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S e está hablando mucho de la re-
forma de la ley de protección de 
la seguridad ciudadana, la que fue 

reformada y parida de nuevo por el anterior 
Gobierno del Partido Popular, conocida en-
tre los partidos opositores en estos tiempos, 
como la ley mordaza. Ley la del PP que mo-
dernizaba la ya envejecida del Ministro so-
cialista Corcuera, también conocida como la 
de la patada en la puerta.

¡Qué casualidad! que todas las leyes que llevan 
por nombre, la protección de la seguridad ciu-
dadana, sean bautizadas con los sobrenombres 
que las reprueban como limitadoras de las li-
bertades ciudadanas. Como si la protección del 
ciudadano fuese incompatible con el desarro-
llo y ejercicio de los derechos fundamentales 
de esos mismos ciudadanos.

Parece que no fuera una ley hecha para pre-
cisamente, proteger la seguridad del ciudada-
no, o dicho de otro modo para dar garantía de 
seguridad a las personas que pueblan o visitan 

nuestro país, por otro lado reconocido como 
de los más seguros del mundo, y hasta con las 
mejores policías del mundo, por eficaces. Que 
no por ello se debe renunciar a reducir delitos, 
y el sufrimiento de sus víctimas.

Lo que no gusta a los agentes de la Guar-
dia Civil, y demás funcionarios de policía, es 
que se esté desarrollando la ley o la propo-
sición de ley, al margen de una de las partes, 
precisamente la que tiene que facilitar esa 
protección ciudadana.

Los guardias civiles y demás policías no quie-
ren estar por encima de ningún ciudadano, 
ni quieren vulnerar derechos de las perso-
nas, porque tienen muy claro que su función 
es precisamente la contraria, esto es, evitar 
que sus libertades y derechos se vean ame-
nazados, o conculcados. Pero lo cierto es que 
para ello hay que tener en cuenta factores 
que jueguen en beneficio de la seguridad ciu-
dadana, y de la seguridad jurídica de todos, 
que no es lo mismo.

EL CARÁCTER 
DE AGENTES 

DE LA AUTORIDAD DE LOS 
GUARDIAS CIVILES

Editorial
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¡Vamos!, hablando claro, que lo que no quieren 
los policías, es que en la prestación de su servi-
cio peligre su propia seguridad e integridad fí-
sica, que se burlen de ellos, que no sepan cuá-
les son sus herramientas jurídicas, o que no las 
tengan para hacer lo mejor posible su trabajo, 
para ser en definitiva eficaces. 

No es de razón ver que unos trabajadores 
que ven peligrar sus puestos de trabajo y su 
sustento familiar, protesten más allá de lo 
que es su derecho legítimo de manifestación 
y huelga, y se dediquen a llamar la atención 
pública cortando las vías de comunicación, 
haciendo barricadas quemando contene-
dores, y disparando a los agentes, -también 
trabajadores-, todo tipo de artefactos o ar-
tilugios, capaces de lesionarlos, o algo peor, 
y que esas mismas personas, -trabajadores 
ya lo sabemos-, que luchan por su sustento, 
se vayan a sus casas después de cometer de-
litos, sabedores que quedarán impunes por-
que nadie los perseguirá, ¿por qué?, ¡harto 
trabajo tienen ya con la desgracia que se les 
avecina!, ¡como si eso lo justificara!.

Para que quede claro, no se puede institucio-
nalizar la violencia, por muy justificada que sea 
la causa, porque los que están al otro lado, que 
deben hacer que se cumplan las leyes, no tiene 
porqué pagar los platos rotos, con los que ade-
más ellos se ven dañados.

Está claro que un guardia civil o policía no ne-
cesita un nuevo ordenamiento jurídico que los 
eleve a la categoría de seres supremos, que di-
gan lo que digan, -con riesgo a ser inventado, 
también hay que decirlo-, prevalezca siempre 
y en todo lugar su palabra, pues ello no es en 
realidad objeto de discusión jurídica ya que, en 
el ámbito penal el testimonio de un agente es, 
al igual que el de cualquier otro testigo, ele-
mento de juicio sometido a la sana crítica del 
juzgador, que con la libre valoración del testi-
monio, establecerá de forma motivada, lo que 
estima probado o no, y por tal motivo es el juez 
y no el guardia civil, el que en definitiva esta-
blece la verdad material.

Siendo esto así, sobra la alarma que unos u 
otros generan, si a lo que ésta ley de protec-
ción de seguridad ciudadana está, es tan sólo 
para establecer lo que por infracción adminis-
trativa se tiene, cuando por la persona o ciu-
dadano se obre de tal manera que se ponga en 
concreto riesgo el orden público como interés 
general, y los derechos y libertades ciudada-
nas, en definitiva la paz social. Y, además, para 
dotar de herramientas o instrumentos jurídi-
cos a los agentes de la Guardia Civil, que facili-
ten su labor, y le hagan más eficaces.

Al fin y al cabo, cualquier ley, si rebasa el con-
tenido esencial de los derechos fundamenta-
les, por inconstitucional sería anulada en los 
concretos apartados o términos que invadie-
ran el espacio de libertad individual.

El problema aquí, para no perder la costum-
bre, es cuestión de matices, que unos ven 
desde una u otra perspectiva, a veces cons-
truida desde la irrealidad o el interés de ero-
sionar al contrario, no para satisfacer el inte-
rés general, y no para dar a los funcionarios 
policiales las justas y necesarias herramientas 
o instrumentos legales para el trabajo, cuando 
lo demandan precisamente esos ciudadanos 
que reclaman protección.

Y para concluir ya, cuando un guardia civil 
no quiere dañar la libertad o derechos ciu-
dadanos, sino lo que quiere es precisamen-
te con el ordenamiento jurídico, garanti-
zarlos, se debe contar con ellos, aunque 
pueda ser usado el momento por algunos, 
para denostar la credibilidad del gobernan-
te, debe éste someterse a la crítica y a los 
diversos sentimientos de los representan-
tes de los funcionarios, pues seguro será 
que, de ese proceso más o menos conflic-
tivo, se llegará a la mejor de las redaccio-
nes posibles de la ley, y de ocurrir ello así, 
será siempre en beneficio de todos, porque 
todos somos receptores, usuarios o benefi-
ciarios de las leyes que nos protegen.

Redacción ASIGC
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L a Directora General de 
la Guardia Civil, Ma-
ría Gámez, va a man-

tener estos días reuniones 
individuales con personal de 
las asociaciones profesiona-
les que han obtenido repre-
sentación en el Consejo de la 
Guardia Civil tras las pasadas 

elecciones que tuvieron lugar 
los días 26 y 27 de octubre. 

Participación 2021
La participación de votación 
en la últimas elecciones fue 
muy destacada en todas las 
escalas, ofreciendo las si-
guientes cifras: la Escala de 

Oficiales, que aglutina a la an-
tigua Escala Superior de Ofi-
ciales y al personal de las Esca-
las Facultativas y de Oficiales 
de la Ley 42/99 que han optado 
por la integración, ha registra-
do un total de 1196 votos, que 
supone una participación del 
51,77%. La participación de los 
electores de las Escalas de Ofi-
ciales de la Ley 42/99 ha sido 
de 828 efectivos, que suponen 
un 54,33% de votos. 

Respecto a la Escala de Sub-
oficiales, el número de elec-
tores que han votado ha sido 
de 4539 (55,02%), subiendo 
su participación respecto a 
2017 (54,55%).

Finalmente, en la Escala de 
Cabos y Guardias, la partici-
pación también ha registrado 
un notable incremento, ha-
biendo votado 31960 (45,26%), 
en claro contraste alcista con 
su participación en 2017 que 
fue del 39,9%.

Tras las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, María 
Gámez, mantendrá durante estos días reuniones individuales con 
representantes de las 7 Asociaciones Profesionales que han obtenido 
representación en ese Órgano

LA DIRECTORA GENERAL SE REÚNE 
CON REPRESENTANTES DE LAS SIETE 
ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS TRAS 
LAS ELECCIONES AL CONSEJO DE LA 
GUARDIA CIVIL

[ 10 / 11 / 21 ] 

Asociación Profesionales que han 
obtenido representación:
• Escala de Oficiales: 1 vocal de Unión de Oficiales (UO)
• Escalas de Oficiales de la Ley 42/99: 1 vocal de Unión 
de Oficiales (UO)
• Escala de Suboficiales: 1 vocal de Asociación de la 
Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional 
(ASESGC) y 1 vocal de la Asociación Profesional Justicia 
Guardia Civil (JUCIL).
• Escala de Cabos y Guardias: 5 vocales de la Asocia-
ción Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), 4 vocales 
de la Asociación Unificada de Guardias civiles (AUGC), 
1 vocal de la Asociación Profesional de Cabo de la Guar-
dia Civil (APC-GC) y 1 vocal de Asociación Española de 
Guardias Civiles (AEGC) y 1 vocal de Independientes de 
la Guardia Civil (IGC). 
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A lo largo de los días 26 
y 27 de octubre se han 
celebrado las eleccio-

nes de renovación de voca-
les del Consejo de la Guardia 
Civil, a las que han sido con-
vocados un total de 82.693 
electores, de los cuales 2.286 
decidieron optar por la vía del 
voto por correspondencia. 

La participación en estas elec-
ciones, (38.523 electores, que 
suponen un 46,7% de partici-
pación), contrasta con las de 
2017, en las que votaron 34.123 
electores, lo que supuso un 
porcentaje de participación 
del 41,93 %.
 
Todas las asociaciones que 
obtuvieron vocales en las pa-
sadas elecciones (2017) han 
repetido candidatura (UO, 
APROGC, ASESGC, APC-
GC, AUGC, AEGC, UNIÓN-
GC e IGC). Además, este año, 
se han sumado tres nuevas 
asociaciones que presentan 
candidaturas: Profesionales 
Guardias Civiles (PGC), De-
fensa Jurídica del Guardia Ci-
vil (DJGC) y Justicia Guardia 
Civil (JUCIL). Todas ellas su-
man un total de once asocia-
ciones profesionales que han 
presentado candidaturas en 
las presentes elecciones.

Otra importante novedad del 
presente proceso electoral es 
que por primera vez se ha po-
dido ejercer el derecho al voto 
no solo con la Tarjeta de Iden-
tidad Profesional (TIP), sino 
también con el DNI electró-
nico, con el fin de facilitar el 
ejercicio del voto. También ha 
resultado novedoso que este 
año el recuento de los votos 
por correo se ha realizado de 
manera automatizada a través 
de unos scanner.

Participación 2021
La participación, que ha sido 
muy destacada en todas las 
escalas, ofrece las siguientes 
cifras: la Escala de Oficiales, 
que aglutina a la antigua Es-
cala Superior de Oficiales y al 
personal de las Escalas Facul-
tativas y de Oficiales de la Ley 
42/99 que han optado por la 
integración, ha registrado un 
total de 1196 votos, que supone 
una participación del 51,77%. 
La participación de los elec-
tores de las Escalas de Oficia-
les de la Ley 42/99 ha sido de 
828 efectivos, que suponen un 
54,33% de votos. 
 
Entre ambas escalas de oficia-
les, que aglutinan a un global 
de 3834 electores, la partici-
pación ha sido del 52,7% de 

los votos, datos muy similares 
respecto a 2017 (53%), en que 
concurría por un lado, la Es-
cala Superior de Oficiales y 
Escala Facultativa Superior y, 
por otro, la Escala de Oficiales 
y la Escala Facultativa Técnica.
 
Respecto a la Escala de Subo-
ficiales, el número de electores 
que han votado ha sido de 4539 
(55,02%), subiendo su partici-
pación respecto a 2017 (54,55%).
 
Finalmente, en la Escala de 
Cabos y Guardias, la participa-
ción ha registrado un notable 
incremento, habiendo votado 
31960 (45,26%), en claro con-
traste alcista con su participa-
ción en 2017 que fue del 39,9 %.
 
Como resultado de todo ello, y 
conforme a las normas de re-
parto establecidas en el Real 
Decreto 1963/2008, de 28 de 
noviembre, que regula el pro-
ceso electoral en la Guardia 
Civil, las atribuciones provi-
sionales de vocales quedarían 
de la siguiente forma:
 
Escala de Oficiales: 1 vocal de 
Unión de Oficiales (UO)

Escalas de Oficiales de la Ley 
42/99: 1 vocal de Unión de 
Oficiales (UO)

Se trata de las cuartas elecciones de 
renovación de vocales de éste órgano

El 46% de guardias civiles han votado en 
las elecciones al Consejo de la Guardia 
Civil frente al 41% que lo hizo en 2017

[ 28 / 10 / 21 ] 



9ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Escala de Suboficiales: 1 vocal 
de Asociación de la Escala de 
Suboficiales de la Guardia Civil 
Profesional (ASESGC) y 1 vocal 
de la Asociación Profesional 
Justicia Guardia Civil (JUCIL).
 
Escala de Cabos y Guardias: 5 
vocales de la Asociación Pro-
fesional Justicia Guardia Civil 
(JUCIL), 4 vocales de la Asocia-
ción Unificada de Guardias ci-
viles (AUGC), 1 vocal de la Aso-
ciación Profesional de Cabo de 
la Guardia Civil (APC-GC) y 1 
vocal de Asociación Española 
de Guardias Civiles (AEGC) y 1 

vocal de Independientes de la 
Guardia Civil (IGC). 

Cambios en la composición 
actual del Consejo 

Este resultado electoral supone 
cambios en la composición que 
hasta ahora había en el Con-
sejo de la Guardia Civil. Con-
cretamente APROGC pierde su 
representante, ASESGC pierde 
1 vocal de la Escala de Subofi-
ciales de la Guardia Civil Profe-
sional, AUGC pierde 3 vocales y 
UniónGC 1, en la Escala de Cabos 
y Guardias con respecto a 2017.

 

La Asociación Profesional 
de Cabos de la Guardia Civil 
(APC-GC), Independientes de 
la Guardia Civil (IGC) y AEGC 
se mantienen igual respecto 
al 2017 y se quedan sin repre-
sentación Unión de Guardias 
Civiles (UniónGC).
 
No entran en el Consejo De-
fensa Jurídica del Guardia 
Civil (DJGC) y Profesionales 
Guardias Civiles (PGC).
 
El próximo 4 de noviembre se 
celebrará la última reunión de 
la Junta Electoral, al objeto de 
efectuar la proclamación de 
electos que permitirá la consti-
tución del nuevo pleno en la se-
sión constitutiva prevista para 
el próximo día 17 de noviembre.

SE HA ELEGIDO A LOS 16 VOCALES QUE 
REPRESENTARÁN A LOS GUARDIAS CIVILES EN 
EL SENO DEL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL
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E l Consejo de Ministros 
ha aprobado el Real 
Decreto por el que se 

regula el uso general del uni-
forme de la Guardia Civil. 
Con esta norma se pretende 
establecer la regulación del 
uso general del uniforme del 
Cuerpo y de la imagen externa 
de quienes lo porten, derivan-
do a una orden ministerial su 
desarrollo posterior.

El real decreto se aplicará al 
personal del Cuerpo, alum-
nado, retirados y personas 
ajenas a la Guardia Civil a las 
que se les autorice de for-
ma excepcionalmente hacer 
uso del uniforme o réplicas 
del mismo para representa-
ciones u otras actividades 
de carácter cultural o social. 
Asimismo, se podrá aplicar a 
los procesos selectivos para 
el ingreso a la Guardia Civil 
2021/22.

Como novedades principales, 
por primera vez quedan auto-
rizados los tatuajes que sean 
visibles vistiendo el unifor-
me, siempre que no conten-
gan expresiones contrarias a 
los valores constitucionales, 
que atenten contra la disci-
plina o la imagen del Cuerpo. 
Asimismo, quedan prohibidas 

las argollas, espigas, inser-
ciones y otros similares, dis-
tintos a las destinadas para 
el uso de pendientes cuando 
sean visibles al vestir el uni-
forme tanto para el personal 
masculino como femenino.

Otras cuestiones que recoge 
este Real Decreto, son los ca-
sos en que los Guardias Civi-
les no podrán hacer uso del 
uniforme, con especial tras-
cendencia hacia el empleo 
del mismo en redes sociales 
y medios de comunicación o 
actos publicitarios para los 
que no se cuente con autori-
zación expresa.

Asimismo, se prohíbe, con 
carácter general y para todas 
las personas ajenas al Cuerpo 
no autorizadas, el uso públi-
co e indebido del uniforme de 
la Guardia Civil en cualquiera 
de sus tipos, empleando para 
ello cualquier medio o vía de 
exhibición, así como sus in-
signias, emblemas y conde-
coraciones oficiales o réplicas 

de los mismos, y cualesquiera 
otros accesorios o comple-
mentos que puedan generar 
engaño acerca de la condi-
ción de quien los use.

Igualmente, queda prohibi-
da la donación o la compra-
venta entre particulares o 
fuera de los establecimien-
tos comerciales autoriza-
dos de cualquier parte del 
conjunto de prendas y ac-
cesorios de vestuario que 
componen el uniforme de 
la Guardia Civil en los dife-
rentes tipos y modalidades 
que se encuentren en uso en 
cada momento. Los estable-
cimientos autorizados a la 
comercialización de mane-
ra presencial o a distancia, 
requerirán del comprador 
documento que acredite su 
condición de miembro del 
Cuerpo. En caso de compra 
a distancia y no poder com-
probar lo anterior, el envío 
postal se realizará a la di-
rección de una dependencia 
oficial de la Guardia Civil.

Este Real Decreto se aplicará al personal 
del Cuerpo, alumnado, retirados y 
personas ajenas a la Guardia Civil a las 
que se les autorice de forma expresa y 
excepcionalmente hacer uso del uniforme o 
réplicas del mismo para representaciones u 
otras actividades de carácter cultural o social

Aprobado el Real Decreto por el que se 
regula el uso general del uniforme de la 
Guardia Civil

[ 08 / 11 / 21 ] 
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A gentes de la Guardia 
Civil en una operación 
conjunta con la Poli-

cía Nacional, han desarticula-
do una peligrosa organización 
criminal especializada en el 
cultivo de marihuana y en el 
posterior blanqueo de los be-
neficios obtenidos mediante el 
cobro de apuestas deportivas 
en salones de juego, adquisi-
ción de inmuebles y vehículos 
de alta gama. Han sido dete-
nidas 23 personas por delitos 

de pertenencia a organización 
criminal, contra la salud pú-
blica, blanqueo de capitales, 
tenencia ilícita de armas y re-
velación de secretos.

Se han realizado 16 registros 
domiciliarios, llevándose a 

cabo la detención de 23 per-
sonas, entre ellas la de los 
dos líderes de la organiza-
ción criminal, cinco personas 
relacionadas con el salón de 
juego y un policía local de-
tenido por revelación de se-
cretos. Han sido incautados 

Cultivaban marihuana en distintos 
domicilios del barrio de Villaverde de 
Madrid y en varios pueblos de Toledo, 
blanqueando el dinero que obtenían en 
un salón de apuestas de Illescas

Desarticulada 
una peligrosa 
organización 

criminal 
dedicada al 

tráfico de 
drogas y 

blanqueo de 
capitales

[ 13 / 11 / 21 ] 
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205 kilogramos de cogollos y 
5.000 plantas procedentes de 
doce cultivos indoor de mari-
huana, cinco armas cortas de 

fuego, una escopeta con ca-
ñones recortados, numerosas 
armas blancas, 110.000 euros 
en efectivo, cinco vehículos de 

alta gama, tres inhibidores de 
frecuencia, un chaleco anti-
balas, una defensa extensible, 
un equipo de comunicaciones 
y distintos elementos destina-
dos al cultivo de marihuana. 
Además, se han bloqueado las 
cuentas bancarias de los de-
tenidos y de nueve domicilios 
por un valor total superior al 
millón y medio de euros.

Esta investigación conjun-
ta se centró en un grupo 
que contaba con multitud de 
plantaciones indoor de ma-
rihuana en las provincias de 
Madrid y Toledo, donde con-
taban con al menos doce cul-
tivos, siete de ellos ubicados 
en una colonia de viviendas 
ubicada en el barrio de Vi-
llaverde, en Madrid capital, y 
otras cinco plantaciones en 
pueblos de la comarca de La 
Sagra, en Toledo.
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Cultivo, distribución de mari-
huana y blanqueo de capitales
Tras recolectar las cosechas 
de los distintos puntos de cul-
tivo, empaquetaban las sus-
tancias y las guardaban bajo 
grandes medidas de seguri-
dad, a la espera de realizar su 
venta y distribución. Una vez 
obtenían beneficio económico 
con la actividad ilícita, se en-
cargaban de darle curso legal 
mediante su blanqueo en dife-
rentes negocios, como salones 
de masajes, concesionarios y, 
especialmente, en un salón de 
juego de la localidad de Illes-
cas, en Toledo.

El inicio de las investigaciones 
comenzó a raíz de una serie 
de irregularidades en el co-
bro de premios de apuestas 
deportivas en este salón de 

juegos, donde se pudo confir-
mar la existencia de al menos 
once justificantes de premio 
por valor de 60.000 euros con 
signos de falsedad, emitidos a 
nombre de una pareja miem-
bro de la organización y fir-
mados por el responsable del 
establecimiento. Los agentes 
pudieron determinar que el lí-
der de la organización habría 
podido realizar apuestas por 
valor de 50.000 euros al día, 
dando unos beneficios al sa-
lón de apuestas de hasta tres 
millones de euros, facilitando 

la realización de estas apues-
tas, emitiendo certificados de 
premios falsos y ejerciendo en 
ocasiones de guardería del di-
nero en efectivo.

Una peligrosa organización 
criminal armada
Este amplio grupo criminal 
contaba con multitud de me-
didas de seguridad para evitar 
cualquier tipo de vigilancia 
policial, lo que elevaba la pe-
ligrosidad de la investigación. 
Tenían hasta seis armas de 
fuego, incautadas durante la 

HAN SIDO DETENIDAS 23 PERSONAS 
Y SE HAN REALIZADO 16 REGISTROS, 
INTERVINIÉNDOSE 205 KILOGRAMOS Y 
5.000 PLANTAS DE MARIHUANA, SEIS 
ARMAS DE FUEGO, NUMEROSAS ARMAS 
BLANCAS, 110.000 EUROS EN EFECTIVO Y 
CINCO VEHÍCULOS DE ALTA GAMA, 
ENTRE OTROS
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práctica de los registros, una 
de ellas con silenciador y otra 
señalada por la policía alema-
na por la comisión de un delito 
violento. Además, utilizaban 
inhibidores de frecuencia y 
vehículos lanzadera, realiza-
ban contra vigilancias para 
evitar el control policial e, in-
cluso, contaban con la colabo-
ración de un policía local de 
un municipio de Madrid.

Los puntos de cultivo, enva-
sado y tráfico de marihuana 
se establecieron en la zona 
de La Sagra, en Toledo, en las 
localidades de Illescas, Yeles, 
Yuncler y Yuncos, en casas 
que titularizaban a su propio 

nombre y otras que alquilaban 
a nombre de terceros. La otra 
zona controlada por la or-
ganización se encontraba en 
una colonia de pisos ubicada 
en el barrio de Villaverde, en 
Madrid capital, que afectaba 
a tres bloques completos de 

pisos, donde las plantaciones 
de marihuana cohabitaban 
con las familias, quienes rea-
lizaban labores de cuidado y 
guarda de las plantas para su 
posterior traslado a otro piso 
de la misma colonia que cen-
tralizaba toda la sustancia.
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L a Guardia Civil y Vigi-
lancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria, en 

un operativo conjunto, han in-
tervenido 113 fardos de hachís 
con un peso total de más de 
3.500 kilos que se encontra-
ban ocultos en el interior de 
un garaje situado en la barria-
da de la Punta del Moral en 
Ayamonte (Huelva).

Los hechos se desarrollaron en 
el marco de una operación de 

control de la costa onubense, 
llevada a cabo por agentes del 
OCON SUR de la Guardia Civil 
y funcionarios de Vigilancia 
Aduanera, ante la previsión 
de un incremento en el nú-
mero de embarcaciones con-
trabandistas que pudieran in-
tentar introducir importantes 

cantidades de hachís en el li-
toral de Huelva.

El operativo se inicia cuando, 
por medios técnicos de ambos 
cuerpos, se detectó la presen-
cia de una embarcación del 
tipo semirrígida que descargó 
una importante cantidad de 

Los investigadores habían detectado la 
descarga previa de la droga desde una 
‘narcolancha’ a varios vehículos todo 
terreno y activaron un dispositivo de 
seguimiento para localizar el lugar de 
almacenaje de la mercancía

INTERVENIDOS 3.600 KILOGRAMOS 
DE HACHÍS OCULTOS EN UN GARAJE 
EN AYAMONTE (HUELVA)

[ 10 / 11 / 21 ] 
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bultos a varios vehículos todo 
terreno en la zona del caño de 
Canela (Ayamonte).

En ese momento se activó un 
dispositivo de seguimiento 
por parte de unidades terres-
tres de ambos cuerpos poli-
ciales, lo que permitió identi-
ficar un garaje, situado en la 
zona de la Barriada de Punta 
del Moral, donde presumible-
mente se podría encontrar 
oculta la droga alijada previa-
mente. Una vez localizado el 
garaje sospechoso, se proce-
dió a su apertura, toda vez que 
la puerta del garaje no se en-
contraba totalmente cerrada, 
siendo visible su interior.
 
En el momento en que los 
ocupantes del inmueble se 

percataron de la presencia 
policial emprendieron la huida 
saltando por el tejado a otro in-
mueble colindante, quedando 
tan solo una persona en el in-
terior, quien manifestó ante los 
agentes actuantes ser el ‘guar-
dia’ o ‘vigilante’ de la mercancía 
intervenida. El resto de indivi-
duos se dieron a la fuga sin que 
fuera posible su detención.
 
Una vez inspeccionado el inte-
rior del garaje se pudo verificar 
la existencia de 113 fardos de ar-
pillera y rafia que contenían cer-
ca de 3.600 kilos de hachís. Ante 
tales circunstancias, se proce-
dió a la detención de la persona 

encargada de vigilar y custodiar 
el inmueble como presunto au-
tor de un delito de contrabando 
y contra la salud pública en su 
variante de tráfico de drogas. 
 
De los hechos investigados 
conoce el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Aya-
monte en funciones de guar-
dia, quien decretó el ingreso en 
prisión de la persona detenida.
 
Los investigadores continúan 
con las actuaciones tendentes 
a intentar identificar al resto 
de personas involucradas en el 
alijo de drogas, por lo que no se 
descartan nuevas detenciones.

SE HA DETENIDO A LA PERSONA ENCARGADA 
DE VIGILAR Y CUSTODIAR LA MERCANCÍA
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[ 05 / 11 / 21 ] 

La Guardia Civil identifica a más de 
un millar de personas en un operativo 
internacional contra el terrorismo y el 
tráfico de drogas

L a Guardia Civil ha 
participado en la 
operación NEPTU-

NE III-TENTACLE, dirigida 
por la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA/WCO), IN-
TERPOL y FRONTEX con el 
objetivo de prevenir e inter-
ceptar a personas con po-
sibles vinculaciones con el 

terrorismo o la delincuencia 
organizada transnacional. 

Durante la explotación de esta 
operación, la Guardia Civil ha 
incautado 28 divisas y joyas 
no declaradas y ha identifica-
do a un total de 1.122 perso-
nas, entre las que se hallaban 
cuatro bajo vigilancia por su 

Entre los identificados se localizaron a cuatro bajo 
vigilancia por su posible vinculación a actividades 
terroristas y a uno por su vinculación con el tráfico de 
drogas y estupefacientes
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posible vinculación a activi-
dades terroristas y una por 
su vinculación con el tráfico 
de drogas y estupefacientes. 
Asimismo, ha realizado 342 
intervenciones, así como 170 
inspecciones de aeronaves, 
42 controles selectivos o inte-
grales de equipajes, 103 pun-
tos de control de pasajeros, 
18 controles antiterroristas y 
9 reconocimientos de aero-
naves para la localización de 
artefactos explosivos. 

La operación NEPTUNE III- 
TENTACLE se ha desarrolla-
do en dos fases. La primera 
desarrollada del 1 al 16 de ju-
lio en el norte de África, y la 
segunda fase se ha llevado a 
cabo en España, Francia, Italia, 

Marruecos y Túnez entre el 30 
de agosto y el 12 de septiem-
bre. En España se ha centra-
do en los aeropuertos Adolfo 

Suárez-Madrid Barajas y Josep 
Tarradellas-Barcelona El Prat 
sobre vuelos regulares de pa-
sajeros y mercancías. 

LA OPERACIÓN NEPTUNE-TENTACLE ES UN 
OPERATIVO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE ADUANAS, INTERPOL Y FRONTEX
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P ara el Ministerio del In-
terior es un privilegio 
contar con la Agrupa-

ción de Tráfico de la Guardia 
Civil como elemento de apoyo 
comprometido con la movilidad 
y la seguridad vial". El ministro 
Fernando Grande-Marlaska ha 
visitado este lunes la Escuela 
de Tráfico de la Guardia Civil 
en Mérida (Badajoz) y ha pre-
senciado los actos de conme-
moración del vigésimo quinto 
aniversario de la creación del 
centro junto al presidente de la 
Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara.

El evento ha contado con la pre-
sencia de la delegada del Go-
bierno en Extremadura, Yolanda 
García; la directora general de la 
Guardia Civil, María Gámez; la 
subsecretaria del Interior, Isabel 
Goicoechea, y el director ge-
neral de Tráfico, Pere Navarro, 
entre otras autoridades.

En su intervención, el ministro 
del Interior ha tenido un re-
cuerdo para los miembros de 
la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil muertos en acto 
de servicio o víctimas del te-
rrorismo, y ha pronosticado 
que la Escuela de tráfico, "que 
ya es pionera en el diseño de 

El ministro del Interior ha presidido junto 
al presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, los actos de 
celebración, a los que también han asistido la 
delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda 
García; la directora general de la Guardia Civil, 
María Gámez; la subsecretaria del Interior, Isabel 
Goicoechea; y el director general de Tráfico, Pere 
Navarro, entre otras autoridades

Grande-Marlaska felicita a la Escuela de 
Tráfico de la Guardia Civil en Mérida por 
su 25 aniversario

[ 08 / 11 / 21 ] 

"
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enseñanzas universitarias re-
lacionadas con el tráfico, la se-
guridad vial, la investigación y 
reconstrucción de accidentes, 
el transporte por carretera y la 
conducción, pronto será consi-
derada una auténtica facultad 
del tráfico y la seguridad vial" 
gracias a su vinculación al cen-
tro universitario del cuerpo.

Grande-Marlaska ha descu-
bierto una placa conmemora-
tiva del aniversario. Después ha 
presenciado tenido una exposi-
ción de medios y  una presenta-
ción de la escuela por parte de 
su director, el coronel José Lope 
Galiana, así como una exhibi-
ción de conducción de motoci-
cletas y vehículos de 4 ruedas.

Por último, el Ayuntamiento 
de Mérida ha organizado y pa-
trocinado un road-show para 
concienciar a la juventud de los 
riesgos de la conducción impru-
dente y el sufrimiento que pro-
vocan los accidentes de tráfico. 
A esta actividad han asistido los 
alumnos de los distintos cursos 
que se están desarrollando en la 
escuela, así como una pequeña 
representación de alumnos de 
un instituto de la ciudad.

La Escuela de Tráfico y Mérida
Los primeros cursos dedicados 
a los servicios de tráfico se 

realizaron en 1959 en Madrid, 
previos a la fundación de la 
Agrupación de Tráfico el 26 
de agosto de ese año con la 
misión de vigilar, regular, au-
xiliar y controlar el tráfico y 
el transporte, así como para 
garantizar la seguridad de la 
circulación en las vías interur-
banas. Desde este año, y hasta 
1961, se realizaron un total de 
17 cursos en diferentes locali-
dades: El Escorial, Colmenar 
Viejo, Valdemoro y Madrid.

A partir de 1962, los cursos 
tienen lugar en la Comandan-
cia Móvil y Parque de Auto-
movilismo y las clases prácti-
cas de conducción en Venta la 
Rubia en Campamento (Ma-
drid). Entre 1986 y 1996, la Es-
cuela de Tráfico se establece 
en dependencias del Colegio 
de Guardias Jóvenes de Val-
demoro (Madrid).

Desde el día 1 de enero de 1996, 
la Escuela de Tráfico quedó 
ubicada en las dependencias 
de Mérida, inauguradas por 
los Reyes el 31 de enero de ese 
mismo año. La escuela depen-
de, orgánica y funcionalmen-
te, de la Jefatura de la Agrupa-
ción de Tráfico; técnicamente, 
de la Jefatura de Enseñanza 
de la Guardia Civil, y, en régi-
men de colaboración a efectos 

de enseñanza, de la Dirección 
General de Tráfico.

Además de los cursos dedi-
cados al tráfico y transpor-
te, también se han realizado 
cursos de especialidad entre 
otros cuerpos policiales na-
cionales y extranjeros con 
competencias en tráfico.

Desde su inauguración en 1996 
casi de 13.000 alumnos han pa-
sado por la Escuela de Tráfico 
de Mérida. En este 2021 hay un 
total de 507 alumnos realizan-
do los diferentes cursos que se 
imparten en el centro:

• Especialización: cursos de mo-
toristas, atestados y dirección.
• Cambio de modalidad: cur-
sos de atestados a motoristas 
y viceversa.
• Formación básica: cursos de 
cinemómetros, GIAT, COTA.
• Perfeccionamiento: cursos de 
transportes, específico de  de-
tección de drogas y curso ex-
perto universitario en recons-
trucción de siniestro viales.

Además, la escuela imparte 
también el máster aniversa-
rio de seguridad vial y tráfi-
co, así como la enseñanza a la 
especialidad del SEPRONA en 
lo relacionado con la conduc-
ción de motocicletas.
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El objetivo de este foro es presentar distintas iniciativas 
orientadas a la modernización, generación de valor público y 

contribución frente al Reto Demográfico

LA DIRECTORA GENERAL INAUGURA EL 
FORO “INCORPORACIÓN DEL RETO

DEMOGRÁFICO AL MODELO DE 
SEGURIDAD” EN LA FERIA INTERNACIONAL

 DE DEFENSA Y SEGURIDAD
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MARÍA GÁMEZ TAMBIÉN HA VISITADO 
EL STAND DE LA GUARDIA CIVIL QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO DEL ESPACIO DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR

L a directora general de 
la Guardia Civil, ha in-
augurado en la tarde 

de hoy en el recinto ferial del 
IFEMA-FERIA de Madrid, el 
Foro “Incorporación del reto 
demográfico al modelo de se-
guridad” en la FEINDEF.

La directora general ha co-
menzado su intervención 
agradeciendo al presidente de 

la Fundación FEINDEF, Juan 
García Vargas, de la oportuni-
dad de poder celebrar el Foro 
“Incorporación del Reto Demo-
gráfico al Modelo de Seguridad 
2030” dentro del programa de 
actividades de la Feria Interna-
cional de Seguridad y Defensa.

En este sentido, María Gá-
mez ha destacado que se 
trata de un tema de enorme [ 03 / 11 / 21 ] 
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trascendencia para la Guardia 
Civil, ya que también es garan-
te de la protección y conser-
vación del medio natural.

El objetivo de este foro es 
presentar distintas iniciativas 
orientadas a la modernización, 
generación de valor público y 
contribución frente al Reto De-
mográfico, tanto por parte de 
la Guardia Civil como de otros 
cuerpos policiales internacio-
nales cuyo despliegue abarca 
de forma significativa el ámbi-
to rural. Es decir, cuerpos de 
seguridad que juegan un papel 
fundamental en el abordaje de 
los desafíos que plantea la des-
población de los territorios.

Asimismo, la directora gene-
ral ha querido agradecer la 
presencia de otros cuerpos 
policiales como Dell’Arma dei 
Carabinieri de Italia, Guarda 

Nacional Republicana de Por-
tugal y Gendarmerie Nationa-
le de Francia y a la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), que aportará 
una imprescindible visión por 
su compromiso con los intere-
ses locales de nuestro país.

María Gámez, ha destacado 
que el Reto Demográfico es 
una idea compleja que aglu-
tina varias dimensiones de la 
población, referidas tanto a 
la estructura de la pirámide, 
como a la localización o las 
condiciones de vida. Por ello, 
afrontarlo engloba distintos 
retos, por ejemplo, la despo-
blación, el envejecimiento, 
los efectos de la población 
flotante, la masculinización, 
la dispersión territorial o las 
migraciones y en este sentido 
a la Guardia Civil le incumben 
todos estos aspectos por las 

competencias que ostenta ya 
que le atañan de manera muy 
singular la despoblación y la 
dispersión territorial.

En España ha tenido lugar un 
proceso de despueble en un 
contexto generalizado de cre-
cimiento demográfico. De 2001 
a 2019, la población española 
ha pasado de 41,1 millones de 
habitantes a 47 millones. Sin 
embargo, en ese mismo inter-
valo de tiempo el 62,7% de los 
municipios de nuestro país ha 
perdido censo. Una tendencia 
que afecta especialmente a los 
pueblos con menos de 1.000 
habitantes, pero que se extien-
de también a ciudades peque-
ñas y capitales de provincia.

La Guardia Civil desempeña 
sus competencias en varias 
ciudades de 100.000 habitan-
tes, en municipios medios y 
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en la práctica totalidad de la 
España del Reto Demográfico, 
donde a menudo es la única 
referencia en seguridad –sin 
policías locales- y garantiza la 
presencia del Estado. En más 
del 77% de los municipios es-
pañoles, solo la Guardia Civil 
ofrece este servicio, siendo 
un factor clave.

María Gámez, ha dicho que el 
‘Modelo de Seguridad 2030’ 
del Ministerio del Interior, que 
aglutina sus líneas de trabajo, 
entiende la seguridad como un 
bien público con proyección de 
futuro que aspira a ser cada vez 
más preventivo. La finalidad, 
sin duda, es alcanzar progre-
sivamente una respuesta más 
eficiente, cercana y orientada 

al bienestar de la población, y 
no solo se plantea hacer fren-
te a las amenazas tradicionales, 
sino a fenómenos cambiantes y 
transversales, como las nuevas 
formas de odio, la digitaliza-
ción o los hechos relacionados 
con el cambio climático y las 
catástrofes naturales. Un ejem-
plo de ellos es en la crisis sani-
taria por la Covid, la borrasca 
Filomena o en la erupción del 
volcán de La Palma. Aprovecho 
para enviar nuestro afecto y 
solidaridad a los vecinos afec-
tados y nuestro agradecimien-
to a los hombres y mujeres de 
la Guardia Civil que están allí 
ayudando sin descanso.

En este modelo de seguridad 
del Ministerio del Interior está 

incorporado el Reto Demográ-
fico, y el Gobierno de España 
publicó el pasado marzo un 
Plan de Medidas para ha-
cer frente a este desafío. Se 
trata de un documento con 
130 actuaciones, reunidas en 
10 ejes de acción, que per-
siguen mejorar la cohesión 
territorial, eliminar la bre-
cha de género urbano-rural 
e impulsar medidas en las 
áreas rurales y en los peque-
ños municipios más afecta-
dos por las desigualdades.

La directora general ha resal-
tado que 11 de las medidas de 
este plan son competencia di-
recta del Ministerio del Inte-
rior, y 9 de ellas afectan al ám-
bito de la Guardia Civil, como:
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• La seguridad y atención a 
las víctimas de las violencias 
machistas donde la Guardia 
Civil ha sido pionera entre los 
cuerpos policiales en aprobar 
un Plan de Acción contra la 
Violencia sobre la Mujer.

• El impulso de proyectos I+D+i 
(Se desarrollaran tres proyec-
tos innovadores con el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, uno de ellos, para 
reforzar la seguridad en zonas 
rurales con el uso de drones).

• Mejora de infraestructuras 
y medios de la seguridad, con 
los fondos europeos de recu-
peración, cuyas inversiones se 

articulan en nuestro país bajo 
los ejes España Verde, España 
Digital, España sin Brechas de 
Género y España Cohesionada.

• Coordinación y colaboración 
con las policías locales, más 

acercamiento de los servicios 
a la ciudadanía y refuerzo de la 
seguridad pública mediante el 
aumento de la Oferta de Empleo 
Público para la Guardia Civil, re-
cuperando el déficit de efectivos 
ocasionado por la crisis.
 
María Gámez, ha señalado que 
el Reto Demográfico es una 
prioridad para la Guardia Ci-
vil. Prueba de ello es el Plan de 

Acción que la Institución está 
ultimando: “Seguridad frente 
al Reto Demográfico”, ya que se 
trata de un documento diseña-
do en beneficio de la ciudada-
nía con la intención de mejorar 
el servicio y la respuesta en las 
zonas que se encuentran en 
declive demográfico.

La directora general ha conclui-
do sus palabras diciendo que 
tiene el convencimiento de que 
potenciar el servicio de la Guar-
dia Civil en los puntos más des-
poblados del país, con la ayuda 
de las nuevas tecnologías y de 
acciones medioambientalmen-
te sostenibles para impulsar las 
infraestructuras y la atención a 
sus habitantes, ayudará tanto a 
frenar la curva descendente de 
población como a mejorar las 
condiciones de vida de sus ve-
cinos. Ellos y ellas necesitan y 
demandan la seguridad pública, 
base para el desarrollo humano, 
económico y social.

Foro “Incorporación del reto 
demográfico al modelo de se-
guridad” en la FEINDEF

Durante el Foro se han debati-
do distintas iniciativas y medi-
das propuestas por la Guardia 
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Civil y por otros cuerpos po-
liciales de nuestro entorno in-
ternacional con competencia 
también en el ámbito territo-
rial rural, así como por otras 
instituciones, orientadas a la 
modernización, generación de 
valor público y contribución 
frente al Reto Demográfico.

En el Foro han participado 
como moderador el General 
de División, Jefe del Gabine-
te Técnico de la Dirección 

General de la Guardia Civil, 
José Manuel Santiago Marín 
y como ponentes el Teniente 
General del Mando de Ope-
raciones de la Guardia Civil 
Félix Jesús Blázquez Gonzá-
lez; el General de Brigada Jefe 
del Mando de Operaciones del 
Comando General dell’ Arma 
dei Carabinieri Giusseppe De 
Riggi; el General de Brigada 
Adjunto al Comandante Ope-
racional de la Guarda Nacio-
nal Republicana de Portugal, 

Rui Alberto Ribeiro Veloso; el 
General de Brigada Jefe de 
la Jefatura de Empleo de las 
Fuerzas del Mando de Ope-
raciones de la Gendarmerie 
Nationale de Francia Jean-
Luc Villemeny y el Presidente 
de la Diputación Provincial 
de Huesca y Presidente de la 
Comisión de Despoblación y 
Reto Demográfico de la Fe-
deración Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), 
Miguel Gracia Ferrer.
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[ 29 / 10 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en la 
marco de la operación 
“Housel”, desarrollada 

en la provincia de Murcia, ha 
desmantelado una empresa 
fraudulenta dedicada presun-
tamente al cuidados a domicilio 
de ancianos británicos. En el re-
gistro practicado en la empresa 
se ha intervenido 45.000 euros, 
3.600 libras y así como diversa 
documentación personal, tarje-
tas y libretas bancarias a nom-
bre de personas de avanzada 
edad y de nacionalidad británi-
ca afincadas en Mazarrón.

La investigación se inició cuan-
do la Guardia Civil tuvo conoci-
miento de una supuesta estafa 
cometida contra una persona 
de avanzada edad, de naciona-

lidad británica, que vivía sola 
en una zona residencial de Ma-
zarrón. La víctima, de 90 años, 
había estado siendo atendida 
por una persona que regentaba 
una empresa dedicada al cui-
dado a domicilio de personas 
mayores, con la que había en-
tablado una relación de con-
fianza. Asimismo, la anciana 
residía sola, no tenía arraigo 
familiar y se encontraba en 
una situación de dependencia 
y vulnerabilidad lo suficiente-
mente significativa como para 
aprovechar su indefensión 
para hacerse con sus bienes 
inmobiliarios y económicos.

Continuando con las investi-
gaciones, los agentes pudie-
ron conocer la identidad de 
la supuesta estafadora, una 
ciudadana británica, también 
vecina de Mazarrón.

Posteriormente, la Guardia 
Civil pudo constatar que esta 
persona se apoderó de la vi-
vienda y de los ahorros de la 
anciana, mediante el abuso de 
confianza, vendido la vivienda 
y siendo cotitular de la cuenta 
bancaria, utilizado ese dinero 
para gastos propios que nadan 
tenían que ver con cubrir las 
necesidades de la víctima.

Han sido detenidas dos personas (la 
gerente de la mercantil y un colaborador) 
como presuntos autores de los delitos 
de estafa agravada, falsedad documental 
y administración desleal

La Guardia Civil desmantela una empresa 
fraudulenta dedicada al cuidado a domicilio 
de ancianos británicos
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Según se desprende de la 
investigación, la sospecho-
sa habría conseguido que la 
víctima hubiera accedido a 
facilitar su consentimien-
to, tales como la cotitulari-
dad en cuentas bancarias o 
la otorgación de testamento 
a su favor, todo lo cual fue 
contrastado por los inves-
tigadores mediante la reco-
pilación de actas notariales, 
testamentos y otro tipo de 
documentación personal.

Buscaban clientes adinera-
dos, mayores y sin descen-
dencia
Los agentes han podido de-
terminar que la detenida cap-
taba a compatriotas asentados 
en el municipio de Mazarrón, 

principalmente personas ma-
yores, sin arraigo familiar y 
que desconocían la lengua es-
pañola, para ofrecerles servi-
cios de atención a domicilio.

Se les atribuye la presunta au-
toría de los delitos de estafa 
agravada, falsedad documen-
tal y administración desleal.

La operación ha sido desa-
rrollada por especialistas de 
Policía Judicial de la Guardia 
Civil de Murcia y dirigida por 
el Juzgado de Instrucción de 
Totana (Murcia).

La investigación continúa 
abierta, por lo que no se des-
carta que existan más víctimas.
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L a directora general de 
la Guardia Civil, Ma-
ría Gámez, ha inaugu-

rado esta mañana la Jornada 
“Mujeres y Niñas Víctimas de 
Trata de Seres Humanos y de 
Explotación Sexual: Derechos 
y Asistencia” que organiza la 
Universidad de Castilla-La 
Mancha en Ciudad Real. 

 

La Guardia Civil ha 
llevado a cabo 33 

operaciones contra 
la trata en lo que 
va de año en las 

que se ha detenido 
a 71 personas y se 

han liberado a 
141 víctimas

MARÍA GÁMEZ SOBRE LA TRATA: 
“Tenemos la responsabilidad de poner 
los instrumentos oportunos para 
erradicar esta violencia que alcanza 
mayoritariamente a mujeres y niñas”
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Un total de 141 víctimas de trata 
han sido liberadas este año por 
la Guardia Civil, ha informado la 
directora general del Cuerpo en 
su intervención. Gámez ha de-
tallado que estas liberaciones 
han sido posibles gracias a un 
total de 33 operaciones contra 
la trata en las que 71 captores 
han acabado detenidos. 
 
La Guardia Civil ha inspeccio-
nado un total de 100 puntos de 
toda España en los que había in-
dicios de posibles casos de trata 
con fines de explotación sexual. 
 
Para Gámez, “ninguna demo-
cracia debe consentir esta 
forma de esclavitud del siglo 
XXI, en la que el ser humano 
se vuelve un objeto”, y en este 
sentido, ha remarcado que las 
administraciones tienen a to-
dos los niveles “la responsabi-
lidad de poner los instrumen-
tos oportunos para erradicar 
esta violencia que alcanza 
mayoritariamente a mujeres y 
niñas y a los más vulnerables”.
 
La directora general de la 
Guardia Civil ha hecho hin-
capié en que perseguir estos 
delitos es “una prioridad en las 
políticas públicas en materia 

de seguridad, tanto a nivel 
nacional como global, funda-
mentalmente porque afecta a 
víctimas especialmente vulne-
rables y está frecuentemente 
asociada a la delincuencia or-
ganizada transnacional”.
 

Una situación que ha empeora-
do con la pandemia, poniendo 
en riesgo a más personas vul-
nerables, como alerta el último 
informe de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, y que Gámez ha citado 
en su discurso. Este documento 
desvela que cada 10 víctimas, 5 
son mujeres adultas y 2 son ni-
ñas, ha alertado María Gámez.
 
La Guardia Civil es conscien-
te –avisa su directora general- 
de la necesidad de afrontar el 
problema “de forma decidida” 
y de alinearse “con las con-

venciones y protocolos nacio-
nales e internacionales”. Para 
ello, el Plan Estratégico 2021-
2024 recoge como prioridades 
la lucha contra la delincuencia 
organizada y la protección de 
los colectivos más vulnerables. 

María Gámez ha agradecido a 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha la invitación a partici-
par en estas jornadas en las que 
ha subrayado que las víctimas 
son “el centro de las actuacio-
nes de la Guardia Civil” para que 
puedan salir de ese “bucle dia-
bólico” y recobrar su vida.
 
En la apertura de estas jor-
nadas también han estado 
presentes el delegado del Go-
bierno en Castilla-La Mancha, 
Francisco Tierraseca; y el rec-
tor de la UCLM, Julián Garde, 
entre otras autoridades.
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L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación “Talo-
fita”, desarrollada en la 

provincia de Cádiz, ha procedido 
a desarticular una organización 
criminal dedicada al blanqueo 
de capitales procedente del nar-
cotráfico. En la operación, han 
sido inmovilizados más de 3 mi-
llones de euros entre sociedades 
mercantiles, bienes inmuebles, 
dinero en efectivo, barcos de 
pesca, cuentas bloqueadas y ve-
hículos intervenidos.
 
Se ha procedido a la detención 
de 11 personas, entre ellos, el 
líder de la organización cono-
cido como "DORO", y su en-
torno más cercano, los cuales 
se prestaban como testaferros 
para camuflar los bienes de la 
organización. Se han inmovili-
zado 9 personas jurídicas.
 
Se han realizado 5 registros 
domiciliarios simultáneos 
en Sanlúcar de Barrameda y 
Chipiona, donde se han in-
tervenido 11 propiedades in-
mobiliarias, 2 embarcaciones 

pesqueras de arrastre, dinero 
en efectivo, 24 vehículos, blo-
queados más de 40 produc-
tos financieros entre cuentas 
bancarias depósitos cajas de 
seguridad, fondos de inversión 
y abundante documentación.

La investigación se inició 
cuando la Guardia Civil tuvo 
conocimiento de un presunto 
delito de blanqueo de capita-
les cometido por los miembros 
de una organización criminal 
que llevaría años lavando in-
mensas cantidades de dinero 
de dudosa procedencia.
 
Los agentes pudieron determi-
nar que la organización estaba 

liderada por un personaje muy 
conocido en Sanlúcar, con an-
tecedentes por narcotráfico y 
su esposa, hija de un histórico 
del narcotráfico de la zona co-
nocido como “el Acuático”.
 
Estas dos personas estarían al 
frente de todo un entramado 
financiero y empresarial cuyo 
único objetivo sería blanquear 
grandes cantidades de dinero 
de procedencia ilícita a tra-
vés de un complejo entrama-
do de empresas. Al frente de 
las empresas, la organización 
criminal colocaba a familia-
res y personas próximas hasta 
constituir un complejo entra-
mado societario, dándose el 

La operación se ha saldado con la detención de 11 personas 
entre los que se encuentra el cabecilla de la organización así 
como sus familiares además de bloquear 9 personas jurídicas

La Guardia Civil interviene más de 3 
millones de euros a una organización 
criminal dedicada al blanqueo de capitales 
procedente del narcotráfico
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caso de constituir empresas 
con un capital mínimo y en 
poco tiempo multiplicar el 
mismo de forma exponencial, 
sin realizar actividades mer-
cantiles aparentes.
 
Cabe destacar que un familiar 
del líder, que no realizaba ac-
tividades remuneradas desde 
2012 y sin ingresos declarados, 
en el año 2017 compra un bar-
co de pesca por valor de más 
de 440.000€, siéndole conce-
dido además un préstamo por 
parte de una entidad bancaria 
local de más de 200.000€. De 
la misma forma es titular de 
varios productos financieros 
entre los que se encuentran 
cuentas bancarias, fondos de 
inversión y valores, por un 

importe de más de medio mi-
llón de euros.
 
Otro caso significativo es el 
de otro familiar de uno de sus 
hombres de confianza, quien 
a pesar de ser pensionista, 
se convirtió en promotora de 
eventos musicales, donde se 
realizó un concierto en San-
lúcar de Barrameda, en el que 
intervino un conocido can-
tante estadounidense de re-
guetón y trap latino, por un 
importe de más de 900.000€ 
sufragados a pérdidas por las 
empresas investigadas.
 

En el año 2017 un club de-
portivo que se encontraba 
en bancarrota fue rescatado 
por el líder de la organiza-
ción, nombrándose a sí mismo 
como presidente y realizando 
inyecciones de capital para 
sanear las cuentas del club e 
iniciar todo tipo de obras.
 
La operación ha sido impulsada 
por la Fiscalía Antidroga, ejecu-
tada por el Equipo de Blanqueo 
de Capitales de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Cádiz y 
dirigida por el Juzgado de Ins-
trucción nº 3 de Sanlúcar.

SE HAN INTERVENIDO MÁS DE 3 MILLONES 
DE EUROS EN DINERO EN EFECTIVO, BARCOS 
DE PESCA, BIENES INMUEBLES, PRODUCTOS 
FINANCIEROS BLOQUEADOS Y VEHÍCULOS
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L a directora general de 
la Guardia Civil ha pre-
sentado en el Congre-

so de los Diputados el pro-
yecto de presupuesto para 
la institución que para el año 

2022 superan los 3.521 millo-
nes de euros.

María Gámez, ha querido 
aprovechar la ocasión para 
expresar su agradecimiento a 

los hombres y mujeres que 
integran la Guardia Civil por 
su vocación de servicio a Es-
paña y especialmente a los 
que trabajan sin descanso 
en la isla de La Palma para la 

La dotación económica total de la Guardia Civil se 
incrementa en 100 millones respecto al 2020, un 2,92 %

La Guardia Civil contará con más de 3.521 
millones de euros para el ejercicio 2022



35ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

protección de todos los afec-
tados por el volcán. 

“Más agentes y mejor pagados”
Con estas palabras, la directo-
ra general ha destacado que se 
sigue la tendencia iniciada en 
2021 de incentivar al personal 
de la institución con una ac-
tualización de las retribucio-
nes y una generosa oferta de 
empleo público, centrándose 
también en la mejora y mo-
dernización del parque móvil, 
el equipamiento policial y el 
material informático y tecno-
lógico para seguir avanzando 
en innovación y en la transfor-
mación digital.
 
 
Capítulo I: Gastos de Personal
Con una representación de 
más del 87 por ciento del to-
tal y una dotación inicial de 
3.089 millones de euros, 67 
millones de euros más que en 
el pasado ejercicio, María Gá-
mez ha remarcado el esfuerzo 
económico que se realiza con 
este incremento paulatino de 
agentes para superar la mer-
ma ocasionada durante los 
años de crisis (más de 7.300 
efectivos que se perdieron 
entre 2011 y 2018).

 

Capítulo II: Gastos corrientes 
en bienes y servicios
Con el ánimo de continuar 
con la transformación digital 
en el Cuerpo, seguirán am-
pliándose las zonas de im-
plantación de la app de Mo-
vilidad, para que los agentes 

puedan consultar al instante 
datos operativos de interés, y 
en el marco del Plan de Digi-
talización de las Administra-
ciones Públicas 2021-2015 se 
trabaja en la aplicación móvil 
‘Mi intervención de armas’, 
para centralizar trámites, y en 
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otra app para poder presen-
tar denuncias con certifica-
do digital y realizar determi-
nadas gestiones.

La partida para el manteni-
miento del Sistema Integrado 
de Vigilancia Exterior (SIVE) 

crece un 17 por ciento hasta 
casi los 15 millones de euros. 
Y la partida para sostener el 
material informático avanza 
un 18,5% hasta los 16 millones 
y medio de euros (16,5).

Por otro lado, se van a adqui-
rir 1.200 ordenadores para 
renovar material obsoleto y 
se recibirán 3.000 equipos in-
formáticos del Ministerio de 
Política Territorial y Función 
Pública, con cargo a los fon-
dos europeos de recupera-

ción, de los que Guardia Civil 
también recibirá una impor-
tante inyección (11 millones) 
para mejorar las capacidades 
digitales de al menos 5.000 
guardias civiles, además de 

adquirir equipos que ayuden 
en esa formación.
 
Capítulo VI: Inversiones reales
En el capítulo 6 se produce 
un crecimiento sobresalien-
te, ha querido remarcar María 
Gámez, avanzando hasta los 

66,3 millones de euros, con 
una subida del 53% respecto 
al actual ejercicio (39,5 millo-
nes). Se pretende fundamen-
talmente ir avanzando hacia 
un parque móvil moderno, 
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eficiente y sostenible. La par-
tida para la compra de coches 
sube un 113% hasta los 37,5 
millones de euros, que per-
mitirán la adquisición de más 
de 1.400 vehículos, a los que 
hay que añadir los planes de 
compra de otros 695 vehícu-
los híbridos y eléctricos con 
cargo a los fondos europeos 
de recuperación. 
 
En total, serán 2.100 unida-
des, superando en un 350 por 
ciento la media de reposición 
de vehículos de los últimos 10 
años (la media anual de la últi-
ma década es de 588).
 
Además, la partida para ren-
ting de vehículos se incre-
menta más de un 20%, hasta 
acercarse a los 5 millones de 
euros, lo que permitirá pasar 
de 1.000 a 1.300 unidades para 
los servicios de investigación.
 
María Gámez también ha que-
rido destacar que se van a re-
poner pistolas y fusiles y que 
hay una partida de 4,5 millo-
nes de euros para la compra 
de chalecos.
 
La dotación para infraestruc-
turas se eleva a 9,5 millones de 

euros, partida que se comple-
menta con las actuaciones in-
cluidas en el Plan de Infraes-
tructuras de la Seguridad del 
Estado (Plise), que está dota-
do con 275 millones de euros 
para la construcción y reno-
vación de instalaciones de la 
Guardia Civil y que recoge 
una partida de 31,7 millones 
de euros para 2022.
 
A estas actuaciones, debe-
mos sumar 66 millones de 
euros adicionales proceden-

tes de los fondos europeos 
de recuperación para obras 
de eficiencia energética, que 
permitirán actuar por todo 
nuestro despliegue. Más de 
100 millones para infraes-
tructuras en total.

Unos presupuestos para la 
España del Reto Demográfico
La directora general ha con-
cluido subrayando que los Pre-
supuestos para la Guardia Ci-
vil crecen notablemente y que 
buscan la eficiencia, la moder-
nización y la innovación, sin 
perder de vista a la ciudadanía 
y cuidando una de las fortale-
zas del Cuerpo; nuestro des-
pliegue, llevando progreso a 
la ‘España del Reto Demo-
gráfico’, a la vez que se dota 
a los guardias civiles con ca-

pacidades, recursos, forma-
ción y unas condiciones la-
borales y retributivas dignas, 
con el objetivo de mantener 
un entorno seguro, garanti-
zar la convivencia y generar 
valor público.

LA DIRECTORA GENERAL HA DESTACADO 
EL SOBRESALIENTE CRECIMIENTO EN 
INVERSIONES, CON UNA SUBIDA DEL 53 
% RESPECTO AL ACTUAL EJERCICIO, Y 
QUE PERMITIRÁ LA ADQUISICIÓN DE 
MÁS DE 1.400 NUEVOS VEHÍCULOS, LO 
QUE VA A SUPONER UNA SUBIDA DEL 
113%, SUPERANDO EN UN 350 POR CIENTO 
LA MEDIA DE REPOSICIÓN DE LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS
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A gentes del Servicio 
de Información de la 
Guardia Civil, bajo la di-

rección del Juzgado Central de 
Instrucción número 2 y la Fis-
calía de la Audiencia Nacional, 
detuvieron el pasado viernes 
en Málaga a un individuo que se 
encontraba bajo investigación 
desde el año 2020 por su acti-
vidad proyihadista en internet, 
y al que se atribuye presunta-

mente un creciente grado de 
radicalización y vinculaciones 
con entornos radicales de la 
ciudad autónoma de Melilla.

Según las investigaciones, 
el detenido habría sufrido 
un profundo proceso de ra-
dicalización yihadista y una 
evolución en la cantidad de 
publicaciones realizadas en 
redes sociales. La temática del 

contenido audiovisual estaba 
centrada en múltiples infogra-
fías enalteciendo la causa yi-
hadista y la figura de terroris-
tas condenados o procesados 
así como simbología de la or-
ganización terrorista DAESH.

El arrestado ha sido puesto en 
la mañana de este lunes a dis-
posición del Juzgado Central 
de Instrucción número 2, que 

El detenido 
habría sufrido un 

rápido proceso de 
radicalización en las 

últimas semanas, 
exteriorizándolo 

a través de sus 
perfiles en 

redes sociales

Detenida en Málaga una persona 
radicalizada que realizaba actividad 
proyihadista en redes sociales 
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ha decretado su ingreso en 
prisión preventiva.

En las últimas semanas la can-
tidad de estas publicaciones se 
había incrementado con múlti-
ples contenidos invocando a la 
guerra y la violencia. Algunos 
vídeos incluso eran protago-
nizados por el detenido intro-
duciendo otros elementos de 
gran significación terrorista.

Este aumento en cantidad y 
grado de virulencia de las pu-
blicaciones, donde llegó a di-
vulgar vídeos que aludían a 
jurar lealtad al líder de Daesh, 
coincidieron en tiempo con el 
desplazamiento físico del de-
tenido desde Melilla a Málaga.

Todas estas actividades eje-
cutadas por el investigado 
pusieron en alerta a los inves-
tigadores de la Guardia Civil, 
quienes tras un exhaustivo 
análisis de los indicios y evi-
dencias encontrados durante 
la investigación, procedieron 
a su detención.

En el marco de esta actuación, 
se realizó el registro del in-
mueble donde se estaba alo-
jando el detenido y se produ-
jo una segunda detención de 
un allegado con quien había 
mantenido contacto. Una vez 
realizadas las oportunas ges-
tiones investigativas, se puso 
en libertad a esta persona en 
la tarde del domingo.

En esta operación se ha vuelto 
a poner de manifiesto la es-
trecha vinculación observada 
entre individuos investigados 
por terrorismo yihadista y los 
entornos de delincuencia co-
mún. En este caso, el deteni-
do se encontraba relacionado 
con ámbitos delincuenciales 
en los que incluso había inten-
tado adquirir varias armas.

En estos momentos los inves-
tigadores se encuentran toda-
vía desarrollando labores de 
análisis del material incauta-
do, ya que se trata de una de 
las investigaciones donde más 
material propagandístico se 
ha incautado hasta el momen-
to en los últimos años.

EN LA ACTUACIÓN 
TAMBIÉN SE DETUVO 
A UNA SEGUNDA 
PERSONA CON 
LA FINALIDAD 
DE DETERMINAR 
SU GRADO DE 
PARTICIPACIÓN 
EN LOS HECHOS 
INVESTIGADOS



40  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

[ 24 / 10 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en la 
denominada operación 
Cargada, ha desmante-

lado una organización criminal 
especializada en la exportación 
de drogas de diseño a Colombia. 
La investigación ha culminado 
con la detención de 10 personas 
y la intervención de 7.665 gra-
mos de MDMA, 574 gramos de 

cocaína rosa “tusi” y 1.000 gra-
mos de sustancias de corte.

El inicio de la operación tuvo 
lugar a finales del pasado año, 
cuando los agentes de Poli-
cía Judicial de Barajas, tras el 
estudio de la documentación, 
detectaron varios envíos de 
paquetería desde Madrid con 

destino a Colombia que conte-
nían juguetes para niños. Tras 
varios análisis interceptaron 
varios envíos donde ocultaban 
las pastillas de éxtasis en las 
ruedas de los juguetes median-
te un doble fondo.

A partir de este momento se 
inició la investigación que ha 

El entramado exportaba las drogas desde 
Madrid a Colombia

Desarticulada una organización que 
enviaba DROGAS DE DISEÑO EN DOBLES 
FONDOS DE JUGUETES
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permitido desenmarañar el 
entramado que habían tejido 
los ahora detenidos, quienes 
tomaban numerosas medidas 
de seguridad para evitar ser 
identificados y detenidos.
 
Así en un primer escalón se 
logró identificar a varias per-
sonas, todas ellas de origen 
colombiano, quienes contaban 
con numerosas viviendas al-
quiladas en la Comunidad de 
Madrid y otra vivienda unifami-
liar en la provincia de Toledo. 
En estas viviendas distribuían 
las drogas, principalmente de 
diseño, y preparaban los en-
víos a Sudamérica, utilizando 
nombres y direcciones ficti-
cios para evitar ser identifica-
dos. En los domicilios de los 
principales encausados, había 
personas que se encargaban de 
la custodia de la vivienda, evi-
tando que accediera al interior 
cualquier persona que no fuera 
conocida por la organización.
 
Los agentes descubrieron que 
realizaban portes en vehículos 
de alta gama, con dobles fondos 
y sofisticados sistemas de aper-
tura, alguno incluso con códi-
gos electrónicos para garanti-
zar la entrega de la mercancía.

Una vez se ubicó a los inte-
grantes de la organización, los 
agentes procedieron a la de-
tención de los 10 encausados, 
siete hombres y tres mujeres 
de nacionalidad colombiana 
y dominicana, a quienes se 
les atribuyen delitos contra la 
salud pública (tráfico de dro-
gas), falsificación documen-
tal, blanqueo de capitales y 
pertenencia a organización 
criminal. Además se han reali-
zado 5 registros domiciliarios 
donde además se han locali-
zado más de 75.000 euros en 
efectivo, máquinas de contar 
billetes, tarjetas de criptomo-
nedas, básculas de precisión, 
gran cantidad de sustancia 
para corte y elementos para el 
envasado y distribución de la 

droga. Incluso se ha interveni-
do una pistola táser que utili-
zaban para darse protección. 
 
La operación se ha desarrolla-
do por la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de Barajas y ha 
contado con la colaboración del 
Área de Investigación de Tres 
Cantos. La investigación se ha 
desarrollado en las localidades 
madrileñas de Arroyomolinos, 
Arganda del Rey, Villabilla y Ri-
vas Vaciamadrid y en la locali-
dad toledana de Seseña. 
 
Los detenidos fueron puestos a 
disposición judicial, decretando 
la autoridad competente el in-
greso en prisión de los 5 máxi-
mos responsables, quedando el 
resto en libertad con cargos.
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[ 25 / 10 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en la 
denominada operación 
"BEAKER", desarrollada 

en Cádiz, ha procedido a la de-
tención de la subdirectora de 
una sucursal bancaria como 
presunta autora de una estafa 
de más de 1.700.000 euros. A 
la detenida se le imputan los 
supuestos delitos de estafa 
bancaria, falsedad documental 
y usurpación de identidad.

Hay más de 270 clientes de la 
entidad afectados por la esta-
fa mediante transferencias y 

contrataciones fraudulentas de 
seguros, préstamos, tarjetas, 
depósitos a plazos y otros pro-
ductos financieros. La deteni-
da, aprovechaba la relación de 
confianza que sus clientes, en 
su mayoría personas mayores 

con escasos conocimientos 
financieros, que deposita-
ban sus ahorros para que 
ella los manejara.

Los investigadores contaron 
con la plena colaboración de 

Hay más de 270 clientes afectados por la estafa mediante 
transferencias y contrataciones fraudulentas de seguros, 
préstamos, tarjetas, depósitos a plazos y otros 
productos financieros

Detenida la subdirectora de una sucursal 
bancaria por una estafa a clientes de más 
de 1.700.000 euros
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la entidad bancaria, para el es-
clarecimiento de los hechos y 
la devolución del dinero a los 
afectados que ya ha restituido 
más de 1.500.000 euros.

La investigación comenzó en el 
mes de enero, cuando se reci-
bió una denuncia en la Guardia 
Civil de Chiclana, en la que un 
hombre mayor, relataba como 
su amiga de toda la vida y sub-
directora de su sucursal, habría 
autorizado en su nombre una 
transferencia de 25.000€ a la 
cuenta de un desconocido, y 
que tras percatarse de ello, gra-
cias a un familiar, la subdirecto-
ra mediante llamada telefónica, 
le ofrecía la posibilidad de de-
volverle el dinero en efectivo y 
en persona, a cambio de no co-
mentar lo sucedido con otros 
empleados de la sucursal.

Los agentes iniciaron una in-
vestigación donde se puso de 
manifiesto que los perjudica-
dos por la actuación de la sos-
pechosa eran una multitud de 
personas de edad avanzada, 
con buena posición económi-
ca y escasa cultura financiera.

La investigación ha determi-
nado que hay 277 personas 

perjudicadas por una estafa de 
1.733.050 euros. Para tomar las 
declaraciones a los perjudica-
dos, los agentes se tuvieron que 
desplazar a numerosas loca-
lidades, muchas de ellas fuera 
de la provincia, ya que la inves-
tigada llevaba repitiendo esta 
conducta al menos desde el año 
2.013, y muchos de los afecta-
dos ya no residían en la zona.

Tras realizar la correspon-
diente investigación patrimo-
nial de la detenida, los agentes 
determinaron que esta perso-
na había comercializado con 
productos, autorizado opera-
ciones de fondos de inversión, 
depósitos a plazos a cambio 
de inexistentes productos de 
regalo, cargos de seguros de 
inexistentes vehículos o prés-
tamos personales sin justifica-

ción de motivo, todo ello para 
obtener un prestigio y reco-
nocimiento profesional ya que 
a lo sumo le reportaban una 
mejora de su salario en forma 
de bonificaciones.

Tras tomar manifestación a la 
sospechosa, dijo que la res-
ponsabilidad no era de ella y 
que los responsables eran el 

personal de la oficina bancaria, 
por lo que los agentes tuvieron 
que realizar auditorías internas 
y otras operaciones entre las 
que incluían pruebas caligrá-
ficas dando como resultado la 
detención de la autora.

La operación ha sido llevada a 
cabo por el equipo de Delitos 
Económicos de la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de Cádiz.
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DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL ALTAMENTE ESPECIALIZADA 

EN LA INTRODUCCIÓN DE SPEED 
DESDE HOLANDA PARA ABASTECER EL 

NORTE DE ESPAÑA
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L a Guardia Civil da 
por finalizada la de-
nominada Opera-

ción “Nassica”, que ha permiti-
do desmantelar en su totalidad, 
una importante y activa orga-
nización criminal asentada en 
Navarra y La Rioja, responsable 

de la importación desde Países 
Bajos -Holanda-Bélgica- de in-
gentes cantidades de sulfato 
de anfetamina -speed-, para 
su traslado a España y su pos-
terior distribución en todo el 
Valle del Ebro, zona norte del 
país y Madrid.

Durante las actuaciones han 
sido detenidas e investiga-
das un total de 18 personas 13 
hombres y cinco mujeres, con 
edades comprendidas entre 
los 21 y 60 años, y residentes 
en La Rioja y Navarra, como 
presuntas autoras de los deli-
tos contra la salud pública por 
tráfico de drogas, pertenencia 
a organización criminal y te-
nencia ilícita de armas. Siete 

de estas personas han ingre-
sado en prisión. 

12 registros en La Rioja, Nava-
rra y Zaragoza
La Guardia Civil ha llevado 
a cabo un total de doce re-
gistros en las localidades de 
Alfaro (La Rioja), Cascante, 
Olloqui, Corella, Orcoyen, 
Cortes y Tudela (Navarra), y 
en Tauste (Zaragoza).
 
El resultado final de la ope-
ración se ha saldado con la 
incautación de 95 kilos de 
sulfato de metanfetamina de 
gran pureza (speed), un kilo y 
medio de cristal, 1.265 plantas 
de marihuana, seis kilos de co-
gollos de marihuana, dos kilos 

Se trata de una de las operaciones más 
importantes contra las drogas sintéticas, 
en la que se ha intervenido cerca de 100 
kilos de speed y dos kilos de cristal, además 
de 1.265 plantas de marihuana y seis kilos 
de cogollos

[ 22 / 10 / 21 ] 
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y medio de hachís, entre otras 
drogas. También han sido in-
tervenidos cinco vehículos y 
una motocicleta, cinco armas 
de fuego y munición, mache-
tes, material informático, cha-
lecos y placas policiales falsas 
y abundante documentación 
para su análisis y estudio.
 
Miles de dosis de droga reti-
radas del mercado
 La operación Nassica es una 
de las más importantes del 
presente año contra las dro-
gas sintéticas. Con los 95.5 
kilogramos de speed de gran 
pureza intervenidos, una vez 
adulterados y antes de su sa-
lida al mercado, se podrían 
haber elaborado un total de 
382.000 dosis. 
 
Esta organización criminal 
estaba altamente especiali-
zada en el asalto a otros nar-
cotraficantes, con el método 
conocido en el argot policial 
como "vuelco" para obtener 
sustancias estupefacientes de 
forma gratuita. 

Para este cometido contaban 
con armas y municiones, cha-
lecos policiales, placas identifi-
cativas de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, así como 
tarjetas de presentación para 
hacerse pasar por policías.
 
Un club cannábico como 
guardería de speed y cultivo 
de marihuana
Durante el operativo también 
se ha desmantelado un club 
fraudulento de fumadores de 
cannabis ubicado en Orcoyen 
-Navarra-, que funcionaba 
como depósito de recepción 
del speed cuando entraba en 
territorio español, y como 
principal punto de cultivo, 

venta y distribución de mari-
huana y hachís en Navarra.
 
En su interior -de 600 metros 
cuadrados- los investigadores 
hallaron un completo labora-
torio para la elaboración de 
BHO -Butan Hasch Oil-, tam-
bién conocido como aceite de 
hachís, seis kilos de cogollos 
de marihuana y un sofistica-
do laboratorio tipo “indoor” 
dotado con 1.265 plantas y 
con tecnología para la pro-
ducción sistemática de esta 
sustancia estupefacientes

Inicio de las actuaciones
La Operación “Nassica” se ini-
ció a finales de 2020. Agentes 



47ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

de la Unidad Orgánica de Po-
licía Judicial de la Guardia civil 
en La Rioja lograron localizar a 
uno de los integrantes del gru-
po, lo que llevó con el paso de 
los meses a la plena identifi-
cación del resto de miembros 
de la organización criminal, 
perfectamente estructurada y 
definida, dotada de una amplia 
red logística y de importantes 
medidas de seguridad.
 
Para llevar a cabo su cometi-
do contaban con dispositivos 
móviles encriptados, vehículos 
lanzadera y vehículos "caletea-
dos" -modificados con habitá-
culos para esconder droga- e 
inhibidores de frecuencia. Uno 
de estos vehículos fue interve-
nido por las autoridades fran-

cesas cuando intentaba en-
trar en España con 47 kilos de 
speed. Además, disponían de 
armas y equipamiento policial 
para presuntamente dar “vuel-
cos de droga” a otros trafican-
tes y cobrar deudas, teniendo a 
su disposición garajes, domici-
lios y una asociación cannábica 

para la ocultación de la droga.
La operación “Nassica” ha sido 
llevada a cabo por el Equipo 
de Delincuencia Organizada y 
Antidroga de la Guardia Civil 
en La Rioja, coordinados por el 
Juzgado de Primera instancia e 
Instrucción número 1 de Tudela 
(Navarra) y el Ministerio Fiscal. 
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Detenido en Lanzarote un huido de la 
justicia británica relacionado con el 
Clan Kinahan
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L a Guardia Civil, ha de-
tenido en la isla de 
Lanzarote al ciudadano 

irlandés G.F.V, de 38 años de 
edad y con una OID (Orden 
Internacional de Detención) 
en vigor emitida por las auto-
ridades británicas.

El detenido está investigado 
por la introducción de gran-
des remesas de cocaína y por 
blanqueo de capitales. Esta 
persona era miembro de la 
organización criminal lide-
rada por Thomas Kavanagh, 
hombre de confianza del Clan 

Kinahan en Reino Unido, tra-
bajando en varias ocasiones 
en nombre de ellos en lo que al 
crimen organizado se refiere.
En el mes de julio se celebró 
el juicio en Reino Unido y no 
compareció, haciéndolo úni-
camente de forma telemática. 

[ 22 / 10 / 21 ] Está acusado de la introducción de 
importantes remesas de cocaína y hachís 
en su país el pasado año, así como de 
blanqueo de capitales
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El motivo que alegó fue que 
le resultó imposible realizar-
se una prueba PCR a tiempo. 
Por ese motivo el juez britá-
nico decidió emitir una or-
den de detención.

Esta detención es fruto de la 
colaboración existente entre la 

Guardia Civil y la NCA (Natio-
nal Crime Agency) británica, 
que informó al Equipo de Hui-
dos de la Justicia de la Unidad 
Central Operativa de la Guar-
dia Civil del posible paradero 
del ahora detenido, así como 
de la inminente activación de 
la citada OID.

Iniciada así la operación, 
agentes del citado Equipo de 
Huidos, localizaron a G.F.V 
en la isla de Lanzarote, con-
cretamente en una vivienda 
del municipio de La Asomada, 
donde regentaba junto a su 
mujer un negocio de alquiler 
de embarcaciones de recreo y 
residía desde 2017.

La detención se llevó a cabo el 
día de ayer en la terraza de un 
bar cercano a su lugar de re-
sidencia, cuando los agentes, 
tras varias horas de seguimien-
to discreto tanto de él como de 
su entorno más directo, con-
sideraron el momento idóneo 
para actuar con seguridad. 
Durante la detención, junto al 
Equipo de Huidos, participa-
ron miembros uniformados de 
la Comandancia de la Guardia 
Civil de Las Palmas.

Thomas Kavanagh
El jefe del detenido, Tho-
mas Kavanagh, se encuen-
tra cumpliendo una senten-
cia de tres años impuesta el 
año pasado por poseer una 
pistola eléctrica paralizante 
disfrazada de antorcha. Ade-
más, se encuentra a la espera 
de sentencia por los mismos 

EL DETENIDO DEBERÍA HABER 
COMPARECIDO ANTE LAS AUTORIDADES 
BRITÁNICAS EL PASADO MES DE JULIO, 
NO HACIÉNDOLO CON EL PRETEXTO DE 
NO PODER REALIZAR PRUEBA PCR PARA 
VOLAR A REINO UNIDO
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hechos que se le imputan al 
detenido en Lanzarote.

Kavanagh es considerado el 
representante más impor-
tante del grupo del crimen 

organizado Kinahan en el 
Reino Unido. Coordinó sus 
actividades desde una man-
sión segura, con cristales a 
prueba de balas, cerca de Bir-
mingham. Además, es el cu-
ñado de David Byrne, quien 
fue asesinado a tiros en el ti-
roteo del 2016 en el Regency 
Hotel de Dublín.

Gerry Hutch “The Monk”
Esta importante detención se 
suma a la llevada a cabo por el 
Equipo de Huidos de la Justicia 
de UCO el pasado mes de agos-
to sobre la persona de Gerry 

Hutch, conocido como “El Mon-
je”, líder del clan Hutch, y reco-
nocido rival de los Kinahan en la 
pugna por el control del crimen 
organizado en la república irlan-
desa. Este enfrentamiento entre 

clanes, es conocido en Irlanda 
como 'Kinahan - Hutch feud'.

El detenido ha sido puesto a 
disposición del Juzgado Cen-
tral de Instrucción nº 6 de la 
Audiencia Nacional, el cual ha 
decretado su ingreso en pri-
sión a la espera de su extradi-
ción al Reino Unido.

EN LANZAROTE, 
REGENTABA UN 
NEGOCIO DE 
ALQUILER DE 
EMBARCACIONES 
DE RECREO JUNTO 
A SU MUJER, 
DONDE RESIDÍA 
DESDE 2017
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La Guardia 
Civil contará 

con 73 nuevos 
vehículos todo 
terreno dentro 

del Plan 
Especial para 
el Campo de 

Gibraltar

[ 22 / 10 / 21 ] 

HAN SIDO 
ADQUIRIDOS POR 

LA SECRETARÍA 
DE ESTADO DEL 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR DENTRO 

DEL PLAN ESPECIAL 
DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR POR 
UN IMPORTE DE 

ALREDEDOR DE 3 
MILLONES DE EUROS
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L a Guardia Civil 
contará con 73 
nuevos vehículos, 

52 bicolor y 21 de color comer-
cial que han sido adquiridos 
por la Secretaria de Estado 
de Seguridad del Ministerio 
del Interior en el marco del 
Plan Especial del Campo de 
Gibraltar por un importe de 
2.907.974 euros.

Los 73 vehículos adquiridos 
están dotados de defensas 
delanteras y con transforma-
ción específica uniformada 
(KIT Patrulla).

Además, también se han re-
cibido 30 vehículos eléctricos 
con créditos de la Guardia Ci-
vil que se distribuirán en dife-
rentes unidades por un valor 
de más de 800.000 euros.
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[ 21 / 10 / 21 ] 

E n el marco de la ope-
ración Torcal 131-Gua-
dalciro, la Guardia Civil 

ha desarticulado una organi-
zación dedicada a transportar 
grandes cantidades de mari-
huana y hachís desde la pro-
vincia de Málaga a distintos 
países de la Unión Europea.

La operación se inició a fina-
les del año 2020 cuando los 
investigadores descubrieron 
en Málaga a varios individuos 
realizando elevadas compras 
de marihuana y hachís. 

Posteriormente, escondían la 
droga en una nave ubicada en 

La organización 
desarticulada 

distribuía hachís 
y marihuana en 

varios países de la 
Unión Europea

11 detenidos en Málaga por transportar 
en CAMIONES DROGA OCULTA ENTRE 
TONELADAS DE COLIFLORES
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un polígono industrial de Má-
laga, donde pasado un tiempo 
era camuflada entre mercan-
cía legal en camiones de gran 
tonelaje -principalmente fru-
tas y verduras- para poste-
riormente transportarla hasta 
países europeos.

Uno de estos camiones ha sido 
interceptado por la Guardia 
Civil cuando salía de la provin-
cia de Málaga transportando 
más de 16 toneladas de coli-
flores frescas. 

Oculta entre esta verdura, los 
agentes han hallado 142 kilos 
de hachís y 148 kilos de ma-
rihuana, procediéndose a la 
detención del conductor. La 
coliflor intervenida ha sido 
entregada al Banco de Alimen-
tos de Málaga.

La Guardia Civil ha llevado a 
cabo cuatro registros en do-
micilios y dos en naves indus-
triales en las localidades de 
Málaga, Marbella y Estepona.

Como resultado de esta ope-
ración se ha detenido a 11 
personas y se han cursado 
cuatro órdenes internaciona-
les de detención. También se 

han aprehendido 10 vehícu-
los, 92.000 euros en metálico, 
7.500 coronas suecas, 4.230 
francos suizos, gran cantidad 
de joyas y relojes de alta gama, 

además de útiles para el enva-
sado y transporte de la droga.

En una de las naves registra-
das, los agentes hallaron 178 

toneladas de mármol cuyo va-
lor asciende a más de cuatro 
millones de euros. Todo este 
material ha sido incautado por 
orden judicial.

La operación ha sido dirigida 
por el Juzgado de Instrucción 
nº 1 de Málaga y desarrollada 
por agentes pertenecientes a 
la Comandancia de la Guardia 
Civil de Málaga y al OCON-
SUR, que han contado con 
la colaboración de guardias 
civiles de la Unidad Central 
Operativa (U.C.O.) y del Gru-
po de Reserva y Seguridad 
(G.R.S.) nº 2 de Sevilla.

LA GUARDIA CIVIL 
HA ENTREGADO 
LA VERDURA 
INTERVENIDA AL 
BANCO DE ALIMENTOS 
DE MÁLAGA
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L a Guardia Civil, en 
la operación LAYA, 
ha detenido a 13 

personas de la banda criminal 
BLOOD en localidades del País 
Vasco, Madrid y Barcelona.

Los detenidos, entre los que 
se encuentran los dirigentes 
a nivel nacional de la banda, 
están siendo investigados 
por los delitos de pertenen-
cia a organización criminal, 

asesinato en grado de tenta-
tiva, diversos delitos contra 
las personas, contra la sa-
lud pública y tenencia ilícita 
de armas prohibidas, entre 
otros. Las autoridades ju-
diciales ya han decretado el 
ingreso en prisión preventiva 
de 11 de estos detenidos.

Además, otro integrante más 
está siendo investigado por 

DETENIDOS 13 MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN E INVESTIGADO UNO MÁS, 
ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS 
DIRIGENTES A NIVEL NACIONAL

Desarticulada la cúpula y los “bloques” 
más importantes de la banda criminal 
de origen latino BLOOD en España

[ 20 / 10 / 21 ] 
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delitos graves, el cual se en-
contraba ingresado en la pri-
sión madrileña de Soto del 
Real con anterioridad.

Las investigaciones se inicia-
ron tras detectar el asenta-
miento de un “bloque”, tér-
mino con el que denominan a 
sus grupos territoriales, de la 
banda criminal de origen lati-
no BLOOD en Vitoria (Álava). 
Esta banda, al igual que otras 
semejantes, aspira a contro-
lar determinados espacios 
geográficos estableciéndose 

en diversas regiones del país 
mediante la formación de 
grupos y la realización de di-
versas actividades delictivas 
en su zona de influencia.

Durante los meses de inves-
tigación se pudo precisar que 
los grupos de la banda asen-
tados en varias provincias 
del norte de España (Álava, 
Guipúzcoa, Navarra y La Rio-
ja) constituían el Bloque del 
Norte de la banda, dirigidos 
desde la localidad guipuz-
coana de Irún.

Se constató la existencia de 
varios bloques en Madrid y 
Barcelona, con mayor peso en 
la organización que los ante-
riores; quedando acreditado 
finalmente que el liderazgo 
de toda la organización recaía 
sobre miembros del bloque 
establecido en Barcelona cuyo 
líder dirigía la estrategia y ac-
tividades de la banda criminal 
a nivel nacional.

Se pudo comprobar como 
esta banda de carácter crimi-
nal operaba en gran parte del 
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territorio nacional, quedando 
acreditada su relación con la 
delincuencia común, emplean-
do para ello métodos suma-
mente violentos entre los que 
destacan robos con violencia 
y agresiones muy graves, e in-
cluso intentos de asesinato.

Muestra de lo anterior, los 
investigadores constataron 
como estos individuos ha-
brían provocado presunta-
mente, enfrentamientos vio-
lentos contra miembros de 
otras bandas rivales asenta-
das en sus zonas geográficas, 

con el fin de vengar reyertas 
anteriores y por el control 
territorial. En estos enfren-
tamientos, llevados a cabo 
en parques urbanos y áreas 
de uso público, se hacía uso 
de machetes de grandes di-
mensiones con resultado de 

graves lesiones, participando 
un gran número de individuos.

En la mayoría de estos grupos, 
un elevado número de compo-
nentes de base son captados 
entre menores de edad, quie-
nes habitualmente tienen una 
posición jerárquica de menor 
peso y son inducidos por los 
miembros de mayor rango a 
abandonar sus domicilios fa-
miliares y cometer actividades 
ilícitas como medio de finan-
ciación y de alcanzar un status 
de poder para la banda.

La explotación de la investiga-
ción se ha dividido en cuatro 
fases, diferenciadas según los 
bloques en los que se estruc-
turaba la organización crimi-
nal. Ésta tuvo que precipitarse 
al tener conocimiento los in-
vestigadores, de la inminente 
comisión de un asesinato en-
cargado desde la dirección de 

LA EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN 
SE VIO PRECIPITADA PARA EVITAR UN 
ASESINATO INMINENTE EN EL MARCO 
DE LA DINÁMICA DE LA BANDA, CUYA 
PLANIFICACIÓN SE DETECTÓ DURANTE EL 
CURSO DE LAS INVESTIGACIONES
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la banda a varios miembros ubicados en Ma-
drid. Dadas las circunstancias, se estableció un 
importante dispositivo destinado a localizar a 
la presunta víctima para salvaguardar su inte-
gridad física, así como a los potenciales agre-
sores, los cuales pudieron ser interceptados y 
detenidos en la capital.

Junto con la detención de los integrantes de 
la organización, se han llevado a cabo varios 
registros en diversas localidades de Madrid, 
Barcelona, Álava y Guipúzcoa, en los que se ha 
intervenido documentación, armas simuladas, 
armas blancas, una importante cantidad de 
sustancias estupefacientes y numerosos dis-
positivos electrónicos de almacenamiento de 
información que serán analizados por especia-
listas en este ámbito.

A todo lo anterior habría que sumar el trabajo de 
cooperación internacional llevado a cabo entre la 
Guardia Civil y la Policía Nacional Francesa, que 
tuvo su reflejo con la detención el pasado de mes 
de agosto, de un miembro del Bloque del Norte 
de BLOOD en San Juan de Luz (Francia), como 
presunto autor de un homicidio en grado de ten-
tativa cometido en dicha localidad francesa.

La operación Laya, la cual ha durado más de 
diez meses, ha sido llevada a cabo por los Gru-
pos de Información de las Comandancias de 
la Guardia Civil de Álava, Madrid, Guipúzcoa, 
Navarra y la Jefatura de Información (UCE-3). 
Además de los agentes pertenecientes al Ser-
vicio de Información de la Guardia Civil, el am-
plio dispositivo policial ha contado con la par-

ticipación del Grupo de Acción Rápida (GAR), 
de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), 
Grupo de Apoyo Operativo (GAO) de la Jefatura 
de Información, Servicio Cinológico, y de di-
versas Unidades de las Comandancias de Tres 
Cantos (Madrid), Barcelona, Álava y Guipúzcoa, 
y la Zona de Cataluña. Se ha contado con la co-
laboración mutua entre la Guardia Civil la Po-
licía Judicial de la Policía Nacional Francesa en 
algunas partes de la investigación.

Toda la operación ha sido coordinada y dirigida 
por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria, en 
el marco de las DD.PP. 215/2021.
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MARÍA GÁMEZ: “Mi apoyo y mi 
agradecimiento en nombre de toda la 
Institución, a los hombres y mujeres de la 
Guardia Civil que están dejándose la piel por 
proteger y ayudar a los vecinos de La Palma”



61ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a directora gene-
ral de la Guardia 
Civil, María Gá-

mez, ha visitado a los agen-
tes desplegados en el Puesto 
de Mando Avanzado (PMU), 
ubicado en la localidad de 
El Paso, para mostrarle su 
apoyo y agradecimiento en 
nombre de toda la Institu-
ción, a los hombres y muje-
res de la Guardia Civil que 
están dejándose la piel por 
proteger y ayudar a los veci-
nos de La Palma. 

Asimismo, ha mantenido un 
encuentro con los 15 agentes 
de la Guardia Civil que han te-
nido que ser realojados tras 
sufrir la pérdida de sus casas o 
el desalojo de las mismas.

La directora general, ha co-
menzado sus palabras recor-

dando que justo hoy se cumple 
1 mes desde que el volcán de 
Cumbre Vieja entró en erup-
ción. Desde ese mismo mo-
mento, la Guardia Civil activó 
a todos sus efectivos de La 
Palma para, en colaboración 
con las autoridades, comen-
zar el desalojo de las primeras 
personas afectadas. Esa mis-
ma noche llegaron nuestros 
primeros refuerzos proce-
dentes desde Tenerife y a día 
de hoy son casi 300 los guar-
dias civiles que están traba-
jando en la Isla.

Asimismo, María Gámez, ha 
dicho que la Guardia Civil ha 
sido designada como Man-
do del Grupo de Seguridad 
del Pevolca y coordina las 
actuaciones de los diferen-
tes cuerpos de seguridad 
y emergencias que operan 
en la zona. En este sentido, 
ha podido comprobar en el 
Puesto de Mando Avanzado 
(PMA) cómo se están llevan-
do a cabo de manera ejem-
plar la coordinación de todas 
las administraciones y de los 
diferentes cuerpos.

HA MANTENIDO UN ENCUENTRO CON LOS 
15 AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL QUE HAN 
TENIDO QUE SER REALOJADOS TRAS SUFRIR 
LA PÉRDIDA DE SUS CASAS O EL DESALOJO 
DE LAS MISMAS

María Gámez, ha visitado a los agentes desplegados en el 
Puesto de Mando Avanzado de la Palma para mostrarles su 
apoyo y agradecimiento en nombre de toda la Institución

[ 19 / 10 / 21 ] 
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Ha querido destacar el com-
portamiento ejemplar de los 
palmeros y las palmeras quie-
nes, a pesar de estar viviendo 

unos momentos tan duros, es-
tán colaborando y siguiendo a 
rajatabla las instrucciones que 
reciben por su seguridad.

En este sentido, ha querido 
pedir prudencia porque en los 
últimos días se han identifi-
cado a varias personas, con-
cretamente a 4, que se habían 
acercado mucho al volcán, 
saltándose las zonas de ex-
clusión, poniendo en peligro 
su integridad física y, por su-
puesto, la de las personas que 

LA DIRECTORA GENERAL HA VISITADO 
EL MIRADOR DE TAJUYA Y ASISTIRÁ AL 
COMITÉ DE DIRECCIÓN DE PEVOLCA



63ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

tuvieran que ir a rescatarlos si 
hubieran tenido algún problema. 

Lo mismo sucedió en el día de 
ayer cuando un barco que, pese 
a las advertencias por radio, 

también había sobrepasado las 
millas náuticas decretadas por 
Capitanía Marítima. Estas con-
ductas se han puesto en co-
nocimiento de la Fiscalía y de 
la Subdelegación del Gobierno 

por un presunto delito de des-
obediencia. Reitero la necesidad 
de cumplir con las indicaciones 
de zonas de exclusión porque es 
peligroso y hay que tomarse la 
situación con seriedad. 
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La Directora General, ha ma-
nifestado que: He querido ve-
nir aquí personalmente para 
ofrecer mi apoyo y mi agrade-
cimiento en nombre de toda 
la Institución, a los hombres 
y mujeres de la Guardia Civil 
que están dejándose la piel 

por proteger y ayudar a los 
vecinos de La Palma. Guardias 
civiles que, en algunos casos, 
también están sufriendo a ni-
vel personal la pérdida de sus 
casas y el desalojo de las mis-
mas. 15 en concreto, con algu-
nos de ellos he podido com-

partir un rato y saber de sus 
necesidades. Agradecimiento 
que hago extensivo al resto de 
efectivos de otros cuerpos de 
seguridad y de la UME.

Por último, María Gámez ha 
dado las gracias a todos, para 
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animarles porque según los 
científicos esta situación se 
va a prolongar en el tiempo y 
va a ser necesario mantener el 
esfuerzo que se está haciendo 
durante el tiempo necesario; 
y también para decirles a los 
palmeros y palmeras que no 
les vamos a dejar solos, que 
como hacemos siempre, la 
Guardia Civil está con sus 
vecinos, con la ciudadanía de 
La Palma, con nuestra cerca-
nía y nuestra ayuda hasta que 
todo esto acabe.

La directora general ha visitado 
el Mirador de Tajuya donde ha 
podido comprobar la zona afec-
tada como consecuencia de la 
erupción del volcán de Cumbre 
Vieja y asistirá al Comité de Di-
rección de PEVOLCA.

Actuaciones desarrolladas por 
la Guardia Civil en La Palma
Hay 281 agentes de distintas 
unidades y especialidades 
que están realizando distin-
tos cometidos entre los que 
destacan principalmente los 
desalojos (más de 7000 per-
sonas), control de tráfico, 
vigilancia de caminos fores-
tales, vigilancia de la zona 
de exclusión de navegación, 

colaboración con la UME en 
las mediciones de gases y coor-
dinación de todos los cuerpos 
de seguridad y emergencia.

Asimismo, se han rescatado a 
más de 600 animales (domés-
ticos como perros y gatos; de 
granja como cerdos, gallinas, 
cabras, burros…; aves exóticas 

e incluso colmenas de abejas). 
Se han hecho gestiones para 
reubicar animales de explo-
taciones ganaderas fuera de 
la zona de exclusión. Los ani-
males se han ido llevando a 
diferentes centros de acogida. 
También se hace recorridos a 
diario con ong´s para atender 
a animales silvestres.
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[ 19 / 10 / 21 ] L a Guardia Civil ha detenido en Barcelona 
al ciudadano norteamericano G.O.O, de 
64 años de edad, al estar reclamado por 

las autoridades de ese país mediante OID (Or-
den Internacional de Detención).

Esta persona fue arrestada por las autorida-
des de EE.UU tras una importante operación en 
2010, contra el intercambio de archivos P2P de 
contenido pedófilo, encontrando en posesión de 
G.O.O. gran cantidad de este tipo de archivos, 
tanto en su usuario de una red de intercambio 
de archivos, como en diferentes dispositivos 

Las autoridades 
estadounidenses llevaron a 

cabo una operación contra el 
intercambio de archivos P2P, 
encontrando en posesión del 
ahora detenido gran cantidad 

de material pedófilo

Detenido en Barcelona un pedófilo reclamado 
por las autoridades de EE.UU tras huir estando 
bajo arresto domiciliario en 2010



67ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

localizados en su vivienda de 
la ciudad de New York. 

Una vez detenido y estando 
en situación de arresto domi-
ciliario, G.O.O. se deshizo de 
su pulsera de localización, ini-
ciando así un periplo de huida 
por varios países. 
 
Desde el año 2012, que es 
cuando no compareció a juicio 
sobre los hechos investigados, 
G.O.O. se trasladó a España, a 
la ciudad de Oviedo, de ahí a 
Londres y posteriormente a 
Alemania antes de regresar a 
Barcelona, lugar donde final-
mente ha sido detenido. 
 
El Equipo de Huidos de la Jus-
ticia de la Unidad Central Ope-
rativa de la Guardia Civil, inició 
la búsqueda de esta persona en 
2018, al contar con indicios fia-
bles sobre el posible paradero 
del huido, por lo que se inicia-
ron gestiones con diferentes 
cuerpos policiales europeos, 
que iban corroborando su paso 
por estos países.
 
Dedicado a la docencia 
De esta manera, se pudo con-
firmar que el detenido traba-
jó como profesor de inglés en 

Oviedo, desde donde se tras-
ladó a Berlín para continuar 
ejerciendo la docencia, al 
igual que en Londres. Las dis-
tintas academias de idiomas 
para las que emitió currícu-
los, no tenían conocimiento 
de sus antecedentes por deli-
tos de pornografía infantil, ya 
que los certificados de ante-
cedentes exigibles son nacio-
nales de los propios países, 
no detectándose ningún caso 
relacionado con los hechos 
imputados durante todo este 
tiempo en ninguno de sus lu-
gares de residencia. 
 
El detenido adquirió la na-
cionalidad española en 2018, 
modificando el orden de sus 
apellidos y utilizando un 
nombre compuesto, eludiendo 

así posibles señalamientos 
policiales internacionales.
 
De esta manera, el pasado 22 de 
septiembre, pudo ser localizado 
en la ciudad de Barcelona, don-
de continuaba con sus clases 
de idiomas de manera online, 
siendo detenido en una de las 
salidas que hizo de su domicilio.
 
La operación ha sido llevada a 
cabo por el Equipo de Huidos 
de la Justicia de UCO, contan-
do con el apoyo de la Unidad 
de Policía Judicial de la Zona 
de la Guardia Civil de Cataluña.
 
El detenido se ha puesto a 
disposición del Juzgado de 
Instrucción número 2 de la 
Audiencia Nacional en fun-
ciones de guardia. 



68  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

[ 18 / 10 / 21 ] 

L a Guardia Civil en coor-
dinación con la Inspec-
ción de Trabajo y Segu-

ridad Social de Burgos, en la 
denominada operación “Tara-
tor”, han liberado a 14 víctimas 
que estaban siendo explotadas 
laboralmente en esa provincia.

La investigación, que continúa 
abierta, ha permitido la deten-
ción de 3 personas por la comi-
sión de delitos de trata de seres 
humanos con finalidad de ex-
plotación laboral. Las personas 
detenidas son de origen ruma-
no y senegalés, las víctimas de 
países subsaharianos.

Se ha detenido a 
3 personas y 14 

víctimas han 
sido liberadas

Desarticulado un grupo criminal dedicado 
A LA TRATA DE SERES HUMANOS CON 
FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL
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La organización captaba a sus 
víctimas en las provincias del 
sur de España, donde viven en 
asentamientos, valiéndose de 
su vulnerabilidad (desconoci-
miento del idioma, escasos re-
cursos económicos, aislamien-
to social, situación irregular en 
nuestro país, etc.) Les ofrecían 
condiciones engañosas y una 
vez que las trasladaban has-
ta la provincia de Burgos no 
las cumplían, hacinándolas en 
condiciones infrahumanas y re-
teniéndoles la documentación.

Posteriormente las ponían a 
trabajar en la vendimia, de for-
ma fraudulenta, sin contratos 
ni altas en la seguridad social, 
explotándolas en la recolec-

ción y obligándolas a realizar 
largas jornadas en beneficio de 
los detenidos, los cuales no en-
tregaban el montante econó-
mico pactado con sus víctimas.

Para el éxito de la operación 
ha sido fundamental la co-
laboración ofrecida desde la 
empresa para la que trabaja-
ban las víctimas, la cual des-
conocía las condiciones a las 
que estaban sometidas por los 

tratantes una vez finalizada 
la jornada laboral, aportando 
documentación y datos que 
han resultado esenciales para 
el desarrollo de la misma.

Las catorce víctimas que han 
podido ser liberadas e identi-
ficadas tienen entre 29 años 
y 44 años y han sido asistidas 
y alojadas con la colaboración 
de las ONGs Cruz Roja, AC-
CEM y Cruz Blanca, que se han 

LAS ACTUACIONES SE HAN ORIENTADO 
HACIA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS 
VÍCTIMAS EXPLOTADAS POR LOS TRATANTES 
QUE INTEGRAN EL GRUPO CRIMINAL, 
QUE SE APROVECHAN DE LA ESPECIAL 
VULNERABILIDAD DE ESTAS PERSONAS
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hecho cargo además del ase-
soramiento legal a las mismas.
Se han llevado a cabo varios 
registros en los que se han 
intervenido numerosa docu-
mentación personal de las víc-
timas (documentos de iden-
tidad nacionales de su país, 
así como solicitudes de NIE), 
libretas de apuntes sobre el 
trabajo y lo que les pagaban.

La operación “Tarator” ha sido 
llevada a cabo por la Unidad 

Orgánica de Policía Judicial de 
la Comandancia de la Guardia 
Civil de Burgos.

La trata de seres humanos con 
fines de explotación laboral
El ámbito agrario es uno de los 
sectores donde los grupos cri-
minales dedicados a la trata de 
seres humanos con fines de 
explotación laboral ejercen su 
actividad. Las diferentes campa-
ñas de recolección de productos 
agrícolas en las explotaciones 

agropecuarias son especialmen-
te sensibles porque generan 
una gran demanda de trabaja-
dores temporales concentra-
da en periodos estacionales.

Las organizaciones de tratantes 
captan a sus víctimas mediante 
engaño y se benefician ilícita-
mente de su trabajo en el cam-
po. Suelen ser personas extran-
jeras (comunitarias y de terceros 
países) que se encuentran ya en 
España o que son captadas di-
rectamente en sus países de ori-
gen para ser explotadas.

Actuación de la Guardia Civil
La trata de seres humanos, 
constituye una prioridad 
para la Guardia Civil y sus 

LA COOPERACIÓN DE LOS EMPRESARIOS, 
AJENOS A ESTAS PRÁCTICAS ABUSIVAS, HA 
SIDO FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA DETENCIÓN FINAL DE 
LOS AUTORES
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capacidades de actuación in-
tegral, le convierten en refe-
rente internacional en la lu-
cha contra este fenómeno.

Además de trabajar conjun-
tamente con instituciones y 
organismos como la ONU, el 
Consejo de Europa o EURO-
POL, asumiendo como especial 
orientación la consideración 
de la Trata de Seres Humanos 
como una de las áreas priori-
tarias (EMPACT) del Ciclo Po-
lítico de la Unión Europea, la 
Guardia Civil colabora también 
a nivel bilateral con agencias y 
cuerpos de policía de diferen-
tes países, especialmente con 
los países de origen o destino 
(cuando España se considera 
como país de tránsito).

La Guardia Civil dirige su ac-
tuación hacia la protección, 
asistencia y recuperación de 
las víctimas, para lo cual traba-
ja con la imprescindible ayuda 
de las Instituciones y las orga-
nizaciones no gubernamenta-
les (ONG,s) de asistencia social.

Durante el año 2020, la Guar-
dia Civil ha llevado a cabo un 
total 1254 inspecciones pre-
ventivas en lugares donde 

podrían existir víctimas de 
explotación laboral o sexual, 
identificando a 5029 personas. 

La mayoría de estas inspec-
ciones se realizan en coordi-
nación con la Inspección de 
trabajo y ONGs especialistas 
en atención a víctimas de 
trata. En ese periodo, se han 
desarrollado 66 investigacio-
nes en las que se ha liberado 
a un total de 313 víctimas y 
detenido a 144 personas, por 

delitos de trata y explotación 
laboral y sexual. 

La Guardia Civil subraya la im-
portancia de la colaboración 
ciudadana para denunciar si-
tuaciones de trata. Para ello 
cuenta con el nº de teléfono 062 
y con el servicio de alertas app 
alertcops que permiten ofrecer 
una repuesta ágil, tanto a vícti-
mas como a denunciantes; así 
como la cuenta de correo elec-
trónico trata@guardiacivil.es.
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E s la Guardia Civil muy 
posiblemente, el Cuer-
po de Policía con más 

arraigo y, que durante más 
tiempo existe en nuestro país, 
fundado en el año 1844 con la 

finalidad de hacer llegar a to-
dos los territorios del Estado 
el cumplimiento de las leyes 
y, de dotar de seguridad a los 
caminos y campos de nuestra 
España se fue desplegando, 

requiriendo el apoyo de au-
toridades locales o de perso-
nas que pudieran facilitar la 
instalación de unidades terri-
toriales en caseríos o terre-
nos, dando con ello principio 

LA NATURALEZA MILITAR 
DE LA GUARDIA CIVIL

Por Redacción ASIGC
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a la casa cuartel de aquellos 
agentes y familiares con ellos 
desplazados, que además, no 
podían ser desplegados en los 
mismos municipios donde hu-
bieran nacido, evitando con ello 
que la familiaridad o amistad 
transcendiera más allá de su 
núcleo familiar de convivencia.

La Guardia Civil que en sus co-
mienzos, sin ser Ejército, es-
taría integrada en el Ejército 
de Tierra, siendo por eso la 
guardia o los guardianes de la 
población civil, pues era pre-
cisamente ésa, la voluntad 
gubernativa, el evitar el en-
frentamiento del Ejército con 
la población civil, y facilitar 
con el despliegue el trato más 
cercano y diario de la Guardia 
Civil con los habitantes loca-
les, adquiriendo con ello co-
nocimiento directo de la pro-
blemática y el devenir de los 
residentes y transeúntes de la 
zona, lo que la haría más efi-
caz, pudiendo los guardias ci-
viles por ello actuar más cer-
teramente y en menor espacio 
de tiempo, ante el concreto 
requerimiento de su función.

Fue precisamente esa integra-
ción en el Ejército, la que le 

hizo adquirir un mayor prota-
gonismo en los tiempos de la 
dictadura del General Primo 
de Rivera, si bien no hubo po-
cos episodios en los que ha-
ciendo uso de la Guardia Civil 
como fuerza de orden público, 
ante protestas en grandes ca-
pitales, se saldaron los acon-
tecimientos con muertos en 
ambos lados, por cuanto éste 
Cuerpo era empleado en las 
situaciones más extremas de 
insurrección o rebelión en 
nuestro país, consecuencia 
de hambrunas o del empleo 
de trabajadores en el cre-
ciente sector industrial de las 
ciudades, o en explotaciones 
agrarias señoriales, coinci-
diendo con el incremento 
demográfico, y con la ruptu-
ra del modo de organización 
económica tradicional, ante 
la Revolución Industrial.

Sobrevivió la Guardia Civil a la 
Guerra Civil tras su apoyo ma-
yoritario al Gobierno legítimo 
de la República, y ello aun de 
las convulsas situaciones an-
teriores vividas de ataques a 
las instituciones tradicionales 
de nuestro país, como la Igle-
sia y sacerdotes, precisamen-
te los más débiles, y ante el 

“pistolerismo” anterior entre 
patronos y sindicalistas, o 
incluso de atentados con ex-
plosivos de anarquistas que 
hacía peligrar la propia exis-
tencia del modelo de gobier-
no jurídico político.

Franco acabada la Guerra Ci-
vil se cuestionó la existencia 
de la propia Guarida Civil, 
porque antes ya de la propia 
guerra, fue el freno a un gol-
pe de Estado por su apoyo al 
Gobierno, apoyo que lo fue 
también, como se ha dicho 
antes, mayoritario a la Repú-
blica como sistema vigente 
implantado legítimamente.

Fue su cuñado quien precisa-
mente le disuadió y prosiguió 
por tanto su existencia, eso 
sí, imbuida de un marcado 
carácter militar influido por 
la propia existencia del Régi-
men de Franco, y su integra-
ción en el Ejército de Tierra, 
quedando subordinada a los 
mandos militares.

Llegada la democracia, ante 
la diferenciación constitucio-
nal de las Fuerzas Armadas y 
las del por entonces llamadas 
Fuerzas de Orden Público, hoy 
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Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, la Guardia Civil se mantuvo 
como Cuerpo de Policía, y ex-
traordinariamente como fuer-
za armada, y con el calificativo 
de Instituto Armado de natu-
raleza militar, término que le 
fue acuñado, por mor de la ley, 
para definirla dentro de la dife-
renciación que hacía la Cons-
titución de Institutos Armados 
sometidos a disciplina militar.

Así la Guardia Civil a día de 
la fecha, siendo una Policía, 
está sometida a una discipli-
na militar propia o específica, 
distinta a la de las Fuerzas Ar-
madas en el ámbito de las in-
fracciones profesionales, pero 
aún sometida al Código Penal 
Militar en los específicos de-
litos allí definidos que sean 
consecuencia de la relación 
de subordinación entre estos 
profesionales, cuando prestan 
su servicio, en lo que se deno-
mina ámbito castrense.
Nada de esto es inconstitucio-
nal, porque el legislador pue-
de mantener así a la Guardia 
Civil, si lo considera adecuado 
para nuestro país.

Ahora, con todo lo llovido y 
tiempo pasado, los guardias 

civiles vienen desde al me-
nos 4 décadas, y tras la en-
trada en vigor la ley de fuer-
zas y cuerpos de seguridad, 
demandando en una gran ma-

yoría, sobre todo en las Esca-
la de Cabos y Guardias, pero 
también en la de Suboficia-
les e incluso algunos Oficia-
les, que la Guardia Civil sea 
desmilitarizada, o dicho de 
otro modo que su estatus 
jurídico sea el mismo que el 
del Cuerpo Nacional de Po-
licía, o el de otros policías 

autonómicas, o siendo dis-
tinto para no hacerles igua-
les en exactitud a los demás, 
al menos que se reconozca el 
verdadero carácter civil in-
trínseco a una policía de se-
guridad ciudadana.

En estos 40 años la Guardia 
Civil ha sufrido transforma-
ciones hasta el punto de te-
ner prácticamente el mismo 
régimen jurídico que cual-
quier otro funcionario civil, 
pero ese marcado carácter 
militar, que algunos ven con 
buenos ojos por dotarla de 
una mayor integridad, dis-
ciplina, y eficacia, según 
éstos, no tiene ya sentido, 
si es que alguna vez lo tuvo 
en democracia, por cuanto 
su función siendo tan digna 
como la de las Fuerzas Ar-
madas, es bien distinta.

No estaría de más que la Guar-
dia Civil pudiera mantener una 
naturaleza militar excepcio-
nal, como excepcionales son 
sus funciones como Fuerza 
Armada, en misiones milita-
res internacionales, o ante el 
Estado de Excepción, Guerra 
o Sitio, aunque en esas situa-
ciones cualquier organismo al 
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servicio público o no, puede o 
debe ser militarizado.

Así podemos considerar más 
acertado y menos anacróni-
co, que se produzca un cam-
bio legislativo aprovechando 
éste para modernizar, sino 
para suplir en su totalidad por 
una ley nueva, la actual de las 
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, que reconociendo a la 
Guardia Civil su verdadera na-

turaleza civil ordinaria, pueda 
mantener la militar de forma 
extraordinaria como se ha di-
cho, y la desvincule por tanto 
del Código Penal Militar en 
esas situaciones, acercándola 
cada vez más al Ministerio del 
Interior, también en organiza-
ción y disciplina, y sobre todo 
ahondando en su funciona-
miento interno, para despejar 
toda posibilidad de injusticia, 
arbitrariedad y desviación de 

poder, eliminado las formas 
de evaluación actuales de los 
guardias civiles que, vincu-
ladas a la promoción y per-
manencia en el Cuerpo, han 
sumido a los guardias civiles 
en formas autoritarias inacep-
tables, al no poder ni recurrir 
esas evaluaciones, sin que se 
justifiquen o motiven sufi-
cientemente en verdaderos 
hechos que puedan ser con-
trastados efectivamente.
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L a Guardia Civil ha 
intervenido 135.000 
plantas de mari-

huana de una finca supuesta-
mente dedicada a una macro 
plantación de cáñamo legal 
en la localidad de Huerta de 
Valdecarábanos, en Toledo, 
siendo la mayor incautación 
realizada durante una ope-
ración policial en Europa. Se 
han detenido a tres personas 
y tomado manifestación como 
investigadas no detenidas a 
otras seis por delitos contra 

la salud pública, pertenencia 
a grupo criminal y contra los 
derechos de los trabajadores.

La Guardia Civil realizó el 
pasado 16 de septiembre 
una inspección en una plan-
tación supuestamente de-
dicada al cáñamo con fines 
industriales y ubicada en la 
localidad de Huerta de Val-
decarábanos, con el fin de 
comprobar su situación le-
gal para evitar el tráfico y ela-
boración de estupefacientes.

Han sido detenidas tres personas e 
investigado a otras seis por un delito 
contra la salud pública, pertenencia a 
grupo criminal y contra los derechos de 
los trabajadores

INTERVENIDAS 
135.000 PLANTAS DE 
MARIHUANA, LA MAYOR 
CANTIDAD EN UN 
MISMO CULTIVO EN 
TODA EUROPA

[ 18 / 10 / 21 ] 
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En esta inspección, los agen-
tes tomaron una muestra de las 
plantas para comprobar si so-
brepasaba el índice máximo le-
gal del componente psicoactivo 
de este supuesto cáñamo. El re-
sultado arrojó que estas plantas 
eran en realidad cannabis sati-
va, las cuales habían sido mo-
dificadas genéticamente para 
asimilarlas al cáñamo industrial 
y tener una apariencia legal.

Continuando con la investi-
gación, el pasado 26 de sep-
tiembre la Guardia Civil del 
aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas intervino una im-
portación de 112 kilos de cogo-
llos de marihuana, las cuales 
habían sido declaradas como 
plantas, sin especificar de qué 
tipo, y cuyo destinatario era 
la empresa responsable de la 
plantación investigada.

Los agentes volvieron a rea-
lizar una segunda inspección 
el día 6 de octubre, donde 
procedieron a intervenir las 
135.000 plantas de marihua-
na en su totalidad y dete-
niendo a los principales au-
tores de los hechos. Además, 
en unas naves cercanas a la 
plantación, cuya empresa 
responsable empleaba como 
secadero, se hallaron e inter-
vinieron 30 toneladas de pi-
cadura en seco del resto de 
la plantación del año anterior 
y 3,720 kilos más de cogollos 
listos para su distribución.

La finca donde se hallaba esta 
macro plantación alcanza-
ba una superficie de 12 hec-
táreas, con vigilancia per-
manente las 24 horas. En las 
proximidades había dos naves 
dispuestas con material para 

DEDICABAN 
EL CULTIVO A 
FALSO CÁÑAMO 
INDUSTRIAL EN 
UNA FINCA DE 12 
HECTÁREAS EN 
LA LOCALIDAD 
DE HUERTA DE 
VALDECARÁBANOS
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ser convertidas en cultivos in-
door de marihuana y tener un 
mayor aumento de producción, 
así como una zona de secado 
con un sistema cerrado de cá-
maras de seguridad y vigilancia.

También en esta última inspec-
ción, los agentes observaron 
que los empleados que se ha-
llaban en dicho cultivo eran en 
su mayoría extranjeros en si-
tuación irregular en España, sin 

contrato laboral y la vivienda 
que les había facilitado la em-
presa no tenía las más mínimas 
condiciones de habitabilidad.

Esta operación se enmarca 
dentro de la operación Miller 
y ha sido desarrollada por el 
Equipo de Delincuencia Orga-
nizada y Antidroga (EDOA) de 
la Guardia Civil de Toledo y la 
Compañía Fiscal de la Guar-
dia Civil del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas.

TAMBIÉN FUERON INTERVENIDOS 112 
KILOS DE COGOLLOS DE MARIHUANA 
EN EL AEROPUERTO DE ADOLFO SUÁREZ 
DE MADRID-BARAJAS DESTINADOS AL 
TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL
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La Guardia Civil participa en el 
desmantelamiento de una importante 

ORGANIZACIÓN DEDICADA AL 
TRÁFICO DE ARMAS A NIVEL EUROPEO 



81ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a Guardia Civil en 
el marco de la Ope-
rational Task For-

ce (OTF) “LOS”, coordinada 
por EUROPOL, ha participado 
junto con las autoridades po-
liciales de otros ocho países 
europeos (Holanda, Repúbli-
ca Checa, Eslovaquia, Bélgica, 
Alemania, Austria, Polonia y 
Reino Unido) en el desmante-
lamiento de una importante 
organización criminal dedica-
da al tráfico de armas a nivel 
internacional, y la cual estaba 
principalmente conformada 
por ciudadanos de Eslovaquia, 
República Checa y Holanda. 

La organización criminal des-
articulada se dedicaba a la re-
conversión en armas de fuego 
convencionales de pistolas, 
subfusiles y fusiles de asal-
to de última generación que 
previamente habían sido re-
calibrados al sistema Flobert 
para poder ser vendidas más 
fácilmente en ciertos países 
del Este de Europa cuya legis-
lación lo permite. Muchas de 
estas armas tenían capacidad 
de hacer fuego automático 

(ametrallador), tratándose por 
tanto de armas de guerra.
Se ha procedido a la deten-
ción de 18 personas y a la in-
cautación de más de 350 ar-
mas, aunque se sospecha que 
la organización desmantelada 
ha suministrado más de 1. 500 
armas de fuego a grupos cri-
minales localizados en Espa-
ña, Países Bajos, Austria, Di-
namarca, Alemania, Portugal, 
Suecia y la República Checa. 

La investigación se inició a 
principios de 2020, cuando en 
diferentes países europeos, 
incluida España, se empeza-
ron a incautar este tipo de ar-
mas de fuego. El intercambio 
de información internacional 
a través de Europol permitió 
descubrir que todas estas ar-
mas tenían un origen común 
en diferentes armerías de Es-
lovaquia donde eran adquiri-
das de forma masiva por esta 
organización para posterior-
mente manipularlas, convir-
tiéndolas de nuevo en armas 

de fuego reales en sus calibres 
originales, para posterior-
mente ser vendidas a otras or-
ganizaciones criminales, ma-
yoritariamente vinculadas al 
narcotráfico, por toda Europa.

Debido a la envergadura y 
complejidad de la investiga-
ción, por parte de EUROPOL 
se constituyó una Operational 
Task Force (OTF), que única-
mente están previstas para la 
lucha contra organizaciones 
criminales y objetivos de alto 
valor estratégico. Estas OTF 
son un instrumento altamente 
especializado recientemen-
te creadas en el seno EURO-
POL para conformar equipos 
policiales multidisciplinares 
y multinacionales para hacer 
frente a las Organizaciones 
Criminales Transnacionales 
más peligrosas y activas, estan-
do integradas por miembros de 
los Cuerpos Policiales diferen-
tes países afectados, y que 
en este caso estaba integrada 
por agentes de la Jefatura de 

HAN SIDO DETENIDAS 18 PERSONAS Y SE HAN 
INTERVENIDO MÁS DE 350 ARMAS DE FUEGO

[ 17 / 10 / 21 ] 
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Información de la Guardia Ci-
vil por parte de España.

La participación de la Guardia 
Civil en esta macro operación 
se inició a raíz de las investi-
gaciones e inteligencia elabo-
rada por su Jefatura de Infor-
mación (UCE3) en relación con 
incautaciones en nuestro país 
de varias de las armas de fue-
go con las que traficaba esta 
Organización Criminal y por 
las que se venía desarrollando, 
entre otras, la Op. POWER ini-
ciada en Septiembre de 2019 
a raíz de la incautación de un 
arma automática (subfusil) de 
este tipo, del calibre 9mm. pa-
rabellum, que en su huida preci-
pitada dejaron abandonando los 
ocupantes de un vehículo roba-
do con matrículas falsas holan-
desas el cual se vio implicado en 
un accidente de tráfico con una 
víctima mortal en la autovía A-1 
en la provincia de Madrid.

A raíz de este hecho, y gracias 
a una rápida investigación rea-
lizada por efectivos del Servi-
cio de Información de Madrid, 
Málaga y de su órgano central 
(UCE3), se pudo identificar al 
conductor huido del vehículo 
siniestrado, el cual formaba 

parte de la Organización Cri-
minal ahora desarticulada y 
que en el momento del acci-
dente se disponía a hacer una 
entrega de armas. Dicho indi-
viduo, junto con otros dos in-
tegrantes más de la organiza-
ción, pudieron ser localizados 
y detenidos tan solo dos días 
después del accidente cuan-
do trataban de huir de España 

desde el aeropuerto de Mála-
ga. Se trataba de ciudadanos 
holandeses de origen turco.

Otra de las armas de fuego 
de esta organización criminal 
recuperadas en España por 
la Guardia Civil, se trataba de 

una pistola del calibre 9mm. 
parabellum, incautada meses 
después en la provincia de 
Cádiz a dos ciudadanos tam-
bién de origen holandés vin-
culados al narcotráfico.

La integración y análisis de to-
das las evidencias obtenidas 
con ocasión de dichas incau-
taciones de armas en España 

ADQUIRÍAN ARMAS RECALIBRADAS AL SISTEMA 
FLOBERT EN PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA, 
QUE POSTERIORMENTE TRANSFORMABAN EN 
ARMAS DE FUEGO REAL Y VENDÍAN A GRUPOS 
CRIMINALES DE TODA EUROPA
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y otros países, una vez com-
partidas a través de Europol 
y de numerosas reuniones e 
intercambios de información 
entre los cuerpos policiales 
integrantes de la citada Oper-
tional Task Force permitieron 
poner al descubierto las ra-
mificaciones de organización 
criminal de alto valor estraté-
gico ahora desarticulada.

Esta investigación se enmarca 
a su vez dentro del EMPACT de 
Armas de Fuego que es la pla-
taforma de la Unión Europea 
para la lucha contra el tráfico 
de armas y explosivos, y la cual 
es liderada a nivel Europeo por 
la Guardia Civil en calidad de 
DRIVER del citado EMPACT. 
Dada la importancia para la 

Guardia Civil de la lucha con-
tra el tráfico de armas, al tra-
tarse del Cuerpo policial que 
tiene atribuido en nuestro 
país el control de las armas 
de fuego, desde las Unidades 
de su Servicio de Informa-
ción se viene realizando un 
constante esfuerzo para de-
tectar y neutralizar los cana-
les de suministro ilegal de las 
mismas, tal y como evidencia 
que en los últimos 5 años el 

Servicio de Información haya 
desarrollado más de 93 ope-
raciones contra redes de trá-
fico de armas con el resultado 
de 435 personas detenidas, 
más de 4.845 armas de fuego 
incautadas (muchas de ellas 
de guerra) y 609.625 cartu-
chos metálicos intervenidos, 
236 kg de sustancias explosi-
vas, más de 700.000€ en me-
tálico y 20 talleres clandesti-
nos desmantelados.

ACTUACIÓN FRUTO DE UNA OPERATIONAL 
TASK FORCE, DIRIGIDA Y COORDINADA POR 
EUROPOL, Y EN LA QUE HAN PARTICIPADO 
JUNTO CON LA GUARDIA CIVIL LAS 
POLICÍAS DE HOLANDA, REPÚBLICA CHECA, 
ESLOVAQUIA, BÉLGICA, ALEMANIA, AUSTRIA, 
POLONIA Y REINO UNIDO
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A bogados y fun-
cionarios de las 
Fuerzas de Segu-

ridad del Estado son profe-
sionales que, de común man-
tienen una relación bastante 
estrecha, unas veces por ne-
cesidad, otras la búsqueda de 
unos y de otros tiene más su 
consecuencia en la función 
que por separado llevan am-
bos colectivos.

Los abogados, ya actúen de ofi-
cio o por encomienda de parti-
cular, son necesariamente par-
tícipes del procedimiento penal, 
e incluso en algunos casos del 
procedimiento administrativo, 
cuando están en juego derechos 
de contenido constitucional.

No puede pasarse un detenido 
a disposición judicial, sin que al 
mismo se le haya hecho lectura 

de sus derechos fundamenta-
les en presencia del abogado, y 
en el ejercicio de éstos, decla-
rar o no declarar en sede po-
licial. El abogado además debe 

saber los motivos de la deten-
ción expresados en hechos, los 
medios de prueba o pesquisas 
obtenidas por los funcionarios 
policiales para mantener a una 

LA RELACIÓN DEL ABOGADO CON LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD

Por Redacción ASIGC
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persona privada de libertad, 
hasta que pasada a presencia 
del juez éste decida su situa-
ción de libertad nuevamente, 
o de privación de libertad o 
derechos eventualmente y de 
forma cautelar.

Así el abogado que atiende en 
la jurisdicción penal se verá 
frente al policía en este mo-
mento, pero siguiendo el or-
den penal, también se verá 
cuando el abogado asista de 
oficio o por encomienda a una 
víctima del delito, y en espe-
cial a las de violencia de géne-
ro, con la participación inme-
diata, ya en sede policial, para 

ejercer de acusadores, perso-
nándose ante el ofrecimiento 
de acciones, además.

El abogado es obligado tam-
bién en los registros domi-
ciliarios, si el registrado es 
detenido. Como necesario es 
también, que el abogado asista 
a una rueda de reconocimien-
to en el ámbito de la justicia, 
si queremos dotar a esa “semi 
prueba” anticipada, de valor 
culpabilístico en el juicio.

En la reconstrucción de hechos 
delictivos o ante cualquier 
otra prueba obtenida bajo la 
inmediación judicial, también 

estarán ahí ambos colectivos 
debidamente representados.

En la fase de instrucción ju-
dicial, por encomienda de la 
autoridad judicial, la policía 
judicial realiza investigacio-
nes, ya sea en el proceso con 
autor conocido o por conocer, 
ya sea por una causa con pre-
so o sin preso, y es por eso que 
el seguimiento del caso, o la 
práctica de pruebas, requiere 
bien para aconsejar la forma 
de llevarse las mismas, solici-
tadas por las partes o de ofi-
cio requeridas por el juez, ya 
para dotar de valor de prueba 
anticipada a lo que se haga, en 
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fundamento del principio de 
contradicción de partes pro-
cesales, como se ha dicho an-
tes, y ello requiere la presen-
cia del abogado, como actor 
necesario en la intervención 
de los funcionarios policiales, 
en el momento que procesal-
mente convenga.

Pero aquí no acaba esa rela-
ción, por cuanto el abogado 
se verá nuevamente las caras 
frente al policía el día del jui-
cio, y deberá en ese momento 
someterse a las preguntas y 
repreguntas de éste, no sólo 
de las del abogado que actúa 

como defensa del acusado, 
sino también con el que actúa 
como acusador, en defensa de 
los intereses de la víctima, ya 
sea como acusación particular 
o en su caso popular.

Y si salimos del ámbito de una 
persona detenida, también 
será necesaria la presencia del 
abogado, cuando el llamado 
a declarar en sede policial lo 
haga como investigado por un 
delito, que de no comparecer 
asistido con abogado habría 
de nombrárselo de oficio, sin 
esperar a conocer si tiene o no 
derecho a justicia gratuita.

Para el funcionario de policía 
la relación con el abogado no 
acaba con el ejercicio profe-
sional, pues puede éste, verse 
sometido a procedimiento pe-
nal precisamente por su labor 
policial, cuando por defectuo-
sa ésta, de forma culpable o 
dolosa, existan indicios delic-
tivos o de vulneración de de-
rechos fundamentales, además 
para el caso de requerirse un 
“habeas corpus” al solicitarlo 
el detenido por sí o por abo-
gado, el policía también puede 
verse en la obligación de com-
parecer como acusado, y nue-
vamente se verá las caras con 
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un abogado por partida doble, 
primero con el que le va a de-
fender, y segundo con el que 
le va a acusar, amén de hacerlo 
también el fiscal.

Puede por tanto además el 
abogado, más que negociar, 
facilitar que el policía ponga 
en libertad a su patrocinado 
detenido, cuando se dan ga-
rantías suficientes de que el 
mismo comparecerá a presen-
cia del juez cuando sea llama-
da, tenga domicilio conocido, 
arraigo, y por tal motivo no 
tenga, si ya está instruido el 
atestado, que esperar necesa-
riamente a que el juez le reci-
ba, sobre todo en días y hora-
rios donde la administración 
judicial, no está disponible 
para prestar esa función.

Pero el funcionario policial, por 
su trabajo, ya sin entrar en la 
faceta del ámbito estrictamen-
te extra policial privado, pue-
de requerir los servicios de un 
abogado, no solo para la defen-
sa penal, sino para la defensa 
de sus intereses profesionales, 
de sus derechos como funcio-
nario, o incluso sus derechos 
como acusado de una infrac-
ción disciplinaria de la que se 

le acuse por sus jefes u orga-
nismos de la Administración.

Así el abogado se erige como 
salvador del funcionario de 
policía, en muchas ocasiones, 
unas veces para conseguir que 
se respeten sus derechos so-

ciales y profesionales, y otros 
para protegerse ante la acción 
disciplinaria por su actuación 
profesional. Y por tanto, no 
sólo pues en el ámbito de una 
denuncia en el ámbito penal 
por su actuación.

Ya hemos visto que policías 
y abogados tienen intereses 
comunes y enfrentados, en 
beneficio de la justicia mate-
rial, como forma de ponderar 
el poder o la potestad puniti-
va del Estado.

Ahora cabe abordar si esa 
relación, meramente oca-
sional o no, dependiendo del 
número de abogados, y de 
los asuntos policiales en los 
que coincidan, debe estable-
cerse de forma protocolaria, 
ya de forma reglada, ya de 
forma autogestora.

Pues además de establecer-
se un plazo de 3 horas para 
asistir el abogado al detenido, 
cuando sea llamado, con ese 
fin, y de establecerse la obli-
gación de hacerle saber el po-
licía al abogado, el fundamen-
to de la detención, lo cierto es 
que esa interrelación, es más 
propia de la confianza y la re-
gularidad, que de normas que 
la predeterminen.

Así esto, evidente es que am-
bos se deben respeto mutuo, y 
cada cual en su función deben 
respetar los derechos o pre-
rrogativas de cada cual.
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Se han intervenido más de 5.000 plantas de marihuana, 
25.000 gramos de cogollos, 32.000 euros, 3 armas de fuego y 
17 vehículos

La Guardia Civil detiene a 45 personas 
en una macrooperación contra el tráfico 
de drogas en Almería

[ 16 / 10 / 21 ] 
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L a Guardia Civil, en la de-
nominada macroopera-
ción Indalo 65-Urdimbre, 

ha detenido a 45 personas en 
la provincia de Almería por los 
delitos de pertenencia a banda 
organizada, contra la salud pú-
blica, tenencia ilícita de armas y 
defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inicia para 
desmantelar un complejo en-
tramado de viviendas dedicadas 
al cultivo de marihuana, reali-
zando un total de 43 entradas 
y registros. Como resultado se 
han intervenido un total de 5.677 

plantas de marihuana, 25.000 
gramos de cogollos, 32.000 eu-
ros en efectivo, 3 armas de fuego 
(2 pistolas y un rifle denunciado 
como sustraído en Puerto Lum-
breras), gran cantidad de muni-
ción y 17 vehículos.

En el conjunto de viviendas ins-
peccionadas, en las localidades 
de El Ejido, Roquetas de Mar y 
Vícar, se han neutralizado 89 
enganches ilegales a la red eléc-
trica, realizados para maximizar 
el rendimiento de los cultivos y 
que suponían un riesgo para las 
viviendas colindantes.

Esta operación se encuentra 
enmarcada en la lucha con-
tra el tráfico, elaboración y 
cultivo de sustancias estu-
pefacientes en la provincia 
de Almería. En el dispositivo 
han participado más de 150 
agentes de la Guardia Ci-
vil de Almería con el apoyo 
de los perros detectores de 
droga y billetes.

Las diligencias junto con los 
detenidos y los efectos inter-
venidos se han puesto a dis-
posición del Juzgado de Ins-
trucción Nº 5 de Almería.

ENTRE LOS DELITOS INVESTIGADOS SE ENCUENTRAN LOS DE 
PERTENENCIA A BANDA ORGANIZADA, CONTRA LA SALUD PÚBLICA, 
TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS Y DEFRAUDACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO
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L a Guardia Civil, en la 
operación LIMONEROS, 
ha desmantelado una 

organización delictiva que in-
troducía grandes cantidades 
de hachís en la península, tan-
to por vía marítima como aé-
rea. Se ha detenido a 41 perso-
nas por los supuestos delitos 

de tráfico de drogas, tenencia 
ilícita de armas, contrabando, 
pertenencia a organización 
criminal y falsificación de do-
cumento público.

La operación se inició en sep-
tiembre de 2019 cuando la Guar-
dia Civil tuvo conocimiento de un 

accidente aéreo de un helicóp-
tero en Marruecos. El piloto del 
avión siniestrado había estado 
hospedado en Sevilla, por lo 
que se inició una investigación 
para conocer los hechos.

Los agentes comprobaron que 
los miembros de la red tomaban 

Se ha detenido a 41 personas por los supuestos delitos de 
tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, contrabando, 
pertenencia a organización criminal y falsificación de 
documento público

Desmantelada una red que distribuía 
hachís mediante una flota de aeronaves

[ 15 / 10 / 21 ] 
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numerosas medidas de seguri-
dad, como alquilar vehículos a 
nombres de terceras personas 
para que no pudieran implicarles.

Durante la investigación, se 
supo que el grupo buscaba las 
aeronaves y los repuestos en 
segunda mano. Para ello con-
taba con un grupo de mecáni-
cos de vuelo.

En noviembre de 2019 los 
guardias civiles encargados de 
la investigación frustraron un 
alijo de 420 kilos de hachís en 
una avioneta procedente de 
Marruecos, y detuvieron a sus 
dos tripulantes.

Por otro lado, la red contaba 
con pilotos de España aun-
que también traían de His-
panoamérica, sobre todo de 
México, pilotos noveles a los 
que formaban en España. Para 
estas labores docentes la or-
ganización contaba con una 
avioneta biplaza.

Durante los dos años que ha 
durado la investigación, se ha 
conocido que los miembros de 
la red habrían sufrido al me-
nos dos accidentes aéreos de 
importancia. El primero de 
los siniestros fue el del piloto 
mexicano por el que se inició la 
investigación. El otro accidente 

se produjo el 9 de septiembre de 
este año, falleciendo un piloto 
de nacionalidad española en un 
vuelo nocturno en Marruecos.

Contando con las aeronaves 
siniestradas la organización ha 
llegado a tener 7 aeronaves, 2 
helicópteros y 5 avionetas. Para 
ello, además de la “escuela de 
pilotos” y el grupo de mecáni-
cos, contaban con lugares para 
ocultar las aeronaves, así como 
pistas clandestinas, algunas de 
ellas camufladas como pistas 
para entrenar a los galgos.

En el transcurso de la investi-
gación, se tuvo conocimiento 

de que la organización conta-
ba con una rama que introdu-
cía hachís por vía marítima. De 
hecho, el pasado mes de junio 
se detuvo a 4 personas y se in-
cautaron 750 kilos de hachís, 
así como un vehículo utilizado 
para la carga en un alijo en las 
costas de Huelva.

Los investigadores, tras la au-
torización del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nº 
4 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 
llevaron a cabo 24 registros en 
Murcia, Toledo, Cáceres, Huel-
va y Sevilla, donde se incauta-
ron otros 120 kg. de hachís.

En Cartaya (Huelva) se en-
contró al cabecilla del grupo 
en una vivienda de lujo, y en 
Sevilla se localizó al jefe ope-
rativo. Además, de las cuatro 
aeronaves que se han incau-
tado, se han encontrado nu-
merosos efectos relacionados 
con la aeronáutica, entre ellos 
manuales de vuelo, así como 
repuestos para las aeronaves. 
Igualmente, se han incautado 
tres armas de fuego, una plan-
tación de marihuana en la lo-
calidad sevillana de Los Pala-
cios, 78.000 euros en efectivos 
y abundante documentación.
La operación ha sido desa-
rrollada por agentes pertene-
cientes al OCON-SUR.
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INTERVENIDA CERCA DE UNA TONELADA 
DE MARIHUANA EN CUENCA

[ 14 / 10 / 21 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la opera-
ción MULTILOCUS, 

se ha desarticulado dos or-
ganizaciones dedicada al 
cultivo y venta de marihua-
na, procediendo a la deten-
ción de 13 personas y a la 
investigación de otras 3, y 
a la incautación de casi un 
tonelada de marihuana en 
bruto, de los que cerca de 

400 Kg. sería sustancia sus-
ceptible de venta (cogollos, 
inf lorescencias y marihuana 
seca y envasada). Se ha in-
tervenido gran cantidad de 
material necesario para el 

cultivo y desarrollo de las 
plantaciones, tanto de exte-
rior como indoor, así como 
utillaje para su preparación 
y posterior puesta en el 
mercado minorista.

En la operación se han desarticulado 
dos organizaciones deteniendo a 13 
personas y la investigación de otras tres
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La operación se inició en julio del 
pasado año, cuando los agentes 
comprobaron la existencia de 
dos grupos dedicados al cultivo 
de cannabis sativa, que tras su 
cosecha y secado era puesta a la 
venta hacia terceros.

Ambos grupos estaban per-
fectamente estructurados y 
jerarquizados, utilizando sus 
propias viviendas, así como 
propiedades deshabitadas 
para el sembrado de cannabis. 
En algunas ocasiones, utiliza-
ban a terceras personas para 
que a cambio de una cantidad 
de dinero, éstos sembraran 
en sus propiedades cannabis, 
siéndoles proporcionadas las 
semillas, así como fertilizantes 
y materiales para favorecer el 
crecimiento de las plantas.

Una vez cosechadas, llevaban el 
producto a los lugares de seca-
do que el grupo tenía para ello. 
Para favorecer el apoyo de estos 
“cultivadores” les hacían creer 
que como eran pocas las plantas 
cultivadas, la Guardia Civil nun-
ca iba a entrar en sus propieda-
des para incautar los cultivos.

Posteriormente, cuando eran 
recolectadas las sustancias 
estupefacientes las transpor-
taban a una “guardería”, donde 
se almacenaban y secaban los 

cogollos. Una vez listos, eran 
envasadas al vacío para su 
posterior venta. Todo este en-
tramado permitía diversificar 
las zonas de cultivo y dificultar 
la detección de las plantacio-
nes por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

Por tal motivo, los agentes 
procedieron a explotar la ope-
ración llevándose a cabo un 
total de diez registros domi-
ciliarios en las localidades de 
Casas de los Pinos y Vara del 
Rey. Con posterioridad se ha 
llevado a cabo una segunda 
fase de explotación, consis-
tente en varios registros en El 
Provencio, Casas de Fernando 
Alonso y Casas de los Pinos,

Detenidos y material incautado
Hasta la fecha se ha deteni-
do un total de trece personas 
e investigado otras tres con 
edades comprendidas entre 
los 20 y los 67 años de edad.

Las sustancias incautadas 
en dichas operaciones su-
man cerca de una tonelada 
en bruto de cannabis sati-
va (850 Kilos aproximada-
mente) de las que obtenían 
cogollos, inf lorescencias, 
marihuana seca y envasada, 
además de 32 paquetes de 
semillas con modificación 

genética para optimizar cul-
tivos (plantas feminizadas).

Se ha intervenido diverso mate-
rial para la instalación de plan-
taciones “INDOOR” (lámparas, 
casquillos, portalámparas, fo-
cos, transformadores, tubos de 
ventilación y extracción, pan-
tallas reflectoras, programado-
res, extractores, temporizado-
res, filtros de carbono, un aire 
acondicionado, etc…), además, 
de materiales de cultivo exte-
rior y preparación del mismo.

La operación ha sido desa-
rrollada por Equipo Roca de la 
Guardia Civil del Provencio y 
San Clemente y el Equipo de 
Policía Judicial de la Guardia 
Civil de San Clemente (Cuenca).

En el operativo han participa-
do componentes de Seguridad 
Ciudadana de la Compañía de 
Motilla del Palancar, Policía Ju-
dicial, Seprona y Equipo Pegaso 
de la Comandancia de Cuenca, 
efectivos de USECIC de Cuenca, 
Albacete y Ciudad Real, servicio 
Cinológico, así como la UHEL.

Las diligencias junto a los de-
tenidos, investigados y efectos 
incautados, han sido puestos 
a disposición del Juzgado de 
Primera Instancia e Instruc-
ción nº. 1 de San Clemente. 
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MARÍA GÁMEZ: “Mi reconocimiento a los 
hombres y mujeres de la Guardia Civil en 
el Campo de Gibraltar que encaran uno de 
los desafíos más cruciales: la lucha contra 
el narcotráfico y el crimen organizado”
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[ 11 / 10 / 21 ] 

L a directora general 
de la Guardia Ci-
vil, María Gámez, 

ha presidido en la mañana de 
hoy, en la localidad de Tarifa, 
los actos en conmemoración 
de la festividad de la Patrona 
del Cuerpo de la Comandancia 
de Algeciras.

Al acto han asistido también 
el Alcalde de Tarifa, Francisco 
Ruiz, el Subdelegado del Go-
bierno en Cádiz José Antonio 
Pacheco y el General de Bri-
gada de la Zona de Andalucía, 
Alfonso Rodríguez, entre otras 
autoridades civiles y militares.

Durante el acto se han im-
puesto un total de 57 condeco-
raciones en sus distintas cate-
gorías, entre las que desatacan 
la entrega de la Cruz de Plata 
al Mérito de la Guardia Civil a 
título póstumo, al miembro de 
Vigilancia Aduanera José Luis 

Domínguez, que falleció el pa-
sado mes de julio, el transcur-
so de una persecución a una 
lancha rápida de unos supues-
tos narcotraficantes por el Es-
trecho de Gibraltar.

Igualmente, se ha hecho entre-
ga de la medalla al Mérito de la 
Seguridad Vial, en su categoría 
de Plata, a título póstumo al 
Guardia Civil Fermín Cabezas 
que falleció en mayo de 2019 
cuando perseguía a un vehícu-
lo que iba cargado de droga.

En su categoría de Cruz de la 
Orden del Mérito de la Guar-
dia Civil con distintivo Rojo 

destacan las concedidas a 
guardias civiles que tuvieron 
una notoria participación en 
el rescate y auxilio de 4 náu-
fragos de una embarcación 
con 33 inmigrantes que se 
encontraba a la deriva y apro-
ximándose a una zona rocosa.

A continuación se ha ce-
lebrado un homenaje a los 
caídos del Cuerpo y se ha 
llevado a cabo una parada 
militar y desfile en el que 
han participado efectivos a 
pie de diferentes unidades 
y especialidades de la Guar-
dia Civil, así como una uni-
dad motorizada.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha 
presidido el acto de celebración de la Patrona del Cuerpo que se 
han desarrollado en Tarifa

AL ACTO HAN ASISTIDO TAMBIÉN EL ALCALDE DE 
TARIFA, FRANCISCO RUIZ, EL SUBDELEGADO DEL 
GOBIERNO EN CÁDIZ JOSÉ ANTONIO PACHECO 
Y EL GENERAL DE BRIGADA DE LA ZONA DE 
ANDALUCÍA, ALFONSO RODRÍGUEZ, ENTRE 
OTRAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES
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Palabras de la directora general
María Gámez ha comenzado 
su intervención agradeciendo 
a toda la sociedad el respeto y 
el cariño que siente y expresa 
hacia la institución. También 
ha mostrado un reconoci-
miento especial a los hombres 
y mujeres de la Comandancia 
de Algeciras, que encaran uno 
de los desafíos más cruciales 

para todas las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado 
en España: la batalla contra 
el narcotráfico y el crimen 
organizado. Conscientes de 
este gran esfuerzo, ha añadi-
do, se están estudiando posi-
bles medidas para minimizar el 
efecto de las particularidades 
y dificultades del servicio en el 
Campo de Gibraltar en el marco 
de la política de Personal del 

Cuerpo, con beneficios o in-
centivos, además de la dotación 
adicional de medios técnicos, 
equipamiento y movilidad.

La directora general ha recor-
dado que el Ministerio de In-
terior ha otorgado un status 
especial para ofrecer medios 
personales, materiales y com-
promisos como respuesta al 

reto de la lucha contra el narco-
tráfico. El Plan Especial de Segu-
ridad en el Campo de Gibraltar, 
desde su puesta en marcha en el 
verano de 2018, ha supuesto un 
importante refuerzo en medios 
humanos y materiales. Solo para 
este año 2021, la inversión del 
Ministerio del Interior para la 
compra de equipamiento supe-
rará los 10 millones de euros, ha 
destacado María Gámez.

También ha mostrado su reco-
nocimiento de manera espe-
cial a las patrullas de Seguri-
dad Ciudadana, esos hombres 
y mujeres que son los prime-
ros en llegar a todo tipo de 
escenarios, los primeros en 
socorrer y auxiliar, mostran-
do esa naturaleza cercana que 
define a la Guardia Civil.

La Directora General ha di-
cho que la Guardia Civil du-
rante este año y medio, no 
sólo “nos hemos reinventa-
do” para hacer frente a esta 
época incierta, sino que se 
hemos las retribuciones de 
nuestros guardias, incremen-
tado las ofertas de empleo 
público por encima de la tasa 
de reposición, e incorporado 
a más mujeres y en mayores 
puestos de responsabilidad. 
Por primera vez, hay dos mu-
jeres jefas de Comandancia 
y un 27,5% de los aspirantes 
a ingresar en la Academia de 
Cabos y Guardias son muje-
res, el mejor dato registrado 
nunca, y que responde a una 
de las líneas estratégicas de la 
institución, la igualdad.

María Gámez no ha queri-
do olvidar el esfuerzo que se 
está haciendo para dotar a 
la Guardia Civil de unas in-
fraestructuras adaptadas a 
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sus necesidades, que es vital 
para garantizar un servicio 
de calidad. En este contexto, 
ha destacado la declaración 
de emergencia de las obras 
de acondicionamiento en el 
cuartel de Tarifa por un im-
porte de 373.000 euros.

La directora general ha ter-
minado su intervención re-
cordando con emoción a los 

compañeros que han perdido 
la vida en acto de servicio, con 
una mención especial para 
quienes han fallecido a conse-
cuencia de la Covid.

Comandancia de la Guardia 
Civil en Algeciras
La Guardia Civil en Algeciras 
cuenta con unos 1.100 efecti-
vos desplegados en los 6 mu-
nicipios de la demarcación en 

la que es competente el Cuer-
po. Cuenta con 3 Compañías, 4 
Puestos principales y 8 Puestos 
Ordinarios. Están distribuidos 
en diversas Unidades y espe-
cialidades como Intervención 
de Armas, Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza, Servicio 
Marítimo, Servicio Cinológico, 
Servicio de Desactivación de 
Explosivos, Información, Poli-
cía Judicial, entre otras.
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La directora general de la Guardia Civil 
preside LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DE 
LA PATRONA DEL CUERPO EN MÁLAGA
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También han asistido al acto el alcalde de Málaga Francisco 
de la Torre, el Consejero de Presidencia, Administraciones e 
Interior de la Junta, Elías Bendodo, la consejera de empleo 
Rocío Blanco, el presidente de la Comisión de Interior del 
Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos y el Subdelegado 
del Gobierno Francisco Javier Salas

[ 11 / 10 / 21 ] L a directora general 
de la Guardia Civil, 
María Gámez, ha pre-

sidido hoy los actos de la 
festividad de la Patrona del 
Cuerpo en Málaga, en un 
acto que ha tenido lugar en 
la sede de la Comandancia.

También han asistido al acto el 
alcalde de Málaga Francisco de 
la Torre, el Consejero de Presi-
dencia, Administraciones e In-
terior de la Junta de Andalucía, 
Elías Bendodo, la consejera de 
empleo de la Junta de Andalu-
cía Rocío Blanco, el diputado y 
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presidente de la Comisión de 
Interior del Congreso de los 
Diputados, José Luis Ábalos, 
el Subdelegado del Gobierno 
en Málaga Francisco Javier 

Salas y el general Jefe de la 
Zona de la Guardia Civil de 
Andalucía Alfonso Rodríguez, 
entre otras autoridades civi-
les y militares.

María Gámez, que ha agrade-
cido la oportunidad de recor-
dar los momentos vividos en 
el mismo patio en que hoy tie-
ne lugar este acto, ha destacado 
que en esta época incierta, la 
Guardia Civil se ha visto obligada 
a reinventarse, y que lo ha hecho 
sin perder de vista a los más vul-
nerables, siendo uno de los ma-
yores defensores de la igualdad, 
y con el inmenso honor de ser la 
institución mejor valorada.

DURANTE EL ACTO SE HAN IMPUESTO 
CONDECORACIONES ENTRE LAS QUE 
DESTACAN 2 CRUCES CON DISTINTIVO 
ROJO Y 10 CRUCES DE PLATA DEL MÉRITO 
DE LA GUARDIA CIVIL
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La directora general ha recordado la labor fun-
damental de la institución en los meses más 
difíciles de la pandemia, durante la gran neva-
da Filomena y ahora en primera línea, resguar-
dando a los vecinos de la Isla de La Palma.

Ha querido mostrar su agradecimiento a los 
más de 700 hombres y mujeres de la Coman-
dancia de Málaga que colaboraron y auxiliaron 
a las personas afectadas por el gran incendio 
que arrasó casi 10.000 hectáreas en Sierra Ber-
meja y el Genal, que obligó al desalojo de más 
de 2.600 personas de sus casas y segó la vida 
de un bombero forestal del Infoca, para el que 
ha tenido un recuerdo especial.

También ha mostrado su reconocimiento a los 
agentes de esta Comandancia que luchan con-
tra el narcotráfico y el crimen organizado en 
el marco de la operación Carteia, con la que el 
Ministerio del Interior ha reforzado el número 
de efectivos y ha inyectado las inversiones ne-
cesarias para recuperar el principio de autori-
dad y frenar este tipo de delincuencia.

Y en la lucha contra la violencia de género, 
María Gámez ha querido citar expresamente la 

detención de “El Melillero”, destacando que la 
Guardia Civil no descansa mientras un agresor 
o maltratador ande suelto.

La directora general ha destacado también 
la creación de los equipos @ compuestos por 
más de 300 agentes para luchar contra los ci-
berdelitos, recordado que en mar, en tierra o 
en el ciberespacio, nuestros agentes velan en 
todo momento por los derechos y libertades 
de la ciudadanía.

Y en el ámbito interno, María Gámez ha que-
rido resaltar la subida de las retribuciones de 

LA GUARDIA CIVIL, HA 
REMARCADO LA DIRECTORA, 
ESTÁ HACIENDO UN 
ESFUERZO POR MEJORAR 
EL ESTADO DE NUESTRAS 
INFRAESTRUCTURAS, COMO 
LA INVERSIÓN EN EL NUEVO 
CUARTEL EN CÁRTAMA
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los guardias por encima del 
20% en los últimos años, el 
incremento de la oferta de 
empleo público por encima 
de la tasa de reposición, y la 
incorporación progresiva de 
más mujeres y en mayores 
puestos de responsabilidad, 
como las dos primeras jefas 
de Comandancia que han to-
mado posesión de su cargo 
en los últimos meses.

Por otro lado, la Guardia Ci-
vil, ha remarcado la directo-
ra, está haciendo un esfuer-
zo por mejorar el estado de 
nuestras infraestructuras, 
como la inversión en el nue-
vo cuartel en Cártama, y 
también para el impulso en la 

renovación de vehículos y el 
despliegue de tabletas elec-
trónicas para ganar eficien-
cia en los trámites policiales.

Para terminar sus palabras 
María Gámez ha mostrado un 
emocionado recuerdo para 
todos los fallecidos del Cuer-
po en acto de servicio, que lle-
vamos en el corazón y siempre 
están en nuestra memoria.

Parada militar y desfile
El acto ha consistido en una 
parada militar y desfile, en el 
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que han participado efecti-
vos de diferentes unidades 
de la Guardia Civil, así como 
una unidad mixta motorizada 
compuesta por varias especia-
lidades del Cuerpo.

En el mismo acto se han im-
puesto numerosas condeco-
raciones, entre las que des-
tacan 10 Cruces de Plata, y 2 
Cruces con distintivo Rojo del 
Mérito de la Guardia Civil a 
los guardias civiles Julián Gar-
cía y José Antonio Pérez por 

su participación en la opera-
ción “Carambola”, en la que se 
desarticuló una red delictiva 
dedicada al tráfico interna-
cional de marihuana en las 
provincias de Málaga y Gra-
nada. Durante el operativo el 
guardia civil Julián García fue 
arrollado por los delincuen-
tes quedando malherido en el 
asfalto, y su compañero José 
Antonio Pérez, forcejeando 
con uno de los ahora deteni-
dos, evitó “in extremis” que 
volviera a atropellarlo.

La Guardia Civil en Málaga
La Guardia Civil en Málaga 
es responsable de la seguri-
dad ciudadana del 72,58% del 
total del territorio de la pro-
vincia y para ello cuenta con 
más de 2.100 efectivos, que 
están distribuidos en diver-
sas Unidades y especialidades 
como Intervención de Armas, 
SEPRONA, Servicio Marítimo, 
Tráfico, Servicio Cinológico, 
Servicio de Desactivación de 
Explosivos, Información, Poli-
cía Judicial o Montaña.



104  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a Guardia Civil, en co-
laboración con la Po-
licía Local de Melilla, 

en el marco de la operación 
“CUADRILLA”, desarrollada en 
Melilla y Málaga, ha procedido 
a la detención de 19 personas 
y a la investigación de otras 
dos, pertenecientes a una 
organización que se dedica-
ba a la venta y distribución 
de cápsulas de óxido nitroso, 

conocido como “gas de la risa” 
y al “tráfico de drogas”.

En la se han llevado a cabo 4 
registros en Melilla y se han 

intervenido 23.040 cápsulas 
de óxido nitroso, constituyen-
do esta aprehensión la más 
voluminosa de las realizadas 
en dicha localidad y una de 

Desarticulada 
en Melilla una 
organización 

dedicada a 
la venta y 

distribución 
de cápsulas 

de “gas de la 
risa” y tráfico 

de drogas

[ 09 / 10 / 21 ] 
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las más significativas a nivel 
nacional, además de 20 kilo-
gramos de hachís, teléfonos 
móviles y documentación de 
interés para la investigación.

La operación se inició el pasado 
mes de abril, al detectarse en 
el aeropuerto de Melilla como 
mujeres muy jóvenes portaban 
droga adosada al cuerpo bajo 

las ropas que vestían. Con-
tinuando con las investiga-
ciones, los agentes pudieron 
constatar la llegada a la ciudad 
de un aumento de cápsulas de 
óxido nitroso, amparadas en 
partidas comerciales declara-
das como “unidades de car-
gadores de sifones para nata”, 
producto legal utilizado en el 
sector hostelero como agente 
espumante para fabricar nata 

Se han intervenido 
23.040 cápsulas 
de óxido nitroso, 
conocido como 
“gas de la risa”, la 
más voluminosa 
realizada en Melilla 
y una de las más 
significativas a 
nivel nacional
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montada u otro tipo de crema 
a presión en repostería.

Asimismo, los agentes com-
probron que la trama desviaba 
de forma ilícita esas cápsulas 
para el consumo humano en 
locales de ocio y “botellones” 
con grandes concentraciones 

de jóvenes en la vía pública, 
donde se consumía esta sus-
tancia inhalando el gas ex-
traído de su interior mediante 
dispensadores y “globos”, mé-
todo conocido como “cracker”.

Para su distribución y venta, 
la trama utilizaba preferente-
mente un local de ocio sito en 

Melilla La Vieja y también en 
botellones en lugares como 
la explanada de Rostrogordo, 
Pista de Carros, inmediacio-
nes de La Residencia de Ma-
yores o la Hípica.

Los beneficios que obtenían 
eran cuantiosos ya que las cáp-
sulas legales pueden adquirirse 

por unos 50 céntimos de euros 
la unidad y las vendían a entre 
3 y 4 euros cada una de ellas. 

El líder de la organización resi-
dente en Melilla, diversificaba 

LA OPERACIÓN SE HA SALDADO CON 19 
DETENIDOS Y 2 INVESTIGADOS A LOS QUE SE 
LES IMPUTAN PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA 
SALUD PÚBLICA 
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su negocio delictivo y dedicaba 
una parte de la trama al tráfi-
co, principalmente por el aero-
puerto, utilizando como “mu-
las humanas”, a personas muy 
jóvenes, vulnerables y en ries-
go de exclusión social, a las que 
captaban en distintos barrios 
de la Ciudad y les ofrecían por 
el “pase”, entre 400 y 1000 eu-
ros, en función de la cantidad 
de droga que portasen, bajo las 
ropas que vestían.

En el transcurso de la opera-
ción, se detuvo portando droga 
a seis mujeres y a tres hombres, 

con edades comprendidas en-
tre los 17 y 22 años, además de 
a otras tres mujeres que actua-
ban como “captadoras” de este 
colectivo vulnerable.

“Gas de la risa”
El óxido nitroso es una sustan-
cia volátil, que desviado para 

ese consumo nocivo consti-
tuye una droga de abuso que 
produce efectos euforizantes, 
lo que ha hecho que se le co-

nozca popularmente como 
“gas de la risa” o “gas hilarante”.

Ese consumo nocivo con fines 
recreativos, mezclado con al-
cohol, hace que se puedan po-
tenciar sus efectos adversos, 
lo que supone un serio riesgo 
para la salud pública según 

certifica la Agencia Española 
del Medicamento y Productos 
Sanitarios ya que puede pro-
ducir efectos muy peligrosos 

como la asfixia, alucinaciones 
o problemas en la médula espi-
nal, entre otros.

La operación ha sido dirigida y 
tutelada por el Juzgado de Ins-
trucción nº 3 de los de Melilla, y 
la investigación se ha llevado a 
cabo por la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial (UOPJ) de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de 
Melilla, con la colaboración de la 
Policía Local de la Ciudad Au-
tónoma y de la Compañía Fis-
cal de la Comandancia. 

EL TRÁFICO DE 
DROGAS LO 
REALIZABAN POR 
EL AEROPUERTO, 
CAPTANDO A 
PERSONAS MUY JÓVENES, VULNERABLES Y EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, SOBRE TODO 
MUJERES, QUE UTILIZABAN COMO “MULAS 
HUMANAS”, PARA PASAR LA DROGA ADOSADA 
AL CUERPO BAJO LAS ROPAS QUE VESTÍAN 
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E l secretario de Estado 
de Seguridad, Rafael 
Pérez, ha presidido este 

viernes junto a la delegada 
del Gobierno en Cataluña, 
Teresa Cunillera, los actos en 
conmemoración de la festivi-
dad de la Patrona de Guardia 
Civil en Cataluña. El secre-
tario ha destacado en su in-
tervención que el “modelo de 
seguridad” catalán “se basa 
en la leal cooperación y una 
constante coordinación” en-
tre cuerpos policiales.

Pérez ha subrayado como 
ejemplos de esta “sintonía 
y coordinación” los trabajos 
“para la plena integración de 
todos los operadores de segu-
ridad presentes en Cataluña 
en los planes operativos sobre 
distintas amenazas como el 
terrorismo, el tráfico de ma-
rihuana o la protección de las 

infraestructuras críticas; de 
los sistemas de gestión en ma-
teria de violencia de género, 
de personas desaparecidas o 
de delitos de odio”.

Al acto, celebrado en la Co-
mandancia de Barcelona, si-
tuada en Sant Andreu de la 
Barca, han asistido también 

El secretario de Estado de Seguridad 
subraya la “LEAL COOPERACIÓN Y 
CONSTANTE COORDINACIÓN” ENTRE 
CUERPOS POLICIALES EN CATALUÑA

[ 08 / 10 / 21 ] Rafael Pérez ha presidido junto a la 
delegada del Gobierno en Cataluña, 
Teresa Cunillera, los actos de 
celebración de la Patrona de la Guardia 
Civil en Cataluña



110  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

alcaldesa de la localidad, Ana 
Alba, el teniente general Man-
do de Operaciones, Félix Jesús 
Blázquez, y el general de bri-
gada Jefe de la Zona de Ca-
taluña, José Luis Tovar; entre 
otras autoridades.

El secretario de Estado de 
Seguridad ha señalado en su 

discurso que la “Guardia Ci-
vil es una institución íntima-
mente ligada a esta tierra, 
ya que desde su fundación a 
mediados del siglo XIX, el 
Cuerpo de la Guardia Civil 
ha estado unido a Catalu-
ña de forma ininterrumpi-
da, ofreciendo seguridad y 
protección a sus habitantes”.

Pérez ha indicado que la Guar-
dia Civil ejerce sus funciones en 
Cataluña “de manera compati-
ble y plenamente respetuosa 
con las atribuciones propias de 
la policía autonómica catalana 
y las de los cuerpos de policía 
local. La Guardia Civil es, de 
este modo, una policía más al 
servicio de los catalanes”.

“Prestar el mejor servicio al 
ciudadano debe ser siempre, 
por tanto, nuestro objetivo 
principal. Y el diálogo leal so-
bre cómo llevarlo a cabo, su-
mando nuestros esfuerzos y 
capacidades, buscando sin 

EN EL ACTO SE HAN IMPUESTO DIVERSAS 
CONDECORACIONES Y SE HA LLEVADO 
A CABO UN DESFILE EN EL QUE HAN 
PARTICIPADO EFECTIVOS DE DIFERENTES 
ESPECIALIDADES DE LA GUARDIA CIVIL
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descanso espacios de en-
cuentro, es lo que nos exi-
ge nuestra responsabilidad 
como servidores públicos”, 
ha dicho el secretario de Es-
tado de Seguridad.

CONDECORACIONES
Durante el acto se han impues-
to diversas condecoraciones, 
como la Cruz de Plata al Mérito 

de la Guardia Civil o la Meda-
lla al Mérito de la Guardia Civil 
con distintivo rojo.

Se ha llevado a cabo además un 
desfile en el que han participa-
do efectivos a pie de diferentes 
unidades y especialidades de 

la Guardia Civil, de la propia 
Comandancia de Barcelo-
na, incluyendo personal del 
Seprona, de Seguridad Ciu-
dadana, del Grupo de Espe-
cialistas en Desactivación 
de Explosivos (GEDEX), de la 
Agrupación Rural de Seguri-
dad (ARS), del Grupo de Acti-
vidades Subacuáticas (GEAS), 
y del Servicio Cinológico, así 

como la unidad de música 
de la Inspección General 
del Ejército.

La Guardia Civil en Cataluña 
cuenta con más de 3.100 efec-
tivos desplegados en las pro-
vincias de Barcelona, Lleida, 

Girona y Tarragona. Están dis-
tribuidos en diversas Unidades 
y especialidades como Inter-
vención de Armas, Servicio de 
Protección de la Naturaleza, 
Servicio Marítimo, Servicio 
Aéreo, Servicio Cinológico, 
Servicio de Desactivación de 
Explosivos, Fiscal y Fronteras, 
Información, Policía Judicial 
o Montaña, que llevan a cabo 

las misiones que tiene enco-
mendada como el resguardo 
fiscal del Estado, la vigilancia 
de Puertos y Aeropuertos, la 
protección del medio am-
biente, el control de armas y 
explosivos, investigación e in-
formación, entre otras.
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La Guardia Civil frustra el robo de dinero 
de un furgón blindado 

[ 08 / 10 / 21 ] 

L a Guardia Civil, ha lleva-
do a cabo la operación 
COGO, en la que se ha 

logrado detener a una organi-
zación especializada en el hurto 
de importantes cantidades de 
dinero, cheques y documenta-
ción de entidades bancarias por 
toda la geografía española.

Esta operación se inició como 
consecuencia de varios ro-
bos cometidos en entidades 
bancarias en la provincia de 
Toledo, destacando un hurto 

en una entidad bancaria de la 
localidad de Illescas el pasado 
día 2 de julio. En este caso, los 
ahora detenidos sustrajeron 
148.000 euros de la caja fuerte 
cuando se estaba reponiendo 
dinero en los distintos caje-
ros automáticos y los autores 

aprovecharon para acceder 
al interior y hacerse con esta 
suma de dinero en efectivo.

Hurtos por toda España
Continuando con las investiga-
ciones, los agentes averigua-
ron la relación de las personas 

Han sido detenidas 9 personas, 6 de 
ellos cuando fueron sorprendidas en 
el momento que esperaban para robar 
el dinero depositado por un furgón de 
seguridad en una entidad bancaria en la 
calle Goya de la capital
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autoras de este hurto con otros 
que se habían llevado a cabo en 
distintas sucursales bancarias 
de la provincia, en localida-
des como Valmojado, Olías del 
Rey, Seseña o Toledo capital. En 
poco tiempo, se esclarecieron 
nuevos delitos cometidos por 
este grupo criminal cometidos 
en las provincias de Al-
bacete, Logroño, Zara-
goza, Cantabria, Giro-
na, Barcelona o Madrid, 
en los que entre todos 
ellos habrían llegado a 
sustraer más de medio 
millón de euros.

Una organización amplia y con 
múltiples identidades falsas
Este grupo criminal constaba de 
numerosas personas que con-
taban además con numerosas 
identidades falsas. Alguno de sus 
integrantes llegaba a acumular 
hasta 12 identidades falsas dife-
rentes, lo que dificultaba su la-
bor policial para su localización 
y plena identificación.

Además, trabajaban por cam-
pañas, es decir, varios inte-
grantes del grupo se desplaza-
ban a una provincia donde no 
eran conocidos para cometer 
diferentes hurtos en bancos 
de la zona durante varios días 
y una vez acababan regresa-
ban a su lugar de residencia 

habitual para posteriormente 
dirigirse a otra provincia.

Todos ellos tenían un modo de 
vida dedicado exclusivamente 
a la comisión de estos delitos, 
cambiando continuamente de 
vivienda residiendo por estan-
cias cortas en pisos turísticos y 
utilizando vehículos de alquiler 
por periodos cortos de tiempo.

Una vez se obtuvieron suficien-
tes indicios que los vinculaban 
con los hurtos perpetrados en 
las diferentes provincias, seis 
de los integrantes del grupo 
fueron detenidos por la Guar-
dia Civil cuando iban a robar el 
dinero depositado por un fur-
gón de seguridad en una enti-

dad bancaria en la calle 
Goya de la capital.

En días posteriores, fue-
ron detenidas tres per-
sonas más, sumando un 
total de nueve persona 
detenidas, siete hom-
bres y dos mujeres con 

edades entre los 32 y 58 años, 
de varias nacionalidades y con 
multitud de antecedentes por 
delitos contra el patrimonio. 
A todas ellas se les imputan 64 
delitos por pertenencia a grupo 
criminal, delito continuado de 
hurto en entidades bancarias, 
delito continuado de usurpa-
ción de estado civil y delito de 
robo o uso de vehículo.

SE DEDICABAN A SUSTRAER 
IMPORTANTES CANTIDADES DE 
DINERO POR SUCURSALES DE 
TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA, 
CONSIGUIENDO HACERSE CON 
HASTA MEDIO MILLÓN DE EUROS
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Desarticulada en Tenerife a una 
organización criminal dedicada a pasar 
migrantes con documentación falsa hacia 
la península

[ 05 / 10 / 21 ] A gentes de la Guardia 
Civil y de la Policía Na-
cional, en una opera-

ción conjunta, han desarticu-
lado una organización criminal 
en Tenerife dedicada a pasar 
migrantes con documenta-
ción falsa hacia la península. 
Un total de 16 personas de 

Durante los registros de los “domicilios 
patera”, se pudo comprobar las 

condiciones infrahumanas en las que 
vivían los inmigrantes
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nacionalidad senegalesa han 
sido detenidas (13 en Teneri-
fe, 2 en Ibiza y 1 en Gerona), a 
los que se les imputan los su-
puestos delitos de pertenencia 
a organización criminal, contra 
los derechos de los ciudadanos 
extranjeros, contra el patrimo-
nio, salud pública, receptación 
y falsedad documental.

En la operación se ha proce-
dido al registro de diez domi-
cilios, en los que se han inter-
venido más de 20 pasaportes 
falsificados, 46 legajos con 
documentación para regulari-
zar la situación de ciudadanos 
subsaharianos, más de 900 
gramos de cocaína, más de 
1.000 pastillas de éxtasis, 90 gra-
mos de heroína, tres balanzas de 
precisión, 23.600 euros, 2.940 
libras esterlinas falsas, 77 telé-
fonos, 39 relojes de alta gama y 
joyas, entre otros efectos.

La organización captaba a mi-
grantes que habían llegado a 

las islas y los ocultaba en di-
ferentes “pisos pateras” mien-
tras preparaban la documen-
tación falsa. Una vez obtenida, 
los llevaban a los diferentes 
puertos y aeropuertos de las 
islas, y allí les daban las últi-
mas instrucciones de cómo 
proceder a la hora de embar-
car y algunas medidas de se-
guridad por si eran detectados 
por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, consistentes en no 
declarar y borrar números de 
teléfonos, entre otras pautas.

Como curiosidad, si el mi-
grante lograba llegar a la pe-
nínsula sin ser detectado, los 
integrantes de la organización 
se encargaban de recuperar la 
documentación utilizada por 
si en un futuro pudiera ser 

utilizada por otro candidato, 
pues a pesar de que en su in-
mensa mayoría era documen-
tación falsificada, los investi-
gadores tenían constancia de 
que algunos de ellos habían 
utilizado documentación legal 
de otras personas con cierto 
parecido físico.

Se estima que esta organiza-
ción habría logrado sacar de 
las islas al menos a 113 perso-
nas que resultaron detenidas 
con pasaporte falso o a nom-
bre de terceras personas. Los 
beneficios obtenidos superan 
los 200.000 euros. La opera-
ción continúa abierta con el 
objetivo de localizar al resto 
de integrantes de la organiza-
ción, por lo que no se descar-
tan nuevas detenciones. 

LOS BENEFICIOS OBTENIDOS SUPERAN LOS 
200.000 EUROS 
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Carmen Calvo y María Gámez participan 
en Córdoba en la jornada “MECANISMOS 
DE IGUALDAD EN LA GUARDIA CIVIL Y 
EN OTRAS INSTITUCIONES”

[ 04 / 10 / 21 ] 



117ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

L a Diputada y Presiden-
ta de la Comisión de 
Igualdad del Congre-

so de los Diputados, Carmen 
Calvo, y la directora gene-
ral de la Guardia Civil, María 
Gámez, han participado en la 
tarde de hoy en Córdoba en 
la jornada “Mecanismos de 
igualdad en la Guardia Civil y 
en otras instituciones”.

María Gámez ha comenzado 
su intervención aseguran-
do que “no podíamos dejar 
de organizar unas jornadas 
de Igualdad en el marco de la 

Semana Institucional de la 
Guardia Civil en Córdoba, 
con motivo de la celebración 
de la festividad de la Patro-
na, porque para la Guardia 
Civil, es una de nuestras lí-
neas estratégicas”.

Asimismo, ha recordado que 
se acaba de cumplir 33 años 
de la incorporación de la mu-
jer a la Institución, la plantilla 
la integran casi 72.000 hom-
bres y 6.683 mujeres, consti-
tuyendo el porcentaje feme-
nino más alto que ha habido 
hasta el momento.

El objetivo de esta jornada es reflexionar 
sobre igualdad e inspirar a los asistentes 
a tomar conciencia de la importancia 
y relevancia que cada vez más tiene 
la necesidad de formar una sociedad 
igualitaria entre hombres y mujeres
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Entre los avances llevados a 
cabo para conseguir una igual-
dad entre hombres y mujeres 
ha mencionado la creación 
en 2018 del Área de Mujeres e 
Igualdad, o el Plan de Igualdad 
establecido “con el objetivo de 
aumentar el número de muje-
res en el Cuerpo, equiparar el 
trato y las oportunidades entre 
hombres y hombres y mejorar 
la promoción profesional” y 
que fue pionero entre los cuer-
pos policiales españoles.

Asimismo, ha destacado que 
en los últimos 6 meses, dos 
mujeres –por primera vez- se 
han puesto al frente de una 
Comandancia (son jefas en 
Teruel y Guadalajara), y las aspi-
rantes femeninas representan el 

27,5% de los candidatos a in-
gresar en la Academia de Ca-
bos y Guardias, cuyas pruebas 
se están celebrando ahora. 

Desde finales de 2020, ha in-
dicado la directora general, se 
dispone de un Plan de Acción 
contra la Violencia sobre la 
Mujer, que refuerza los equipos 
Mujer-Menor para mejorar la 
prevención, la investigación y 
la atención. Y tenemos un pro-
tocolo específico –aquí somos 
pioneros también en el ámbito 
policial- para atender los casos 
de violencia sobre la mujer con 
personal del Cuerpo implicado.

María Gámez ha recalcado que 
“nuestro objetivo es ir adop-
tando medidas que ayuden a 

conformar una ‘masa crítica’ 
de mujeres en la Guardia Civil”.

Por último, ha asegurado que 
“estoy convencida de que los 
avances en igualdad crearán 
‘un efecto llamada’ entre las 
mujeres que quieran incorpo-
rarse a la Guardia Civil”.

Jornada “Mecanismos de 
igualdad en la Guardia Civil y 
en otras instituciones”
La jornada, que se enmarca en 
los actos de la celebración de 
la festividad de la Patrona del 
Cuerpo, tiene como objetivo 
reflexionar sobre igualdad e 
inspirar a los asistentes a to-
mar conciencia de la impor-
tancia y relevancia que cada 
vez más tiene la necesidad de 
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formar una sociedad igualita-
ria entre hombres y mujeres.

Se han desarrollado dos me-
sas redondas, en el marco de 
la Jornada de Igualdad, con re-
presentantes de la Subdelega-
ción del Gobierno en Córdoba, 
Instituto Andaluz de la mujer, 

Hospital Reina Sofía de Cór-
doba, así como representación 
de empresarias y coordinado-
res de planes de igualdad en 
empresas de la importancia de 
Magtel o Covap.

Ha contado, entre otros po-
nentes, con la presencia de 

la Teniente Coronel María 
Dolores Gimeno, diplomada 
en Estado Mayor y respon-
sable del Área de Mujeres e 
Igualdad de la Guardia Civil, 
quien ha profundizado en las 
acciones que actualmente se 
llevan a cabo en la institución 
en materia de igualdad.
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María Gámez ha destacado que actualmente 1 de cada 8 delitos cometidos en 
demarcación de la Guardia Civil están relacionados con Internet

La directora general de la Guardia Civil 
presenta en Córdoba los Equipos @ de 
prevención y respuesta en materia de 
ciberdelincuencia

[ 04 / 10 / 21 ] 
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L a directora general de la 
Guardia Civil, María Gá-
mez, ha presentado en 

la mañana de hoy en Córdoba 
los Equipos @ de asesoramien-
to, prevención y respuesta en 
materia de ciberdelincuencia.

Se trata de equipos funcio-
nales encargados de reforzar 

la respuesta en materia de ci-
berdelincuencia, en particular 
ante estafas en la red. Asimis-
mo, constituyen el primer ni-
vel de respuesta específica a la 
cibercriminalidad, apoyando a 
las unidades territoriales que 
se encuentran orientadas a la 
ciudadanía, realizando un pri-
mer tratamiento de este tipo 

de delitos, apoyando a la Poli-
cía Judicial específica median-
te el análisis de los ciberdelitos, 
y potenciando la interlocución 
de calidad con las víctimas.

La directora general, ha desta-
cado que la Guardia Civil pone 
en marcha por primera vez 
estos equipos y que estarán 
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operativos desde hoy mismo 
en todo el territorio nacional 
porque hasta ahora se contaba, 
por un lado, con equipos alta-
mente especializados dedica-
dos a delitos más graves y por 
otro, con unidades de seguri-
dad ciudadana encargadas de 

esa primera respuesta. Ahora 
con estos equipos cubrimos 
ese salto entre unos y otros.

María Gámez, ha destaca-
do que la cibercriminalidad 
ha ido incrementándose de 
manera significativa en los 
últimos 5 años y más desde 
el inicio de la crisis sanitaria 
por la Covid-19. La explica-
ción es clara: el uso de In-

ternet ha experimentado un 
auge por las medidas de con-
finamiento y se ha utilizado 

más la red para gestiones 
administrativas, transaccio-
nes comerciales y relaciones 
sociales y personales.

Asimismo, ha dicho que este 
mayor empleo de internet ha 
ido acompañado de una su-

bida de los presuntos delitos 
relacionados con las tecno-
logías de la información y 
las comunicaciones, como 
muestran los datos ofreci-
dos, hace pocos días, por el 
Ministerio de Interior en 2020, 
donde crecieron un 32% res-
pecto al año anterior.

SE PONEN EN MARCHA 84 EQUIPOS @ EN 
TODA ESPAÑA FORMADOS POR MÁS DE 
300 AGENTES
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En este sentido, María Gámez 
se ha centrado en las esta-
dísticas en demarcación de la 
Guardia Civil durante los últi-
mos cinco años.

Entre 2016 y 2020, las unida-
des de la Guardia Civil han 
registrado un aumento de 
cerca del 139% del número 
de ciberdelitos. Hace 5 años, 
la cibercriminalidad repre-
sentaba un 4,5% de los de-
litos. En 2020, este tipo de 
delincuencia ya represen-
taba el 11,9%, y en el primer 
semestre de 2021, suponen el 
13,65% del total de la delin-
cuencia (33.264 delitos en los 
seis primeros meses de este 
año, con subidas más signi-
ficativas los primeros 4 me-
ses; representan un 41,35% 
más que en 2020). Dicho de 
otra forma: Actualmente, 1 de 
cada 8 delitos cometidos en 
demarcación de la Guardia 
Civil están relacionados con 
internet, mientras que hace 

un lustro, esa proporción era 
1 de cada 20, ha destacado la 
directora general.

María Gámez ha resaltado que 
la delincuencia a través de la 
red es heterogénea: delitos 
contra el honor, contra la pro-

piedad industrial e intelectual, 
amenazas y coacciones, contra 
la libertad sexual, y entre todos, 
el delito más común es el frau-
de informático, que acapara 
casi el 80% del total de hechos 
presuntamente delictivos.

En lo referente al perfil del 
ciberdelincuente, María Gá-
mez ha dicho que es hombre 
(el 73% de los detenidos o in-
vestigados), de entre 26 y 40 
años, nacionalidad española y 
presuntamente implicado en 
la comisión de fraudes infor-

máticos, amenazas y coaccio-
nes y delitos sexuales.

Para luchar contra este fenó-
meno la Guardia Civil ha crea-
do los Equipos @. Se trata de 
84 equipos formados para esta 

ESTOS EQUIPOS SE ENMARCAN 
DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
CONTRA LA CIBERCRIMINALIDAD DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR CREADO PARA 
PREVENIR, PROTEGER Y PERSEGUIR LA 
CIBERCRIMINALIDAD, Y ASÍ GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS USUARIOS 
EN EL CIBERESPACIO
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tarea en todo el país, con la 
incorporación de 304 hom-
bres y mujeres guardias civi-
les que orientarán su trabajo 
a combatir el cibercrimen. 
Según ha señalado la directo-
ra general cada una de nues-
tras Comandancias dispone 
de uno de estos grupos, y en 
función del tejido industrial, 
nivel demográfico y servicios 
de los territorios, en algunas 
provincias se ha establecido 

un despliegue más amplio 
que afecta también a algu-
nas Compañías. En Córdoba, 
por ejemplo, hay 1 equipo @ 
con 5 agentes; en Andalucía, 
9 equipos (1 por provincia, y 
comandancias de Cádiz y Al-
geciras) con 51 efectivos.

Estos grupos representan 
el primer nivel de respuesta 
específica a la cibercrimina-
lidad, apoyando a las unida-

des territoriales y a la Po-
licía Judicial y potenciando 
una interlocución de calidad 
con las víctimas. “Queremos 
tener la capacidad de dedi-
carnos a resolver un delito 
informático por valor de mi-
llones de euros sufrido por 
una empresa, pero también 
queremos atender a un par-
ticular a quien han estafado 
500 euros, por ejemplo”, ha 
dicho María Gámez.
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Equipos @
Estos 84 Equipos @ territoriales situados en las Comandancias trabajan coordi-
nados técnicamente con el Equipo @ Nacional, que a su vez está encuadrado 
en la estructura de la Jefatura de Policía Judicial. Se encargarán de:

▶ Reforzar la respuesta del Cuerpo en materia de ciberdelincuencia, en particu-
lar, ante las estafas en la red, que constituyen uno de los principales problemas 
en este ámbito.
▶ Recibir aquellas denuncias por ciberdelito que, por su grado de complejidad, 
precisen una intervención específica, además de elaborar los informes que se 
establezcan y supervisar la calidad de la grabación de las denuncias recibidas.
▶ Asegurar la atención a las víctimas y perjudicados del ciberdelito.
▶ Ofrecer un asesoramiento y proporcionar una atención específica a ciudada-
nos y empresas sobre todo lo relacionado con la ciberdelincuencia, específica-
mente con las estafas en la red.
▶ Asesorar y orientar a los miembros del Cuerpo de las unidades territoriales que 
reciban denuncias por ciberdelito, sobre todo estafas en la red.
▶ Generar un despliegue de unidades, los Equipos @ que favorezca el conoci-
miento temprano de los ciberdelitos que se cometen en el territorio, que multi-
plique las capacidades de investigación y de atención a las víctimas.
▶ Realizar investigaciones básicas relativas a la cibercriminalidad con arreglo a lo 
recogido al Plan de Actuación de Policía Judicial de cada Comandancia, elevan-
do a los equipos especializados las investigaciones más complejas.
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GRANDE-MARLASKA ABOGA POR 
AUMENTAR LA PRESENCIA FEMENINA 
EN LA GUARDIA CIVIL “PARA ALCANZAR 
CUANTO ANTES LA IGUALDAD REAL” 
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E l ministro del In-
terior, Fernando 
Grande-Marlaska, 

ha presidido este domingo en 
Córdoba los actos centrales 
de la celebración de la patro-
na de la Guardia Civil, un acto 
en el que ha abogado por se-
guir aumentando la presencia 
femenina en este cuerpo du-
rante los próximos años. “De-
bemos trabajar para que se 
alcance cuanto antes la igual-
dad real con los hombres, 
tanto en volumen de efectivos 

como en puestos ocupados en 
todas las áreas de trabajo, in-
cluidos los de mayor respon-
sabilidad y representación”, 
ha manifestado.

El acto ha consistido en una 
parada militar y desfile, en el 
que han participado más de 
500 guardias civiles pertene-
cientes a las diferentes uni-
dades y especialidades de la 
Guardia Civil, a pie, a caballo 
y motorizadas. Entre otras 
autoridades han asistido a la 

El ministro del Interior preside en 
Córdoba el acto central de la festividad 
por patrona del cuerpo, que ha 
consistido en una parada militar y desfile 
con la participación de más de 500 
guardias civiles 

[ 03 / 10 / 21 ] 
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ceremonia, el presidente del 
Tribunal Constitucional, Juan 
José González Rivas; el mi-
nistro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas; el 
alcalde de Córdoba, José Ma-
ría Bellido; el secretario de 
Estado de Seguridad, Rafael 
Pérez; la directora general de 
la Guardia Civil, María Gámez; 
y el delegado del Gobierno en 

Andalucía, Pedro Fernández.
Durante su intervención en el 
acto, el ministro ha afirmado 
que la carrera profesional de 
la mujer en la Guardia Civil 
“está lastrada” por la dificultad 
de compaginarla con la vida 
privada. “En esta institución, 
la mujer tiene todos los dere-
chos, pero no puede ejercerlos 
todos a la vez”, ha afirmado.

Grande-Marlaska se ha com-
prometido a revertir esta si-
tuación con iniciativas que 
aseguren la igualdad en el seno 
de la institución y la conviertan 
en vanguardia de la sociedad. 
“Debemos tener todas y todos 
claro que la igualdad real no 
consiste en tratar a todos por 
igual, consiste en tomar medi-
das que beneficien a cada per-
sona según sus circunstancias 
personales”, ha dicho. 

El ministro del Interior ha 
anunciado además que se está 
trabajando para que la Guardia 
Civil abra el acceso a la Escala 
de Oficiales a las personas con 

GRANDE-MARLASKA HA AGRADECIDO 
A LAS MUJERES Y HOMBRES DE LA 
GUARDIA CIVIL LA LABOR QUE REALIZAN 
“Y SU EJEMPLO DE COMPROMISO DIARIO 
CON EL SERVICIO PÚBLICO”
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titulación universitaria, una en-
trada se abrirá en aquellas dis-
ciplinas de interés para el cuer-
po, y en la que los aspirantes se 
someterán a una formación de 
dos años. Esta iniciativa con-
vertirá a la Guardia Civil, según 
ha explicado Grande-Marlaska, 
“en una opción profesional de 
futuro para un mayor espectro 
de jóvenes y, sobre todo, incen-
tivará la entrada de mujeres en 
la Escala de Oficiales”.

Compromiso de servicio público
El ministro ha agradecido a 
todos los agentes de la Guar-
dia Civil la labor que realizan 
y su ejemplo de compromiso 
diario con el servicio público. 
“No hay obstáculo que os im-
pida dar satisfactoria respues-
ta a la necesidad social de paz, 
seguridad y libertad”, ha des-
tacado Grande-Marlaska. 

“La Guardia Civil ha supera-
do los 177 años de vida. Un 
hito al alcance solo de aque-

llas instituciones capaces de 
adaptarse a los distintos retos 
de cada etapa histórica, y de 
hacerlo siempre desde el com-
promiso de lealtad y servicio a 
la ciudadanía”, ha añadido.

La directora general de la Guar-
dia Civil, María Gámez, ha des-
tacado la fidelidad de la ins-
titución de convertirse en el 
“primer garante de la tranqui-
lidad y de la seguridad pública” 
en España, y ha subrayado que 

una de las grandezas del Cuer-
po es su capacidad de fundir va-
lores y principios con moderni-
dad, innovación y vanguardia. 
“Y esa fusión lo convierten en 
un elemento clave para afron-

tar las amenazas y desafíos 
actuales, que están siendo fe-
nómenos muy cambiantes e 
inciertos”, ha indicado.

Gámez ha tenido un recuerdo 
especial para las familias de las 
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mujeres y hombres de la Guar-
dia Civil. “Hoy hemos querido 
rendirles un sincero home-
naje y agradecer el impagable 
esfuerzo de estar siempre al 
lado de los suyos. Las fami-
lias, el gran cimiento sobre el 
que crece un guardia civil, una 
guardia civil. Mi reconocimien-
to a ellos y ellas”, ha recalcado 
la directora general.

Imposición de condecora-
ciones
Durante el acto se han im-
puesto diversas condecora-
ciones de la Guardia Civil a 
miembros del cuerpo, de las 

Fuerzas Armadas y de otros 
cuerpos de Seguridad, así 
como a personal civil en sus 
categorías de Gran Cruz, Cruz 
de Plata, Cruz con distintivo 
Rojo y Blanco.

Entre las condecoraciones, 
destacan las Grandes Cruces 
de la Orden del Mérito de la 
Guardia Civil concedidas al 
director del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Na-
cional, teniente general Fran-
cisco de Paula Bisbal; jefe del 
Mando de Canarias, teniente 
general Carlos Gabriel Pala-
cios; jefe del Gabinete Técnico 

de la Guardia Civil, general de 
división José Manuel Santiago; 
jefe de la Asesoría Jurídica de 
la Guardia Civil, general audi-
tor Francisco Javier Cabrales; 
director-gerente de la Fun-
dación Guardia Civil, general 
de brigada Francisco López 
Requena; y jefe de la Jefatura 
de Asistencia al Personal de la 
Guardia Civil, general de bri-
gada Mariano Martínez Luna. 

En su categoría de Cruz de la 
Orden del Mérito de la Guardia 
Civil con distintivo Rojo des-
tacan la concedida a un guar-
dia civil que tuvo una notoria 
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participación en los servicios 
establecidos con motivo de las 
inundaciones sufridas en la 
provincia Málaga, que permi-
tió, entre otros, el rescate de 
un niño de 7 años que había 
sido arrastrado en la calle por 
la corriente del agua, así como 
de una pareja que había que-
dado atrapada dentro de un 
vehículo semisumergido. 

Así mismo destaca la conde-
coración de otro agente que 
realizó un servicio humani-
tario consistente en la locali-
zación y posterior rescate de 
tres alpinistas que presenta-
ban signos de agotamiento 
extremo en la vertiente norte 
del Pico de Veleta, con fuer-
te ventisca y una sensación 
térmica de 30 grados de bajo 
cero, todo ello a 3.000 metros 
de altitud, afrontando nume-
rosas situaciones de riesgo. 
Además, también se distingue 
el trabajo de otros miembros 
del Cuerpo que han llevado a 

cabo operaciones destaca-
das el narcotráfico y otros 
delitos relevantes.

Parada militar y desfile
A continuación, se ha celebra-
do una parada militar y desfi-
le que ha transcurrido por la 
avenida República Argentina 
de la capital cordobesa, con la 
participación de más de 500 
efectivos pertenecientes a las 
diferentes unidades y espe-
cialidades de la Guardia Civil, 
a pie, a caballo y motorizadas.

El desfile ha comenzado con 
el vuelo de una aeronave de 
ala fija y tres helicópteros. 
Posteriormente en el desfile 
a pie han participado una Es-
cuadra del Sector de Tráfico 
de Andalucía, una Compañía 
de la Academia de Baeza, una 
Compañía de la Agrupación 
de Reserva y Seguridad, una 
Sección de guardias civiles 
andaluces de diferentes es-
pecialidades como el Servicio 

Marítimo, Servicio Fiscal, Ser-
vicio Cinológico y Servicio de 
Montaña; y una Sección de 
época del Colegio de Guardias 
Jóvenes de Valdemoro.

El desfile de Unidades moto-
rizadas ha estado formado por 
una Escuadra de motoristas 
del Sector de Tráfico, vehícu-
los descubiertos, una Sección 
de motocicletas del SEPRONA, 
y otra del Sector del Tráfico, 
una Sección de vehículos de 
Seguridad Ciudadana, una del 
Sector de Tráfico y otra Sec-
ción Mixta de vehículos espe-
ciales formado por todoterre-
nos, vehículo con escáner, un 
vehículo con remolque Robot 
del TEDAX, un vehículo con 
remolque y lancha del GEAS y 
un vehículo Lince del GAR.

Ha cerrado el desfile una Sec-
ción del Escuadrón de Caba-
llería de la Guardia Civil con 
Batidores, Banda de Clarines y 
Sección de Sables.
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Detenidas 22 personas responsables de 
establecimientos por su participación en 
la venta de alimentos no aptos para el 
consumo humano

[ 02 / 10 / 21 ] 

Gran parte de 
estos alimentos 

se hallaban 
caducados, mal 

etiquetados o no 
era posible seguir su 

trazabilidad, por lo 
que no eran aptos 

para el consumo

L a Guardia Civil ha pro-
cedido a la detención 
de 22 personas por su 

participación en la venta de 
253 toneladas de alimentos no 
aptos para el consumo humano 
en Las Palmas. La investigación 
fue realizada en colaboración 
con los Técnicos Inspectores 
de Salud Pública, TISP, del Ser-
vicio de Inspección Sanitaria y 
Laboratorio de la Dirección de 
Área de Salud de Gran Canaria.

Los hechos se iniciaron en di-
ciembre del año 2018 a raíz de 
una inspección que realizaron 
los Inspectores de Salud Pú-
blica a un establecimiento de 
Las Palmas de Gran Canaria 
dedicado a la venta al por ma-
yor de alimentos frescos, re-
frigerados y congelados entre 
diferentes establecimientos 
de las islas, principalmente 
Gran Canaria, Tenerife, Fuer-
teventura y Lanzarote.

Durante la inspección reali-
zada en el establecimiento, 
los inspectores y los agentes 
del Seprona, localizaron en las 
cámaras frigoríficas más de 
1.500 palets (unos 1.500.000 
kilos) de productos alimen-
ticios, observando que gran 
cantidad de ellos tenían las 
fechas de vida útil ya vencida.

Ante el volumen de mercan-
cía que se almacenaba en las 
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cámaras frigoríficas y la im-
posibilidad de verificar en ese 
momento si toda ella cumple 
con los requisitos de segu-
ridad alimentaria se proce-
dió a la inmovilización de los 
productos y al precinto de la 
nave para evitar la comerciali-
zación de productos no aptos 
para el consumo humano.

Tras verificar toda la mercan-
cía comprobaron irregularida-
des tales como fecha de consu-
mo preferente o de caducidad 
superada; sustitución de eti-
quetas originales por otras 
falsas con fechas actualizadas; 
carnes que, según la indicación 
de su etiquetado debía conser-
varse refrigerada, se encontra-
ban congeladas y pasadas de 
fecha para su consumo; piezas 
de carnes, las cuales venían de 
origen envasadas al vacío con 
etiqueta en su interior, presen-
tan un corte en el envoltorio 
faltando su etiquetado original 
interno, siendo este sustituido 

por otra etiqueta falsa que se 
había adherido en el exterior 
del envase y ocultando el cor-
te realizado, además de mucha 
mercancía de la que no era po-
sible seguir su trazabilidad por 
carecer de documentación que 
justifique la procedencia legal.

Por el riesgo para la salud pú-
blica que estos hechos supo-
nen, se procedió a la inmovi-
lización de toda la mercancía 
y el cese cautelar de la activi-
dad, además de la incautación 
de etiquetas falsas con las 
marcas, logos y datos de las 
empresas elaboradoras.

Tras el análisis de la documen-
tación intervenida se pudo lo-
calizar e inmovilizar 900.000 
kilos de carne adquirida por 
otros dos distribuidores y va-
rios restaurantes que aún no la 
habían puesto en el mercado y 
que no era apta para el consu-
mo humano por estar conside-
rados residuos SANDACH. 

Por estos hechos se ha proce-
dido a la detención 22 perso-
nas responsables de 8 estable-
cimientos que presuntamente 
conocían la caducidad de la 
mercancía y la adquirían a un 
precio inferior al establecido.

La investigación ha sido lle-
vada a cabo por el Servicio de 
Protección de la Naturaleza, 
SEPRONA, de la Guardia Civil 
de Las Palmas en colaboración 
con los Técnicos Inspectores 
de Salud Pública, TISP, del Ser-
vicio de Inspección Sanitaria y 
Laboratorio de la Dirección de 
Área de Salud de Gran Canaria

La operación BIFE ha sido di-
rigida por el Juzgado de Ins-
trucción nº 1 de los de Las 
Palmas de Gran Canaria y los 
responsables de estos hechos 
son investigados por supues-
tos delitos continuados contra 
la Salud Pública, Falsedad Do-
cumental, Estafa y Contra la 
Propiedad Industrial.
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La Guardia Civil detiene a una persona 
en San Fernando por exhibicionismo y 
abusos sexuales a menores

[ 01 / 10 / 21 ] El detenido contacto con un menor a 
través de una red social, utilizando su 
posición en el equipo técnico de un equipo 
de fútbol para ganarse la confianza y 
mantener e intercambiar conversaciones e 
imágenes de contenido sexual

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
"ENGATUSA", desarro-

llada en la provincia de Cádiz, 
ha procedido a la detención de 
una persona como presunto 
autor de los delitos de exhi-
bicionismo y abusos sexuales 
a menores, siendo su víctima 
un chico de 11 años de edad, 

con el que contactó a través 
de una determinada red so-
cial, utilizando su posición en 

el equipo técnico de un equipo 
de fútbol, para ganarse la con-
fianza del menor y mantener e 
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intercambiar conversaciones 
e imágenes. La rapidez en pre-
sentar la denuncia por parte 
de la familia del menor ha sido 
clave para poner a disposición 
judicial al ahora detenido. 

La investigación se inició a raíz 
de una denuncia presentada 
en la Guardia Civil de Chicla-
na de la Frontera, donde la fa-
milia de un menor de 11 años 
relataba, como su hijo había 

caído en la red de un adulto 
con el que habría mantenido 
conversaciones de contenido 
sexual llegando a intercam-
biarse fotografías intimas a 
través de la red social.
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Tras ganarse la confianza del 
menor, utilizando su posición 
dentro del equipo técnico de 
un club de fútbol de la provin-
cia, el adulto había ido llevan-
do las conversaciones hacia 
temas de contenido íntimo y 
sexual, procediendo a conti-
nuación a coaccionarlo con 
la amenaza de revelar el con-
tenido de sus conversaciones 
entre los contactos del menor 
si no seguían intercambiando 
este tipo de imágenes. 
 
La familia del menor al descu-
brirlo, interpuso la denuncia 

ante la Guardia Civil, por lo que 
los agentes iniciaron una inves-
tigación para localizar al res-
ponsable. Como resultado de 
las investigaciones realizadas, se 
procedió a la detención de esta 
persona como presunto autor 
de los delitos de exhibicionis-
mo y abusos sexuales a meno-
res, incautando en el domicilio 
numeroso material informático 
que actualmente se encuentra 
en estudio ante la posibilidad de 
que hubiese otras víctimas.
 
Plan Director para la Conviven-
cia y Mejora de la Seguridad 

en los Centros Educativos y 
sus Entornos
La Guardia Civil, siempre 
velando por la protección 
del menor, alerta continua-
mente de los riesgos aso-
ciados a las tecnologías de 
la información y la comu-
nicación desde la preven-
ción, dando charlas en los 
Centros Educativos a tra-
vés del Plan Director para 
la Convivencia y Mejora de 
la Seguridad en los Centros 
Educativos y sus Entornos, 
aconsejando el uso respon-
sable de las mismas. 
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Sobre todo, para evitar casos 
como éste, se recomienda im-
partir enseñanzas tendentes a 
no captar imágenes de conteni-
do lesivo para su persona y muy 
especialmente las de contenido 
sexual de menores, no proce-
der a su reenvío a través de las 
aplicaciones móviles o redes 
sociales, y caso de recibirlos a 
no almacenarlos en teléfonos 
móviles y ordenadores. Tam-
bién se recomienda asegurarse 
de que no existe copia de segu-
ridad de los mismos, y tener en 
cuenta que una vez que com-
partes un archivo o lo subes a 
una red, dejas de tener control 
sobre el mismo. Por último, 
caso de recibir un archivo con 
dichos contenidos, ponerlo in-
mediatamente en conocimien-
to de los padres y de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad.
 
Antecedentes por hechos si-
milares 
Cabe destacar, que el dete-
nido tenía antecedentes por 

hechos similares cometidos 
en la provincia de Almería, 
y se encuentra a la espera 
de resolución del recurso 
presentado por su defensa 
ante el Tribunal Supremo 
de la sentencia a 25 años 
de prisión que le impuso el 

Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía.
 
La operación ha sido llevada 
a cabo por la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de la 
Comandancia de la Guardia 
Civil de Cádiz.
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[ 06 / 12 / 21 ] 

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

culado una red dedicada a la 
venta de vehículos que habían 
sido adquiridos de forma ilegal 
en países de la Unión Europea.

Se ha detenido a 15 perso-
nas por los supuestos deli-
tos de pertenencia a grupo 
criminal, estafa, robo de 
vehículos, apropiación in-
debida de vehículos y falsi-
ficación de documentos.

La operación se inició cuan-
do el grupo de Investigación 
y Análisis de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil, 
que realiza inspecciones de 
manera periódica y aleatoria 
en diferentes estaciones de 
ITV, detectó un incremento 
inusual de vehículos proce-
dentes de Alemania, Francia, 
Italia, Bulgaria y Austria, que 
pudieran ser irregular.
 
Una vez analizada la docu-
mentación de las Inspecciones 

Obtenían los 
vehículos mediante 

contratos leasing 
de empresas de 

otros países y 
los trasladaban 

a España, donde 
legalizaban 

su situación y 
procedían a su venta

DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA 
VENTA DE VEHÍCULOS OBTENIDOS DE MANERA 
IRREGULAR EN LA UNIÓN EUROPEA
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Técnicas, se pudo observar 
que existía un breve espacio 
de tiempo entre la adquisición 
de los vehículos en el extran-
jero y su posterior traslado e 
inicio de su legalización en Es-
paña. Además, se pudo cons-
tatar el nexo común entre los 
principales investigados, en 
cuanto a su nacionalidad, vín-
culo familiar y amistad. 
 
Los agentes también detecta-
ron el intento de matriculación 
en la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Navarra de dos vehícu-
los de alta gama, utilizando di-
versa documentación falsa para 
este trámite, y los cuales fueron 
localizados por la Guardia Civil 
en la Comunidad de Madrid. 
 
En el transcurso de la inves-
tigación, y tras los análisis y 
estudios efectuados, se detec-
tó el intento de matriculación 
de 31 vehículos, los cuales se 
encontraban sustraídos en el 
país de origen.

Los presuntos organizadores 
de la trama delictiva, habrían 
creado un entramado en el 
cual adquirían los vehículos 
mediante contratos leasing de 
empresas en otros países de 
la Unión Europea, todos ellos 
de alta gama, para trasladarlos 
posteriormente hasta España 
para su venta, cuando hubie-
ran sido legalizados. Una vez 
en poder de la tarjeta de ITV, 
iniciaban los trámites de matri-
culación en diferentes Jefaturas 
de Tráfico, presentando en mu-
chos de los casos documenta-
ción falsa y/o falsificada que iba 
desde certificados de empa-
dronamiento falsos, compulsas 
de documentos de identidad, 
facturas, a nombre de personas 
que no se encontraban en el 
país, procediendo a continua-
ción a su venta en España.
 
Existen indicios de que este gru-
po operaba en Navarra, Madrid 
y País Vasco, si bien los afecta-
dos en España se encuentran 

repartidos por diversas provin-
cias de la geografía.
 
La Guardia Civil detectó que 
la organización había iniciado 
los trámites de legalización en 
España de un total de 31 vehí-
culos procedentes de países 
europeos, por un valor aproxi-
mado de 600.000 euros. 
 
La operación ha sido desarro-
llada por agentes del GIAT del 
Sector de Navarra, en colabo-
ración con el GIAT Central de 
la Agrupación de Tráfico, con-
tando con el apoyo de otras 
unidades de la Guardia Civil. 
Asimismo, han contado con la 
colaboración de EUROPOL en 
el intercambio de información. 
 
La operación continúa abier-
ta, por lo que no se descartan 
nuevas detenciones y/o in-
vestigaciones. La instrucción 
de las diligencias está siendo 
dirigida por el Juzgado nº 2 de 
los de Pamplona (Navarra).
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[ 05 / 12 / 21 ] Tras una larga persecución los agentes 
lograron interceptar la embarcación 
deteniendo a sus 6 ocupantes 

L a Guardia Civil, ha pre-
cedido a la detención de 
6 personas y han inter-

venido 2,5 toneladas de hachís 
en una persecución en altar 

mar de una embarcación en la 
Costa de Ayamonte (Huelva).

El dispositivo se llevó a cabo 
cuando agentes del Servicio 

Marítimo de la Guardia Civil 
que prestaban servicio propio 
de la especialidad, observaron 
en una zona comprendida en-
tre Ayamonte e Isla Cristina, 

INTERVENIDAS 2,5 TONELADAS DE HACHÍS EN 
UNA PERSECUCIÓN EN ALTA MAR
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una embarcación ocupada 
por dos personas.

Tras realizar un seguimiento, 
los agentes visualizaron como 
la embarcación se aproximaba 
a una embarcación semirrígi-
da, de unos 12 metros de eslo-
ra y provista de tres motores.

Ante la posibilidad de tratarse 
de un transbordo de droga en 
alta mar, los agentes decidieron 
hacer una aproximación direc-
ta hacia los sospechosos. Estos, 
tras detectar la presencia poli-
cial, embarcaron en la semirrí-
gida para emprender la huida, 
dejando vacía la embarcación 
donde iban los dos ocupantes.

La tripulación de la embarca-
ción semirrígida, compuesta 

por seis personas, emprendió 
la huida haciendo caso omiso a 
las señales de los agentes, reali-
zando constantes maniobras de 
evasión, mientras comenzaban 
a arrojar fardos de hachís y pe-
tacas de combustibles al mar.

Tras una larga persecución, 
los agentes lograron abordar 
la embarcación procedien-
do a la detención de sus seis 
ocupantes, siendo traslada-
dos a tierra para su puesta a 
disposición judicial.

Los agentes han contado con 
la colaboración siendo apo-
yados por otras embarcacio-
nes del cuerpo así como de la 
GNR portuguesa.

AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL, 
INTENTARON HUIR EN UNA EMBARCACIÓN 
SEMIRRÍGIDA ARROJANDO 
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[ 04 / 12 / 21 ] L a Guardia Civil investiga 
en Málaga a un hombre 
de 29 años por circular 

a 295 kilómetros por hora en 
la autovía del Mediterráneo 
-AP7-. También llevó a cabo 
diversas maniobras que pusie-
ron en riesgo la vida del resto 
de usuarios de la vía, adelan-
tando en zigzag a dos vehícu-
los y circulando por el arcén.

Se le considera autor de un 
delito contra la seguridad 
vial por conducción temera-
ria con manifiesto desprecio 

por la vida de los demás. El 
conductor además grabó 
su acción, subiéndola pos-
teriormente a una popular 
red social.

En el interior del vehícu-
lo viajaban dos usuarias que 
intentaban que el conductor 
cesará en su actitud.

El conductor, junto con las 
diligencias instruidas, ha sido 
puesto a disposición del Juz-
gado de Instrucción de Guar-
dia de Fuengirola (Málaga).

Un vídeo subido 
a una popular red 

social dio inicio a las 
investigaciones por 
parte del Subsector 

de Tráfico de la 
Guardia Civil 

en Málaga

Investigado un conductor que circulaba por 
la AP-7 de Málaga a 295 kilómetros por hora y 
adelantando por el arcén
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El artículo 380 del capítulo IV del Código Penal tipif ica los delitos contra la seguri-
dad vial y establece las siguientes penas por superar la tasa de alcohol establecida:
 “El que condujere un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manif iesta y 
pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado 
con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a condu-
cir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años”.

Normativa:
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La directora general de la Guardia Civil ha visitado el depósito 
donde se encuentran los nuevos coches en Loeches (Madrid)

LA GUARDIA CIVIL RECIBE OTROS 
409 VEHÍCULOS NUEVOS QUE 

INCORPORA A SU PARQUE MÓVIL
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L a Guardia Civil ha recibido esta mañana 
un total de 409 vehículos nuevos, que se 
suman a los 360 que también han sido 

adquiridos durante este ejercicio económico y 
que ya están siendo utilizados.

La directora general del Cuerpo, María Gámez, 
ha visitado las instalaciones donde se encuen-
tran estos coches a estrenar en la localidad ma-
drileña de Loeches. 

Del total de vehículos recibidos hoy, 350 pro-
ceden de los presupuestos de la Guardia Civil, y 
los 59 restantes van a cargo de los presupues-
tos de la Secretaría de Estado de Seguridad. Los 
modelos son Citröen Gran C4 Picasso, Citröen 
C4,Toyota RAV 4 y Toyota Land Crusier.
 
Quedan unos 800 vehículos más que la Guardia 
Civil incorporará próximamente a su parque mó-
vil. Con lo que durante 2021 van a ser más de 1.500 
los vehículos con los que va a contar el Cuerpo, 
cifra muy superior a la de los últimos años. 

[ 03 / 12 / 21 ] 
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[ 03 / 12 / 21 ] L a Guardia Civil ha dete-
nido a un hombre como 
autor de un delito de 

estafa por apropiarse de do-
naciones de La Palma y ven-
derlas en tiendas de segunda 
mano. El valor de lo recupera-
do asciende a 15.000 euros.

El detenido ofreció su ayuda a 
una asociación benéfica de Te-
nerife para trasladar hasta La 
Palma los enseres y la comida 
que había logrado recolectar. 
Haciéndose pasar por un gestor 
de una falsa asociación solida-
ria, el estafador aportó los tres 

El estafador se ofreció a trasladar hasta La Palma en tres 
contenedores todas las donaciones que una asociación de 

Tenerife había recibido 

Detenido un hombre por apropiarse de 
donaciones de La Palma y venderlas en tiendas 
de segunda mano
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contenedores para cargarlos 
con todas las donaciones. 

Tras demorarse el transporte, 
la asociación afectada contactó 
con él para conocer los motivos 
del retraso, y recibió como res-
puesta un vídeo en el que se veía 
a varias personas realizando una 

descarga y reparto de enseres. 
Sin embargo, las imágenes eran 
antiguas y no correspondían 
con ningún traslado real a la isla 
de La Palma.

Los investigadores han com-
probado que los contenedo-
res se encuentran en el mismo 

lugar donde fueron llenados, 
en la localidad de San Isidro.

Guardias civiles de Granadi-
lla de Abona (Tenerife) han 
llevado a cabo varios regis-
tros autorizados por el juz-
gado de instrucción número 
4 de dicha localidad.
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[ 01 / 12 / 20 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“Talofita”, desarrollada 

en la provincia de Cádiz, ha 
procedido a desarticular una 
organización criminal dedi-
cada al blanqueo de capitales 
procedente del narcotráfico. 
En la operación, han sido in-
movilizados más de 3 millo-
nes de euros entre sociedades 
mercantiles, bienes inmue-

bles, dinero en efectivo, barcos 
de pesca, cuentas bloqueadas 
y vehículos intervenidos.
 
Se ha procedido a la deten-
ción de 11 personas entre los 
que se encuentra el líder de la 
organización conocido como 
"DORO", y su entorno más cer-
cano, los cuales se prestaban 
como testaferros para camuflar 
los bienes de la organización. 

También se han inmovilizado 
9 personas jurídicas.
 
Se han realizado 5 registros 
domiciliarios simultáneos en 
Sanlúcar de Barrameda y Chi-
piona, donde se han interveni-
do 11 propiedades inmobiliarias, 
2 embarcaciones pesqueras de 
arrastre, dinero en efectivo, 
24 vehículos, bloqueados más 
de 40 productos financieros 

La operación se 
ha saldado con la 
detención de 11 

personas entre los 
que se encuentra 
el cabecilla de la 
organización así 

como sus familiares 
además de bloquear 
9 personas jurídicas

La Guardia Civil interviene más de 3 
millones de euros a una organización 
criminal dedicada al blanqueo de 
capitales procedente del narcotráfico
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entre cuentas bancarias de-
pósitos cajas de seguridad, 
fondos de inversión y abun-
dante documentación.
 
La investigación se inició cuan-
do la Guardia Civil tuvo conoci-
miento de un presunto delito de 
blanqueo de capitales cometido 
por los miembros de una organi-
zación criminal que llevaría años 
lavando inmensas cantidades de 
dinero de dudosa procedencia.
 
Los agentes pudieron determi-
nar que la organización estaba 
liderada por un personaje muy 
conocido en Sanlúcar, con an-
tecedentes por narcotráfico y 
su esposa, hija de un históri-
co del narcotráfico de la zona 
conocido como “el Acuático”.
Estas dos personas estarían al 
frente de todo un entramado 
financiero y empresarial cuyo 
único objetivo sería blanquear 
grandes cantidades de dinero 
de procedencia ilícita a través 
de un complejo entramado 
de empresas. Al frente de las 

empresas, la organización cri-
minal colocaba a familiares y 
personas próximas hasta cons-
tituir un complejo entramado 
societario, dándose el caso de 
constituir empresas con un ca-
pital mínimo y en poco tiempo 
multiplicar el mismo de forma 
exponencial, sin realizar acti-
vidades mercantiles aparentes.
 
Cabe destacar que un familiar 
del líder, que no realizaba ac-
tividades remuneradas desde 
2012 y sin ingresos declarados, 
en el año 2017 compra un bar-
co de pesca por valor de más de 
440.000€, siéndole concedido 
además un préstamo por par-
te de una entidad bancaria lo-
cal de más de 200.000€. De la 
misma forma es titular de varios 
productos financieros entre 
los que se encuentran cuentas 
bancarias, fondos de inversión 
y valores, por un importe de 
más de medio millón de euros.
 
Otro caso significativo es el 
de otro familiar de uno de sus 

hombres de confianza, quien 
a pesar de ser pensionista, 
se convirtió en promotora de 
eventos musicales, donde se 
realizó un concierto en San-
lúcar de Barrameda, en el que 
intervino un conocido can-
tante estadounidense de re-
guetón y trap latino, por un 
importe de más de 900.000€ 
sufragados a pérdidas por las 
empresas investigadas.
 
Igualmente, en el año 2017 un 
club deportivo que se encon-
traba en bancarrota fue resca-
tado por el líder de la organiza-
ción, nombrándose a sí mismo 
como presidente y realizando 
inyecciones de capital para sa-
near las cuentas del club e ini-
ciar todo tipo de obras.
 
La operación ha sido impulsada 
por la Fiscalía Antidroga, ejecu-
tada por el Equipo de Blanqueo 
de Capitales de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Cádiz y 
dirigida por el Juzgado de Ins-
trucción nº 3 de Sanlúcar.
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[ 28 / 11 / 21 ] Los alimentos que no cumplían la 
normativa, han sido destruidos

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
DUEL, ha investiga-

do e inspeccionado empre-
sas dedicadas al transporte 

de productos alimenticios en 
cisternas y varios lavaderos 
de éstas, para detectar irre-
gularidades en el transporte 
de alimentos destinados al 

consumo humano. Se ha de-
tenido e investigado a un to-
tal de 10 personas relaciona-
das con el transporte ilegal 
de productos alimenticios.

DETENIDAS E INVESTIGADAS 10 PERSONAS 
RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE ILEGAL 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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El SEPRONA y la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil 
han realizado más de 700 con-
troles y cerca de 400 inspec-
ciones a empresas vinculadas 
con el transporte de alimentos 
en cisternas.

Modus Operandi
Durante el primer semes-
tre del 2021, la Guardia Civil 
en colaboración con AESAN 
(Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición), 
comprobó la existencia de 
irregularidades cometidas por 
algunas empresas de trans-
portes que no ofrecían garan-
tías de un correcto transporte 
de alimentos, con un potencial 
riesgo para la salud pública.

Se detectaron camiones acon-
dicionados para el transporte 
de alimentos, que utilizaban 
dichas cisternas aprovechan-
do los viajes de retorno a sus 

empresas para el transporte 
de otros productos no ali-
mentarios sin el correspon-
diente lavado de las cisternas. 
Entre ellos productos de de-
secho, alimentación animal y 
combustibles. Así conseguían 
abaratar costes.

Además retiraban las pegati-
nas con indicaciones obliga-
torias de "exclusivamente para 
productos alimenticios" para 

SE HA DESCUBIERTO UNA TRAMA EN LA 
QUE SE USABAN CAMIONES EQUIPADOS 
CON CISTERNAS DE USO ALIMENTARIO 
QUE CONTENÍAN PRODUCTOS DE DESECHO 
ANIMAL O INCLUSO, COMBUSTIBLE
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evitar las inspecciones de las 
autoridades competentes.

Se ha detenido e investigado 
a 10 personas por supuestos 
delitos de falsedad documen-
tal y contra la salud pública 
por el transporte de alimen-
tos en condiciones no ópti-
mas para su consumo.

Gracias a esta operación se 
ha conseguido, por un lado, 
eliminar determinadas prác-
ticas irregulares realizadas 

por algunos transportistas 
especializados en estos tras-
lados, y por otro lado, garan-
tizar la seguridad de la cade-
na agroalimentaria.

No obstante, se ha compro-
bado que prácticamente la 
totalidad del sector opera 
según la normativa vigen-
te en materia de seguridad 
agroalimentaria. Se resaltan 
las buenas prácticas de la 
mayoría de los transportistas 
en España que ha resultado 

tan fundamental en estos úl-
timos años en la distribución 
de productos básicos con la 
pandemia del COVID19.

Todos los alimentos irre-
gulares identificados que 
contenían las cisternas, han 
tenido como destino final 
su destrucción, acorde a la 
normativa vigente.

Actuaciones destacadas
Almería.- Se ha producido 
la detención e investigación 
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de ocho personas por un su-
puesto delito contra la salud 
pública y un delito continuado 
de falsedad documental. En 
el transcurso de dicha inves-
tigación se inmovilizó el con-
tenido de un camión cisterna 
por carecer de las condiciones 
higiénicas sanitarias obligato-
rias. El camión contenía leche 
cruda de cabra cuyo destino 
final fue su destrucción en un 
gestor de residuos autorizado.

Valladolid.- Se ha procedido 
a la investigación de una per-
sona por un supuesto delito 
de falsificación de documen-
tos y otro delito de recogida, 
transporte y eliminación de 
residuos peligrosos. Esta per-
sona trasladaba y gestionaba 
productos SANDACH (Sub-
productos de origen animal no 
destinados a consumo huma-
no) de manera irregular.

Lérida.- Se procede a la in-
vestigación del responsable 

de una empresa de transpor-
te por falsificar los documen-
tos de lavado de los camio-
nes cisternas que utilizaba 
para transportar productos 
no alimentarios. Durante el 
curso de la investigación se 
pudo comprobar que dicha 
mercantil había estado tras-
ladando todo tipo de pro-
ductos no alimentarios en 
camiones cisterna de uso ex-
clusivo para alimentos.

Colaboraciones
Para la planificación y ejecu-
ción de esta operación, se ha 
contado con la estrecha co-
laboración de la Subdirección 
General de Coordinación de 
Alertas y Programación de 
Control Oficial, perteneciente 
a la Agencia Española De Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN), la cual se encuentra 
integrada, a su vez, dentro del 
Ministerio de Consumo.
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La Guardia Civil intercepta en Cartagena 
un buque presuntamente dedicado al 
transporte ilegal de migrantes

[ 27 / 11 / 21 ] Han sido liberados ocho tripulantes de 
nacionalidad siria, después de que dos de 
ellos abandonaran el buque al sospechar 
que la promesa de desembarcar en 
territorio europeo no se cumpliríaL a Guardia Civil, en el 

marco de la operación 
‘Otomana’, ha intercepta-

do un buque mercante en aguas 
de Cartagena (Murcia), donde se 
ha procedido a la detención del 
capitán del buque como presun-
to autor de los delitos de perte-
nencia a organización criminal, 

contra los derechos de los ciu-
dadanos extranjeros y de false-
dad documental, ha ingresado 
en prisión preventiva.

En la operación han sido libe-
radas ocho personas de nacio-
nalidad siria, presuntamente 
víctimas de una organización 
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criminal dedicada al tráfico 
ilegal de seres humanos.

La investigación se inició gra-
cias a la colaboración y coope-
ración entre agencias europeas, 

cuando la Guardia Civil fue 
alertada del tránsito de un bu-
que presuntamente empleado 
por una organización criminal 
de carácter transnacional para 
el tráfico de personas, oculto 

bajo la apariencia de un mer-
cante de transporte de ganado.

La investigación se vio precipita-
da por la interceptación de dos 
de personas en el municipio de 
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Mazarrón que, al parecer, pro-
cedían de la citada nave y que 
habían aprovechado la cercanía 
con la costa para abandonarlo.

Por tal motivo, la Guardia Civil 
procedió al abordaje del barco 
para inspeccionar el buque, 
ya que en esos momentos, se 
encontraba frente a la ciudad 
portuaria de Cartagena.

Documentación marítima fal-
sificada
Después de identificar al ca-
pitán, los agentes examinaron 
la documentación marítima y 
comprobaron que la correspon-
diente a ocho personas había 
sido falsificada para justificar 
su presencia en el barco como 

miembros de la tripulación, 
ante una eventual inspección.

Se pudo constatar que estas 
personas se trataban de ciu-
dadanos sirios que carecían 
de formación o cualificación 

para tareas marítimas aunque 
durante el trayecto, al parecer, 
habían sido obligados a traba-
jar en el barco en condiciones 
de explotación laboral.

Después de varios meses em-
barcados y, ante el temor de que 
la promesa de arribar a territo-
rio europeo no se cumpliría y 
que serían desembarcados en 
un país árabe que podría supo-
nerles la devolución a sus países 
de origen, forjaron un plan para 
abandonar el barco.

EL CAPITÁN, QUE HA SIDO DETENIDO COMO 
PRESUNTO AUTOR DE LOS DELITOS DE 
PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL, 
CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
EXTRANJEROS Y DE FALSEDAD DOCUMENTAL, 
HA INGRESADO EN PRISIÓN PREVENTIVA
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Modus operandi
Del análisis de la información 
obtenida, ha permitido deter-
minar que el modus operandi 
se iniciaba con la captación 
de ciudadanos de origen sirio 
y de personas originarias de 
otras zonas en conflicto, a los 
que ofrecían su traslado a Eu-
ropa por unos 13.000 euros.

Para ello, habrían adquirido 
un buque ganadero, con ban-
dera de un tercer país, dán-
doles ficticias tareas marinas 
a los migrantes, superando 
con ello el número de perso-
nal necesario para este tipo de 
transportes marítimos.

La colaboración entre agencias 
europeas ha permitido cono-
cer que el citado buque habría 
cambiado de denominación 

hasta en tres ocasiones, para 
dificultar su rastreo y moni-
torización por los distintos 
cuerpos policiales.

La operación ha sido llevada a 
cabo por unidades del Servicio 
Marítimo Provincial, del Gru-
po de Información, de la Ofici-
na de Análisis e Investigación 

(ODAIFI) del Servicio Fiscal y 
de Seguridad Ciudadana de la 
Guardia Civil, con el apoyo de 
la Corporación de Prácticos 
de Puerto de Cartagena.

El detenido y las diligencias 
instruidas fueron puestos a 
disposición del juzgado de Ins-
trucción de Cartagena, cuyo 
titular ordenó el ingreso en 
prisión del detenido, así como 
la incautación del buque.

SE HA CONTADO CON EL APOYO DE LA 
CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS DEL PUERTO DE 
CARTAGENA
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[ 22 / 07 / 21 ] L a directora general de 
la Guardia Civil, María 
Gámez, ha compareci-

do esta tarde en la Comisión 
de Interior del Senado para 
explicar las distintas inicia-
tivas para la modernización, 
generación de valor público 
y contribución frente al Reto 
Demográfico.

María Gámez ha recorda-
do que "el Reto Demográfico 
aglutina distintas dimensiones 
de la población, referidas tan-
to a la estructura de la pirá-
mide, como a la localización o 
las condiciones de vida de una 
persona. Por ello, afrontar-
lo engloba distintos aspectos 

como la despoblación, el en-
vejecimiento, los efectos de la 
población flotante, la masculi-
nización, la dispersión territo-
rial o las migraciones".

La directora general ha desta-
cado que a la Guardia Civil le 
incumben todos ellos y de ma-
nera especial la despoblación 
y la dispersión territorial. La 
Guardia Civil desempeña sus 
competencias en varias ciu-
dades de 100.000 habitantes, 
en municipios medios y en la 
práctica totalidad de la España 
del Reto Demográfico, donde a 
menudo es la única referencia 
en seguridad –sin policías lo-
cales- y garantiza la presencia 

María Gámez, comparece en la Comisión 
de Interior del Senado para explicar las 
distintas iniciativas de la Guardia Civil 
para la modernización, generación de 
valor público y contribución frente al 
Reto Demográfico
María Gámez: “La Guardia Civil desarrolla su trabajo y su plan 
de futuro en el derecho de toda persona a recibir un servicio 
público de calidad viva donde viva”
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del Estado. En más del 77% de 
los municipios españoles, solo 
la Guardia Civil ofrece este ser-
vicio. Por eso es un actor clave, 
porque este desafío no puede 
plantearse sin la vertiente de la 
seguridad pública.

María Gámez ha señalado 
el capital humano como el 
principal activo de la Guar-
dia Civil, donde la clave es 
servir a España y garantizar 
los derechos y libertades de 
los ciudadanos.

La Guardia Civil en la España 
del Reto Demográfico
La directora general ha 
informado del número de 
puestos de la Guardia Civil 
con una densidad inferior 
a los 12,5 habitantes por 
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kilómetro cuadrado, un to-
tal de 585 puestos donde las 
unidades territoriales com-
parten las instalaciones de 
los servicios de especialistas 
que existen por todo el país: 
equipos de Policía Judicial, 
Seprona, Tráfico, equipos 

Mujer-Menor, Intervención 
de Armas, equipos ROCA y 
los recién creados equipos @ 
y viogen en las Compañías.

El nuevo Plan Estratégico de 
la Guardia Civil 2021-2024, 
aprobado el pasado marzo, 

dedica una de sus 12 líneas 
de actuación prioritarias a la 
‘modernización, generación 
de valor público y contribu-
ción frente al Reto Demo-
gráfico". Para desarrollarla, la 
Guardia Civil acaba de con-
feccionar un Plan de Acción 
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de ‘Seguridad frente al Reto 
Demográfico', que nace para 
cumplir con las medidas del 
Gobierno reseñadas. Este do-
cumento está diseñado en be-
neficio de la ciudadanía y con 
la intención de mejorar el ser-
vicio y la respuesta en las zo-
nas en declive demográfico.

María Gámez ha explicado 
las principales medi-
das que ya están en 
marcha, entre ellas 
destacan:

El impulso a proyectos 
I+D+i, como el uso de 
drones para la vigilan-
cia de estas zonas.

La creación de una Oficina de 
Coordinación de Proyectos 
para diseñar iniciativas por 
todo el despliegue –incluida 
la España del Reto Demográ-
fico- susceptibles de captar 
financiación de los fondos eu-
ropeos de recuperación.

Se está realizando una prueba 
piloto para ampliar el sistema 
de Cita Previa –actualmen-
te operativo para trámites de 
Armas y Explosivos- a la pre-
sentación de denuncias en los 
puestos de la Guardia Civil.

Se están estudiando y desa-
rrollando nuevas soluciones 
tecnológicas, como Oficinas 

Móviles (al estilo de las que 
han funcionado en tempo-
rada alta en el Camino de 
Santiago) y la expansión de 
la aplicación SIGO Movilidad, 
que permite a las patrullas 
de servicio acceder in situ y 
al momento a información 
de interés. (Ya la tienen las 
zonas de Valencia, Murcia 

y gran parte de Andalucía, 
además de las comandancias 
de Albacete y Cáceres y la 
Compañía de Majadahonda).

Se impulsa la colaboración 
con policías locales, en espe-
cial, en el marco de la protec-
ción de las víctimas de violen-
cia de género.

Por último, la di-
rectora general ha 
destacado el con-
vencimiento de que 
potenciar el servi-
cio de la Guardia 
Civil en los puntos 
más despoblados del 

país, con la ayuda de las nue-
vas tecnologías y de acciones 
medioambientalmente sos-
tenibles para impulsar las in-
fraestructuras y la atención a 
sus habitantes, ayudará tanto 
a frenar la curva descenden-
te de población como a me-
jorar las condiciones de vida 
de sus vecinos.

EL DESPLIEGUE DE LA GUARDIA 
CIVIL EN EL ÁMBITO RURAL ES UN 
ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL 
ABORDAJE DE LOS DESAFÍOS QUE 
PLANTEA LA DESPOBLACIÓN DE 
LOS TERRITORIOS 



162  

Espíritu benemérito

ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL



163ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

[ 25 / 11 / 20 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
Ro3buk, ha investigado 

a 23 personas pertenecien-
tes a una trama de cazadores 
furtivos que manipulaba pre-
cintos de caza para poste-
riormente reutilizarlos. Se les 
imputan los supuestos delitos 
de Falsedad Documental, con-
tra la Flora, Fauna y Animales 

Domésticos (Furtivismo), En-
cubrimiento, Receptación y 
Grupo Criminal.
 
En la operación se han inter-
venido 13 trofeos de corzo, 1 
cráneo de lobo, 1 congelador 
con especies alóctonas (coto-
rra nanday) pendientes de rea-
lizar taxidermia, 4 trofeos de 
macho montés y 123 precintos 

Se han investigado a un total de 23 
personas, entre ellos a un taxidermista

Desarticulada una trama 
de cazadores furtivos que 
manipulaba precintos de 
caza para reutilizarlos
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de caza. De los precintos in-
cautados la mayoría de ellos 
habían sido manipulados.
 
La operación se inició en el mes 
de mayo, cuando la Guardia 
Civil tuvo conocimiento, de la 
existencia de un taller ilegal de-

dicado al disecado de animales 
ubicado en Móstoles (Madrid).

Continuando con las inves-
tigaciones, los agentes lo-
calizaron el taller por lo que 
procedieron a su inspección 
comprobando que en ese lu-

gar se ejercía la actividad de 
taxidermia (lugar dedicado, 
entre otras actividades, al 
disecado de animales), y que 
se encontraba equipado con 
toda clase de herramientas, 
maquinarias y productos ne-
cesarios para ello.



165ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

El citado taller se encontraba 
en situación ilegal, al carecer 
de Licencia Ambiental, inclu-
yendo las propias de Autónomo 
de la Seguridad Social, Decla-
ración de la Agencia Tributa-

ria, y el registro del taller en la 
Consejería de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid.
 
En esas instalaciones, se halla-
ron un gran número de trofeos 

y precintos de distintas tem-
poradas. Tras extender el acta 
de los hechos, se intervinieron 
un total de 13 trofeos de corzo, 
un cráneo de lobo, los cuales 
carecían de precinto.
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Analizados los datos de los li-
bros de taxidermia y los pre-
cintos, se observó como el sis-
tema de seguridad de muchos 
de ellos habían sido alterados 
por lo que se procedió a otras 
dos inspecciones más. En una, 
se precintó un congelador con 
especies alóctonas (no au-
tóctonas) como una “cotorra 
nanday”, pendientes de rea-
lizar taxidermia, y en la otra, 
se aprehendieron 4 trofeos de 
macho montés sin precinto y 
123 precintos de caza.

 Tras examinar los 123 pre-
cintos, se descubrió que las 

fechas de caza marcadas en 
algunos de ellos, no coincidían 
con los datos facilitados por 
las Delegaciones Provincia-
les de Caza, y en otros se 
habían duplicado.

Con las investigaciones po-
liciales efectuadas, se locali-

zaron las titularidades de los 
acotados y datos de cazadores.

 Entre las personas investiga-
das se encuentra el taxider-
mista y a 22 personas más, (ca-
zadores y gestores de cotos), 
en las provincias de Ávila, Bur-
gos, Valladolid, Guadalajara 
y Madrid, y se descubrió que 
sesenta cotos repartidos por 
todas las provincias de Castilla 
y León, Extremadura y Aragón 
junto con los de las provincias 
de Guadalajara, Albacete, To-
ledo, Málaga, Castellón, Ta-
rragona, Madrid, incluso las 
Reservas Regionales de Caza 

LA MAYOR 
PARTE DE LOS 
123 PRECINTOS 
INCAUTADOS 
HABÍAN SIDO 
MANIPULADOS
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de Castilla y León y de Aragón, 
se habían visto afectados.
 
Hasta el momento, se han es-
clarecido un total de 33 delitos 
y se ha procedido a la clausura 
del taller ilegal de taxidermia.

La Guardia Civil solicita la co-
laboración tanto de los ciuda-
danos como de los aficionados 
a la caza para detectar este 
tipo de delitos. Son piezas cla-
ve para evitar que con estas 
actividades ilegales, los res-
ponsables de los cotos de 
caza como los aficionados 
a deportes cinegéticos se 
vean perjudicados, y que los 
Cazadores Furtivos, con su 

actividad ilícita, hagan que 
las poblaciones de ciertos 
animales disminuyan.

La operación ha sido desarro-
llada por el Servicio de Protec-
ción a la Naturaleza (SEPRONA) 
de la Guardia Civil de Ávila, con 
el apoyo de Unidades del SE-
PRONA de la Guardia Civil de 
Getafe, Burgos, Palencia y Soria.
 
Tanto las personas investigadas 
como todo lo intervenido fueron 
puestos a disposición de la Au-
toridad Judicial de Móstoles. 

SE HA INCAUTADO 13 TROFEOS DE CORZO, 
1 CRÁNEO DE LOBO, 1 CONGELADOR CON 
ESPECIES ALÓCTONAS (COTORRA NANDAY) 
PENDIENTES DE REALIZAR TAXIDERMIA, 
4 TROFEOS DE MACHO MONTÉS Y 123 
PRECINTOS DE CAZA
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[ 21 / 11 / 21 ] Se han incautado 350 kg de Clorato 
Potásico, un precursor de explosivos 
restringido que estaban tratando de 
vender ilegalmente a través de Internet

L a Guardia Civil, en el 
marco de una investi-
gación desarrollada por 

venta ilegal de precursores de 
explosivos, ha procedido en 

Reus (Tarragona) a la apre-
hensión de 350 kilogramos de 
Clorato Potásico, un precur-
sor de explosivos restringido 
cuyo propietario tenía puesto 

a la venta de forma ilegal en 
una plataforma online.

El vendedor tenía almace-
nadas las citadas sustancias 

Intervenidos 350 kilogramos de precursores de 
explosivos en un bloque de viviendas
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precursoras, en 7 bidones de 
50 kilogramos cada uno, en el 
garaje comunitario del bloque 
de viviendas donde residía, 
generando un riesgo conside-
rable para sus vecinos al care-
cer el lugar de cualquier tipo 
de medida de seguridad.

La sustancia precursora in-
cautada, procedía de una anti-
gua empresa de fabricación de 
fulminantes que había cerrado 
hacía varios años.

El Clorato Potásico es una sus-
tancia precursora utilizada 
como base para la fabricación 
de numerosos explosivos, entre 
ellos la Cloratita, ampliamen-
te utilizada por varias bandas 
terroristas debido a la relativa 
facilidad con la que se puede 
elaborar de forma casera.

La investigación se inició el 
pasado mes de septiembre 
cuando efectivos de Jefatura 
de Información de la Guardia 
Civil detectaron el intento de 
venta ilegal de este producto a 
través de Internet.

El comercio de sustancias 
químicas precursoras de ex-
plosivos está restringido y re-
gulado desde hace años tanto 
en la Unión Europea como en 
España, para evitar su desvío a 

la fabricación ilegal de explo-
sivos con fines terroristas o 
delictivos; por lo que para su 
tenencia y legal adquisición 
en nuestro país es necesario 
contar previamente con una 
licencia que otorga el Minis-

terio del Interior a través del 
Centro de Inteligencia de con-
tra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO), que es el 
Punto de Contacto Nacional 
en materia de precursores, y 
con el que la Jefatura de In-
formación de la Guardia Civil 
trabaja estrechamente en esta 
materia, tal y como pone de 
manifiesto que esta Unidad en 

lo que va de año haya anali-
zado más de 420 solicitudes 
de este tipo de licencias de 
precursores para descartar 
que sus solicitantes no pre-
tendan desviar estas sustan-
cias para fines ilícitos.

Así mismo, y dentro de esas 
labores de control en esta 
materia, las Unidades del 
Servicio de Información de 
la Guardia Civil a lo largo de 
este año han realizado 26 ins-
pecciones a establecimientos 
que comercian con este tipo 
de sustancias e investigado 
24 transacciones sospecho-
sas de las mismas.
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El Clorato Potásico interve-
nido tenía una concentra-
ción del 99,8% lo que impli-
ca que su venta y tenencia 
está prohibida a particulares, 
de modo que únicamente 
lo pueden adquirir aquellos 
usuarios profesionales que 
lo necesiten para desarrollar 
su actividad laboral o indus-
trial. Por ello, el vendedor ha 
sido denunciado administra-
tivamente por una infracción 
muy grave a la Ley de Precur-
sores. Esta una sustancia es 
extremadamente sensible a 
cualquier fuente de ignición, 
motivo por el cual tuvo que 
ser retirada por Técnicos en 
Desactivación de Explosivos 
(TEDAX) de la Guardia Civil.

Se trata de una de las mayo-
res incautaciones de precur-

sores de explosivos realizada 
hasta el momento en nuestro 
país, junto con la realizada en 
agosto de 2021 en Castilleja 
de la Cuesta (Sevilla), donde 
la Jefatura de Información de 
la Guardia Civil desarticuló un 
taller clandestino de fabrica-
ción de explosivos.

La  presente investigación ha 
sido desarrollada por la Jefa-
tura de Información (UCE 3) 
de la Guardia Civil conjunta-
mente con el del Grupo de 
Información y el Grupo de 
Desactivación de Explosivos 
(GEDEX) de la Comandancia 
de Tarragona.
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