca la obli-
gación que se considere im-
perfectamente cumplida".

Por su parte, las nombradas 
Sentencias de esta Sala de 9 de 
febrero, 24 de junio y 22 de di-
ciembre de 2010, 11 de febrero 
de 2011 , 5 de marzo, 22 de junio 
y 21 de diciembre de 2012, 15 de 
marzo de 2013 y 3 y 11 de julio y 
24 de octubre de 2014 advierten 
que "el marco legal básico de 
los deberes de la Guardia Civil, 
aunque no sustancialmente, se 
ha modificado en cierta manera 
con posterioridad a la doctrina 
de la Sala expuesta en dichas 
sentencias [las de 20.01.2005 
, 17.03.2006 y 06.07.2007], y 
la referencia había de quedar 
principalmente dirigida a la 
Ley Orgánica 2/86, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado ... y a 
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la reciente Ley Orgánica 11/2007, de 22 de oc-
tubre, reguladora de los derechos y deberes de 
los miembros de la Guardia Civil, que, como su 
propia exposición de motivos significa, dota a la 
Guardia Civil de «un auténtico Estatuto regula-
dor, propio y completo, en el que se enmarquen 
los derechos y deberes de sus integrantes», 
aunque se siga reconociendo ( artículo 1º) la na-
turaleza militar de la Institución y las particula-
ridades que de ello se derivan.

Ambas leyes orgánicas configuran actualmen-
te el régimen propio y específico de la Guardia 
Civil, sin perjuicio de que, también en razón de 
la naturaleza militar de ésta, la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la Carrera Militar, al es-
tablecer en su artículo 4º las reglas esenciales 
que definen el comportamiento del militar, de-
termine en su apartado 2 que dichas reglas «lo 
serán también para los miembros del Cuerpo 
de la Guardia Civil en lo que resulten aplicables 
con arreglo a lo dispuesto en su propia nor-

mativa», señalando por su parte en su artículo 
2.2, las vigentes Reales Ordenanzas, aproba-
das por Real Decreto 96/2009, de 6 de febre-
ro -que desarrollan reglamentariamente estas 
reglas esenciales- que «dada la naturaleza mi-
litar de la Guardia Civil y la condición militar 
de sus miembros, en su normativa específica 
se recogerá lo que disponen estas Reales Orde-
nanzas en aquello que les sea aplicable» . Inciso 
éste último que obliga a que la aplicación de 
las Reales Ordenanzas a los miembros del Ins-
tituto Armado haya de hacerse por integración 
de los preceptos de dicho «código de conducta 
de los militares» en la normativa propia de la 
Guardia Civil o por remisión directa y concre-
ta de ésta a las prescripciones o mandatos que 
se consideren exigibles", siendo de destacar, a 
este último efecto, como dicen las Sentencias 
de 16 y 22 de diciembre de 2010, 11 de febre-
ro de 2011, 5 de marzo, 22 de junio y 21 de di-
ciembre de 2012, 15 de marzo de 2013 y 3 y 11 
de julio y 24 de octubre de 2014, que el aludido 
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apartado 2 del artículo 2 del 
Real Decreto 96/2009, de 6 
de febrero, "viene, según el ar-
tículo único del Real Decreto 
1437/2010, de 5 de noviembre, 
a ver modificada su redacción, 
para disponer ahora que «dada 
su naturaleza militar y la con-
dición militar de sus miem-
bros, estas Reales Ordenanzas 
serán de aplicación a todos los 
miembros de la Guardia Civil, 
excepto cuando contradigan 
o se opongan a lo previsto 
en su legislación específica», 
añadiendo aquel artículo úni-
co del Real Decreto 1437/2010 
una Disposición adicional úni-
ca al Real Decreto 96/2009, 
de 6 de febrero, en la que se 
declara este de aplicación para 
los miembros del Cuerpo de la 
Guardia Civil, salvo lo dispues-
to en los Capítulos I, II, III y V 
del Título IV de estas Reales 
Ordenanzas, que sólo serán 
de aplicación a los miembros 
de la Guardia Civil en tiempo 
de conflicto bélico, durante 
la vigencia del estado de sitio, 
en cumplimiento de misiones 
de carácter militar o cuando 
se integren en unidades mi-
litares", debiendo tenerse en 
cuenta a estos efectos que la 
Disposición final Quinta Uno 

de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio , de derechos y de-
beres de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, modifica el 
apartado 1 -el 2 continúa en 
vigor con su primigenia re-
dacción, - del artículo 4 de 
la Ley 39/2007, de 19 de no-
viembre, de la Carrera Militar 
, que pasa a estar redactado 
-de manera ciertamente re-
dundante- como sigue: "las 
reglas esenciales que definen 
el comportamiento del militar 
son las definidas en la Ley Or-
gánica de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuer-
zas Armadas", por lo que la re-
misión habrá de hacerse ahora 
al artículo 6.1 de la citada Ley 
Orgánica 9/2011 .

En su consecuencia, cuando 
a los guardias civiles se nos 
acuse de no haber cumpli-
do con nuestras obligaciones 
profesionales, se hace necesa-
rio que el acusador precise el 
concreto deber que se dice in-
observado u observado negli-
gentemente, y su concreción 
en la ley o reglamento, por 
cuanto el tipo de ilícito es de 
los que se consideran en blan-
co y deben rellenarse o remi-
tirse obligadamente a la norma 

que los contiene, pues en otro 
caso la conducta no podría 
considerarse ilícita, y la san-
ción se consideraría adoptada 
con infracción del artículo 25.1 
de la Constitución, vulnerán-
dose el principio de legalidad, 
al que la Administración debe 
someterse, por cuanto nadie 
puede ser sancionado por ac-
ciones u omisiones que en el 
momento de producirse no 
constituyan infracción.

SEGUNDO.- A tenor de las 
Sentencias de la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo 
de 21 de diciembre de 2012 y 
11 de julio de 2014, siguiendo 
las de 6 de julio de 2007 y 22 
de junio de 2012 , "la infrac-
ción leve que se configuraba 
en el apartado 2 del artículo 7 
de la Ley Orgánica 11/1991 “la 
negligencia en el cumplimien-
to de sus obligaciones profe-
sionales”, cuya morfología es 
homóloga a la de la falta grave 
del primer inciso del aparta-
do 33 del artículo 8 de la Ley 
Orgánica 12/2007, de 22 de 
octubre, necesita ser comple-
mentada, porque participa de 
la naturaleza de las normas 
en blanco, con la disposición 
que imponga la obligación de 
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que se trate, si bien añade, a 
continuación, salvo que pueda 
presumirse que ésta, por ser 
esencial, es conocida por todo 
miembro del Instituto de la 
Guardia Civil.

De lo anterior deducimos que 
las normas por ser públicas, 
esto es, aparecen en boleti-
nes oficiales, son o deben ser 
conocidas por los obligados 
en cumplirlas, y en cualquier 
caso de no conocerse, ello no 
exime de responsabilidad.

Es por eso que se presume que 
los guardias civiles las conoce-
mos, por el proceso académico 
de ingreso, especialización o 
acceso a escala superior, ade-
más de la formación continua, 
para la actualización de nues-
tros conocimientos legales a la 
largo del ejercicio profesional, 
por lo esencial y fundamental 
en el ejercicio profesional.

Por su parte, la misma Sala, en 
sus Sentencias de 31 de mayo, 
24 de junio y 22 de diciembre 
de 2010, 11 de febrero de 2011, 
5 de marzo, 6 y 22 de junio y 
21 de diciembre de 2012, 15 de 
marzo de 2013 y 21 de mayo y 
3 y 11 de julio de 2014, ha sen-

tado, respecto a un deber que 
venga fijado por la Ley Orgá-
nica 2/1986, que el mismo es 
"por tanto necesariamente co-
nocido por todo miembro de 
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y vinculan-

te en el ejercicio de sus fun-
ciones", lo que, a tenor de las 
Sentencias de 22 de diciembre 
de 2010, 11 de febrero de 2011, 
5 de marzo, 5 y 22 de junio y 
21 de diciembre de 2012, 15 de 

marzo de 2013 y 21 de mayo y 
3 y 11 de julio de 2014, "resulta 
extensible a aquellos deberes 
que establezca la Ley Orgáni-
ca 11/2007, de 22 de octubre".
Según afirman las citadas Sen-
tencias de 24 de junio y 22 de 

diciembre de 2010, 11 de fe-
brero de 2011, 22 de junio y 21 
de diciembre de 2012 y 3 y 11 
de julio de 2014, "en el orden 
específico de las relaciones 
de sujeción especial no puede 
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valorarse como indicio de in-
seguridad jurídica en relación 
a los afectados por tales rela-
ciones este supuesto de tipifica-
ción remisiva implícita en que la 
norma tipificadora directa -el 
tipo- no se ve precisada de re-

misión expresa a la norma que 
establece el mandato o prohi-
bición -el pretipo-. Como dice 
la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 219/1989, de 21 de 
diciembre, «no vulnera la exi-
gencia de lex certa la remisión 
que el precepto que tipifica 
las infracciones realice a otras 
normas que impongan debe-
res y obligaciones concretas 
de ineludible cumplimiento, de 
forma que su conculcación se 
asuma como elemento defini-
dor de la infracción sanciona-
ble misma». La conducta rele-
vante a efectos sancionadores, 
que se deja fuera de la descrip-
ción típica que se contiene en 
la norma disciplinaria básica o 
norma tipificadora directa -el 

tipo-, viene contenida en una 
norma ajena a esta última -el 
pretipo- de cuyo conocimiento 
el sujeto activo no puede hacer 
abstracción, por lo que, en estos 
casos, en la resolución sancio-
nadora no es preciso, a efectos 

de complementar el tipo o nor-
ma tipificadora básica, consig-
nar expresamente la norma en 
la que se impone la obligación o 
el deber infringido".

En conclusión, como indican 
las tan aludidas Sentencias de 
3 y 11 de julio y 24 de octubre 
de 2014, siguiendo las de 24 
de junio y 22 de diciembre de 
2010, 11 de febrero de 2011 y 22 
de junio y 21 de diciembre de 
2012, "las obligaciones y debe-
res que vienen impuestos en 
las Leyes Orgánicas 2/1986, 
de 13 de marzo y 11/2007, de 
22 de octubre, así como en el 
artículo 4.1 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre [esta re-
misión al artículo 4.1 de la Ley 

39/2007, de 19 de noviembre, 
de la Carrera Militar, habrá de 
hacerse ahora al artículo 6.1 
de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio , de derechos y de-
beres de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, por mor de 
lo preceptuado en la Disposi-
ción final quinta .Uno de dicha 
Ley Orgánica 9/2011 ], inte-
gran el marco legal básico en 
tal materia de la Guardia Civil 
en cuanto que forman parte 
del núcleo imprescindible de 
la relación jurídica que vincula 
a los miembros del Cuerpo de 
que se trata, y, en consecuen-
cia, tienen naturaleza esencial 
y elemental, debiendo presu-
mirse que son perfectamente 
conocidos por todos los inte-
grantes del Instituto Armado", 
por lo que, según afirman las 
Sentencias de la Sala de lo Mi-
litar de 27 de septiembre de 
2013 y 11 de julio de 2014 , si-
guiendo las de 24 de junio y 22 
de diciembre de 2010, 11 de fe-
brero de 2011 y 22 de junio y 21 
de diciembre de 2012, "cuan-
do, ex apartado 33 del artículo 
8 -o apartado 3 del artículo 9, 
en lo referente a la falta leve 
consistente en «el retraso, ne-
gligencia o inexactitud en el 
cumplimiento de los deberes u 
obligaciones ...»- de la Ley Or-
gánica 12/2007 se reproche a 
alguno de ellos el cumplimien-
to gravemente negligente -o 
tardío, simplemente negligen-
te o inexacto- de cualquiera de 
tales deberes u obligaciones 
-constitutivos, por su carácter 
cardinal o de base, del núcleo 
deontológico profesional que 
vienen legalmente compeli-
dos a observar-, no será me-
nester complementar el tipo 
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en blanco en el que consiste la 
infracción grave de que se tra-
ta con el concreto precepto de 
aquellas disposiciones legales 
-el pretipo- que imponga la 
obligación profesional cuyo 
cumplimiento gravemente ne-
gligente venga a imputársele, 
pues los destinatarios de dicha 
norma conocen cabalmente el 
alcance de la prohibición".

De lo anterior se deduce que 
son deberes de los guardias 
civiles además de los estable-
cidos en la ley orgánica de las 
fuerzas y cuerpos de segu-
ridad, los que se deducen de 
los deberes de la ley orgánica 
11/2007, de derechos y debe-
res de la Guardia Civil, y de los 
deberes de los militares de su 

artículo 6.1 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de dere-
chos y deberes de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas.

TERCERO.- En cuanto al com-
portamiento que adoleciera del 
mínimo cuidado y diligencia 
que, en nuestra condición de 
miembros de la Guardia Civil, 
nos es exigible observar, omi-
tiendo el cumplimiento de un 
deber o deberes legalmente 
impuestos a los integrantes 
del Cuerpo de su pertenencia, 
o que hicieran gala de un des-
cuido carente de toda justifi-
cación, poniendo en evidencia 
su falta de diligencia, un esca-
so o nulo celo profesional en el 
cumplimiento de sus deberes 
de tal índole, como indican las 

Sentencias de la Sala de lo Mi-
litar del Tribunal Supremo de 
24 de junio de 2010, 22 de junio 
y 21 de diciembre de 2012 y 11 
de julio de 2014, "al analizar la 
falta grave consistente en «la 
negligencia en el cumplimien-
to de las obligaciones profe-
sionales causando perjuicio 
grave al servicio» configurada 
en el apartado 5 del artículo 8 
de la Ley Orgánica 11/1991 , de 
la que el subtipo previsto en 
el inciso primero del aparta-
do 33 del artículo 8 de la Ley 
Orgánica 12/2007 trae, en 
parte, causa, en la Sentencia 
de 25 de noviembre de 2004, 
que aquella falta grave prime-
ramente aludida se constituía 
como una de aquellas «que 
exigen un resultado», lo que 
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es obvio que no acontece en 
la falta grave ahora tipificada 
en el apartado 33 del artículo 
8 de la Ley Orgánica 12/2007, 
de 22 de octubre , en la que no 
se exige, junto al desvalor de 
la acción, el desvalor del re-
sultado, constituyéndose, en 
consecuencia, como un ilícito 
disciplinario de simple o mera 
actividad, requiriéndose, tan 
solo, para la integración del 
tipo disciplinario hoy vigente, 
la vulneración de obligaciones 
o deberes profesionales a títu-
lo de culpa - concepción nor-
mativa de la imprudencia-, así 
como que ésta sea grave".

De lo anterior se extrae la 
consecuencia que el legisla-
dor al redactar la nueva L.O. 
12/2007 del Régimen Disci-
plinario de la Guardia Civil, 
no quiso que este tipo de ilí-
cito siguiera vinculado en su 
gravedad al resultado o a la 
consecuencia de la falta de 
observación de los deberes 
profesionales, esto es, que la 
sanción ya no depende de si 
pasó o no pasó algo reproba-
ble por la inacción del guardia 
civil, sino que lo que se sancio-
na es la mera inactividad como 
reprobable, independiente de 

que se ponga o no en concre-
to riesgo o resultado, la efica-
cia del servicio o la integridad 
de las personas o el concreto 
deber incumplido.

Pasando a ser un ilícito de re-
sultado a un ilícito de mera 
actividad o inactividad, siendo 
indiferente si la negligencia 
tiene o no tiene consecuencias 
en el servicio. Es la desidia, el 
nulo celo, la desatención abso-
luta de la obligación, lo que es 
causa de reproche y sanción.

En esta línea argumental, la 
Sentencia 11 de julio de 2014 
afirma, siguiendo las de 15 y 
22 de junio y 21 de diciembre 
de 2012 y 2 de septiembre de 
2013, que "mientras en la falta 
grave consistente en «la negli-
gencia en el cumplimiento de 
las obligaciones profesionales 
causando perjuicio grave al 
servicio» que se contenía en el 
apartado 5 del artículo 8 de la 
Ley Orgánica 11/1991 «se exi-
gía la constatación de tal per-
juicio grave, sin requerir en 
cambio que la gravedad de la 
negligencia alcanzara a la pro-
pia conducta», en el tipo disci-
plinario que se incardina ahora 
en el apartado 33 del artículo 

8 de la Ley Orgánica 12/2007 
«sí se precisa la gravedad del 
comportamiento negligente, 
sin exigirse en cambio la grave 
afectación del servicio, y que-
dando este tipo disciplinario 
como un ilícito de simple o 
mera actividad ( Sentencia de 
24 de junio de 2010 ), en el que 
sólo [se] requiere que la des-
atención en el cumplimiento 
de las obligaciones o deberes 
profesionales, que le vienen 
impuestos por su condición 
de miembro de la Guardia Ci-
vil, pueda calificarse de gra-
ve», sin que sea, pues precisa, 
para la integración del tipo la 
concurrencia de resultado al-
guno, ni siquiera la creación 
de un riesgo o peligro".

La negligencia se integra en 
la descripción típica del ilícito 
disciplinario cuya comisión se 
amenaza en el apartado 33 del 
artículo 8 de la Ley Orgánica 
12/2007 , por lo que, como 
ponen de relieve las Senten-
cias de la Sala de 15 de octu-
bre de 2004, 16 de septiembre 
de 2009, 24 de junio de 2010, 
22 de junio y 21 de diciembre 
de 2012 y 11 de julio de 2014, 
"no duda la Sala sobre la ne-
cesidad de la indagación de su 



85ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

concurrencia como parte de 
la exigencia establecida en la 
lex praevia y certa que con-
forma la conducta sanciona-
ble, afectando su apreciación 
al contenido del derecho a la 
legalidad que consagra el art. 
25.1 de la Constitución , en su 
vertiente de tipicidad".

Y a tal efecto, las Sentencias 
de 24 de junio de 2010, 6 y 22 
de junio y 21 de diciembre de 
2012, 22 de febrero de 2013 y 11 
de julio de 2014 hemos pues-
to de manifiesto, siguiendo 
las de 20 de mayo de 2004 y 
16 de septiembre de 2009, que 
"la existencia de descuido, de 
omisión culpable o de falta de 
actividad y cuidado exigible 
para apreciar la negligencia ha 
de quedar claramente deter-
minada", añadiendo las Sen-
tencias de la Sala de lo Militar 
del TS de 31 de mayo y 24 de 
junio de 2010, 6 y 22 de junio 
y 21 de diciembre de 2012 y 11 
de julio de 2014 que "en la re-
solución sancionadora habrá 
de quedar determinado cla-
ramente que en el comporta-
miento reprochado concurre 
la falta de aplicación o cuidado 
que el cumplimiento del deber 
o la obligación exigía".

CUARTO.- Sobre lo que deba 
considerarse negligencia en 
el cumplimiento de los de-

beres u obligaciones a los 
efectos de colmar el subtipo 
disciplinario de que se trata, 

hemos de partir de que, como 
afirman las Sentencias de la 
Sala de 6 de marzo y 16 de sep-
tiembre de 2009, 24 de junio y 
28 de septiembre de 2010, 6 y 
22 de junio y 21 de diciembre 
de 2012, 22 de febrero y 27 de 
septiembre de 2013 y 11 de ju-
lio de 2014, siguiendo las de 27 
de febrero de 1996, 16 de mayo 
de 1997, 26 de octubre de 1998 
11 de mayo de 2000 y 11 de oc-
tubre de 2001 , "la negligencia 
se configura como un obrar 
no conforme a derecho que 
viene a significar descuido, 
omisión, falta de aplicación 
o falta de actividad o del cui-
dado necesario en un asunto 
por quien no está impedido 
de tenerlo y debe prestarlo".

Por su parte, las Sentencias de 
22 de junio y 21 de diciembre 
de 2012 y 11 de julio de 2014 
afirman -siguiendo el tenor de 
las de 16 de mayo de 1997, 11 de 
mayo de 2000, 11 de octubre 
de 2001, 13 de septiembre de 
2002, 7 de noviembre de 2006, 
30 de noviembre de 2007, 6 de 
marzo y 27 de mayo de 2009, 
24 de junio y 28 de septiem-
bre de 2010 y 6 y 15 de junio de 
2012 -, con referencia al subtipo 
disciplinario grave configurado 
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en el primer inciso del aparta-
do 33 del artículo 8 de la Ley 
Orgánica 12/2007, de 22 de 
octubre, del régimen disci-
plinario de la Guardia Civil, 
que "el término negligencia 
significa descuido, omisión, 

falta de aplicación, es la fal-
ta de actividad o del cuida-
do necesario en un asunto 
por quien no está impedido 
de tenerlo y debe prestar-
lo, equivaliendo la expresión 
«negligencia en el cumpli-
miento» a su realización en 
forma defectuosa o imper-
fecta, y su referencia a «las 

obligaciones profesionales» a 
la amplia gama de los deberes 
que le competen como Guar-
dia Civil, que abarcarían desde 
el servicio mal realizado has-
ta una función administrativa 
deficientemente ejecutada".

Y a la hora de distinguir la sim-
ple negligencia, o imprudencia 
leve, de la imprudencia o ne-
gligencia grave, la Sentencia 
del Tribunal Supremo Sala e lo 
Militar de 24 de junio de 2010, 
seguida por las de 6 y 22 de ju-
nio y 21 de diciembre de 2012 
y 11 de julio de 2014, sienta que 
"frente a la simple negligencia 

o imprudencia leve, consisten-
te en la ausencia del deber de 
diligencia esperable de las per-
sonas precavidas o cuidadosas, 
la negligencia grave consiste 
en la omisión del deber de cui-
dado, aplicación o diligencia 

exigible de las personas me-
nos precavidas o cuidadosas, 
es decir, se trata del supuesto 
más reprochable de infracción 
de las normas de diligencia o 
cuidado, resultando equivalen-
te al concepto de temeridad. 

El criterio fundamental para 
distinguir ambas clases de 



87ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

negligencia es el de la menor 
o mayor intensidad o impor-
tancia del deber de diligen-
cia o cuidado infringido por el 
agente. El deber de diligencia 
o cuidado ha de observarse en 
toda actividad humana y equi-
vale en Derecho a la cautela o 
precaución requerida para la 
protección o salvaguarda de los 
bienes jurídicos, cautela o pre-
caución que alcanza su máximo 
nivel de exigibilidad cuando el 
bien jurídico puesto en riesgo o 
peligro por la acción u omisión 
típica es de la máxima relevan-
cia. En definitiva, como dice la 
Sentencia de la Sala Segunda de 
este Tribunal Supremo de 25 de 
enero de 2010 -R. 1466/2009 -, 
siguiendo las de 15 de marzo de 
2007 -R. 1829/2006 - y 30 de 
noviembre de 2001, «la grave-
dad de la imprudencia está di-
rectamente en relación con la 
jerarquía de los bienes jurídicos 
que se ponen en peligro y con la 
posibilidad concreta de la pro-
ducción del resultado lesivo. 

En otros términos: cuando la 
acción del autor genera un 
peligro para un bien jurídico 
importante en condiciones 
en las que la posibilidad de 
producción del resultado son 

considerables, la imprudencia 
debe ser calificada de grave»"

En la misma línea, las Senten-
cias de 15 y 22 de junio y 21 de 
diciembre de 2012 y 11 de julio 
de 2014 se concluye que "para 
calificar la imprudencia o ne-
gligencia como grave o leve en 
el ámbito disciplinario habrá de 
acudirse siempre a la naturale-
za del deber o de la obligación 
concernidos y a las circunstan-
cias del caso, pues la valoración 
siempre se verá afectada por un 
cierto relativismo, aunque deba 
partirse del presupuesto básico 
de que la negligencia leve supo-
ne una omisión o desatención 
menor de la diligencia exigible y 
la grave negligencia se corres-
ponde con una infracción del 
deber de cuidado más elemental 
que cabe exigir en el comporta-
miento esperable de un profe-
sional precavido en el cumpli-
miento de sus obligaciones".

La negligencia de entidad o 
gravedad cualificada, en cuan-
to comporta el más absolu-
to y total descuido o falta de 
cautela en el cumplimiento de 
sus obligaciones profesionales 
que exige la apreciación de la 
negligencia grave, y un actuar 

contrario a derecho, siendo 
exponente aquella dejación o 
descuido en el cumplimien-
to de unas obligaciones legal-
mente prescritas de un nulo 
celo y diligencia profesional, 
supone vulnerar el deber obje-
tivo de diligencia o cuidado que 
todo miembro de la Guardia 
Civil ha de observar en aras a 
cumplimentar las obligaciones 
o deberes profesionales que 
sobre él pesan, infringiendo o 
poniendo en evidente riesgo o 
peligro un bien jurídico.

Podemos concluir que para 
considerar que se incurre en 
negligencia grave en el cum-
plimiento de las obligaciones 
profesionales, se ha de incum-
plir una norma de rango legal o 
reglamentario o disposición u 
orden administrativa, en cual-
quier caso relacionadas con las 
leyes fundamentales que rigen 
nuestro ejercicio profesional, o 
las concretas ordenes relativas 
al servicio que nos dieran los 
superiores, y ello no por des-
obediencia, sino por desidia, 
apatía, por ausencia total de 
celo profesional, por falta de 
cuidado, prevención o diligen-
cia, que ponga en riesgo o pe-
ligro un bien jurídico concreto.
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DETENIDOS IN FRAGANTI 
2 CAZADORES FURTIVOS 
EN BURGOS

[ 22 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la Operación 
RED DOT ARLANZA, ha 

detenido a dos personas como 
presuntas autoras de dos de-
litos contra la flora y la fauna 
y un delito de tenencia ilícita 
de armas. Una tercera perso-
na está siendo investigada por 
tenencia ilícita de armas.
El Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA), tenía 
sospechas de que varias per-
sonas vecinas de la comarca 
podrían estar llevando a cabo 
graves y sistemáticas prácti-
cas furtivas en la zona. La pre-

sencia de cuerpos descabeza-
dos y la información recabada 
gracias a la colaboración ciu-
dadana y al impulso de los ser-
vicios preventivos realizados 
esos días, permitió centrar las 
sospechas sobre un determi-
nado tipo de vehículo.

Se trataba de un todoterreno 
que se desplazaba por cami-
nos y carreteras secundarias, 
peinando los parajes de la 
comarca burgalesa, en busca 
de trofeos de estos cérvidos, 
para satisfacer un posible 
mercado negro.

Han sido intervenidas dos cabezas 
de corzo ocultas en un enebro y un 
ejemplar de gato montés muerto, cuya 
especie está protegida



90  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Como resultado de los ser-
vicios llevados a cabo, segui-
mientos discretos y análisis de 
movimientos, se interceptó el 
vehículo que circulaba por un 
camino. En él viajaban dos per-
sonas que vestían con ropa de 
caza y que fueron identificadas. 
No daban fiabilidad del motivo 
de encontrarse allí, entraban en 
contradicciones y mostraban 
un inusual nerviosismo, que se 
acrecentó al localizar un cartu-
cho de caza en la ropa. 

Los agentes rastrearon el pa-
raje y encontraron dos ca-
bezas de corzo (Capreolus 
capreolus) ocultas entre las 
ramas de un enebro y en un 

arroyo el cadáver de un gato 
montés (Felis silvestris), especie 
protegida para la caza, al que 
habían extraído la cola. Se regis-
tró el vehículo y se localizaron 

SE HA LOCALIZADO UN RIFLE CON 
SILENCIADOR ESCAMOTEADO ENTRE LOS 
ASIENTOS POSTERIORES DEL VEHÍCULO 
ADEMÁS DE OTROS OBJETOS PROHIBIDOS 
PARA LA CAZA
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pertrechos usados en la caza a rececho de este 
animal: unos prismáticos, un telescopio, un te-
lémetro y tres cuchillos con restos sangre.

Oculto entre el respaldo de los asientos poste-
riores y el fuselaje se localizó un rifle de caza 
de reducidas dimensiones, calibre 243 WM, 
municionado con un cartucho introducido en 
la recámara, provisto de un bípode para apo-
yo y un silenciador, utensilio prohibido para la 
caza en España, como lo es un visor térmico 
que también transportaban.

Estos dos hombres han sido detenidos como pre-
suntos autores de dos delitos contra la fauna y la 
flora, y uno de ellos también por tenencia ilícita 
de armas. Una tercera persona, a la cual perte-
nece el rifle intervenido, está siendo investigada 
por otro delito de tenencia ilícita de armas.
Las cabezas, el cuerpo del gato montés, así 
como el arma y el resto de artilugios para la 
caza han sido intervenidos y el SEPRONA ha 
instruido las diligencias que serán entregadas 
en el Juzgado de Instrucción de Lerma.

La Comandancia de Burgos continuará con 
este tipo de controles y verificaciones hasta fi-
nal de temporada.

La Guardia Civil agradece la colaboración 
ciudadana y remarca la importancia de de-
nunciar; para ello pone a su disposición el nú-
mero de teléfono 062 o si lo prefiere también 
el servicio de alertas app alertcops; cualquier 
información que desee facilitar o colabora-
ción en el ámbito de la seguridad ciudadana, 
vial o medio ambiental es tratada de manera 
discreta y anónima.
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L a Guardia Civil, en 
dos actuaciones 
desarrolladas en 

Madrid y Salamanca, ha in-
vestigado a empresas dedica-
das al sector alimentario por 
la venta fraudulenta de pro-
ductos cárnicos. Para ello, en 
algunos casos etiquetaban y 
utilizaban trazabilidad falsa de 
productos cárnicos para si-
mular que eran ibéricos; y en 
otros llegaban a utilizar ilegal-
mente la imagen de la Deno-
minación de Origen Protegida 
(D.O.P) Guijuelo para vender 
los productos ibéricos.

Operación SLICE
Agentes del SEPRONA de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de 
Madrid, en la operación SLICE, 

han detenido a 6 personas 
y han investigado a otras 2, 
pertenecientes a siete em-
presas alimentarias situadas 

Empresas del sector alimentario 
investigadas por la venta fraudulenta de 
productos cárnicos 

[ 20 / 05 / 21 ] 

En la operación SLICE se han intervenido más de 63.000 
envases de productos de loncheados con etiquetados 
manipulados y se ha detenido a 6 personas e investigado a 
otras 2 en las provincias de Madrid, Badajoz y Córdoba
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en las provincias de Madrid, 
Córdoba, Toledo y Badajoz, 
que se dedicaban a manipular 
y falsificar la trazabilidad y el 
etiquetado de envases de pro-
ductos cárnicos. Se les impu-
tan los delitos contra la salud 
pública, estafa, falsificación, 
contra la propiedad industrial 
y hurto relativo al mercado y 
a los consumidores.

Se han incautado un total de 
63.123 envases de productos 
loncheados, que en el mercado 
hubieran alcanzado un valor de 
967.000 euros y hubieran oca-
sionado un riesgo para la salud 
pública, al ser considerados no 
aptos para el consumo.

La investigación se inició el 
pasado año cuando se detec-
tó una documentación sos-
pechosa relativa a unos lotes 
de envases de loncheados de 
lomo, paleta y jamón que ha-
bían sido preparados para la 
comercialización como pro-
ductos de cebo ibérico e ibéri-
co en una nave de Córdoba, y 
desde donde se enviaban a una 

importante cadena de super-
mercados para su venta a nivel 
nacional, la cual desconocía la 
falsedad de los productos. 

El análisis de la documentación 
del Área de Calidad Alimentaria 

de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid y del 
Servicio de Control de Calidad 
Agroalimentaria de la Junta de 
Andalucía, así como informa-
ciones aportadas por certifi-
cadoras, dieron lugar a que se 
constataran irregularidades re-
lacionadas con una posible falsi-
ficación documental y /o dupli-
cidad en lotes a nivel nacional.

ETIQUETABAN Y UTILIZABAN TRAZABILIDAD 
FALSA DE PRODUCTOS CÁRNICOS PARA 
SIMULAR QUE ERAN IBÉRICOS
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Posteriormente en un cen-
tro logístico de Getafe de la 
cadena de supermercados se 
inmovilizaron 5.768 envases 
de productos supuestamente 
ibéricos dispuestos para ser 
vendidos. Los agentes descu-
brieron que en otros centros 
logísticos de la misma cadena, 
situados en las provincias de 
Córdoba, Toledo, Barcelona, 
Sevilla, Málaga, Alicante, Al-
mería, Cádiz, Zaragoza y Va-
lladolid, tenían almacenados 
miles de envases con pro-
ductos ibéricos que también 
presentaban las mismas irre-
gularidades relacionadas con 
la utilización de registros sa-
nitarios mercantiles de terce-
ras empresas sin su consenti-
miento, así como falsificación 

y manipulación en su trazabi-
lidad y etiquetado.

En estos centros, con el fin de 
que estos falsos productos ibéri-
cos no fueran introducidos en el 
mercado alimentario se inmovili-
zaron un total de 56.100 envases 
más de productos loncheados.

Para más información pueden 
contactar con la Oficina Peri-
férica de Comunicación de la 
Comandancia de Madrid en 
los teléfonos: 918.073.902 y 
696.909.741.

Comercialización fraudulen-
ta de jamones con Denomina-
ción de Origen
En otra actuación, agentes del 
SEPRONA de la Comandancia 

de la Guardia Civil de Sala-
manca tuvieron conocimiento 
de la existencia de una empre-
sa dedicada a la venta de pro-
ductos curados provenientes 
del cerdo, la cual poseía dos 
tiendas físicas en la provin-
cia de Jaén y una página web 
de venta directa al público, 
que podría estar vendiendo 
de forma fraudulenta dichos 
productos, especialmente ja-
mones. Para ello estaría usur-
pando marcas comerciales, 
especialmente pertenecientes 
a la Denominación de Origen 
Protegida (D.O.P) Guijuelo e 
incumpliendo la norma de ca-
lidad del ibérico, con el con-
siguiente perjuicio para los 
compradores y el riesgo para 
la salud pública.
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Se ha investigado a los respon-
sables de la empresa, un hom-
bre y una mujer residentes en 
La Carolina (Jaén) con diver-
sos antecedentes policiales, 
como supuestos autores de 
los delitos de estafa, contra la 
propiedad industrial y contra 
los consumidores.

La investigación llevada a cabo 
permitió descubrir como la ci-
tada empresa comercializaba 
jamones como “100% bellota” y 
con origen en la D.O.P Guijuelo, 
anunciados por un precio os-
tensiblemente inferior a aque-
llos comercializados legalmen-
te bajo dicha denominación, 
con el fin de obtener grandes 
beneficios económicos.

Los agentes registraron los 
dos establecimientos físicos 
que la empresa jamones y em-
butidos poseía en la provincia 
de Jaén, acompañados por ve-
terinarios pertenecientes a la 
Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía.

Se han intervenido más de un 
millar de vitolas y etiquetas 
con los logotipos falsificados 
de la D.O.P Guijuelo y de va-
rias empresas salmantinas, 7 

jamones y lomos ya etiqueta-
dos falsamente y dispuestos 
para su envío. Por parte del 
veterinario se inmovilizaron 
numerosos jamones y lomos al 
no poder demostrarse su tra-
zabilidad, ni poder garantizar 
su aptitud para el consumo.

La investigación ha sido realiza-
da por agentes pertenecientes 
al SEPRONA de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Salaman-
ca, con el apoyo del Equipo de 
Policial Judicial de Lora del Río 
(Sevilla) y del Equipo de Protec-
ción de la Naturaleza de Jaén.

Irregularidades en los productos que ofertaban 
en su página web 

→ Carecían de precintos que ampararan dichos produc-
tos por la D.O.P Guijuelo.
→ Los jamones que contaban con precinto no corres-
pondían con un precinto oficial de la norma de calidad 
del ibérico, ni de la D.O.P Guijuelo.
→ La vitola que portaba el jamón, calificando el produc-
to como jamón ibérico bellota 100%, era incorrecta al 
no cumplir con la norma de calidad del ibérico e igual-
mente las estipuladas en la D.O.P Guijuelo. También el 
orden de la denominación era incorrecto, debiendo ser, 
en caso de verdad, jamón bellota 100% ibérico.
→ La etiqueta comercial tenía impreso un logotipo de la 
D.O.P Guijuelo, induciendo a pensar al consumidor que se 
trata de un producto amparado por dicha denominación.
→ En la vitola del jamón se observaba el óvalo sanitario con 
el número de registro sanitario de una empresa produc-
tora de ibéricos radicada en la provincia de Salamanca, la 
cual no tenía conocimiento, ni había prestado su consen-
timiento para su utilización, no teniendo ninguna relación 
comercial con la marca comercial autora de los hechos.
→ La empresa investigada carecía de autorización para 
el uso de las denominaciones “ibérico 100%” y “bellota”.
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FRAUDE INTRACOMUNITARIO DE IVA 
EN EL SECTOR DE LA INFORMÁTICA DE 
MÁS DE 26 MILLONES DE EUROS ENTRE 
LOS AÑOS 2017 Y 2020



97ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

G uardia Civil, Po-
licía Nacional y 
Agencia Tributa-

ria, con el apoyo de EUROPOL, 
EUROJUST y bajo la dirección 
del Juzgado de Instrucción nº 
2 de Alcobendas (Madrid), han 
desarticulado una de las princi-
pales organizaciones criminales 
de Europa dedicadas al fraude de 
IVA en el sector de la informática.

La fase de ejecución de esta 
importante operación se ha 
llevado a cabo de manera si-
multánea en España, Bélgica y 
Países Bajos, habiéndose tras-
ladado investigadores españo-
les a estos dos últimos países 
para coordinar el dispositivo.
Se han practicado un total de 
24 registros en los domicilios 

de los principales investiga-
dos, así como en las sedes de 
distintas mercantiles, concre-
tamente 18 en España, 5 en 
Países Bajos y 1 en Bélgica.

La operación comenzó a desarro-
llarse en 2019 cuando los investi-
gadores detectaron la existencia 
un entramado empresarial a ni-
vel internacional, cuyo objetivo 
era el defraudar al erario públi-
co a gran escala, mediante una 
“ficción comercial” basada en 
operaciones de compraventa 
de expediciones comerciales de 
productos informáticos entre 
empresas ubicadas en diferen-
tes países de la Unión Europea, 
que actuaban de manera coor-
dinada para lograr la referida 
ficción, eludiendo así el pago de 

los impuestos (IVA) generados 
por su actividad.

Fraude de IVA en operaciones 
intracomunitarias
Estas operaciones ficticias en-
cadenadas, se iniciaban por 
4 empresas ubicadas en Paí-
ses Bajos, las cuales, haciendo 
uso del régimen de tributación 
transitorio en el Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA) para 
las operaciones intracomuni-
tarias, simulaban vender estos 
productos a sociedades de dife-
rentes países europeos, sin em-
bargo, los agentes han podido 
corroborar como estas expe-
diciones comerciales siempre 
eran enviadas de Países Bajos a 
España, donde eran almacena-
das en empresas logísticas.

Detenidas 22 personas, llevando a cabo 24 registros en los 
domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales 
de mercantiles en España, Bélgica y Países Bajos

[ 18 / 05 / 21 ] 
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Ya en nuestro país, las expe-
diciones eran objeto de una 
serie de liberaciones de mer-
cancías entre las distintas 
empresas implicadas que per-
mitían poner estos productos 
a disposición a una serie de 
mercantiles que, en último 
término, eran las encargadas 
de introducir la mercancía en 
el mercado nacional.

El fraude cometido tenía su 
fundamento en el hecho de 
que las empresas situadas 
en el escalón de entrada de 
la mercancía en España de la 
cadena de suministros ficti-
cia resultaban ser entidades 
inexistentes que no cum-
plían sus obligaciones fisca-
les, no procediendo de esta 
manera al ingreso del IVA 

generado por la operativa 
comercial realizada y siendo 
de imposible localización al 
detectarse el fraude.

De esta manera se ha gene-
rado un fraude a la Hacienda 
Pública que ha sido calculado 
por la Agencia Tributaria en 
un importe estimado superior 
a los 26,5 millones de euros.
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Productos a un precio sin 
competencia
Esta operativa además de con-
seguir grandes márgenes de 
beneficios a través de las cuo-
tas defraudadas, lo que les per-
mitía era poner el producto a la 
venta a un precio inigualable, 
acaparando el mercado de es-
tos productos a nivel nacional.
 
Esta operativa comercial era 
inmediatamente seguida de 
una estrategia financiera que 
ha dado lugar a un blanqueo 
de capitales por valor de más 
de 70 millones de euros.

En los registros realizados se 
han intervenido numerosos 

ordenadores y abundante do-
cumentación de interés para 
la investigación, tanto en so-
porte papel como informático, 
procediéndose al mismo tiem-
po al bloqueo de numerosas 
cuentas bancarias, inmuebles 
y vehículos y a la incautación 
de 14.780 discos duros prepa-
rados para su venta, así como 
otro material informático.

La operación, llevada a cabo 
en nuestro país por el Juzga-
do de Instrucción número 2 
de Alcobendas, se ha realizado 
conjuntamente por agentes de 
la Unidad Central Operativa de 
la Guardia Civil (UCO), agentes 
de la Unidad de Delincuencia 

Económica y Fiscal de la Poli-
cía Nacional (UDEF) así como 
por miembros de la Depen-
dencia Regional de Inspección 
de Madrid y Andalucía, y de la 
ONIF de la Agencia Tributaria, 
apoyados por EUROPOL, EU-
ROJUST y por unidades poli-
ciales de Holanda y Bélgica.

Igualmente se ha procedido 
a la prohibición preventiva de 
enajenación de 13 inmuebles, 
que ascienden a un valor apro-
ximado de 1,3 millones de eu-
ros €, así como de 16 vehículos 
y el bloqueo de saldos de cuen-
tas bancarias que en 33 enti-
dades financieras titulaban los 
miembros de la organización.
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L a teniente coronel Cris-
tina Moreno se hará car-
go de la Comandancia 

de la Guardia Civil de Guada-
lajara, convirtiéndose así en la 
primera mujer al frente de esta 
Comandancia y la segunda en 
hacerse cargo de una Coman-
dancia de la Guardia Civil, tras 
la toma de posesión el pasado 5 
de abril de la teniente coronel 
Silvia Gil en Teruel.

Cristina Moreno obtuvo el 
empleo de teniente en 1998 
tras cursar sus estudios en la 

La teniente coronel 
estará al mando 

de más de 550 
efectivos y 33 

acuartelamientos

La teniente coronel Cristina Moreno será la 
primera mujer al frente de la comandancia 
de Guadalajara

[ 18 / 05 /21 ] 
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Academia General Militar de 
Zaragoza y en la Academia de 
Oficiales de la Guardia Civil en 
Aranjuez (Madrid). Su primer 
destino fue el puesto principal 
de Oleiros (A Coruña). Más tar-
de fue destinada a la Jefatura 
de Policía Judicial y después al 
Servicio de Criminalística. Tras 
ascender a capitán, estuvo en el 
Centro de Perfeccionamiento 
en Madrid, y ya como como co-
mandante, en la propia Coman-
dancia de Guadalajara, donde 
permaneció durante 5 años con 
ese empleo. Tras el ascenso a 
Teniente Coronel estuvo en la 
Jefatura de Enseñanza y en su 
última etapa, ha estado desti-
nada en el Gabinete de Coordi-
nación y Estudios de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad.

Posee la Cruz del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, la 
Cruz al Mérito Policial con 
distintivo blanco y la Cruz de 
Plata de la Orden del Méri-
to de la Guardia Civil, entre 
otras condecoraciones.

287 MUNICIPIOS
Cristina Moreno estará al man-
do de más de 550 agentes de la 
Guardia Civil desplegados en 

33 acuartelamientos, 4 com-
pañías, 1 puesto principal y 
32 puestos ordinarios que 
velan por la seguridad inte-
gral de 287 municipios. Entre 
las especialidades del cuerpo 
que cuentan con unidades en 
esta comandancia están Se-
guridad Ciudadana, Policía 
Judicial, el Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza (SE-
PRONA) y Tráfico.

CRISTINA 
MORENO FUE LA 
PRIMERA MUJER 
EN ACCEDER A 
LA ESCALA DE 
OFICIALES DE LA 
GUARDIA CIVIL 
Y LA PRIMERA 
EN OBTENER 
EL EMPLEO DE 
TENIENTE CORONEL
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[ 17 / 05 / 21 ] 

LA GUARDIA CIVIL RENUEVA 
EN LAS ISLAS CANARIAS 
EL 26% DE LA FLOTA 
VEHÍCULOS BICOLORES 
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L a directora general 
de la Guardia Civil, 
María Gámez, ha 

presentado en la mañana de 
hoy los 97 nuevos vehículos 
policiales que han sido adjudi-
cados a la Zona de Canarias. Se 
trata de 46 turismos, 45 todo 
caminos y 6 todoterrenos que 
suponen una inversión de 2,65 
millones de euros.

María Gámez se ha comenza-
do su intervención destacando 
que estos vehículos se distri-
buirán entre 50 unidades (26 
de Tenerife y 24 de Las Palmas) 
con el fin de cubrir de forma 
óptima las necesidades ope-
rativas. En concreto se des-
tinarán 46 vehículos para la 
Comandancia de Tenerife y 51 
para la de Las Palmas. Con ello 
se renovará en ambas Coman-
dancias el 26% de los vehículos 

SE TRATA DE 97 NUEVOS VEHÍCULOS, 
46 TURISMOS, 45 TODO CAMINOS Y 
6 TODOTERRENOS QUE SUPONEN UNA 
INVERSIÓN DE 2,65 MILLONES DE EUROS
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bicolor y entre el 13 y el 14 por 
ciento del total de vehículos.

Se trata, como ha destacado 
la directora general, de la ma-
yor adquisición de vehículos 
en un solo año para la Zona de 
Canarias de la última década.

Ha indicado que la Guardia 
Civil está comprometida con 

los servicios públicos, que 
son necesarios para atender 
a la población viva donde viva. 
Para ello es imprescindible 
cuidar los medios materiales 
y los recursos humanos de los 
que se dispone, porque “una 
buena atención tanto al per-
sonal como a los recursos ma-
teriales que éste necesita para 
desempeñar su trabajo, reper-

cute en el servicio diario a la 
ciudadanía. Y queremos que 
éste sea el mejor posible”.

Medios materiales
En lo referente a los medios 
materiales ha resaltado que la 
renovación de la flota es una 
prioridad para la Dirección 
General de la Guardia Civil 
porque “somos conscientes 
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de las necesidades que existen y estamos ha-
ciendo un esfuerzo para acometer esa reno-
vación progresivamente”. Como muestra ha 
asegurado que durante 2021 se tiene prevista 
la compra de más de 1.000 vehículos, desta-
cando los 22 que se han recepcionado recien-
temente en Melilla, así como los 17 que están a 
punto de llegar a Ceuta.

María Gámez ha indicado que ya se han ini-
ciado los expedientes para la adquisición 

este año de casi 900 vehículos más por un 
importe de casi 28 millones de euros.

Recursos humanos
A este respecto, Gámez ha asegurado que “este 
Gobierno ha hecho un esfuerzo, en un año muy 
complicado, para culminar con el proceso de 
equiparación salarial que se aprobó en marzo 
de 2018, que es efectivo en su totalidad desde el 
pasado noviembre y que ha supuesto un incre-
mento medio de sueldo del 21,5% para la escala 
de cabos y guardias; del 17,3% para la de subo-
ficiales; y del 13,4% para la escala de oficiales”.

Ha recordado que la última convocatoria para 
el acceso a la Escala de Cabos y Guardias –la 
de 2020- aprobó un total de 2.154 nuevas pla-
zas para la Guardia Civil, lo que significa una 
tasa de reposición del 115% (más un 15% adi-
cional) y una cifra, “que queremos mantenerla 
en los próximos ejercicios, que nos permitirá 
ir paliando poco a poco la merma de efectivos 
ocasionada por la crisis económica”.



106  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

A gentes de la Guardia 
Civil y de la Policía Na-
cional, en una opera-

ción conjunta, han desarticu-
lado una organización criminal 
dedicada al tráfico de hachís 
y han intervenido 630 kilos 
de sustancia estupefaciente. 
Hay 28 personas detenidas en 
Galicia, Málaga y Almería, por 

su presunta implicación en 
diversas operaciones relacio-
nadas con el narcotráfico. Los 
agentes han intervenido 330 
kilos de hachís ocultos en un 
camión y otros 300 kilos en 

un yate que era utilizado por 
la organización para importar 
hachís hasta Almería.

Las pesquisas se remontan a 
finales del año 2019, cuando 

Desarticulada una organización criminal 
dedicada al tráfico de hachís e intervenidos 
630 kilos de sustancia estupefaciente

[ 17 / 05 / 21 ] Hay 28 personas detenidas en Galicia, 
Málaga y Almería, por su presunta 
implicación en diversas operaciones 
relacionadas con el narcotráfico
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los agentes investigaban las 
actividades ilícitas a las que, 
presuntamente, se dedicaba 
una organización criminal di-
rigida por un histórico narco-
traficante gallego desde una 
comarca de Pontevedra. Estas 
primeras gestiones permitie-
ron identificar a un grupo de 
personas que prestaba apoyo 
logístico desde Almería, Cá-
diz y Málaga. Además, esta in-
vestigación se cruzó con otra, 
llevada a cabo por la Guardia 

Civil, sobre los mismos indi-
viduos y actividades. Por tal 
motivo, a partir de este mo-
mento, los agentes continua-
ron investigando de forma 
conjunta. Enseguida identifi-
caron un yate, presuntamente 

empleado por la organización 
para transportar hachís hasta 
Almería, una nave industrial 
en Los Barrios (Cádiz), y un 
camión –de los que habitual-
mente se emplean para la re-
cogida y transporte del vidrio 

LOS AGENTES HAN INTERVENIDO 330 KILOS DE 
HACHÍS OCULTOS EN UN CAMIÓN Y OTROS 300 
KILOS EN UN YATE QUE ERA UTILIZADO POR 
LA ORGANIZACIÓN PARA IMPORTAR HACHÍS 
HASTA ALMERÍA
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a las plantas de reciclaje- en el que también 
ocultaban y transportaban la droga.

400 kilos de hachís ocultos en un camión y 
230 kilos en un yate
A finales del pasado mes de junio, y gracias a 
los controles establecidos al efecto, los inves-

tigadores detectaron que el referido camión 
embarcó en un ferry con destino a Ceuta. 
Asimismo, las gestiones policiales revelaron 
que el fin de dicho viaje era transportar una 
importante, pero indeterminada, cantidad de 
hachís. Tres días después, la Guardia Civil de 
Ceuta informó de que habían hallado alrede-
dor de 330 kilos de hachís ocultos en un lugar 
(fabricado para tal fin) de la zona de carga del 
camión. Además, también detuvieron al con-
ductor, quien ya había sido identificado por la 

Policía Nacional por tratarse de un destacado 
miembro de la organización investigada.

En febrero de este año, los agentes localizaron 
un yate cargado con 300 kg de hachís. En el mo-
mento del abordaje estaba ocupado por 2 miem-
bros de la organización, que fueron arrestados.

28 detenidos en Galicia, Málaga y Almería
Una vez detenidos los principales miem-
bros de la organización, los investigadores 
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identificaron y localizaron al 
resto de personas implicadas 
en las operaciones de narco-
tráfico abortadas. En este sen-
tido, los agentes arrestaron a 
28 personas en Galicia, Málaga 

y Almería, desmantelando por 
completo el entramado cri-
minal investigado. Además, 
como resultado de la investi-
gación, también intervinieron 
42.000 euros en efectivo, tres 

vehículos, una embarcación y 
numeroso material telefónico.

Por otra parte, la investigación 
ha puesto de manifiesto que la 
organización había perdido la 
confianza de los proveedores 
y que se encontraba acuciada 
por las deudas, si bien todavía 
disponían de una embarcación 
de alta velocidad capaz de via-
jar hasta Marruecos para rea-
lizar una nueva carga.

LA GUARDIA CIVIL DE CEUTA INFORMÓ DE 
QUE HABÍAN HALLADO ALREDEDOR DE 330 
KILOS DE HACHÍS OCULTOS EN UN LUGAR 
(FABRICADO PARA TAL FIN) DE LA ZONA DE 
CARGA DEL CAMIÓN
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L a Guardia Civil, en dos 
operaciones denomi-
nadas Mauritania y Fis-

cher, ha detenido a ocho per-
sonas por delitos de tráfico de 
drogas, incautando en ambas 
operaciones un total de 3.960 
kilos de hachís.

Operación Mauritania
La Guardia Civil tuvo conoci-
miento de una organización 
que estaba introduciendo 
hachís por las playas entre 
Aguadulce y Roquetas, por lo 
que organizó un dispositivo 
para incautar la droga y dete-
ner a los responsables.

Los agentes detectaron una 
embarcación a poca velocidad 

dirigiéndose a la playa de la 
Ventilla, además en la orilla se 
encontraban varias personas 
en ese momento de las cua-
les se sospechaba que podrían 
estar esperando a la semirrígi-
da para descargarla.

Una vez descargaron la droga, 
los agentes del OCON-SUR y 
de la Comandancia de Almería 
se dirigieron al punto del ali-
jo donde observaron como un 
camión huía del lugar a toda 
velocidad. Tras su seguimiento 

Detenidas 8 personas e incautadas casi 4 
toneladas de hachís en dos operaciones 
en Almería

[ 15 / 05 / 21 ] 

En la operación Mauritania la Guardia Civil ha detenido a 4 
personas y ha incautado 1.680 kg de hachís y un vehículo
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por varias calles, tres perso-
nas se bajaron del vehículo en 
marcha y emprendieron la hui-
da a pie, dejando que el camión 
impactara contra un inmueble 
de Roquetas ocasionando gra-
ves daños a la misma.

Finalmente, se encontraron en 
el camión 56 fardos de hachís 
que arrojaron un peso de 1.680 
kilos, por lo que se detuvo a 
tres personas que participa-
ron en el alijo.

Tras realizar varias gestiones 
los agentes detuvieron días 
después a un empresario de 
alimentación de Berja como 
responsable del operativo del 
alijo, por lo que ascienden a 4 
los detenidos.

Operación Fisher
Los agentes del OCON-SUR 
tuvieron conocimiento de que 
una embarcación dedicada a 
la pesca podría estar introdu-
ciendo importantes cantida-
des de hachís, por lo que se 

organizó un dispositivo en el 
puerto de Roquetas de Mar.
Los guardias civiles observa-
ron en la zona de varadero un 
barco pesquero que resultaba 
sospechoso. Junto a la em-
barcación se encontraba un 
remolque tipo góndola engan-
chado a una cabeza tractora.
Los agentes identificaron a 
varias personas que se encon-
traban junto a la embarcación 

y procedieron a inspeccionar-
la. En la bodega encontraron 
10 fardos de arpillera y 66 ga-
rrafas de plástico, contenien-
do pastillas de hachís, en total 
2.280 kilos de esta sustancia, 
por lo que se detuvo a las tres 
personas que estaban sacando 
a tierra la embarcación.

Días después se detuvo a la 
persona que había arrenda-
do la embarcación, por lo que 
al final son 4 los detenidos y, 
además del hachís menciona-
do, se ha incautado el pesque-
ro y el camión en el que pre-
tendían trasportarlo.

LA OPERACIÓN FISCHER HA CONCLUIDO CON 
OTROS CUATRO DETENIDOS Y LA INCAUTACIÓN 
DE 2.280 KILOS DE HACHÍS, UNA EMBARCACIÓN 
Y UN CAMIÓN
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[ 11 / 01 / 21 ] L a Fundación Guardia Ci-
vil ha firmado un con-
venio de colaboración 

con la Fundación Lumiére y su 
nuevo programa El aceite de la 
vida. Al acto ha asistido María 

Gámez, directora general de la 
Guardia Civil, así como otras 
autoridades como el alcalde de 
Carboneros, Domingo Bonillo, 
en cuyo Ayuntamiento se ha 
realizado la firma.

LA FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL COLABORA 
CON LA FUNDACIÓN LUMIÈRE APADRINANDO 

OLIVOS SOLIDARIOS EN EL 
PROYECTO EL ACEITE DE LA VIDA
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María Gámez ha comenzado 
su intervención resaltando la 
nueva unión entre la Guardia 
Civil y la Fundación Lumière 
a través del aceite y los olivos 
centenarios de Jaén.

Ha asegurado que no “du-
damos en participar en este 
programa solidario porque se 
pretende captar fondos para 
financiar proyectos educati-

vos, sociales y culturales de 
distintas ONGS, una vertien-
te solidaria y humanitaria que 
forma parte de la esencia de la 
Guardia Civil”.

Este programa vela por la 
conservación y protección del 
medio ambiente, y la Guardia 
Civil, ha indicado la directora 
general, es la principal ‘guar-
diana’ de la naturaleza. “Somos 

ecologistas. Fuimos pione-
ros hace casi 33 años -con la 
creación del Seprona- en do-
tarnos del mejor instrumento 
posible para afrontar nuestra 
responsabilidad de velar por 
el medio ambiente. Y somos 
un referente a nivel nacional e 
internacional en esta materia”.

La Guardia Civil, según ha afir-
mado María Gámez, tiene su 
propio olivo centenario en el 
‘Ecoparque por la Solidaridad 
y la Concordia de los Pueblos’, 
aquí en Carboneros, sede física 
de los árboles apadrinados den-
tro del programa ‘El aceite de la 
vida’, y tendrá su propio olivar 
en el conocido paraje Aldea la 
Mesa, del nuestra Fundación 
recibirá una pequeña donación 
de Lumière por cada árbol que 
sea apadrinado en este olivar.

LA DIRECTORA 
GENERAL, 
MARÍA GÁMEZ, 
HA ASISTIDO 
A LA FIRMA 
DEL ACUERDO 
ENTRE LAS DOS 
ENTIDADES EN EL 
AYUNTAMIENTO 
DE CARBONEROS 
(JAÉN)



115ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

También se adoptarán estos 
apadrinamientos solidarios 
como obsequio “cada vez que 
queramos reconocer con un 
detalle a cualquier persona o 
entidad, tanto a nivel nacional 
como internacional. No hay 

TRAS LA FIRMA SE HA VISITADO EL 
OLIVO CENTENARIO QUE REPRESENTA 
A LA GUARDIA CIVIL COMO PADRINOS 
DE HONOR, DENTRO DEL ECO PARQUE 
EDUCATIVO POR LA SOLIDARIDAD Y LA 
CONCORDIA DE LOS PUEBLOS
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mejor regalo que el aceite de 
oliva y así ayudamos a divulgar 
esta iniciativa”.

Se ha optado por la categoría de 
Plata, que conllevará la entre-
ga a esa persona, institución o 

empresa de 6 botellas de aceite 
de oliva virgen extra de prime-
ra calidad. Los envases estarán 
personalizados con el anagra-
ma de la Fundación Guardia 
Civil, el nombre del padrino o 
madrina en cuestión y un cer-
tificado sobre ese patrocinio 
donde constará la ubicación del 
árbol apadrinado.

Programa El aceite de la vida
El objetivo de esta colabora-
ción es canalizar la participa-
ción y colaboración de ambas 
fundaciones en el programa El 

AL ACTO HAN ACUDIDO DOMINGO BONILLO, 
ALCALDE DE CARBONEROS; CATALINA 
MADUEÑO, SUBDELEGADA DEL GOBIERNO 
EN JAÉN; FRANCISCO REYES, PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN; 
FRANCISCO LÓPEZ REQUENA, DIRECTOR 
GERENTE DE LA FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL; 
Y ANTONIO MAYORALAS, PRESIDENTE DE 
FUNDACIÓN LUMIÈRE
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aceite de la vida, el cual tiene 
como fin captar fondos para fi-
nanciar proyectos educativos, 
sociales y culturales de dife-
rentes ONGS, así como velar 
por la conservación y protec-
ción del medio ambiente. 

La Fundación Guardia Ci-
vil contará con un olivar a su 
nombre y todo aquel que apa-
drine un olivo será obsequia-
do con 6 ó 12 botellas de aceite 
de oliva virgen extra, según el 
apadrinamiento que elijan.

Además estas botellas de acei-
te irán personalizadas con 

el anagrama de la Fundación 
Guardia Civil, junto al nombre 
del propio padrino.

Esta colaboración tendrá como 
plazo de duración cinco años, 
hasta el final del proyecto.

Obsequio por apadrinar un olivo

▶ 12 botellas para el caso de apadrinamiento 

“categoría oro” por la aportación de 150 euros.

▶ 6 botellas para el caso de apadrinamiento 

“categoría plata” por la aportación de 100 euros.

▶ 3 botellas para el caso de apadrinamiento 

“categoría bronce” por la aportación de euros.
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La organización criminal disponía de varios 
campamentos para la distribución de estupefacientes

Más de cinco kilos de heroína incautados 
y treinta y tres detenidos en un nuevo 
golpe al narcotráfico en Galicia 

[ 14 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional han incau-
tado más de cinco kilos 

de heroína y ha detenido a 33 
personas en un nuevo golpe al 
narcotráfico en Galicia.

La investigación se inició a 
mediados del mes de abril de 
2020 cuando se detectó un 
incremento de personas de-
dicadas a la distribución al por 
menor de heroína y cocaína 
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que se desplazaban a varios 
asentamientos de las locali-
dades de Ferrol y Narón, en 
la provincia de A Coruña, para 
aprovisionarse de estupefa-
cientes. Igualmente se pudo 
localizar un nuevo centro de 
distribución de droga en la 
localidad de Narón.

Como consecuencia de los 
controles realizados durante 
el curso de la investigación, se 
procedió a la detención de cua-
tro distribuidores al por menor 
que operaban en varios puntos 
de la geografía galle-
ga y de las regiones 
de Asturias y Castilla 
y León, a los que se 
les intervino un total 
de 145 gramos de he-
roína, realizándose 
también más de 200 
actas de aprehen-
sión de sustancias 
estupefacientes.

Se pudo determinar cómo se 
había asentado en la provincia 
de A Coruña un clan de origen 
turco-kurdo, vinculado al trá-
fico de heroína a gran escala, 
cuyos miembros habían man-
tenido varias citas y entrevistas 
con la organización investiga-
da. Su principal responsable, 

detenido el pasado año en base 
a dos requisitorias de Interpol, 
está vinculado con dos asesi-
natos ocurridos en Turquía el 
pasado año.

Durante la investigación se fue 
conociendo y documentando 
la estructura de la organiza-
ción, altamente jerarquizada, 
del entramado delictivo y su 
vinculación con mafias de-
dicadas a la distribución de 
heroína en Europa de origen 
turco y albanés. Se pudo com-
probar también cómo el líder 

de la organización investiga-
da mantenía contactos con 
un conocido narcotraficante 
de la zona de Vigo, dedicado 
a la introducción en España 
de importantes cantidades de 
heroína. Esta persona, inves-
tigada por otras unidades de 
Guardia Civil y Policía Nacio-

nal, fue finalmente detenido 
el mes pasado en el marco de 
otra investigación.

Medidas de seguridad
En el transcurso de la inves-
tigación se pudo determinar 
el papel de cada miembro de 
la organización, comproban-
do cómo contaban con una 
enorme red de colaborado-
res con funciones muy espe-
cificas, control de accesos en 
los asentamientos, seguridad 
interior, vigilancia perimetral 
de los mismos, ejercicio de 

las ventas a con-
sumidores en el 
exterior de los 
asentamientos, 
transporte de pe-
queñas cantida-
des de estupefa-
ciente, prueba y 
adulteración de la 
droga e incluso su 
ocultación.

Modus operandi
La evolución de la investiga-
ción permitió determinar el 
modus operandi utilizado por la 
organización, tanto para la in-
troducción de la heroína como 
para su distribución. Igualmen-
te se averiguó la ubicación de 
los distintos inmuebles con los 

UNO DE LOS PRESUNTOS 
PROVEEDORES DEL ESTUPEFACIENTE 
FUE DETENIDO EL MES PASADO EN EL 
MARCO DE OTRA INVESTIGACIÓN DE 
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL. 
ADEMÁS, EL PASADO AÑO SE DETUVO 
A OTRO HOMBRE RELACIONADO CON 
LA ORGANIZACIÓN VINCULADO CON 
DOS ASESINATOS EN TURQUÍA

UNA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL Y DE LA POLICÍA NACIONAL
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que contaba la organización 
para la guarda y custodia de la 
droga, antes de su distribución 
en el mercado.

Paralelamente las unidades 
investigadoras descubrieron 
la forma de hacer llegar la 
heroína hasta Galicia. Gra-
cias a los múltiples disposi-
tivos policiales establecidos, 
se comprobó que la orga-
nización contaba entre sus 
miembros con un profesio-
nal del taxi que se desplaza-
ba hasta Madrid donde tras 

recibir la droga realizaba el 
transporte de la heroína por 
carretera hasta Galicia en un 
vehículo caleteado.

Desarticulación de la organi-
zación
A finales del mes de mar-
zo los agentes ya conocían la 
composición del entramado y 
pudieron averiguar los movi-
mientos de uno de los inves-
tigados. Tras determinar que 
esta persona iba a desplazarse 
hasta la ciudad de Madrid para 
aprovisionarse de heroína y 

trasladarla hasta Ferrol, se 
estableció un dispositivo po-
licial lográndose su detención 
a bordo de un turismo. En la 

inspección realizada al vehí-
culo se localizó un habitáculo 
oculto que contenía dos kilo-
gramos de heroína, por lo que 

TRANSPORTABAN 
LA HEROÍNA DESDE 
MADRID OCULTA 
EN VEHÍCULOS 
CALETEADOS



121ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

la autoridad judicial decretó 
su ingreso en prisión.

Posteriormente la organiza-
ción investigada preparó otro 
envío de heroína, siendo esté 
igualmente intervenido en la 
localidad de Ferrol. La droga 
se encontraba esta vez oculta 
en el interior de la rueda de 
repuesto del coche. Asimismo 
el conductor fue arrestado y la 
autoridad judicial decreto su 
ingreso en prisión.

Finalmente, el pasado día 4 de 
mayo, se desarrolló un am-
plio dispositivo policial en el 
que participaron más de 200 
agentes de la Policía Nacio-
nal, entre miembros de Policía 
Judicial, GOE´S, Unidades de 
Intervención Policial, Unida-
des de Prevención y Reacción, 
Guías Caninos y Medios Aé-
reos. Además, la investigación 
también ha sido desarrollada 
por agentes del EDOA de la 
Guardia Civil de Pontevedra, 
del ECO de Galicia.

La operación culminó con 
la detención de 27 personas 

más y la completa desarticu-
lación de la organización cri-
minal. Además, se realizaron 
veinticuatro registros domi-
ciliarios en distintos asenta-
mientos de la provincia de A 
Coruña y también en otros 

tantos inmuebles de Ferrol, 
Narón, A Coruña y Oleiros. 
En las viviendas inspecciona-
das se han incautado 50 gra-
mos de heroína, 200 gramos 

de cocaína, 220 gramos de 
hachís, dos armas de fuego, 
dos táser eléctricas, 30.000 
euros en efectivo, varias 
prensas hidráulicas, báscu-
las de precisión, útiles para 
la adulteración de la droga, 

documentación y once vehí-
culos, entre otros efectos.

Dentro de los asentamientos 
registrados localizaron a varios 
toxicómanos en situación de 
explotación cercana a la escla-
vitud, que residían en casetas 
de madera y recibían comida 
y droga por los servicios que 
prestaban a la organización.

DENTRO DE LOS ASENTAMIENTOS 
REGISTRADOS SE LOCALIZARON A VARIOS 
TOXICÓMANOS EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN 
CERCANA A LA ESCLAVITUD
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[ 14 / 05 / 21 ] 

A las 07:20 horas del 
día de ayer, especia-
listas en montaña de 

la Guardia Civil, procedieron 
al levantamiento del cadáver 
del espeleólogo, de 60 años de 
edad, natural de Hellín, falleci-
do tras precipitarse por una de 
las galerías de una cueva situa-

da en el paraje de Cañada de 
los Mojones, del término mu-
nicipal de Riópar (Albacete).

El accidente se produjo cuando 
el experimentado espeleólogo 
intentaba acceder a una gale-
ría, sufriendo una caída desde 
más de 40 metros de altura. El 

El espeleólogo se 
precipitó más de 

40 metro por una 
galería de la cueva 

La Guardia Civil rescata el cadáver de un 
espeleólogo del interior de una cueva en 
el paraje de Cañada de los Mojones de 
Riópar (Albacete) 
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compañero con el que había 
accedido a la cueva realizó, en 
vano, las maniobras de reani-
mación, saliendo de la oquedad 
para obtener cobertura y poder 
llamar desde su teléfono móvil 
a los servicios de emergencias.

Complejo operativo de rescate
Desde ese momento, la Guar-
dia Civil de Albacete activó a 
los especialistas en montaña 
del Cuerpo, desplazándose 
hasta el lugar del suceso efec-
tivos de la Sección de Mon-
taña (SEREIM) de Granada, y 
Grupos de Rescate Especial 
de Intervención en Montaña 
(GREIM) de Granada, de Onte-
niente y de Baleares, además 
de personal del Grupo de Es-
pecialistas en Desactivación 
de Explosivos (GEDEX) de la 
Guardia Civil murciana y va-
rias patrullas de Seguridad 
Ciudadana de Albacete.

Durante las tareas de espe-
leosocorro, los especialistas 
en montaña y artificieros de 
la Guardia Civil tuvieron que 
realizar varias microvoladuras 
controladas con explosivo de 
seguridad para poder limpiar 
las aristas de las galerías y así 
poder extraer la camilla.
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[ 13 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil ha de-
tenido a dos internos y 
a una tercera persona 

que había estado con anterio-
ridad en prisión y que habrían 
llevado a cabo en distintos 
centros penitenciarios activi-
dades proselitismo, captación 
y difusión de postulados yiha-

distas de manera concertada 
y coordinada respondiendo a 
una estrategia común.

Dichas actividades, en línea con 
la estrategia global marcada 
por la organización terrorista 
Dáesh, consistían en la mate-
rialización de acciones públicas 

para trasladar los mensajes o 
consignas de la citada orga-
nización, entre las que se en-
contrarían la realización de 
pintadas en zonas comunes de 
las prisiones así como difundir 
a través de correspondencia 
postal contenidos idóneos para 
incitar a la afiliación terrorista.

La operación ha culminado con la detención de tres personas 
que presuntamente habrían llevado a cabo labores activas de 
proselitismo y difusión del ideario yihadista 

LA GUARDIA CIVIL INTERRUMPE UNA 
FIESTA PRIVADA EN LA QUE SE 
CONGREGABAN MÁS DE 20 PERSONAS
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En el CP de Murcia II se ha 
procedido a la detención del 
identificado como I. M., quien 
se encuentra como preso pre-
ventivo por delitos de terroris-
mo y es conocido por su acti-
vidad radical y adoctrinadora. 
La investigación ha puesto de 
manifiesto que sus actividades 
delictivas en prisión no eran 
hechos aislados sino que obe-
decían a una estrategia común.

En el CP de Teixeiro (A Coruña) 
se ha detenido al identificado 
como R. B., quien se encuentra 
cumpliendo condena por deli-
tos contra el patrimonio, aun-
que está catalogado como in-
terno de especial seguimiento 
(FIES) por tratarse de un in-
terno radicalizado durante su 
estancia en prisión.

Se ha procedido a la detención 
de M.D. en la localidad de Ceuta. 
Esta persona estuvo en prisión 
durante dos períodos diferentes 
y en ambos ejerció actividades 

proselitistas y de difusión de 
consignas yihadistas.

En la investigación, dirigida por 
el Juzgado Central de Instruc-
ción número 1 de la Audiencia 
Nacional y coordinada por la 
Fiscalía, fue clave la actividad 
de control y seguimiento rea-
lizado por la SGIP al objeto de 
identificar las actividades de 
los ahora detenidos. 

Gracias al conocimiento de 
los procesos de radicalización 
en prisión, la investigación ha 
puesto de manifiesto que las 
actividades de estos detenidos 
se pueden enmarcar en una di-
námica grupal más amplia en 

la que de manera concertada y 
coordinada centraban sus es-
fuerzos en radicalizar, captar y 
adoctrinar ideológicamente en 
los postulados de la organiza-
ción terrorista Daesh a nuevos 
individuos dentro de prisión

La Guardia Civil ha llevado a 
cabo diversas operaciones en el 
ámbito penitenciario en los últi-
mos años. Todas ellas llevadas a 
cabo junto con la Administración 
Penitenciaria, están en conso-
nancia con la vigente Estrategia 
Nacional Contra el Terrorismo 
que establece como prioridad 
la detección y neutralización de 
procesos de radicalización en 
los centros penitenciarios. 

EL CONTROL DE LOS PROCESOS DE 
RADICALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA 
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS (SGIP) HA SIDO CLAVE 
PARA IDENTIFICAR Y NEUTRALIZAR LA 
ACTIVIDAD DE ESTOS INTERNOS
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[ 12 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“MADAME”, ha desarti-

culado una red delictiva dedi-
cada a la explotación sexual de 
7 mujeres en las localidades va-
lencianas de Gandia y Alzira.

Se ha detenido a 4 personas (2 
hombres y 2 mujeres, de entre 

los 20 y 46 años de nacionali-
dades española y boliviana), por 
los supuestos delitos de trata 
de seres humanos, tráfico de 
drogas y blanqueo de capitales.

Los miembros de la red ex-
plotaban sexualmente a es-
tas mujeres en diversos do-
micilios de Alzira y Gandia 

aprovechándose de su situa-
ción de necesidad y vulnera-
bilidad, ya que presentaban 
adicción a sustancias estupe-
facientes, además de estar en 
situación irregular en el país. 
Las víctimas habían adquirido 
una la deuda con la organiza-
ción que era cada vez mayor, 
mientras que los supuestos 

Se ha detenido a los 4 integrantes de la organización por 
los supuestos delitos de trata de seres humanos, tráfico de 
drogas y blanqueo de capitales

Desmantelada una red dedicada a la 
explotación sexual de mujeres y al tráfico 
de drogas 
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autores obtenían suculentos 
beneficios económicos.

Asimismo, las víctimas eran 
obligadas a conseguir que los 
clientes alargaran las estancias 
mediante el consumo de sus-
tancias estupefacientes y alco-
hol, aumentando así conside-
rablemente la factura final por 
los servicios y consumos pres-
tados. Aprovechando esa situa-
ción, les sustraían las tarjetas 
de crédito y las pasaban por los 
datafonos, obteniendo un valor 
de 20 euros en cada transac-
ción. Los beneficios económi-
cos obtenidos eran posterior-
mente blanqueados a través 
de una empresa fantasma, me-
diante la adquisición de bienes 

inmuebles que posteriormente 
utilizaban para seguir ejercien-
do de nuevo la prostitución.

En los registros se han incau-
tado 36.000 euros en efectivo, 
cocaína y elementos de corte 
y pesaje para su distribución, 
además de documentación 
acreditativa de los hechos.

Se ha intervenido 4 inmuebles 
valorados en 300.000 euros, 
una cuenta bancaria con más de 

40.000 euros y un vehículo tu-
rismo que habían obtenido con 
el blanqueo de los beneficios.

Las diligencias han sido pues-
tas a disposición del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 
nº 2 de Alzira.

La operación ha sido desarro-
llada por agentes pertenecien-
tes al Área de Investigación de 
la Guardia Civil de Tavernes de 
la Valldigna (Valencia).

SE HAN INTERVENIDO 36.000 EUROS EN 
EFECTIVO, COCAÍNA Y ELEMENTOS DE CORTE Y 
PESAJE PARA SU DISTRIBUCIÓN, 4 INMUEBLES 
VALORADOS EN 300.000 EUROS Y UNA CUENTA 
BANCARIA CON MÁS DE 40.000 EUROS
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LA DIRECTORA GENERAL SE REÚNE CON 
LOS RESPONSABLES DE LA GUARDIA 
CIVIL EN LA PROVINCIA DE GRANADA
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[ 10 / 05 / 21 ] 

Los hechos sucedieron en el Camino “La 
Plana” de la localidad de Villamediana de 
Iregua (La Rioja)

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 en Granada.

Los mandos de la Guardia Civil 
le han expuesto a la directora 
general los cometidos que se 
realizan en la Comandancia, 
cómo está la situación actual, 
así como las perspectivas y 
planes de futuro.

María Gaméz ha tenido un 
encuentro con personal que 
estuvo hospitalizado por co-
vid-19 con los que mantuvo 
contacto telefónico durante 
su convalecencia y ha po-
dido conocer cómo se en-
cuentran actualmente.

También ha estado con perso-
nal de todos los empleos a los 
que ha felicitado por el traba-
jo que realizan en el día a día, 
especialmente durante la pan-
demia en la que han llevado a 
cabo miles de servicios no sólo 

para controlar las restricciones 
de movilidad y sanitarias sino 
para ayudar a la ciudadanía y 
atender a los colectivos más 
vulnerables. Durante 2020 la 
Guardia Civil de Granada man-
tuvo más de 3.700 contactos 
con responsables sanitarios, se 
realizaron entregas de mate-
rial a colectivos que los nece-
sitaban, desinfección de cen-
tros sanitarios y residencias de 
mayores, contacto con las far-
macias de localidades más pe-
queñas para llevar medicinas a 
ancianos, se hizo un especial 
seguimiento a las víctimas de 
violencia de género, etc.

Cultivo y tráfico de marihuana
Uno de los temas que se han 
tratado durante esta reunión 
ha sido la problemática del 
cultivo y tráfico de marihua-
na en la que Granada se sitúa 
dentro de las provincias que 
mayor número de operaciones 
contra este tipo delictivo a ni-
vel nacional realiza. En el año 
2020 se intervinieron un total 
de 19.389 plantas de Cannabis 
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y 2.131 kg de marihuana en un 
total de 406 operaciones en 
demarcación de Guardia Civil, 
practicándose un total de 541 
detenciones e investigaciones. 
En el primer trimestre del año 
se han realizado 109 interven-
ciones en las que se han pues-
to a disposición judicial 140 
personas y se han incautado 
22.300 plantas de cannabis.

En este ámbito María Gámez 
ha valorado muy positivamen-
te el intenso trabajo que des-
de la Guardia Civil de Granada 
se está haciendo para luchar 
contra esta lacra que genera 
una gran preocupación social 

motivada, además, por los fre-
cuentes cortes de suministros 
eléctricos que se producen 
como consecuencia de esta 
actividad delictiva.

Creación de grupos EDITECO
Otro asunto por el que se ha in-
teresado la Directora General 
es el aumento de la incidencia 
del delito tecnológico, a ni-

vel nacional y concretamente 
ha preguntado cómo lo están 
abordando en este provincia. 
En este sentido cabe desta-
car que la Comandancia de 
Granada decidió reforzar con 
más personal especializado 
en delitos informáticos, por lo 
que se han creado los grupos 
Editeco (Equipos de delitos 
tecnológicos de Compañía) 

LA DIRECTORA GENERAL HA VISITADO EL 
PUESTO DE ZAGRA Y ESTA TARDE ESTARÁ 
EN MOTRIL Y ALMUÑÉCAR PARA CONOCER 
LA REALIDAD DEL TRABAJO DIARIO DE LA 
GUARDIA CIVIL EN LA PROVINCIA
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encuadrados en las Compa-
ñías territoriales y formados 
por 2 ó 3 agentes, que se unen 
a los ya existentes Edites en 
los equipos de policía judicial. 
La evolución en los tres pri-
meros meses del año indica 
que a pesar del aumento de las 

infracciones penales en este 
ámbito (más de un 30%), la 
tasa de esclarecimiento se ha 
incrementado casi un 4% con 

respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Reunión con el Presidente de 
la Diputación Provincial de 
Granada
La Directora General ha man-
tenido una reunión con José 

Entrena quien ha informado 
de que este año el acuerdo 
de aportaciones para man-
tenimiento y reparación de 

cuarteles del Cuerpo en Gra-
nada va a duplicar su cantidad 
llegando a 200.000 euros.

María Gámez ha agradecido el 
apoyo que la Diputación Pro-
vincial de Granada viene dan-
do a la Institución desde hace 

años y ha valorado como una 
excelente noticia que la canti-
dad se vaya a duplicar este año 
porque la Guardia Civil tiene 
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más de 2500 instalaciones por 
todo el territorio y su mante-
nimiento es muy costoso y, por 
tanto, la colaboración entre 
instituciones es fundamental.

Por otro lado, ha destacado 
que estas inversiones son muy 

importantes para un Cuerpo 
como la Guardia Civil que ver-
tebra el Estado español, que 
está en todo el país y, espe-
cialmente, es una garantía de 
seguridad en la España más 
despoblada. “Llevamos 177 
años comprometidos con la 

ciudadanía, cerca de ella y lo 
vamos a seguir estando siem-
pre. Las personas cuentan con 
nuestra protección y nuestra 
ayuda vivan donde vivan”.

Visita a Zagra, Almuñécar y 
Motril
María Gámez ha visitado va-
rias unidades de la Guardia Ci-
vil en Granada. Concretamen-
te, el Puesto de Zagra que fue 
construido con las aportacio-
nes económicas de los vecinos 
junto con el apoyo del Ayunta-
miento y de su alcalde en ese 
momento, José León Malagón, 
con el que también se ha visto 
hoy y a quién ha agradecido el 

TAMBIÉN SE HA REUNIDO CON EL 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE GRANADA, JOSÉ 
ENTRENA, PARA TRATAR SOBRE 
EL ACUERDO DE REPARACIÓN DE 
ACUARTELAMIENTOS QUE ESTE AÑO 
ESTÁ PREVISTO DUPLICAR LA CUANTÍA, 
LLEGANDO A LOS 200.000 EUROS
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impulso que le dio a la cons-
trucción del cuartel. También 
en la tarde de hoy estará en la 
Compañía de Motril y el Ser-
vicio Marítimo Provincial y el 
Puesto de Almuñécar.

La Guardia Civil en Granada
Es responsable de la seguri-
dad ciudadana de 171 muni-
cipios de los 175 que hay en 
la provincia, lo que supone el 
95% del territorio y el 66% de 
la población. Para realizar este 
cometido cuenta con unos 
1.500 efectivos.

Cuenta con un total de 78 
acuartelamientos (6 Compa-
ñías, 8 Puestos principales y 
64 Puestos ordinarios).

Esta Comandancia dispone de 
diferentes especialidades para 

dar servicio a toda su demarca-
ción como Seguridad Ciudada-
na, Policía Judicial, SEPRONA, 
Montaña, Marítimo, GEDEX, 
Cinológico,Tráfico, entre otras.
En el año 2020, el índice de 
criminalidad ha descendido un 
11% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Asimismo, se 

ha llevado a cabo 5.826 deten-
ciones o investigaciones, prin-
cipalmente por delitos contra 
la seguridad vial, contra el pa-
trimonio, contra las personas, 
tráfico de drogas y contra la 
libertad e indemnidad sexual.
Cabe señalar el descenso ex-
perimentado en los robos con 
violencia o intimidación entre 
enero y marzo de 2021 que ha 
supuesto una disminución del 
47% con respecto al mismo 
periodo del año 2019.

LA COMANDANCIA 
DE GRANADA 
REFORZÓ CON 
MÁS PERSONAL 
ESPECIALIZADO 
LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS
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[ 11 / 05 / 20 ] 

L a Guardia Civil en el 
marco de la operación 
bivalvo-Tagus Clam, 

bajo la coordinación de EU-
ROPOL, ha procedido a la in-
vestigación de una red crimi-
nal dedicada al comercio de 
bivalvos no aptos para el con-
sumo humano. 

Han sido detenidas 8 personas 
como presuntos autores de de-
litos de Pertenencia a Organi-
zación Criminal, Contrabando, 
Blanqueo de Capitales, False-
dad Documental, Delito Fiscal 
y contra la Salud e investiga-
do a 7 sociedades mercantiles. 
Igualmente, se ha procedido a 
la incautación de 1,5 toneladas 
de bivalvos (mayoritariamente 
almeja japónica), 120.000 euros, 
25 vehículos, 12 embarcaciones, 

material relacionado con la 
actividad de pesca, así como 
equipo tecnológico y docu-
mentación fiscal y bancaria.

Extracción de bivalvos
Los investigados se dedica-
ban a la extracción de bivalvos 
(principalmente almeja japó-
nica) de la ría del Tajo, la cual 
suele presentar altos índices 
de Toxina y de contaminación 

microbiológica, pero declara-
dos como procedentes del río 
Sado más libre de contaminación.

Las almejas eran compradas 
por depuradoras españolas, 
amparada con documentos 
falsos y vendidas luego y ex-
portadas a otros países de la 
Unión Europea sin haber pa-
sado por el sistema de des-
contaminación obligatorio.

La investigación, ha contado con el apoyo de EUROPOL y 
EUROJUST realizándose varios registros simultáneos en España 
(Pontevedra y Bilbao), Portugal e Italia

Desarticulada una red internacional 
dedicada al comercio de bivalvos no aptos 
para el consumo humano
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La actividad comercial desarro-
llada por las distintas empresas 
se sustentaba sobre la oculta-
ción a la administración tribu-
taria de transacciones estima-
das en alrededor de 5 millones 
de euros, que, además de de-
fraudar al Estado portugués en 
términos de distintos impues-
tos como el IVA, les permitió 
obtener ilícitamente importan-
tes ventajas patrimoniales.

Ámbito internacional
La actividad de las empresas 
investigadas se centraba en 
España, Portugal e Italia, toda 
la almeja procedía del maris-
queo furtivo en la costa de 
Portugal, razón por la que se 
trabajó con GNR (Guardia Na-
cional Republicana- Fiscal), la 
cual llevó a cabo un gran nú-
mero de servicios coordina-
dos con Policía Judicial y el 
SEPRONA, aprehendiéndose 
1,5 toneladas de almeja japóni-
ca contaminada en suelo luso.
Seguridad Agroalimentaria

Esta operación ha permitido 
aumentar la vigilancia y control 
de los moluscos contaminados 
que se comercializan desde 
Portugal al resto de países eu-
ropeos con entrada en España 
y distribución desde nuestro 
país. Con estas actuaciones, 
se pretende garantizar la pro-
cedencia y trazabilidad de los 
moluscos bivalvo, evitar posi-
bles fraudes en su comerciali-
zación de los dichos alimentos 
y proteger los intereses y la sa-
lud de los consumidores. 

En España se han practica-
do 5 registros en centros de 

depuración, ubicados 4 de 
ellos en Pontevedra y 1 en 
Guetxo (Vizcaya).

La operación ha sido desarro-
llada por la Unidad Técnica 
de Policía Judicial y la Unidad 
Central Operativa de Medio 
Ambiente (UCOMA) de la Guar-
dia Civil en coordinación con la 
Guardia Nacional Republicana 
de Portugal y el Cuerpo de Ca-
rabinieri de Italia. Las diligen-
cias están siendo instruidas 
por el juzgado nº4 de Camba-
dos (Pontevedra) provenientes 
de un auxilio judicial europeo 
dimanante de Portugal.
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[ 08 / 05 / 21 ] 

A gentes de la Guar-
dia Civil, Policía Na-
cional y funcionarios 

de la Agencia Tributaria han 
desarrollado la operación 
“Fresa-M”, en la que han sido 
detenidas 5 personas como 
presuntos integrantes de una 
organización criminal dedica-
da al tráfico de cocaína oculta 

en interior de piñas e interve-
nidos 16 kilos de cocaína.

Los agentes intervinieron en 
el Puerto de Algeciras un car-
gamento de 22 toneladas de 

piñas procedentes de Costa 
Rica, donde tras ser revisado 
minuciosamente se encon-
traron 16 piñas “preñadas”, 
que en su interior llevaban 8 
kilos cocaína.

Los envíos de esta fruta procedían 
de Costa Rica y utilizaban para ello 
una empresa cántabra actuaba de 
intermediaria con los cabecillas de 
la organización

DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
QUE INTRODUCÍA EN ESPAÑA COCAÍNA EN EL 
INTERIOR DE PIÑAS “PREÑADAS” 
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En agosto del año 2019, la 
Guardia Civil comenzó a in-
vestigar a una empresa con 
sede social en Madrid, pero 
con actividad desde una nave 
en la localidad de Guarnizo 
(Cantabria), que se dedicaba a 
la importación y exportación 
de pulpa de fruta a Colombia.
La investigación realizada por 
la Guardia Civil y Vigilancia 
Aduanera de la Agencia Tribu-
taria sobre esta empresa, puso 
al descubierto el descuadre 
de lo facturado con los mo-
vimientos de mercancías, al 
tiempo que la Guardia Civil te-
nía sospechas de esta empresa 
en tránsito de mercancías por 
el puerto de Valencia. Igual-
mente en la nave se verificó la 
existencia de defraudación de 
fluido eléctrico.

Durante el año 2020, no se 
constató actividad comercial a 
la sociedad, si bien, abrieron un 
negocio en la localidad de Comi-
llas (Cantabria), sospechando los 

investigadores que su uso era 
para dar apariencia de fun-
cionamiento a la empresa y 
a la espera de poder reali-
zar importaciones.

Primer envío de prueba a tra-
vés del puerto de Málaga
El empresario afincado en 
Cantabria, en julio del pasado 
año realizó varios viajes a Bar-
celona, donde supuestamen-
te mantuvo contactos con la 
cúpula de la organización cri-

minal, preparando nuevas en-
tregas de droga. Poco tiempo 
después llegó al puerto de Má-
laga un contenedor lleno de pi-
ñas procedente de Costa Rica, 

donde no se encontró droga 
alguna, lo que hizo pensar que 
era un envío de prueba para 
comprobar la acción policial.

Entrega vigilada en Toledo
Posteriormente realizaron el en-
vío intervenido con la cocaína a 
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través del Puerto de Algeciras. 
Este contenedor con las cajas 
de piña tenía como destino 
una nave de la localidad de Se-
seña (Toledo), organizándose 
por los cuerpos encargados de 
la investigación una “entrega 
controlada” del mismo.

En este operativo se detec-
tó la presencia en el lugar de 
destino de la carga de la cú-
pula de la organización, aban-
donando la zona al llegar el 
transporte a la nave.

El 17 de marzo se procedió a 
la detención del empresario 
asentado en Cantabria y de su 
pareja. Tras su detención se 
practicaron cinco registros en 
viviendas, locales y una nave de 
Madrid, Seseña y Alfoz de Llo-
redo, donde los agentes locali-
zaron documentación relacio-
nada con la investigación.

Al mismo tiempo los investi-
gadores entregaron al Banco 
de Alimentos de Madrid, el 
resto del cargamento de piñas 

para su distribución entre 
personas necesitadas.

En días posteriores se detuvo a 
otro persona más en Cantabria, 
un hombre natural de Turquía, 
y que tenía relación directa con 
la nave de Guarnizo.

Detención del cabecilla y del 
encargado de localizar las pi-
ñas “preñadas”
Los investigadores averigua-
ron que el cabecilla de la cú-
pula, había llegado a España, 
procedente de Colombia, a la 
vez que las piñas con la dro-
ga. Su detención se produ-
jo pasado mes de abril en el 
Aeropuerto Adolfo Suarez 
de Madrid cuanto intentaba 
abandonar España con desti-
no nuevamente a Colombia.

EN UN CARGAMENTO DE 22 TONELADAS DE 
PIÑAS ESCONDIERON 8 PIÑAS QUE EN SU 
INTERIOR LLEVABAN 16 KILOS DE COCAÍNA
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Otro de los miembros de la or-
ganización fue localizado y de-
tenido el pasado abril en Geta-
fe (Madrid), era el encargado 
de encontrar dentro del car-
gamento las piñas “preñadas” 
con la cocaína. Tras su deten-
ción se realizó un registro en 
su vivienda en Getafe donde se 
localizó documentación que le 
vinculaban con la trama.

La investigación continúa 
abierta y no se descartan nue-
vas detenciones.

La operación ha sido coordina-
da por el Juzgado de Instrucción 
nº 1 de Santander y la Fiscalía 

Especial Antidroga del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Cantabria, y desarrollada por 
agentes de la Guardia Civil 
de los Equipos de Delincuen-
cia Organizada y Antidroga 
de Cantabria y Madrid, por 
funcionarios de Vigilancia 
Aduanera de Cantabria y por 

la UDYCO Central del Cuerpo 
Nacional de Policía de Madrid. 
Igualmente colaboraron espe-
cialistas del Servicio Fiscal de 
la Guardia Civil de Valencia y 
Algeciras, funcionarios de Vi-
gilancia Aduanera de Algeciras 
y Málaga y GRECO Algeciras 
del Cuerpo Nacional de Policía

LA INVESTIGACIÓN 
HA SIDO REALIZADA 
POR LA GUARDIA 
CIVIL Y VIGILANCIA 
ADUANERA DE LA 
AGENCIA TRIBUTARIA 
SOBRE ESTA EMPRESA
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[ 07 / 5 / 21 ] 

L a Guardia Civil, ha des-
articulado una organi-
zación criminal dedica-

da a transportar a gran escala 
marihuana desde la provincia 
de Cádiz hasta países euro-
peos como Alemania. En la 
operación se han incautado 

más de 204 kilos de cogollos 
de marihuana envasados al 
vacío y listos para su envío a 
Alemania y se ha procedido a 
la detención de 4 personas.

Para realizar el envío, se 
iba a utilizar un tráiler que 

contenía enormes sacos de 
pellets, donde se ocultaba la 
mercancía ilícita.

La operación se desarrolló, 
cuando los agentes apoyados 
por la Policía Local de Jerez de 
la Frontera, irrumpían en una 

Se han incautado más de 204 kilos de 
cogollos de marihuana envasados al 
vacío y listos para su envío a Alemania

Desarticulada una organización criminal dedicada 
a envíos a gran escala de marihuana a Europa
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nave del polígono industrial 
de El Portal, ante la inminen-
cia de un envío de cogollos de 
marihuana, que se iba a reali-
zar con destino Alemania.

El tráiler se había preparado 
en el interior de la nave con-
trolada, utilizando para su 
ocultación enormes sacos que 
contenían pellets para cale-
facción, siendo necesario des-
cargar el tráiler al completo 
para acceder a la marihuana, 
la cual se encontraba en forma 
de cogollos secos y listos para 
su venta, transportándose en 
bolsas estancas al vacío.

Tras la detención de los cua-
tro responsables del envío y la 
descarga de todo el tráiler, se 

contabilizaron un total de más 
de 204 kilos de este estupefa-
ciente, que se corresponde-
ría a la recolección de más de 
6.800 plantas en estado ópti-
mo de floración.

La operación ha sido desarro-
llada por guardias civiles per-
tenecientes al Puesto Princi-
pal y la Policía Local de Jerez 
de la Frontera. 

EL ENVÍO SE IBA A REALIZAR A BORDO 
DE UN TRÁILER QUE CONTENÍA ENORMES 
SACOS DE PELLETS, DONDE SE OCULTABA LA 
MERCANCÍA ILÍCITA

SE HA PROCEDIDO 
A LA DETENCIÓN DE 
4 PERSONAS 
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[ 06 / 05 / 21 ] U na operación conjun-
ta de la Guardia Civil, 
Policía Nacional y Vi-

gilancia Aduanera de la Agen-
cia Tributaria, ha permitido 
desarticular una organización 
criminal dedicada a la venta 
fraudulenta de azafrán iraní 

como azafrán español. Hasta 
el momento, se ha procedido 
a la detención de 17 personas 
y se ha investigado a otras 13 
más a las que se les imputan 
los presuntos delitos relati-
vos al mercado y a los consu-
midores, estafa, falsificación, 

La operación ha 
permitido detener a 
17 personas y se ha 
investigado a otras 

13 más y se han 
realizado entradas 

y registros en varios 
locales, naves 

comerciales, talleres 
clandestinos, oficinas 

y domicilios de los 
investigados

DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL DEDICADA A LA VENTA 
FRAUDULENTA DE AZAFRÁN EN 
CASTILLA LA MANCHA
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contra la salud pública, frau-
de fiscal, blanqueo de capita-
les, contrabando y organiza-
ción criminal.

La investigación comenzó en 
el año 2019 cuando se tuvo 
conocimiento de la existencia 
de varias personas y empresas 
afincadas en Ciudad Real que 
importaban azafrán, princi-
palmente de Irán, a través de 

una amplia red empresarial 
que operaba a nivel interna-
cional. A lo largo de los me-
ses que ha durado la inves-
tigación, se ha constatado 
la existencia de un grupo de 
empresas que, a través de la 
introducción en España de 
importantes cantidades de 
azafrán de procedencia prin-
cipalmente iraní, lo hacían 
pasar posteriormente por 

azafrán español. Mediante la 
venta del azafrán entre las 
propias sociedades le daban 
cobertura al producto, y lo 
etiquetaban como manchego 
y español, debido a su calidad 
reconocida en todo el mundo 
gracias a su denominación de 
origen de La Mancha, por lo 
que su venta estaba garanti-
zada tanto en el mercado na-
cional como internacional.
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Restos florales y colorantes no 
autorizados para el consumo
Asimismo, este azafrán era 
mezclado en su mayor par-
te con restos florales, estilos 
y estambres que no deberían 
ser vendidos como azafrán, 
aumentando el volumen de 
venta; incluso utilizaron co-
lorantes no autorizados para 
el consumo por la Unión Eu-
ropea ni Estados Unidos, para 

tintar el producto final, cons-
tatándose la compra de varias 
toneladas de esta sustancia.

Mediante esta forma de ac-
tuar, no solo conseguían in-
crementar notablemente sus 
beneficios, sino que han cau-
sado un enorme perjuicio eco-
nómico al sector del azafrán 
español, impidiendo competir 

en igualdad de condiciones a 
otras empresas del sector, con 
los precios que marcaban las 
empresas investigadas.

Más de 200 cuentas bancarias 
analizadas
El entramado también había 
creado una compleja estruc-
tura para ocultar los benefi-
cios a la Hacienda Pública y 
blanquear el dinero, para ello 

realizaba complejas operacio-
nes financieras nacionales e 
internacionales, así como nu-
merosas compras de inmue-

bles. La amplia investigación 
desarrollada ha permitido des-
cubrir que miembros de esta 
organización criminal habían 
adquirido más de 35 viviendas 
en España, a través de poderes 
notariales iraníes, otorgados en 
favor de los investigados, que 
les permitía actuar en nom-
bre de personas, que figuraban 
como legítimos propietarios, 
y en realidad, eran meros tes-
taferros. Se averiguó que dis-
ponían de dinero en cualquier 
país de la Unión Europea, así 
como en Emiratos Árabes, por 
lo que se han analizado más de 
200 cuentas bancarias, y se ha 
pedido información a 20 países 
diferentes de la Unión Europea. 
Por ello, ha sido imprescindible 
la colaboración de EUROPOL.

Finalmente la investigación cul-
minó con la entrada y registro 
en varios locales, naves comer-
ciales, oficinas y domicilios en 

las provincias de Ciudad Real y 
Albacete, donde se intervinie-
ron: 6 vehículos de alta gama, 
una furgoneta, relojes y joyas, 

SE HA INTERVENIDO MEDIA TONELADA 
DE ESTAMBRES DE AZAFRÁN Y ESTILOS, 
VEHÍCULOS DE ALTA GAMA, MAQUINARIA PARA 
LA ELABORACIÓN DE LA MERCANCÍA Y OTRAS 
PRUEBAS DE LOS DELITOS COMETIDOS 
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media tonelada de estambres 
y estilos, maquinaria para el 
pesaje, mezclado y etiqueta-
do fraudulento de azafrán, así 
como otras pruebas e indicios 
que demuestran la actividad 
ilícita. Del mismo modo se 
constató la existencia de más 
de dos toneladas de azafrán de 
procedencia iraní, que en su 
mayor parte sería vendido en 
el extranjero, haciéndole pasar 
por producto español. Inclu-

so, en el registro de una de las 
viviendas se localizó un taller 
clandestino que no disponía de 
autorizaciones sanitarias para 
envasado y etiquetado.

La investigación continúa 
abierta con el análisis de la gran 
cantidad de documentación in-
tervenida. Gracias a la misma 
ha quedado delimitado el grupo 
de empresas intervinientes en 
los delitos investigados.

Han participado las Unidades 
de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Ciudad Real, Cuer-
po Nacional de Policía, Unidad 
de Vigilancia Aduanera y la 
Unidad Auditaría informáti-
ca de la Agencia Tributaria de 
Ciudad Real con apoyo de la 
Unidad Nacional de Europol.

La investigación ha sido dirigida 
por el Juzgado de Instrucción nº 
2 de Manzanares de Ciudad Real.



146  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

[ 06 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en la 
denominada Operación 
GAONA, ha detenido a 

un total de 21 personas perte-
necientes a una organización 
criminal especializada en el 
blanqueo de capitales que a su 
vez daba servicio a otros gru-

pos delictivos que obtenían 
cuantiosos beneficios econó-
micos mediante diversas ac-
tividades ilegales, principal-
mente el tráfico de drogas.

Con esta operación, el Grupo 
de Blanqueo de Capitales de 
la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil ha 
desmantelado por completo 

Han sido detenidas un total de 21 
personas en distintas provincias como 
Madrid, Toledo, Badajoz, Ciudad Real 
y Alicante, y se han practicado 24 
entradas y registros

Desarticulado un grupo delictivo especializado en 
blanquear grandes cantidades de dinero a otras 
organizaciones criminales paralelas
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un entramado societario for-
mado por más de 50 empresas, 
quedando su logística mercan-
til bloqueada e iniciándose la 
recuperación del mayor núme-
ro posible de activos y valores 
ilegalmente obtenidos.

Se han llevado a cabo un total 
de 24 registros en las provin-
cias de Madrid, Toledo, Ciu-
dad Real, Badajoz y Alicante, 
en los que se ha intervenido 

un total de 219.790en efectivo, 
una plantación indoor de ma-
rihuana, más de 650 kg de esa 
misma droga ya procesada y 
envasada para su distribución, 

14 armas de distintas caracterís-
ticas, varios coches de alta gama, 
así como abundante documen-
tación y material informático 
pendiente de ser analizado.

La fase de ejecución de esa 
operación policial, ha tenido 
su epicentro en la Comarca 
de La Sagra de Toledo, con 
actuaciones en los munici-
pios de Ugena y Numancia de 
la Sagra, donde se ha deteni-
do a 8 personas en 6 registros 
practicados, apareciendo en 
uno de ellos una sofisticada 
plantación indoor de mari-
huana con más de trescien-
tas plantas, más de 500 kg. ya 
envasados y procesados de la 
misma sustancia.

LAS PRINCIPALES VÍAS DE BLANQUEO DE 
ESTE GRUPO DELICTIVO SE CENTRABAN 
EN LA INVERSIÓN EN PROYECTOS 
INMOBILIARIOS, LA “VENTA DE 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS” Y LA 
COMPRA VENTA DE CRIPTOMONEDA Y 
METALES PRECIOSOS
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Inicio con la Operación Torre 
Blanca
La investigación se inició hace 
3 años a raíz de la operación 
TORRE BLANCA, también lle-
vada a cabo por el Grupo de 
Blanqueo de Capitales de UCO 
en junio de 2018, en la que se 
desarticuló otra importante 
organización criminal dedi-
cada al blanqueo de capitales 
procedentes del narcotráfico, 
con fuertes vinculaciones en-
tre España y Colombia y en la 
que se detectó el blanqueo de 
más de 8 millones de euros.

Con la operación GAONA y con-
tinuando con la investigación 
anterior, los agentes han podi-
do corroborar como algunas 
personas vinculadas con aque-

lla organización han continua-
do ofreciendo sus servicios a 
diferentes grupos criminales 
para bancarizar e introducir 
en el sistema bancario legal, 
grandes cantidades de dinero 
de ilícita procedencia.

Vías de blanqueo: criptomo-
neda, inversión inmobiliaria 
y simulación de actividades 
comerciales con China
Los agentes han detectado dis-
tintos métodos de blanqueo, 
destacando las simulaciones de 

operaciones comerciales con 
la República de China, la inver-
sión en multitud de proyectos 
inmobiliarios en nuestro país y 
la adquisición de criptomone-
da y metales preciosos.

En lo que a operaciones inmobi-
liarias se refiere, los investigados 
facilitaban el pago de diversos 
inmuebles mediante entregas 
de dinero “en B” y transferencias 
bancarias desde empresas que 
habían sido dotadas de fondos 
de la misma manera.

SE HAN BLOQUEADO JUDICIALMENTE 
UN TOTAL DE 124 CUENTAS BANCARIAS 
VINCULADAS A LOS INVESTIGADOS, ASÍ 
COMO 52 PROPIEDADES INMOBILIARIAS
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Destacar la realización de trans-
ferencias a la República Popular 
de China desde sociedades es-
pañolas, siempre simulando el 
abono de operaciones comer-
ciales en realidad inexistentes, 
materializadas por ciudadanos 
de ese país afincados en Es-
paña a cambio de comisiones 
previamente pactadas.

La adquisición de criptomo-
neda era llevada a cabo uti-
lizando fondos de empresas 
relacionadas con el sector de 
los hidrocarburos en un claro 
ejemplo de fraude a la Hacien-
da Pública, entregándose el 
contravalor en efectivo a per-
sonas de origen colombiano.

Desvío de marihuana de planta-
ciones autorizadas de cannabis
Se ha podido determinar que 
varios de los investigados es-
taban distribuyendo notorias 
cantidades de marihuana ya 
procesada en cogollos a perso-
nas de origen chino, la cual era 
cultivada en plantaciones ile-

gales, pero también de planta-
ciones legales, de las que sólo 
se puede comerciar legalmen-
te la fibra y los cáñamos, nunca 
los cogollos, como ha sucedido 
en los municipios de Azuaga y 
Granja de Torrehermosa en la 
provincia de Badajoz.

La operación ha sido desarro-
llada por el Grupo de Blanqueo 
de Capitles de UCO, junto a 
diferentes unidades de las Co-
mandancias de la Guardia Civil 
de Toledo, Badajoz, Alicante y 
Ciudad Real, todo ello coordi-
nado por el Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Illescas (Toledo).

LOS INVESTIGADOS SE NUTRÍAN DE 
LOS COGOLLOS DE MARIHUANA A 
GRAN ESCALA DE PLANTACIONES 
LEGALES DE LAS QUE SÓLO SE PUEDE 
USAR COMERCIALMENTE, PARA USOS 
CONCRETOS, LA FIBRA Y EL CÁÑAMO
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LA GUARDIA CIVIL RECUPERA UN CAÑÓN 
DE BRONCE DEL SIGLO XVI EXPOLIADO 
HACE DOS SEMANAS EN PUNTA DE 
ESPIÑEIRIDO (A CORUÑA)
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[ 05 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en 
una investigación 
conjunta llevada a 

cabo por el Equipo Territorial 
de Policía Judicial de la Guar-
dia Civil de Noia (A Coruña) 

y la Sección de Patrimonio 
Histórico de la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO), ha re-
cuperado un cañón que había 
sido expoliado en la localidad 
coruñesa de Ribeira.

Esta pieza es una de las tres 
descubiertas casualmente por 
mariscadores de la zona el pasado 
mes de abril, siendo posteriormente 
expoliada de su lugar de localización 
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Esta investigación se inicia tras 
conocerse la noticia del hallaz-
go casual de tres cañones apa-
rentemente de bronce por par-
te de mariscadores de la zona el 
pasado 14 de abril y la desapari-
ción de uno de ellos cuando, al 
día siguiente, autoridades de la 
Xunta de Galicia apoyadas por 

la Armada pudieron recuperar 
sólo dos de los cañones locali-
zados inicialmente, sospechán-
dose que el tercero podría ha-
ber sido expoliado.

Vídeo del propio expolio
Las primeras actuaciones se 
centraron en la existencia de 

un vídeo en el que aparecían 
las imágenes del cañón siendo 
expoliando cuando todavía se 
encontraba sumergido.

Este hecho, junto a las contra-
dicciones del relato ofrecido 
por algunos de los investigados 
y la denuncia de la Xunta de Ga-
licia, hizo posible que la Guar-
dia Civil fuera identificando a 
quienes podrían haber partici-
pado en la desaparición del ca-
ñón, además de esclarecer si el 
mismo pudiera estar fondeado 
en algún lugar seguro o escon-
dido en alguna de las propieda-
des de los investigados.

Gracias a la rápida interven-
ción de las Unidades actuan-
tes, se ha conseguido recu-
perar esta valiosa pieza que 
fue reflotada la misma noche 
de su localización y que final-
mente ha sido entregada por 
algunos de los investigados en 
el Puesto Principal de la Guar-
dia Civil de Boiro (A Coruña).

Se sospecha que el expolio se 
debe al capricho personal de 
alguno de los investigados, al 
ver el cañón como un buen ob-
jeto de decoración. Más allá del 
valor que se podría obtener de 
la fundición del mismo, su ma-
yor importancia radica en la 
valiosa información histórica 
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y arqueológica que aporta, la 
cual se pierde cuando se extrae 
la pieza de su contexto y ubica-
ción, dañando, muchas veces 
de manera irreversible, el yaci-
miento arqueológico subacuá-
tico en el que se encontraba.

Traslado al Museo del Mar de 
Vigo
En coordinación con el Servi-
cio de Arqueología de la Xunta, 
se decidió trasladar el cañón al 

Museo del Mar de Vigo (Ponte-
vedra), donde se iniciarán los 
trabajos para tratar de estabi-
lizar el metal del que está com-
puesto, compleja tarea de res-
tauración, costosa y duradera.

Serán ahora estos técnicos 
quiénes tratarán de recompo-
ner “el puzle” del que forma 
parte este cañón junto a los 
dos que fueron extraídos ini-
cialmente, los cuales aportarán 

con toda seguridad una infor-
mación de gran valor histórico.

En este sentido, conviene des-
tacar que la propia Conven-
ción de 2001 de UNESCO, del 
Patrimonio Arqueológico Su-
bacuático, prima la conserva-
ción in situ de estos elemen-
tos arqueológicos, dejando la 
intervención de urgencia para 
casos en los que exista riesgo 
de expolio y/o deterioro.
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[ 05 / 05 / 21 ] 

DESARTICULADA UNA 
ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE 
DEFRAUDÓ SIETE MILLONES 
DE EUROS DE IVA EN EL 
SECTOR DE LA COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS USADOS
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L a Guardia Civil y la 
Agencia Tributaria, en 
el marco de la opera-

ción DROSIPAN-TERMINO, 
han desarticulado una organi-

zación delictiva que utilizaba 
un entramado de sociedades 
instrumentales ficticias situa-
das en Portugal para introdu-
cir vehículos en España pro-
cedentes de Alemania. Una 
vez en nuestro país, la trama 
vendía los vehículos mediante 
sociedades distribuidoras sin 
el correspondiente pago de 
impuestos. Con esta mecá-
nica, la organización habría 

Detenidas ocho personas, entre ellos 
el cabecilla de la organización, otros 
responsables y organizadores de la 
trama, cómplices y beneficiarios
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introducido vehículos por va-
lor de 35,3 millones de euros 
entre 2017 y 2021, defraudando 
7,3 millones de cuotas de IVA.

Se ha detenido a ocho per-
sonas, entre ellos el cabecilla 
de la organización, así como 
otros responsables y organi-
zadores de la trama, cómpli-
ces y beneficiarios del fraude.

De igual forma, se han efec-
tuado seis registros domici-
liarios en las localidades de 
Albacete, Bellreguard (Va-
lencia), Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra) y Almería, que 
han permitido la incautación 
de 15 vehículos valorados en 
un millón y medio de euros y 
de abundante documentación 
en papel e informática sobre 

las operaciones fraudulen-
tas detectadas y cuyo análisis 
permitirá añadir elementos de 
prueba a los ya obtenidos en 
la investigación judicial hasta 
el momento. Se han adoptado 
medidas cautelares con el blo-
queo de cuentas bancarias de 
las empresas implicadas en la 
trama de fraude.

El origen de la investigación
La investigación, se inició a 
raíz de una denuncia pre-
sentada por la Dependen-
cia Regional de Inspección 
de la Agencia Tributaria en 
Castilla-La Mancha tras un 

SE HAN EFECTUADO 6 REGISTROS EN 
ALBACETE, VALENCIA, PONTEVEDRA Y 
ALMERÍA DONDE SE HAN INTERVENIDO 15 
VEHÍCULOS VALORADOS EN UN MILLÓN Y 
MEDIO DE EUROS



157ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

procedimiento de investiga-
ción previo que había desarro-
llado sobre las sociedades im-
plicadas en la trama. Gracias a 
las actuaciones realizadas por 
los investigadores, se detectó 
una serie de matriculaciones 
que resultaban sospechosas.

Metodología del fraude “Tru-
chas introductoras”
El fraude utilizado por la tra-
ma arrancaba con una serie de 
sociedades ficticias españolas, 
conocidas como ‘truchas in-
troductoras’. Estas sociedades 
simulaban la compra directa a 
proveedores europeos de ve-
hículos usados que ya estaban 
matriculados en el país de ori-
gen. Al tratarse de adquisicio-
nes intracomunitarias de bienes 
en régimen general de IVA, las 
sociedades españolas obtenían 
los vehículos exentos de IVA.

Estas ‘truchas introductoras’ 
vendían los vehículos a distri-
buidoras españolas de la mis-

ma trama, pero no ingresaban 
el IVA a la Hacienda pública 
que sí corresponde al tratarse 
ya de una operación interior. 

En cambio, el impuesto figu-
raba en las facturas de venta 
a las distribuidoras, que sí se 
deducían el IVA no ingresado 
por las ‘truchas’.

Con este funcionamiento, la 
organización podía vender los 
vehículos a las distribuidoras a 
un precio muy inferior, gracias 
al margen que otorgaba el frau-
de previo del IVA. Para dificul-
tar su detección, la trama iba 
sustituyendo periódicamente 
las empresas que generaban el 
fraude por otras nuevas.

Bajo la apariencia de entidades 
independientes, los directores 
de las distribuidoras realmen-
te controlaban las ‘truchas’, 
que simplemente canalizaban 
formalmente las adquisiciones 
de vehículos usados a los pro-
veedores de la Unión Europea.

Algunos clientes de las em-
presas distribuidoras eran 
plenamente conscientes del 
fraude y actuaban en plena 
connivencia y coordinación, 
encargando la compra de ve-
hículos formalmente a través 
de la trama para beneficiarse 
del ‘lavado del IVA’.
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Una vez encargada la adquisi-
ción, se iba tramitando la matri-
culación del vehículo usado en 
España ante la correspondiente 
Jefatura Provincial de Tráfico, 
previo paso por la Inspección 
Técnica de Vehículos, aportan-

do la documentación de la tran-
sacción simulada para justificar 
la titularidad del matriculador. 
En ocasiones, incluso, la tra-
ma alteraba la documentación 
para intentar evitar controles 
sobre la matriculación.

Interposición de sociedades fic-
ticias extranjeras y testaferros
Como manera de reforzar la 
ocultación del fraude, la trama 
contaba con una ‘capa’ de so-
ciedades ficticias extranjeras 
(denominadas ‘truchas remo-
tas’).La función de estas socie-
dades dentro del esquema frau-

dulento consistía en modificar 
el régimen aplicable de IVA.

Estas ‘truchas remotas’, que 
igualmente controlaban los di-
rectores de las distribuidoras, 
recibían facturas en régimen 

ordinario de IVA por entre-
gas intracomunitarias de bie-
nes exentas. A continuación, 
cambiaban indebidamente el 
régimen de tributación, emi-
tiendo facturas a las distribui-
doras españolas de la trama de 

acuerdo con el Régimen Espe-
cial de Bienes Usados (REBU), 
lo que resulta incompatible le-
galmente y permitía ya mante-
ner en toda la cadena de distri-
bución a clientes este régimen 
especial que implica una tribu-
tación por IVA mucho más baja 
que en el régimen general.

Los investigadores llegaron a 
detectar una fórmula adicio-
nal de ocultación mediante 
la interposición de personas 
físicas con claro perfil de tes-
taferros. Estas personas, que 
en ocasiones son difícilmente 
localizables e incumplidores 
de sus obligaciones fiscales, 
jugaban un papel similar al de 
las ‘truchas remotas’.

Un problema europeo
El fraude en IVA en operaciones 
intracomunitaria de distintos 
sectores, un problema habitual 
en los distintos países miembros 
de la UE, tiene la doble relevan-
cia de la pérdida de ingresos 

LA ORGANIZACIÓN, EN CONNIVENCIA 
CON ALGUNOS CLIENTES QUE ACABABAN 
ADQUIRIENDO LOS VEHÍCULOS A MENOS 
COSTE GRACIAS AL ‘LAVADO DEL IVA’, 
UTILIZABA SOCIEDADES FICTICIAS 
EXTRANJERAS Y TESTAFERROS PARA 
DIFICULTAR SU DETECCIÓN
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tributarios que provoca y de 
la grave distorsión de precios 
que introduce en los merca-
dos de los sectores económicos 
afectados, en beneficio de los 
operadores fraudulentos y per-
judicando gravemente a los co-
merciantes legítimos, que cum-
plen sus obligaciones fiscales.

Esta situación ha determinado 
que las autoridades comuni-
tarias, desde hace años, hayan 
prestado especial atención al 
denominado fraude carrusel 
intracomunitario, también de-
nominado fraude en cadena 
del operador desaparecido o 
‘missing trader fraud’, median-
te la adopción de iniciativas 
que refuercen esa lucha con un 
incremento de la cooperación 
administrativa entre los Esta-
dos miembros y aumentando 
la eficacia de los sistemas de 
control de IVA nacionales.

La Guardia Civil como la Agen-
cia Tributaria española, trabaja 

en esta línea desde hace años 
con órganos de investigación 
especializados para la preven-
ción, detección y lucha contra 
este fraude específico.

En el operativo han interveni-
do, por parte de Guardia Civil el 
Grupo de Investigación y Aná-
lisis de Tráfico de la Jefatura de 
la Agrupación de Tráfico (GIAT 
Central) y por parte de la Agen-
cia Tributaria, las Unidades 
Operativas de Vigilancia Adua-

nera en Albacete, Quintanar de 
la Orden y Pontevedra; Unida-
des de Inspección de Albacete, 
Galicia, Valencia y Almería; y 
Unidades de Auditoría Infor-
mática de Castilla La Mancha, 
Almería, Galicia y Valencia.

La operación ha sido dirigida 
por el Juzgado de Instrucción 
número 2 de Albacete. En la 
actualidad la operación sigue 
su curso y pueden adoptarse 
nuevas decisiones judiciales.
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[ 04 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil ha dete-
nido en La Algaba (Sevi-
lla) a un narcotrafican-

te que llevaba huido desde el 
mes de julio. La detención ha 
tenido lugar durante la ce-
lebración de una comunión 
en un restaurante en la que 
participaba como invitado. El 
detenido huyó corriendo por 
unos naranjales tras detectar 
la presencia de la Guardia Civil 
en el restaurante. Con la ayu-
da del dron, los guardias ci-
viles del dispositivo pudieron 
dar con él y detenerle.

La operación ITÁLICA 29 LLO-
RÓN, concluyó en julio con la 
detención de más de 30 in-
tegrantes de la organización 
criminal de los HERMANOS 
LANAS. La Guardia Civil en-
contró más de cinco toneladas 
de hachís, dos kilogramos de 

cocaína, más de 30 vehículos, 
varias armas de fuego (entre 
ellas un subfusil Kalashnikov) 
y más de 100.000 euros.

Desde el día de la explota-
ción, uno de los cabecillas de 
la organización se encontra-
ba en paradero desconocido, 
D.J.C.M., alías CHACÓN, res-
ponsable de infraestructura 
logística de la organización y 
del tráfico de cocaína.

Esta persona vivía desde en-
tonces a caballo entre varias 
provincias andaluzas para evi-
tar su detención, tratándose 
de un individuo extremada-
mente escurridizo.

La Guardia Civil disponía de in-
formación de un evento fami-
liar en un conocido restaurante, 
ubicado a la salida de la Algaba, 
donde familiares del huido iban 
a celebrar una comunión.

La detención se produjo durante una comunión celebrada en 
un restaurante de la localidad de La Algaba 

Detenido en Sevilla un narcotraficante 
huido desde hace 10 meses
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Ante la sospecha de que pudie-
ra asistir a la misma, se ha esta-
blecido un operativo por UOPJ 
Sevilla, OCON-SUR y GAR, con 
personal en todos los accesos y 
en el perímetro del lugar.

Guardias civiles de paisano -para 
no entorpecer la celebración 

familiar- han accedido al lugar 
para proceder a la detención. 
Nada más percatarse de que los 
agentes se dirigían hacia él, salta 

una valla de gran altura y huye a 
la carrera campo a través, pero 
poco tiempo después es deteni-
do por la Guardia Civil.

EL DETENIDO HUYÓ CORRIENDO POR UN 
NARANJAL HASTA QUE FINALMENTE FUE 
ATRAPADO GRACIAS AL DRON Y A LOS GUARDIAS 
CIVILES QUE CORRIERON TRAS ÉL
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[ 03 / 05 / 21 ] L a Guardia Civil, en la que 
se ha denominado ope-
ración BUSYCON, ha 

detenido a 8 personas como 
integrantes de una de las más 

importantes y activas organi-
zaciones delictivas dedicadas 
a la introducción de gran-
des cantidades de sustancias 
estupefacientes en nuestro 

Detenidas 8 
personas e 

intervenidos más 
de 200.000 € en 
efectivo, joyas y 

abundante material 
electrónico e 

informático de 
interés para la 
investigación

Intervenidas cerca de 5 toneladas de 
hachís a una organización delictiva 
establecida en España, Marruecos e Italia
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país, interviniéndose cerca de 
5.000 kilos de hachís.

Fruto de la inteligencia obte-
nida en los cauces habituales 
de obtención y elaboración de 
información, así como de co-
laboración policial, agentes del 
Equipo Contra el Crimen Or-
ganizado de la Unidad Central 

Operativa (UCO) de la Guardia 
Civil con sede en Málaga, tuvie-
ron conocimiento a mediados 
del pasado año, de la existencia 
de una organización delictiva 
dedicada al transporte de gran-
des cantidades de hachís des-
de Marruecos a nuestro país y 
posteriormente distribuido a 
distintos países europeos.

Iniciada así la investigación, los 
agentes centran la misma en 
una serie de personas de dis-
tintas nacionalidades; españo-
la, marroquí e italiana, los cua-
les podrían estar iniciando los 
contactos necesarios para la 
compra de una gran remesa de 
estupefaciente e introducirla 
en España por vía marítima.
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De la misma manera, los inves-
tigadores pudieron conocer 
como este grupo delictivo po-
dría haber introducido el cita-
do alijo en las costas andaluzas 
en los últimos días, siendo en-
tregado de manera inminente 
a otra parte de la organización 
para su distribución.

Actuaciones en las provincias 
de Cádiz, Almería y Málaga
Estando sometida esta par-
te del grupo a una estrecha y 
discreta vigilancia, la mañana 
del pasado domingo se pudo 
interceptar el intercambio de 
la sustancia estupefaciente en 
la localidad gaditana de Conil 
de la Frontera, donde se pro-
cedió a la detención in fragan-

ti de varias personas relacio-
nadas con estos hechos.

Estas detenciones, rápida-
mente trasladaron la actua-
ción de los agentes a las pro-
vincias de Málaga y Almería, 
llevándose a cabo varios re-
gistros domiciliarios en las 
localidades malagueñas de 
Marbella y Estepona, donde se 
produjeron más detenciones e 
intervinieron más de 200.000 
€ en metálico, joyas, vehícu-
los y abundante material in-
formático y tecnológico de 
interés para la investigación.

Dos importantes detenciones
Finalmente, y no descartándose 
nuevas detenciones, 8 personas 

han sido puestas a disposición 
judicial por estos hechos, de-
cretándose prisión incondi-
cional para 6 de ellas, siendo la 
restante menor de edad.

Aunque la mayoría de los 
detenidos cuenta con an-
tecedentes previos por he-
chos relacionados con el 
narcotráfico, destacan las 
detenciones del ciudadano 
español de origen marro-
quí M.L.M, considerado para 
los agentes como uno de los 
narcotraficantes más activos 
en las costas andaluzas, el 
cual, siempre desde un perfil 
muy discreto, ha controlado 
y organizado la introducción 
en nuestro país de grandes 
remesas de hachís, habién-
dole intervenido en un pro-
cedimiento anterior 32 nar-
colanchas. También destaca 
la detención de P.V, ciudada-
no de nacionalidad italiana 
buscado por las autoridades 
de ese país por su pertenen-
cia a la Camorra Napolitana, 

SUS INTEGRANTES INTRODUCÍAN EL 
ESTUPEFACIENTE DESDE MARRUECOS MEDIANTE 
“NARCOLANCHAS” Y BARCOS PESQUEROS, 
DISTRIBUYÉNDOLO PARA SU ALMACENAJE EN 
MÁLAGA, CÁDIZ Y ALMERÍA, DESDE DONDE 
DISTRIBUÍAN POR VARIOS PAÍSES EUROPEOS
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con varias causas judiciales 
pendientes en ese país prin-
cipalmente por narcotráfico y 
“asociación de tipo mafioso”.
 
La investigación ha estado 
coordinada por la Fiscal Dele-
gada Antidroga y el Juzgado de 

Instrucción núm. SEIS, ambos 
de Almería y llevada a cabo por 
el Equipo Contra el Crimen 
Organizado de la UCO con 
sede en Málaga (ECO Málaga). 
En las diferentes actuaciones 
llevadas a cabo, y debido a la 
complejidad y peligrosidad de 

las mismas, también han par-
ticipado agentes de la Uni-
dad Especial de Intervención 
(UEI), Grupo de Acción Rápi-
da (GAR), así como otras uni-
dades de las Comandancias 
de La Guardia Civil de Cádiz, 
Málaga y Almería.
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[ 02 / 05 / 21 ] 

E n una operación con-
junta de la Guardia Ci-
vil, Policía Nacional y la 

Agencia Tributaria, han incau-
tado más de siete toneladas de 
hachís y han detenido a tres 
personas durante una inter-
vención llevada a cabo en al-
tamar, procediéndose al abor-
daje de una embarcación que 
llevaba más de un año siendo 
investigada y era objetivo del 
MAOC (Maritime Analysis and 

Operations center), organis-
mo europeo de lucha con-
tra el tráfico de drogas en el 

ámbito marítimo y de las Ofici-
nas de Inteligencia Marítima de 
Aduanas de Galicia y Canarias.

La embarcación era utilizada por una organización criminal 
de alto nivel que pretendía introducir elevadas cantidades de 
droga a través de las costas españolas

Incautadas más de 7 toneladas de hachís 
durante un nuevo golpe al narcotráfico 
internacional del Campo de Gibraltar
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Las gestiones policiales sobre 
el mercante comenzaron en 
marzo de 2020, cuando ya es-
taba siendo investigado, a su 
vez, por otras naciones como 
Países Bajos o Francia. La em-

barcación, según los investi-
gadores, había sido utilizada 
para realizar alijos de drogas 
en varios países. Se tiene co-
nocimiento que la embarca-
ción iba a ser utilizada por 

una organización criminal de 
alto nivel que pretendía in-
troducir una elevada canti-
dad de hachís a través de las 
costas españolas. La organi-
zación había configurado su 
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punto de logística en Huelva, 
localidad donde abrieron dili-
gencias judiciales.

El avance de las investigacio-
nes llevó a la identificación de 

los miembros de la tripulación, 
sin cesar el control sobre el 
mercante hasta que, con toda 
la información necesaria re-
cabada, se acordó el abordaje 
en aguas internacionales con 
el apoyo del Centro de Inteli-
gencia contra el Terrorismo y 
el Crimen Organizado (CITCO).

La embarcación de nombre 
FELSTED, era un remolcador 
que había sido reformado 
para tener una amplia bode-
ga, y así poder transportar 
gran cantidad de droga. Ade-

más, este tipo de embarca-
ciones soporta muy bien las 
peores condiciones climato-
lógicas, por lo que la orga-
nización aprovecha la “mala 
mar” para realizar los trans-
portes de la droga.

A pesar de las difíciles condi-
ciones meteorológicas se or-
ganiza un dispositivo en el que 
participan dos embarcaciones 
de la Guardia Civil: la patru-
llera de altura Río Arlanza y el 
buque oceánico Río Miño. El 
operativo dura dos días y ade-
más de los guardias civiles se 
embarcan dos agentes de la 
Agencia Tributaria.

TRES PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS 
DURANTE UNA OPERACIÓN QUE HA 
SUPUESTO UNA DE LAS MAYORES 
APREHENSIONES DEL PRESENTE AÑO, 
LOGRÁNDOSE MERMAR LA ACTIVIDAD 
DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES 
ASENTADAS EN EL ESTRECHO
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Finalmente, se detecta el re-
molcador y se realiza un sigilo-
so abordaje con dos embarca-
ciones auxiliares del Río Miño. 
Los tripulantes no detectan la 
actuación policial hasta que 
los agentes se encuentran a 
bordo del remolcador.

El remolcador es escoltado por 
las embarcaciones de la Bene-
mérita hasta el Puerto de Alge-
ciras donde se descargan 200 
fardos con un peso de 7.130 kg.

Se trata de una de las mayores 
aprehensiones del presente 

año, con más de siete tone-
ladas de hachís intervenidas, 
lo que logra mermar la acti-
vidad de las organizaciones 
criminales asentadas en el 
estrecho y evitar el avance 
del crimen organizado en el 
Campo de Gibraltar.
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[ 01 / 05 / 21 ] 

L a Guardia Civil ha dete-
nido a dos hombres que 
habían atracado dos 

bancos en Navarra y uno en 
Zaragoza. Los detenidos en-
traban en las sucursales con 
un arma de fuego simulada 
con la que intimidaban a em-
pleados y clientes para lograr 
el dinero. Una vez lo conse-
guían –llegaron a robar hasta 
15.000 euros-, encerraban a 
las víctimas en el baño.
La operación Black Mask co-
menzó en junio del pasado año, 
cuando uno de los detenidos 

accedió a la sucursal bancaria 
de la localidad de Buñuel (Na-
varra). Esta persona intimidó al 

director y logró llevarse en una 
bolsa 5.400 euros. Antes de 
huir, el atracador encerró en el 

Los atracadores accedían a las sucursales con un arma de 
fuego simulada, intimidaban a empleados y clientes, y los 
encerraban en el baño cuando ya obtenían el dinero

DETENIDAS 2 PERSONAS POR ATRACAR 
3 BANCOS EN NAVARRA Y ZARAGOZA
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cuarto de baño a los tres traba-
jadores que se encontraban en 
el lugar en ese momento.

En el mes de octubre, se pro-
dujo un robo idéntico pero esta 
vez en la localidad de Corella 
(Navarra). Un hombre accedía 
con el rostro tapado y arma 
corta a una entidad bancaria, 
encerrando a los testigos en el 
cuarto de baño antes de salir 
con los 6.000 euros del botín. 
 
Los investigadores pudieron 
identificar a los autores –con 
antecedentes por hechos simila-
res- gracias a varios testigos que 
les vieron huir en un vehículo 
y a las cámaras de seguridad.

Detención planificada
En el último atraco que han 
llevado a cabo en Magallón 
(Zaragoza), los investigadores 
observaron cómo uno de ellos 
huía a gran velocidad en su ve-
hículo. Con el apoyo de la Uni-
dad de Seguridad Ciudadana 

(USECIC) de la Guardia Civil 
de Zaragoza, el dispositivo es-
tablecido concluyó con la de-
tención de esta persona.

En el momento de la detención, 
el detenido portaba un arma cor-
ta de fuego simulada, un puñal de 

grandes dimensiones y una bolsa 
con 3.965 euros en su interior, 
coincidiendo con la cantidad 
exacta que había sido sustraída. 
En el interior del vehículo locali-
zaron la indumentaria con la que 

accedió al interior de la sucur-
sal para cometer los hechos, así 
como dos teléfonos móviles.

La visualización de cámaras de 
seguridad y el registro realiza-
do en la vivienda autor, han fa-
cilitado la segunda detención.

La investigación ha sido lle-
vada a cabo por el Equipo de 
delitos contra el Patrimonio 
de la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Guardia 
Civil en Navarra.
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A gentes de la Guardia 
Civil y de la Policía Na-
cional, en una opera-

ción conjunta, han incautado 
un alijo de más de 5 kilos de 

heroína en el interior de una 
furgoneta en Ferrol (A Coru-
ña). Fruto de la investigación, 

los agentes han logrado desar-
ticular un grupo criminal asen-
tado en Galicia, presuntamente 

La operación “30 días en el mar 3.0”, 
coordinada por INTERPOL se ha llevado 
a cabo a nivel mundial en 56 países

Incautado un alijo de más de cinco kilos 
de heroína en el interior de una furgoneta 
en Ferrol (A Coruña)
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dedicado a introducción y pos-
terior distribución de heroína 
y cocaína en Galicia. Además, 
los agentes han detenido a 11 
personas y han realizado 13 re-
gistros en diferentes munici-
pios de las provincias gallegas 
de A Coruña y Pontevedra.

La investigación, de más de un 
año de duración, se inició en 
octubre del pasado año cuando 
los agentes realizaron la pri-
mera incautación y detención 
en el marco de esta operación. 
Fue en Ferrol (A Coruña), don-
de los agentes localizaron una 
furgoneta que contenía en su 
interior cuatro kilos de heroína. 
El conductor, que procedía del 
domicilio de uno de los ahora 
detenidos en Sanxenxo (Pon-
tevedra), fue detenido y, poste-
riormente, ingresó en prisión.

Tras varias gestiones policia-
les, los agentes localizaron un 
kilo de heroína en el domici-
lio de uno de los investigados 

ubicado en Vigo (Pontevedra). 
Este individuo tenía pendiente 
el cumplimiento de una pena 
de nueve años de prisión por 
su participación, en el año 
2017, en la introducción de 64 
kilos de heroína que, poste-
riormente, fueron incautados 
en una nave industrial de Cal-
das de Reis (Pontevedra).

A finales del pasado mes de 
abril -fruto de una investiga-
ción conjunta de la Policía Na-
cional y la Guardia Civil, y bajo 
la coordinación de la Fiscalía 
Antidroga de Pontevedra- los 

agentes realizaron un disposi-
tivo que permitió la detención 
de 11 personas y la completa 
desarticulación del grupo cri-
minal investigado. Realizaron 
13 registros en viviendas de 
Ferrol (A Coruña), y los mu-
nicipios pontevedreses de A 
Cañiza, Santa María de Oia, 
Sanxenxo, Cambados y Vigo. 
Como resultado intervinieron 
la heroína antes referida, 300g. 
de cocaína, diversa documen-
tación, dinero, vehículos y te-
léfonos móviles. La operación 
continúa abierta y no se des-
cartan más detenciones. 
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