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1.- LA GUARDIA CIVIL EN EL AÑO 2001

La Guardia Civil durante el año 2001 ha realizado más de tres millones y medio de servi-
cios, recorriendo casi trescientos millones de kilómetros en treinta millones de horas de
trabajo.

Ha auxiliado a más de dos millones de personas y rescatado a casi veintisiete mil perso-
nas en peligro.

Las detenciones han superado las ochenta y nueve mil. Esclareciéndose en los tres
primeros trimestres del año casi setenta y dos mil delitos, lo que supone más del treinta
y dos por ciento de eficacia.

Se han efectuado unos dos millones de denuncias de tráfico, conducido casi ciento ochen-
ta mil presos, protegido casi nueve mil quinientas conducciones de explosivos y emitido
casi cuatro millones de informes a las diferentes Autoridades.

Se han llevado a cabo más de ciento cincuenta mil actuaciones, particularmente en los
campos de las leyes sanitarias, caza, residuos urbanos  y peligrosos y pesca. Los ani-
males protegidos recuperados han superado el número de dieciocho mil, y recogido más
de cien mil kilos de pescados inmaduros, moluscos y crustáceos que eran transporta-
dos sin los debidos controles sanitarios.

En cuestión de defraudación fiscal y dentro de la lucha para impedir el contrabando, han
sido detenidas casi mil ochocientas personas y denunciado e intervenido géneros por un
valor próximo a los ciento cincuenta y siete mil millones de pesetas.

En relación a la lucha contra la droga, se ha denunciado a casi setenta y cinco mil perso-
nas, poniendo a disposición judicial más de seis mil doscientos detenidos.

Las toneladas de drogas derivadas del hachís aprehendidas en 2001 han superado las
trescientas dieciséis. Los derivados de la cocaína, casi seis mil quinientos kilos y los
alucinógenos intervenidos han sido casi trescientas mil unidades.

La Guardia Civil ha incrementado los recursos humanos y materiales de las especialida-
des más importantes, como el SEPRONA, Servicio Marítimo, Servicio de Policía Judicial,
Servicio Aéreo y Agrupación de Tráfico, lo que ha permitido una mejora en la calidad del
servicio a los ciudadanos.

Como novedades más importantes, en este sentido, cabe destacar el plan de ampliación
de los componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) hasta los
dos mil componentes y la creación de nueve Patrullas Urbanas puestas en funciona-
miento en el presente año.

La plantilla de la Agrupación de Tráfico se aumentará hasta los diez mil agentes y se ha
puesto en marcha un potente programa de modernización de medios operativos, entre
los que destaca la adquisición de más de trescientos vehículos dotados de sistemas de
grabación audio y vídeo, casi mil doscientas cámaras digitales, cuarenta rádares activa-
dos por láser y nuevos programas informáticos de reconstrucción de accidentes por
ordenador.
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De acuerdo con la petición del Congreso de los Diputados, los cuatro Equipos de Aten-
ción al Inmigrante (EDATI) existentes se han reforzado con la creación de otros cinco en
aquellas zonas en las que el problema de la inmigración es más importante.

Se han adquirido unos dos mil quinientos vehículos, de los cuales mil seiscientos treinta
son turismos y todo terreno, y doscientas noventa motocicletas. Con esta adquisición
efectuada en el 2001, supone la renovación del 45% del parque automovilístico de la
Guardia Civil.

La compra de ordenadores personales ha superado los tres mil equipos, dentro de un
plan de dotar a todas las Unidades de equipos informáticos y una red propia de internet.

Por otra parte, la Guardia Civil ha adquirido diez nuevos helicópteros a través de un con-
trato con el Ejército de Tierra para la potenciación del Servicio Aéreo. Los trabajos presta-
dos por esta Unidad han sido de unos dos mil ochocientos, de los que destacan más de
trescientos rescates.

Por parte del Servicio Marítimo, integrado en la nueva Jefatura Fiscal y Fronteras, y dentro
de los programas SIVE y de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, se han adquirido tres embarcaciones de altura y cuatro semirrígidas. Los ser-
vicios realizados han superado los doce mil, durante los que se ha recorrido más de un
millón trescientas mil millas, tanto en el mar territorial como en aguas interiores.

 Además se ha potenciado en personal y formación especializada el nuevo Departamen-
to de Electrónica e Informática del Centro de Investigación y Criminalística.

En materia de Instalaciones, se han construido 8 grandes Acuartelamientos y se han
llevado a cabo reparaciones de importancia en otros 440 edificios.

En relación con la formación del personal de la Guardia Civil, durante el año 2001, se han
impartido 94 Cursos de especialización, a los que han asistido 3.319 Guardias Civiles.

La Guardia Civil ha realizado casi trescientas veintiséis mil  actuaciones a favor de com-
petencias exclusivas o transferidas de las Comunidades Autónomas, particularmente en
los campos del control de la caza, pesca, vertidos ilegales, protección de la naturaleza e
incendios.

Finalmente, a través de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Dirección
General y de las 60 Oficinas Periféricas de Comunicación de sus Unidades se han reali-
zado cerca de 250.000 actuaciones de todo tipo con relación a los medios de comunica-
ción.
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SERVICIOS  

SERVICIOS REALIZADOS 3.514.844 

HORAS DE SERVICIO 28.950.019 

KILÓMETROS RECORRIDOS 299.869.860 

NÚMEROS DE AUXILIOS 1.252.532 

PERSONAS AUXILIADAS 2.013.015 

NÚMERO DE RESCATES 13.201 

PERSONAS RESCATADAS 26.772 

 

DETENIDOS  

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 26.014 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 26.615 

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 4.741 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 3.420 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 2.563 

DELITOS DE FALSEDAD 1.993 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1.548 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL 1.320 

OTROS DELITOS 1.688 

FALTAS 445 

OTROS DETENIDOS (Reclamados, por entrada/estancia irregular) 18.623 

TOTAL 88.970 
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INCAUTACIONES  

INCAUTACIONES POR INFRACCIONES A LAS LEYES DE 
CONTRABANDO E IMPUESTOS ESPECIALES 

156.871.355.178 pts. 

INCAUTACIONES DE HACHÍS 316.950 kilos 

INCAUTACIONES DE COCAINA 6.462 kilos 

INCAUTACIONES DE L.S.D. 284.464 unidades 

 

CONDUCCIONES  

CONDUCCIONES DE PRESOS 61.081 

CONDUCCIONES DE EXPLOSIVOS 9.355 

 

ADQUISICIONES  

HELICÓPTEROS 10 

TURISMOS 1.465 

VEHÍCULOS T/T 427 

MOTOCICLETAS 319 

FURGONES Y CAMIONES 226 

OTROS VEHÍCULOS 41 

ORDENADORES 1.750 
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2.- MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

2.A.- SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Durante el año 2001 la Guardia Civil ha puesto
en marcha las nueve primeras Patrullas Urba-
nas del SEPRONA. Tal medida tiene como fi-
nalidad dotar de Patrullas del SEPRONA a las
principales capitales y otras importantes locali-
dades con especial problemática en materia de
medio ambiente y protección del patrimonio his-
tórico. Supondrá un notable incremento del
número de efectivos del SEPRONA, pasando
de los 1.500 actuales a 2.000 agentes en el pe-
ríodo citado.

 Estas Patrullas urbanas tienen como misión:

1)    La protección del soporte natural en el medio urbano.

Funcionamiento irregular de actividades e industrias contaminantes.

Prevención de vertidos ilegales.

Control de emisiones a la atmósfera y ruidos.

2)    Protección de las especies animales.

Importación y venta de animales salvajes y domésticos.

Importación, venta y empleo de animales en espectáculos públicos.

Control del comercio de pieles, trofeos de caza y animales disecados,

3)    Prevención de la contaminación.

Control de la aplicación de la normativa sobre almacenamiento, retirada y destruc-
ción de productos contaminantes y sustancias peligrosas (aceites, baterías y metales
pesados  desechos hospitalarios, etc...)

4)    Protección del Patrimonio Histórico.

Prevención de actuaciones ilegales en edificios o monumentos históricos.

Control de excavaciones arqueológicas y expolio de yacimientos.

Control del comercio de piezas del Patrimonio Histórico.
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Durante el presente año ya han sido creadas las  Patrullas Urbanas en las ciudades de:

- Madrid

- Sevilla

- Oviedo

- Gijón (Asturias)

- Santander

- Miranda de Ebro (Burgos)

- Alcalá de Henares (Madrid)

- Valencia

- Alicante

FORMACIÓN

 En el año 2001, la Escuela de Especialización de la Guardia Civil ha formado a 70
nuevos agentes (40 especialistas en protección de la naturaleza para Equipos y 30 para
Patrullas).

Asimismo, por parte del Instituto “Duque de Ahumada” de la Universidad Carlos III de
Madrid, Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, Comunidades Autónomas, organi-
zaciones ecologistas, empresas particulares y otros organismos, se han impartido di-
versos cursos sobre temas medioambientales, en los que han participado más de 500
agentes del SEPRONA de las distintas unidades del Servicio:

Como eventos de más significación en el terreno formativo figuran trece cursos de es-
pecialización:

1 Curso sobre Protección Ambiental.

1 Seminario sobre Normativa Legal Medioambiental para Oficiales.

1 Curso sobre Comercio Ilegal de Especies Protegidas. CITES.

3 Cursos sobre Investigación de Incendios Forestales.

1 Seminario sobre Control de Especies Pesqueras.

2 Jornadas sobre Empleo de Cebos Envenenados.

1 Curso sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.

1 Curso sobre Temática Ambiental.

1 Curso sobre Gestión de Residuos Clínicos Especiales.

1 Curso sobre Manipulador/Aplicador de Productos Fitosanitarios.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Han sido firmados dos Convenios de colaboración para la protección del medio ambiente
entre el Ministerio del Interior y las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Galicia.
También se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior (Direc-
ción General de la Guardia Civil), la Secretaría de Estado de Aguas y Costas y la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo, para el control y vigilancia de actividades en embalses de
la cuenca hidrográfica del río Tajo (Cuenca, Guadalajara, Madrid y Ávila).

MATERIAL ADJUDICADO

Durante el año 2001 el SEPRONA ha sido dotado del siguiente material:

Móvil.

-100 Motocicletas todo terreno.

-42 Remolques para motocicletas.

-4 Embarcaciones tipo Zodiac y remolques para su transporte

Técnico.

-32 Prismáticos

-3 Cámaras fotográficas y 32 objetivos,

-312 G.P.S.

-74 Equipos informáticos.

-1 Equipo para medición de radiaciones Alfa, Beta y Gamma.

-30 Analizadores multiparamétricos para agua.

-21 Reflectómetros para analítica de agua.

-11 Sonómetros.

-10 máscaras antigás con filtro polivalente.

-54 Frigoríficos portátiles para conservación de muestras.

-7 Botellas para toma de muestras de agua en profundidad.
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DATOS ESTADÍSTICOS

(Enero-Octubre de 2001)

CONCEPTOS  

OBRAS Y EDIFICACIONES 3.164  

LEYES SANITARIAS 36.417  

EXTRACCION DE MINERALES 1.553  

ESPACIOS PROTEGIDOS 3.457  

TURISMO Y DEPORTES 3.573  

BOSQUES Y MONTES 1.780  

INCENDIOS FORESTALES 5,209  

PATRIMONIO HISTORICO 336  

CONTAMINACION ATMOSFÉRICA 1.370  

AGUAS CONTINENTALES 8.214  

AGUAS MARITIMAS 122  

COSTAS 6.640  

CAZA 16.433  

PESCA CONTINENTAL 4.917  

PESCA MARITIMA 4.105  

RESIDUOS URBANOS/MUNICI. 23.300  

RESIDUOS PELIGROSOS 5.055  

CONVENIO CITES 545  

OTROS CONVENIOS 338  

OTROS A (*) 16.509  

OTROS B (**) 7.003  

TOTAL 150.040  

 
(*) Intervenciones del SEPRONA y otras Unidades del Cuerpo en materia de
medio ambiente no comprendidas en apartados anteriores.

(**) Intervenciones del SEPRONA en materias no relacionadas con el medio
ambiente.
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2.B.- SERVICIO DE POLICÍA JUDICIAL

El Servicio de Policía Judicial, con la nueva estructura
de la Dirección General (Orden Ministerial de 29 de
Octubre) se ha integrado en la Jefatura de Información
y Policía Judicial.

Se constituye en tres Unidades Centrales, Unidad Téc-
nica de Policía Judicial (UTPJ), Servicio de Criminalística
y Unidad Central Operativa (UCO).

La UCO y la UTPJ incorporan el personal de investiga-
ción y análisis de Policía Judicial, las de Investigación
de Delitos del Automóvil, la investigación de delitos
ecológicos y los de defraudación antidroga y Fiscal. De
esta forma, todas las actividades de investigación cri-
minal quedan integradas en una potente Unidad Cen-
tral de investigación, dentro de la nueva Jefatura de Información y Policía Judicial.

Para refuerzo de la investigación de delitos,  se han constituido los Equipos territoriales
de Policía Judicial de Atarfe (Granada), y el de Carlet (Valencia).

Asimismo, se ha iniciado la formación de los especialistas del nuevo Departamento de
Electrónica e Informática del Centro de Investigación y Criminalística.
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2.C.- EQUIPOS DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE (EDATI)

La Guardia Civil, cumpliendo la petición del Con-
greso, ha puesto en marcha cinco nuevos Equi-
pos de Atención al Inmigrante (EDATI). Estos
Equipos se han montado en El Vendrell
(Tarragona), Palma de Mallorca, Torrevieja (Ali-
cante), Calahonda (Granada) y  Lepe (Huelva).
Junto a los cuatro Equipos ya existentes, cubri-
rán la mayor parte de las provincias del litoral
Este y Sur español para atender asuntos rela-
cionados con los aspectos sociales de la inmi-
gración.

Los cometidos de los EDATI son los de infor-
mar a los inmigrantes de sus derechos; recibir, atender y canalizar sus demandas y
necesidades en materia de seguridad; facilitarles la tramitación de documentación de
estancia y residencia; velar por el cumplimiento de la normativa de contratación laboral,
orientar e informar de las actividades que faciliten su integración y servir de enlace con
las instituciones implicadas en materia de inmigración.

Están compuestos por tres efectivos, al menos uno de ellos mujer, con una formación
orientada a conocer las peculiaridades culturales de los colectivos de inmigrantes, su
realidad social y sus dificultades para la integración. Para ello, mantienen contactos fre-
cuentes con los organismos públicos, privados y ONG,s relacionados con la inmigración.

Los componentes de los EDATI asesoran a los inmigrantes sobre la normativa vigente en
materia de inmigración y contratación laboral, para lo que dominan idiomas extranjeros,
sobre todo francés, árabe o inglés. Cuentan con la dotación de un vehículo tipo furgón,
con carácter de “Puesto móvil”, debidamente equipado para asistir y auxiliar a los
inmigrantes y prestar un servicio más cercano.

Esta segunda fase del despliegue de los EDATI esta motivada por los magníficos resulta-
dos obtenidos en la primera fase, lo que provocó que la Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados instara a primeros de marzo de este año al Gobierno a poner
en marcha nuevos Equipos en aquellas zonas con mayor presencia de población inmi-
grante.

Los primeros cuatro equipos se instalaron en junio del pasado año en Premiá de Mar
(Barcelona), Tabernes Blanques (Valencia), Torre Pacheco (Murcia) y Roquetas-Aguadulce
(Almería). Los criterios seguidos para la ubicación de estos EDATI fueron el número de
inmigrantes asentados en estas provincias y las perspectivas de incremento, particular-
mente por la existencia de zonas en las que se realizan labores agrícolas durante todo el
año.

Durante el primer año de funcionamiento de los EDATI se han obtenido resultados muy
satisfactorios, con casi 5.000 inmigrantes atendidos, 120 de ellos menores de edad; más
de 1.500 visitas a diferentes Organismos, Instituciones y ONG,s relacionados con el fe-
nómeno migratorio, y más de 2.300 gestiones con Ayuntamientos, asociaciones,
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asentamientos y centros de acogida, con el fin de auxiliar y colaborar con los inmigrantes.

Los resultados más relevantes durante este año, han sido el esclarecimiento de 9 se-
cuestros y la asistencia a los 33 inmigrantes secuestrados, así como la asistencia en el
accidente de una furgoneta que fue arrollada por un tren en la provincia de Murcia, en el
que fallecieron 12 ecuatorianos.

Durante este periodo los EDATI han recibido numerosas felicitaciones por parte de aso-
ciaciones e instituciones especialmente sensibilizadas con la problemática de los
inmigrantes.

DATOS ESTADÍSTICOS

(Enero-Octubre de 2001)

CONTACTOS CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y ONG  1.537 

GESTIONES CON AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES, 
ASENTAMIENTOS Y CENTROS DE ACOGIDA 

2.346 

PERSONAS ATENDIDAS 4.875 
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2.D.- SERVICIO FISCAL

Dada la importancia de las cámaras térmicas en la vigilancia
de las costas, se han adquirido 26 nuevas cámaras térmicas.
En el marco del programa S.I.V.E., y con cargo a las inversio-
nes de este año, se han comprado 15 nuevas cámaras térmi-
cas portátiles, y con cargo a las inversiones del 2002, se han
adquirido 11 más. Desde 1998 se han adquirido 8 unidades
móviles, sobre vehículos y 40 portátiles, con un incremento muy
significativo en la eficacia de las unidades fiscales y de costas.

Además, se han comprado mas de 50 vehículos todo terreno, 48 intensificadores de luz
y 16 motos todo terreno de 6 ruedas.

Continuando con la línea establecida en años anteriores, se ha dotado a las Oficinas de
Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI,s), especializadas en la investigación de defrau-
daciones fiscales, de 39 vehículos de investigación y de una cámara fotográfica digital
por cada Unidad. Estas cámaras permitirán difundir, vía correo electrónico interno, los
perfiles de riesgo de los métodos utilizados por los traficantes  y las imágenes de los
lugares de ocultación empleados.

Por lo que respecta a la actualización de conocimientos del personal que integran las
diferentes Unidades de este Servicio Fiscal, a finales del pasado año se desarrolló el “I
Seminario de dobles fondos y espacios ocultos”, dirigido al personal que interviene en el
reconocimiento de vehículos en los puertos españoles.

Contó con la presencia de representantes de las Aduanas de Alemania, Francia y Reino
Unido. Estas jornadas han permitido por una parte la elaboración de  un “Manual para la
detección de dobles fondos y espacios ocultos”, en el que se detallan los perfiles de
riesgos y la metodología de trabajo, y por otra la creación de un fichero informático con
imágenes de los dobles fondos detectados.

Por lo que respecta al control de pasajeros, durante la primavera se celebró el primer
seminario especializado, en el que participaron expertos de distintos países  y en que se
actualizaron los perfiles de riesgos de los pasajeros pasadores de drogas.

Se han realizados otros seminarios, conferencias y reuniones, entre los que podemos
destacar: los de Jefes de Oficinas de Análisis e Investigación Fiscal y los de Jefes del
Resguardo y Patrullas Fiscales.

Finalmente, se ha Integrado la Sección de Seguridad Aeroportuaria en la Jefatura Fiscal y
de Fronteras.
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DATOS ESTADÍSTICOS

(Enero-Octubre de 2001)

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 
APREHENDIDAS 

CANTIDADES 
APREHENDIDAS 

CANNÁBICOS (GRIFA, HACHÍS, POLEN DE HACHÍS) 316.950 KILOS 

COCAÍNICOS (COCAÍNA, CRACK, OTROS DERIVADOS) 6.462 KILOS 

OPIÁCEOS 265 KILOS 

ALUCINÓGENOS:  

L.S.D. 806 DOSIS 

ÉXTASIS 284.464 
UNIDADES 

PASTILLAS ÉXTASIS 6 KILOS 

ESTIMULANTES:  

ANFETAMINAS 11.413 UNIDADES 

SPEED 10 KILOS 

IMPLICADOS:  

A DISPOSICIÓN JUDICIAL   6.246 

DENUNCIADOS 68.111 

TOTAL 74.357 
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INTERVENCIONES EN MATERIA DE TABACO VALORACIÓN 

POR DELITO (A LA LEY DE CONTRABANDO -12/95) 3.365.000.000 ptas. 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (LEY 12/95) 150.651 ptas. 

POR LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES (38/92) 153.355.750.855 ptas. 

LEY O. MERCADO TABACO (13/98)  

INTERVENCIONES 643 

INCULPADOS 706 

TOTALES POR LAS LEYES ANTES MENCIONADAS 

INTERVENCIONES 1.680 

DETENIDOS 1.753 
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2.E.- AGRUPACIÓN DE TRÁFICO

La Agrupación de Tráfico durante el año 2001 ha tenido como
principal objetivo la implantación de nuevas tecnologías en aras
de una mejor calidad del servicio y de una disminución de los
tiempos de respuesta, con las siguientes actuaciones:

* Dotación de 301 vehículos provistos de sistemas de
grabación video para patrulla unipersonal en vías desdobla-
das, con objeto de duplicar la presencia de los componentes de
la Agrupación en las autovías.

* Evaluación del plan piloto del sistema de automatización
del procedimiento sancionador en las provincias de Toledo y Va-
lladolid, y adquisición de 114 terminales necesarios para llevar a cabo dicho plan, que
permitirá reducir sensiblemente los tiempos de intervención en la formulación de denun-
cias mediante la automatización del proceso.

* Dotación de 1.150 cámaras digitales a patrullas de motoristas para la toma de
diligencias de  prevención, así como la de 150 programas informáticos para la confección
de croquis digitales de accidentes por los Equipos de Atestados, perfeccionándose y
simplificándose la toma de datos de daños en los accidentes de tráfico, con una mejora
de la calidad de las diligencias. En este sentido ya se ha realizado una experiencia piloto
en la provincia de Segovia, con resultados satisfactorios, lo que permitirá en breve am-
pliarlo al resto del territorio en el que desempeña sus cometidos la Agrupación de Tráfico.

* Detención de vehículos utilizando medios no letales, garantizando la seguridad de
aquellos vehículos que hagan caso omiso a las señales de parada, para lo que se dotará
a todas las patrullas unipersonales de barreras de agujas retráctiles para controles de
vehículos.

* Se han adquirido 40 modernas unidades de control de velocidad basadas en sis-
tema láser (10 cinemómetros de “barrera luminosa” marca POLTECH — carreteras
convencionales dos sentidos-, modelo Laser Cam, y de 30 cinemómetros de “barre-
ras luminosas”, marca SODY, modelo Autovelox 105), que permitirán controlar la veloci-
dad en lugares donde hasta ahora resultaba imposible (autopista, autovía —un solo sen-
tido y hasta tres carriles-).

* Creación de un Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, que
estará al mando de un Oficial que ha obtenido la titulación en Reconstrucción de Acciden-
tes por el Centro para la Seguridad Pública de Northwestern University (NUCPS) en
Evanston—Illinois-Chicago- (EE.UU).
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En el aspecto informático, se han adquirido 222 ordenadores (fijos y portátiles), conti-
nuando con el plan de informatización de las Unidades que integran la Agrupación.

Por lo que se refiere a los recursos humanos, en la presente legislatura (2001/
2004), está previsto un incremento de 1.633 efectivos en el conjunto de los empleos,
que si bien para el año 2001 contemplaba un aumento de 600 efectivos, ha quedado
reducido a 300, por lo que el próximo Catálogo que sea aprobado para el 2002, supondrá
para la Agrupación 8.646 puestos de Trabajo.

DATOS ESTADÍSTICOS

(Enero-Octubre de 2001)

KILÓMETROS RECORRIDOS 128.525.237 

NÚMERO DE PATRULLAS 472.048 

HORAS REALIZADAS 7.298.556 

AUXILIOS 702.180 

VEHÍCULOS RECUPERADOS 2.020 

DENUNCIAS TRÁFICO 1.640.363 

ATESTADOS INSTRUIDOS 75.310 

DETENIDOS 19.960 
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2.F.- SERVICIO AÉREO

Con la Organización de la Seguridad de
Vuelo en la Dirección General de la
Guardia Civil, su estructura y funciones,
se ha dotado de una mayor seguridad a
las operaciones de vuelo.

En lo que se refiere a material, en 2001
se han recibido diez helicópteros BO-
105 adquiridos a las FAMET (Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra).

Este gran aumento en la plantilla de he-
licópteros permitirá proseguir con éxito
el Plan de Despliegue de las Unidades de Helicópteros, estando ya previsto para el próxi-
mo año la creación de nuevas Unidades en Murcia, Asturias, Fuerteventura y Granada,
proporcionando una mayor capacidad de respuesta y una disminución de los tiempos de
reacción.

Este despliegue territorial de las Unidades de Helicópteros desarrolla el proyecto de orga-
nización del Servicio Aéreo en Sectores Aéreos y Destacamentos Aéreos, siendo el crite-
rio prioritario es el de garantizar el acceso a cualquier punto de la geografía española en
un tiempo no superior a treinta minutos de un helicóptero de la Guardia Civil.

Por lo que respecta al Programa “SIVE” (Sistema Integral de Vigilancia Exterior),  actual-
mente se está procediendo a la modernización de cuatro helicópteros BK-117, do-
tándoles de los medios necesarios para volar sobre el mar y para poder volar de noche o
en condiciones instrumentales. Asimismo, se les está equipando de la más avanzada
tecnología para la vigilancia, dotándoles, entre otros medios, de radar de localización y de
cámara de captación y retransmisión de imágenes con opción de infrarrojos, estando
prevista su recepción en el primer trimestre del próximo año.

En lo referente a instalaciones, este año se ha dado un paso importante en la mejora de
las mismas, habiéndose finalizado ya el expediente de obra de la nueva Base Central y
estando pendiente únicamente la adjudicación de la obra, la cual se espera que dé co-
mienzo el próximo año. Esta nueva Base se edificará sobre 75.000 metros cuadrados de
terrenos cedidos por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que se encuen-
tran anejos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Con ello se dispondrá de unas
instalaciones propias que sustituirán a las actualmente ocupadas, propiedad del Ejército
del Aire.

Por otro lado, también han dado comienzo en el Aeropuerto de Alvedro (A Coruña) las
obras para la construcción de un hangar  para la Unidad de Helicópteros allí ubicada. El
proyecto es una iniciativa costeada por la Guardia Civil, que consiste en la construcción
de un hangar de 600 metros cuadrados cedidos por AENA, permitirá albergar dos heli-
cópteros y las dependencias necesarias para la estancia de pilotos, mecánicos y equi-
pos de mantenimiento, mejorar la operatividad agilizando los aterrizajes y los despegues
y permitiendo la realización de trabajos de mantenimiento por la noche y en condiciones
climatológicas adversas.
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DATOS ESTADÍSTICOS

(Enero-Octubre de 2001)

HORAS DE VUELO.................. 5.278

 NÚMERO SERVICIOS 

Seguridad Ciudadana 386 

Vigilancia de costas y fronteras 752 

Vigilancia de objetivos 156 

Orden público control de masas 23 

Escoltas 74 

Protección de personas 34 

Protección del medio ambiente 340 

Traslado Autoridades 28 

Traslado de personal del Cuerpo 60 

Traslado de personal ajeno al Cuerpo 2 

Transporte de material 22 

Tráfico 22 

Instrucción Unidades 107 

Búsquedas 180 

Rescates y evacuaciones 311 

Colaboración otros organismos 78 

Otros servicios 216 

T O T A L E S 2.791 
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2.G.- SERVICIO MARÍTIMO

Durante el período 2.000/2.001 este Servicio se
han adquirido tres embarcaciones de altura y
cuatro semirrígidas. Al mismo tiempo, el Servi-
cio se ha visto potenciado con la creación de
dos nuevos Servicios Marítimos Provinciales,
Alicante y Asturias, contando cada Unidad con
un Catálogo provisional de 30 y 27 hombres res-
pectivamente.

Se han recepcionado las siguientes embarca-
ciones:

De Altura

S.I.V.E.- Río Nalón, Río Pisuerga.

M.A.P.A.- Río Guadiaro.

Semirrígidas cabinadas

S.I.V.E.- S 04, S 05, S 06.

Mº Medio Ambiente.- S 07.

Este Servicio ha experimentado un incremento de personal y así en la actualidad cuenta
con 786 componentes frente a los 728 de dotación del año 2.000.

En cuanto a formación y especialización del personal se han desarrollado los siguientes
Cursos:

De Formación

VIII Curso de Patrones de Embarcaciones para el Servicio Marítimo.

VIII Curso de Marineros Especialistas del S.M.

VIII Curso de Mecánicos-Marineros del S.M.

III Curso para Mando de Unidades del S.M.

De especialización

Instalaciones Eléctricas Náuticas.

Mantenimiento de Jets.

Motores Fueraborda, de potencia superior a 100 HP.
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Se han formado en las diferentes especialidades durante el año 2.001, un total de 188
componentes.

En la Unidad de Actividades Subacuáticas se ha recepcionado diverso material para la
Especialidad entre lo que destaca:

- Integración de módulo cámara de sistema R.O.V. sn, S.O.S.

- Cámara SM-3 Minicam color, módulo miniaturizado, color focal fijo angular.

- Unidad de control de cámara doble montada en rak 2.U.
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DATOS ESTADÍSTICOS

(Enero-Octubre de 2001)

SERVICIOS REALIZADOS  

Nº DE SERVICIOS REALIZADOS EN LA MAR 7.422 

Nº DE SERVICIOS REALIZADOS EN TIERRA 12.734 

Nº DE MILLAS RECORRIDAS EN LA MAR 534.387 

Nº DE KILÓMETROS RECORRIDOS EN TIERRA 1.435.880 

INTERVENCIONES HUMANITARIAS  

RESCATES 176 

AUXILIOS 382 

EVACUACIONES 23 

BÚSQUEDAS 26 

REMOLQUES DE EMBARCACIONES 176 

OTRAS INTERVENCIONES 222 

ACTUACIONES  

DETENIDOS 134 

ACTAS POR INFRACCIONES 338 

DENUNCIAS POR INFRACCIONES 4.718 

INFRACTORES 3.454 

OTRAS DILIGENCIAS 1.302 

GÉNEROS Y EFECTOS INTERVENIDOS  

DROGA 143 KILOS 

TABACO (cajetillas) 17.050 

EMBARCACIONES 355 

INMIGRACIÓN IRREGULAR  

DETENIDOS 7.173 

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 7 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES 76 

DELITOS DE CONTRABANDO 5 

INFRACCIONES 210 

DILIGENCIAS 452 
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3.- COLABORACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL CON LAS CO-
MUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS POLICÍAS LOCALES

Durante el año 2.000 la Guardia Civil efectuó 479.911 actuaciones (399.121 denuncias,
33.699 informes y 47.091 auxilios administrativos) en aplicación de la normativa de las
Comunidades Autónomas (CCAA) y en beneficio de éstas, con un incremento del 17’9%
respecto al año anterior.

En el periodo enero-agosto de este año, se han realizado cerca de 326.000 actuaciones
frente a los cerca de 317.000 en el mismo período del año anterior, con un aumento de
2.20%.

El instrumento decisivo promovido desde la Dirección General de la Guardia Civil para
esta colaboración es el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y
los Ayuntamientos para la protección de personas y bienes.

Se trata de avanzar en la colaboración no sólo en la delimitación de funciones entre los
Cuerpos de Seguridad, sino también más allá de ésta, propiciando la elaboración de
planes conjuntos de seguridad en pro de una cooperación más activa, todo ello a
través del instrumento previsto en la Ley: la Junta Local de Seguridad.

Por otro lado se pretende apoyar la profesionalización de los Cuerpos de Policía Local,
favoreciendo su formación y especialización, a través de cursos y seminarios, con la
conformidad y la participación, en su caso, de las respectivas Comunidades Autónomas.

Existe un aspecto de esta cooperación que merece una especial consideración teniendo
en cuenta las actuaciones de la Policía Local en la prevención de los delitos: el intercam-
bio de información, el cual se pretende hacer más efectivo a través de un protocolo
específico que facilite el acceso a las bases de datos de personas y vehículos buscados.

El Convenio ha sido propuesto inicialmente a 171 municipios, correspondientes a otros
tantos Puestos de la Guardia Civil, cuya demarcación afecta a un total de 435 localidades
con una población en torno a los 4  millones de habitantes.

La  colaboración  de la Guardia Civil con las Comunidades Autónomas presenta dos
vertientes.  Por un lado,

1. El Convenio para la vigilancia de los edificios de una Comunidad Autónoma.

2.  El Convenio Tipo de Colaboración con Comunidades Autónomas para la inter-
vención de la Guardia Civil en la vigilancia del cumplimiento de la normativa administrativa
competencia de aquéllas con incidencia en la seguridad pública.
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ACTUACIONES DE LA GUARDIA CIVIL A FAVOR DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

(Enero-Agosto de 2001)

DENUNCIAS INFORMES AUX. ADMVOS. T O T A L 

 Andalucía 64.763 2.731 479 67.973  

 Aragón 14.326 704 25 15.055  

 Asturias 6.989 1.102 240 8.331  

 Baleares 2.913 262 0 3.175  

 Canarias 9.744 327 617 10.688  

 Cantabria 7.029 261 34 7.324  

 Castilla-La Mancha 32.331 3.575 977 36.883  

 Castilla-León 35.169 3.576 569 39.314  

 Melilla 79 0 0 79  

 Ceuta 0 0 0 0  

 Cataluña 3.073 53 2 3.128  

 Extremadura 14.650 882 61 15.593  

 Galicia 20.952 3.286 1.907 26.145  

 La Rioja 2.259 107 24 2.390  

 Madrid 17.633 1.444 456 19.533  

 Murcia 7.973 1.059 19 9.051  

 Navarra 8.398 192 0 8.590  

 Valencia 21.707 2.061 28.861 52.629  

 TOTAL 269.988 21.622 34.271 325.881  
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4.- LA COMUNICACIÓN EN LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha realizado cerca de 250.000 actuaciones de todo tipo de atención a los
medios de comunicación, a través de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de
la Dirección General y las 60 Oficinas Periféricas de Comunicación de sus Unidades
Centrales y las territoriales.

Atenciones a la Prensa 19.785

Atenciones a la Radio 5.511

Atenciones a las Televisiones 5.124

Atenciones a las Agencias 3.665

Atenciones a las O.P.C. y otros 34.628

Notas de prensa enviadas por las O.P.C. 6.534

Atenciones a la Prensa de las O.P.C. 57.943

Atenciones a la Radio de las O.P.C. 27.803

Atenciones a las Televisiones de las O.P.C. 18.040

Atenciones a las Agencias de las O.P.C. 20.691

Otras atenciones a los Medios de Comunicación de las O.P.C. 5.445

Atenciones Protocolarias de las O.P.C. 2.092

Apariciones en la prensa regional 40.233

TOTAL 247.494
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5.- PRINCIPALES OPERACIONES AÑO 2001

5.A.- DROGA-NARCOTRÁFICO

Durante el presente año se han llevado a cabo diferentes operaciones relacionadas con
el narcotráfico. Entre estas destacan la operación «Escorpio» desarrollada en Málaga y
Cádiz, en la que fueron detenidas 56 personas, incautadas más de 4 toneladas de ha-
chís, 14 vehículos y 12 embarcaciones. Además fueron identificadas más de 500 perso-
nas.

En el campo de tráfico de drogas a pequeña escala, en los meses de julio y agosto se
desarrolló a nivel nacional la denominada operación «Menudeo», en la que fueron deteni-
das 2.885 personas y la imposición de 15.295 denuncias, incautadas más de 35.000
pastillas de éxtasis y similares,  cerca de 1’5 toneladas de hachís, más de 100 kilos de
cocaína y 7 de heroína.

En la lucha contra el narcotráfico, la Guardia Civil ha intervenido más de 316 toneladas de
cannábicos (grifa, hachís y polen de hachís), más de 6 toneladas de cocaínicos (cocaína,
crack y otros derivados), más de 800 dosis de LSD, cerca de 300.000 unidades de éxta-
sis, cerca de 11.500 unidades de anfetaminas.

Más de 74.000 personas implicadas en el tráfico de drogas.

OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Málaga y Cádiz (25-01-01).- Operación “Escorpio”

En la operación “Escorpio” desarrollada en colaboración con la Agencia Tributaria, fueron
detenidas 56 personas e incautados 4.109 kilos
de hachís, 14 vehículos, 12 embarcaciones y 4
motores fuera borda.

Durante los nueve días que duró la operación, se
realizaron más de 500 identificaciones de perso-
nas sospechosas que iban a bordo de vehículos y
embarcaciones.

Madrid (26-01-01).- Operación “Oso Pardo”

Se desmanteló  un laboratorio de cocaína que producía más de 10.000 dosis diarias y se
desarticuló una red dedicada a su distribución. Fueron detenidas 14 personas, 13 colom-
bianos y un español, responsables de la elaboración y distribución de la droga, y la incau-
tación de más de 8 kilos de cocaína, 6 vehículos, 4 millones de pesetas y múltiples efec-
tos para la elaboración de la droga.
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Murcia (27-01-01).- Operación “Paraíso”

En la operación “Paraíso”, desarrollada en Mur-
cia, fue desmantelada  una red internacional de-
dicada a la introducción de hachís procedente del
Norte de África.

 Fueron detenidas trece personas, incautados
1.620 kilos de resina de hachís, un barco
pesquero, tres vehículos de gran cilindrada, una
furgoneta, y cerca de un millón de pesetas.

Valencia (31-01-01).- Operación “Marco”

La Guardia Civil en la denominada operación “Marco”, desarrollada en Valencia, desarti-
culó una red dedicada a la introducción en nuestro país de precursores anfetamínicos
con los que elaboraban grandes cantidades de pastillas de éxtasis.

La operación se saldó con la detención de los 4 responsables de la red y la incautación de
5.881 gramos de precursores anfetamínicos, con los que se podrían haber elaborado
entre 60.000 y 70.000 pastillas de éxtasis, que la propia red se habría encargado de
distribuir.

Sevilla (26-02-01).- Operación “Sueño”

La operación “Sueño” desarrollada por la Guardia
Civil, permitió la detención de 10 personas por pre-
sunta implicación en una red organizada de distri-
bución de cocaína así como la localización de un
laboratorio,  quedando al descubierto la venta de
unos 30 kilos de cocaína en el último año y un cir-
cuito de “lavado de dinero” que iba desde una su-
cursal bancaria de Sevilla hasta Medellín (Colom-
bia).

Almería, Melilla, Granada y Málaga (02-03-01).- Operación “Borracho”

La Guardia Civil y la  Agencia Tributaria, desarticularon una red internacional dedicada a la
introducción de hachís.

La operación se saldó con la detención de 17 personas, 12 súbditos marroquíes y cinco
españoles, así como la incautación de más de 7 toneladas de hachís.

Fueron intervenidos más de 7 millones de pesetas y una embarcación neumática en la
que transportaban la droga.
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Varias provincias (16-10-01).- Operación “Hoya”

Desmantelada una red internacional dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales.
La operación se salda con la detención de siete personas, cinco españoles, un portu-
gués y una eslovaca.

En la operación se incautaron 11 kilos de cocaína y casi 56 de heroína, también se inter-
vinieron 218 millones de pesetas y 300.000 dólares, así como un subfusil, una pistola, un
inmovilizador electrónico y cinco vehículos.

Tarragona (02-03-01).- Operación “Mediterráneo”

La Guardia Civil desmanteló una red internacional dedicada a sustancias estupefacien-
tes. La operación se saldó con 5 detenidos y la incautación de 6.000 kilos de hachís.

La droga era distribuida por las comarcas del Tarragonés y la Costa Catalana.

Islas Canarias (06-03-01).- Operación “Tindaya”

Desarticulada  una red internacional dedicada a la introducción de hachís en las Islas
Canarias. La operación se saldó con la detención de 17 personas, dándose por desman-
telada una red que introducía drogas procedentes de las Costa Africana de El Aaiun.

Fueron incautadas cerca de una tonelada de hachís, 89 kilos de polen y 2 de cocaína.

Madrid 16-04-01.- Operación “Felino”

Desmantelados tres laboratorios de cocaína y desarticuladas  varias redes dedicadas a
la distribución de estupefacientes.

La Operación se saldó con la detención de 21 personas y se incautaron más de 67 kilos
de cocaína.

Varias provincias (19-06-01).- Operación “Peregrino”

La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía de Andorra desarticularon una
red dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
La operación se saldó con la detención de 30 personas y la incautación de 25 millones,
11 kilos de cocaína, una pistola, joyas por valor de más de cincuenta millones de pesetas
y 8 vehículos.

Málaga, Sevilla, Cádiz y Murcia (02-08-01).- Operación “Garrucha”

Desarticulada una organización dedicada al tráfico de drogas. La operación se saldó con
la detención de 16 personas, siendo incautados 540 kilos de hachís, varias armas y
vehículos de lujo.
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Madrid, Sevilla, Valencia y Murcia (02-08-01).- Operación “Loco”

En esta operación fue desarticulada una red internacional dedicada al narcotráfico y blan-
queo de dinero. En la operación fueron detenidas 19 personas e incautados 49 kilogra-
mos de cocaína, 20 vehículos de gran cilindrada, tres de ellos con dobles fondos para el
transporte de la droga.

Sevilla y Vizcaya (14-08-01)

La Guardia Civil desarticuló una red internacional de droga, fueron incautadas varias  to-
neladas de cocaína en Vizcaya. La operación se saldó  además con la detención de 6
personas. La droga de gran pureza, que se encontraba oculta en un contenedor maríti-
mo,  iba a ser destinada a cubrir la demanda de consumo en todo el territorio nacional.

Nivel nacional (julio y agosto).- Operación “Menudeo”

La operación Menudeo, consistente en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña
escala, se enmarca en la denominada Operación Verano. Su objetivo principal consistió
en la represión del tráfico minoritario de drogas y su consumo público en zonas y locales
de esparcimiento juvenil.

Esta Operación desarrollada durante los meses de julio y agosto se ha saldado con la
detención de 2885 personas, y la imposición de denuncias a otras 15.295 por su presun-
ta implicación en este tipo de tráfico.

Se incautaron más de 35.000 unidades de éxtasis y similares, más de 1.400 kilos de
hachís, más de 140 de cocaína y cerca de 7 de heroína.

OTRAS OPERACIONES

Castellón (08-03-01).- Operación “Botánico”

Desarticulada una red internacional de distribución de drogas de diseño. En la operación
que se saldó con la detención de 4 personas se incautaron 50.000 pastillas de éxtasis.

La droga procedía de los Países Bajos y su destino era todo el territorio nacional.

Cádiz (04-05-01).- Operación “Gladiator”

La Guardia Civil desarticuló una red dedicada a la distribución de pastillas de éxtasis.

La Operación se saldó con la detención de tres personas y la incautación de más de
6.400 pastillas de éxtasis, la droga aprehendida llevaba como destino el Campeonato del
Mundo de Motociclismo que iva a tener lugar en Jerez de La Frontera (Cádiz).
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Huelva (19-10-01).- Operación “Guadiana”

La Guardia Civil en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal desarticulan una red
internacional de narcotraficantes.

La operación se saldó con la detención de 12 integrantes de la red, 3 portugueses,4
italianos, 2 marroquíes, 2 españoles y 1 holandés. En esta operación se incautaron 1.350
kilogramos de hachís y una embarcación de alta velocidad.

Kosovo (07-05-01)

Incautación de  tabaco de contrabando en Kosovo. Fue detenida una persona de origen
albano-kosovar.

En la operación que ha sido realizada por la Unidad Especial de la Guardia Civil en Kosovo,
se han incautado 20.000 cajetillas de tabaco.

Madrid (11-05-01)

Incautados varios  kilogramos de heroína y diez de cocaína. En varias operaciones reali-
zadas en el Aeropuerto de Barajas se han detenido a cinco personas y se intervino la
droga citada, la cual venía oculta en el interior de varios equipajes procedentes de vuelos
de Holanda y Sudamérica.

Sevilla (22-05-01).- Operación “Montaña”

Desmantelado uno de los más importantes centros de distribución de cocaína en Sevilla.
En la operación se detuvo a cuatro personas y se intervinieron más de cinco kilos de
cocaína, 12 millones de pesetas en metálico, 10 armas de fuego y más de 200 piezas de
oro.

La droga estaba escondida en un “zulo” construido debajo de la jaula de unos monos, en
una finca rodeada de grandes medidas de seguridad.

Madrid (23-05-01)

Incautación de 70 kilos de cocaína ocultos en envases de tetrabrick de vino, siendo dete-
nidas cuatro personas.

Madrid (31-05-01)

La Guardia Civil en colaboración con la Agencia Tributaria se incautó en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas de 10.000 pastillas de éxtasis y tres kilos de cocaína impregnadas en
ropa,  las cuales procedían de Amsterdam.
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Madrid (16-06-01).- Operación “Pilot”

Desmantelado un laboratorio clandestino de cocaína, siendo detenidas siete personas e
incautados 3 kilos de cocaína pura, otros seis de cocaína adulterada, así como varios
efectos para la elaboración y tratamiento de la sustancia.

Murcia (17-07-01).- Operación “Chaparral”

Desarticulada  una red de narcotraficantes que introducía cocaína procedente de Vene-
zuela, oculta en el interior de las tapas de cuentos infantiles.

La operación se saldó con la detención de 7 personas y la incautación de cerca de 5 kilos
de cocaína de gran pureza, así como 2.400 dosis de resina de hachís.

Burgos (19-07-01)

La Guardia Civil desmanteló un laboratorio de sustancias estupefacientes. En la opera-
ción fueron detenidas 7 personas y fueron incautados cerca de 4 kilos de opiáceos, cerca
de 500 gramos de cocaína y más de 100 kilos de hachís.

En el laboratorio clandestino se elaboraba, adulteraba y distribuía la droga por las locali-
dades burgalesas de Aranda de Duero y Gumiel de Hizan.

Barcelona (24-07-01)

Intervenidos  más de 70 kilos de cocaína ocultas en cuadros. La droga intervenida, la
mayor de este tipo realizada en el  Aeropuerto de Barcelona, se encontraba oculta en el
interior de cuadros de cristal que eran transportados en 9 contenedores. La operación se
saldó con la detención de cuatro personas.

Málaga (03-08-01)

Detenidas  doce personas relacionados con el tráfico de hachís siendo incautados cerca
de 2.500 kilogramos de la citada sustancia.

Madrid (06-08-01)

La Guardia Civil aprehendió más de 23.000 pastillas de éxtasis en el Aeropuerto de Bara-
jas. Fueron detenidas 3 personas por su presunta relación con el tráfico ilícito de estupe-
facientes, fueron aprehendidas más de 23.000 pastillas y 3 kilos de cocaína, en diferen-
tes vuelos procedentes de Amsterdam y Colombia.

Madrid (09-08-01).- Operación “Aceite”

Incautados más de 3 kilos de cocaína pura, disuelta en garrafas de esencia de pino. En la
operación fueron detenidas 4 personas, procediendo la droga de Caracas, la cual venía
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disuelta en esencias aromáticas de pino y mezclada con cafeína, con el fin de dificultar
su detección.

Madrid (06-10-01)

Desarticulada una red internacional que introducía cocaína a través de envíos postales.

La Operación se saldó con la detención de 3 personas, dos ecuatorianos y un español, y
la incautación de más de 39 kilos de cocaína y diverso material utilizado para la adultera-
ción de la droga.

La cocaína venía oculta en cilindros metálicos enviados en paquetes postales proceden-
tes del Ecuador.

Andalucía (18-09-01).- Operación “Higuera”

La Guardia Civil se incautó de más de 3.700 kilos de resina de hachís, en varias operacio-
nes desarrolladas en la costa andaluza, en la que fueron detenidas 7 personas, seis
españoles y un británico, interviniéndose varios vehículos.

En la operación “Higuera” llevada a cabo en Mazagón (Hueslva), se incautaron 1.240 kilos
de resina de hachís y cinco vehículos de gran cilindrada, siendo detenidos cinco ciudada-
nos españoles. Posteriormente,  y como continuación de la misma operación se incauta-
ron en Mijas  (Málaga) otros 1.700 kilos de resina de hachís siendo detenido otro ciudada-
no español.

Valencia (21-10-01).- Plantación ilegal de Marihuana

Aprehensión de 173 plantas de marihuana con un peso aproximado de 500 kilogramos y
detención del propietario de la misma.

Toledo (09-10-01).- Operación “AMAPOLA”

Incautados  340 kilos de marihuana en una plantación ilegal. Fueron detenidas dos perso-
nas y se aprehendieron 165 plantas de dicha droga, así como diferentes cantidades de
hachís, LSD, y cocaína.

Madrid y Valencia (19-10-01).- Operación “Pantera”

Desarticulada una red internacional dedicada al narcotráfico. La operación se saldó con
la detención de doce personas, seis colombianos y seis españoles, y se incautaron casi
tres kilos de cocaína.

En la operación se han intervenido 2 pistolas, 3 vehículos, casi 400.000 pesetas, un
ordenador y diversa documentación.
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Tarragona (24-10-01)

Desarticulada una red que distribuía hachís por la costa catalana.

La operación se saldó con la detención de nueve personas, ocho españoles y un marro-
quí, y la incautación de más de 3 toneladas de hachís, una embarcación y un camión.

Salamanca (10-11-01)

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, desarticuló una red dedicada
al narcotráfico, deteniendo a 9 personas y procediendo a la inmovilización de un patrimo-
nio superior a 130 millones de pesetas procedentes de la venta de sustancias estupefa-
cientes.

En la segunda fase desarrollada el 13 de noviembre, fueron detenidas 6 personas más.

5.B.- DELITOS DE FRAUDE

Durante el presente año se han llevado a cabo diferentes operaciones relacionadas con
el fraude. Entre estas destacan la detención de 19 personas en la denominada operación
«Oliva», desarrollada en Sevilla y Málaga durante el pasado mes de febrero, que ha per-
mitido poner al descubierto una estafa que supera los 2.000 millones de pesetas en
cobros fraudulentos de subvenciones de la Unión Europea al aceite de oliva.

En marzo se llevó a cabo en Madrid la operación «Nipón», en la que se descubrió una
estafa a través de sociedades de inversión que podría superar los 1.200 millones de
pesetas y fueron detenidas 11 personas.

OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Barcelona (19-01-01).- Operación “Germán”

La Guardia Civil desmanteló una red internacional
dedicada a la estafa a gran escala.

La operación se saldó con la detención de 6 per-
sonas que operaban en varios países. Fueron in-
cautadas dos esmeraldas de gran tamaño,
110.000 dólares, cerca de 50 millones de liras ita-
lianas, lingotes de oro, joyas y diversas documen-
tación.



Balance 2001

MINISTERIO
DEL INTERIOR

Dirección General de la Guardia Civil

n 105

Sevilla y Málaga (02-02-01).- Operación “Oliva”

La operación «Oliva» se saldó  con la detención de 19 personas. El operativo puso al
descubierto una estafa que supera los 2.000 millones de pesetas en cobros fraudulentos
de subenciones al aceite de oliva de la Unión Europea.

En el fraude se falseó  la molturación de más de 43 millones de kilos de aceitunas y se
elaboraron cerca de 9 millones de kilos de “aceite de papel”.

Las investigaciones se han centrado en Andalucía, Toledo, Badajoz y Cantabria.

Murcia (14-02-01).- Operación “Turrón”

Descubierto  un fraude basado en la importación ilegal de azúcar. En la operación “Tu-
rrón” fueron detenidas catorce personas responsables de haber cometido un fraude cer-
cado a los 140 millones de pesetas.

Con esta operación se pudo determinar la existencia de un fraude en la importación de
800.000 kilos de azúcar en la Unión Europea adquirido en países extracomunitarios. Re-
exportaban productos elaborados (caramelos y golosinas) a países de la Unión Europea
amparados con documentos sujetos a un régimen especial de importación.

Madrid (13-03-01).- Operación “Nipón”

Descubrimiento de una estafa a través de socie-
dades de inversión. La operación se saldó con la
detención de once personas y  permitió poner al
descubierto una supuesta estafa que podría su-
perar los 1.200 millones de pesetas.

Las sociedades inversoras denominadas
“chiringuitos financieros” captaban los clientes
entre pequeños empresarios, ofreciendo unos ren-
dimientos del 60% en pocas semanas para un
capital mínimo de 2 millones de pesetas.

El 90% de los clientes que formularon denuncias contra estas sociedades, llegaron a
perder entre el 80% y el 100% de sus ahorros.

Barcelona, Tarragona, Madrid (27-04-01).- Operación “Niquel”

Desmantelada una red internacional dedicada al fraude del  I.V.A mediante sociedades
instrumentales. La Operación se  saldó con la detención de ocho personas de distintas
nacionalidades .

Se descubrió un fraude al fisco estimado en 7.000 millones de pesetas

Cáceres (01-06-01).- Operación “Viriato”

La Guardia Civil desarticula una red de distribución ilegal de medicamentos veterinario.
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La operación se saldó con la detención de nueve personas entre los que se encontraban
dos veterinarios. La red comercializaba medicamentos ya caducados con el consiguien-
te perjuicio para el ganado y la salud humana.

Barcelona (14-06-01).- Operación “Principado”

Desarticulada  una red internacional dedicada al contrabando de aparatos electrónicos
de contrabando, esta operación se salda con la detención de siete personas, así como
con la incautación de cerca de 27.000 aparatos electrónicos que podrían haber alcanza-
do en el mercado los mil millones de pesetas.

Sevilla, Cádiz y Córdoba (16-07-01).- Operación “Oliva”

Detenidas 11 personas en un fraude en las ayudas comunitarias al aceite. El fraude
cometido ascendía  a cerca de 120 millones de pesetas, al haber falseado la molturación
de más de 4 millones de kilos de aceitunas correspondientes a la producción de 728 mil
kilos de aceite que no llegaron a realizarse.

Sevilla, Cádiz, Murcia y Madrid (01-08-01).- Operación “Enebro”

Desmantelada  una red dedicada al fraude de bebidas alcohólicas. En la operación se
pusieron a disposición judicial a siete personas como presuntos responsables de la
comercialización ilegal de 18.000 botellas de varios licores y el impago de impuestos por
valor de 5 millones de pesetas.

Valencia y Zaragoza (16-08-01).- Operación “Mayonbé”

La Guardia Civil detuvo a cinco personas por su implicación en un grupo de santería
Yoruba.  La citada organización llegó a estafar a sus ex-miembros una cantidad de 100
millones de pesetas.

Sevilla (17-08-01).- Operación “Tinte”

Desmantelada  una red especializada en estafar a empresarios con el timo del “negati-
vo”. La operación se saldó con la detención de 10 personas y se pusieron al descubierto
unas estafas que  rondan los 300 millones de pesetas. Los detenidos actuaban desde un
cibercafé de Sevilla y viajaban a Madrid con la víctima para conseguir los reactivos nece-
sarios para completar la última fase del timo.

Varias provincias (02-11-01)

Desarticulada una red que vendía aceite mineral como gasóleo de automoción. Esta
operación se desarrolló en 11 provincias, fueron detenidas 16 personas y precintadas 4
gasolineras y 4 depósitos de combustible e inmovilizados 1 millón de litros de combusti-
ble fraudulento.
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Alicante (06-11-01)

Desmantelada  una red internacional que estafó a más de 100 personas. El grupo dirigido
por un brasileño al que llamaban “maestro”, contaba con numerosos seguidores en Es-
paña y Brasil, y captaba a sus futuros clientes con falsas promesas para solucionar
problemas económicos, laborales o familiares. En la operación fueron detenidas 8 per-
sonas, 1 brasileño y 7 españoles, entre los que se encontraba el lider del grupo, así como
abundante documentación.

Varias provincias de España e Italia (16-11-01).- Operación “Meta”

La Guardia Civil, en colaboración con el Arma de Carabinieri, desmantela una red interna-
cional de distribución de productos ilegales para el engorde de ganado.

La operación se saldó con la detención de 24 personas, 17 en España y 7 en Italia, fueron
incautados 1.300 kilos de antibióticos, doxiclinas y aspirinas, 450 vacunas de
somatotropina, material necesario para la elaboración de medicamentos, varios ordena-
dores y abundante documentación.

Santa Cruz de Tenerife (21-11-01).- Operación “Canje”

Desarticulada una red internacional dedicada a la falsificación de permisos de conducir.
La operación se saldó con la detención de 37 personas, 21 españoles y 16 de otras
nacionalidades.

La red contaba con dos ramas, una portuguesa y otra italiana, y estaban especializados
en falsificar y distribuir permisos de conducir sobre todo de camiones.

Granada (24-11-01).- Operación “Nórdico”

Desarticulada  una red dedicada a la importación y venta fraudulenta de camiones proce-
dentes de Alemania, con documentación danesa falsificada. La operación se saldó con la
detención de 8 personas y la intervención de 26 camiones de gran tonelaje valorados en
cerca de 200 millones de pesetas.

Alicante (30-11-01).- Operación “Estampa”

La Guardia Civil desarticula una red internacional dedicada a la falsificación de permisos
de conducir. La operación se saldó con la detención de 19 personas, 14 españoles y el
resto extranjeros y  la incautación de 24 permisos de conducir falsificados.

OTRAS OPERACIONES

Zaragoza (20-06-01)

Desarticulada una red dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito. La operación se
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saldó con la detención de ocho personas, la incautación de cien tarjetas y permisos de
conducir falsos.

Oviedo (22-10-01)

Detenidos  los autores de una estafa que afectó a más de cincuenta empresas
alimentarias. Los detenidos utilizaban nombres ficticios de empresas y representantes
para estafar a empresas alimentarias de la mayor parte de las comunidades autónomas.

Las estafas cometidas por los detenidos desde 1.999 ascienden a casi cincuenta millo-
nes de pesetas.

Islas Canarias (26-02-01)

Detención por parte de la Guardia Civil, de dos personas, como presuntos autores de un
delito de estafa continuada, consistente en la captación publicitaria de empresas y esta-
blecimientos hosteleros en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Ofrecían a cambio
de una aportación de dinero insertar un anuncio publicitario en la revista “Tráfico y Segu-
ridad Vial”

Valencia (14-11-01)

La Guardia Civil pusoal descubierto una estafa que pudo afectar a más de 20 empresas
de varias Comunidades Autónomas y que podría alcanzar los 50 millones de pesetas,
utilizando el timo del nazareno, deteniendo al presunto autor de los hechos.

Girona (14-11-01)

Se puso al descubierto una estafa que supera los 71 millones de pesetas y se procedió  a
la detención del falso “subastero”, como presunto autor de un supuesto delito de estafa
continuada.

Las víctimas llegaron a confiar al estafador más de 18 millones de pesetas para la su-
puesta adquisición de una vivienda en subasta.

5.C.- PROSTITUCIÓN

Entre las operaciones desarrollas por la Guardia Civil destacan la detención de 95 perso-
nas relacionadas con la trata de mujeres y prostitución, en las cuatro principales opera-
ciones desarrolladas en diferentes provincias españolas.

El denominador común en todos los casos es la introducción irregular de mujeres proce-
dentes de países del este de Europa y de Sudamérica, aprovechando sus precarias
condiciones económicas en sus países de origen y mediante falsas promesas de traba-
jo. En el ámbito nacional han sido detenidas 127 personas relacionadas con la coacción
sexual.
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OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Varias provincias (02-01-01).- Operaciones “Muga” y “Turquesa”

Detención de 30 personas en dos operaciones relacionadas con la trata y prostitución de
mujeres. Las operaciones se han desarrollado en las Comunidades Autónomas de
Extremadura y País Vasco así como en las provincias de Madrid, Toledo y Almería.

Los detenidos obligaban a prostituirse a mujeres procedentes de Sudamérica y Países
del Este de Europa. Se precientaron cuatro de los establecimientos más importantes de
Almería.

Lugo y Coruña  (09-02-01).- Operación “Tarta Nupcial”

Desmantelada una red internacional de prostitución, que se  saldó con la detención de 31
personas, 24 de ellas españolas y 7 colombianas.

La red gestionaba el matrimonio de las inmigrantes con ciudadanos españoles para con-
seguir la residencia legal en España y evitar su expulsión.

Varias provincias (10-05-01).- Operación “Cuartel”

La Guardia Civil desmanteló una red internacional dedicada a la prostitución e inmigra-
ción irregular.

La Operación “Cuartel” se salda con la detención de 16 personas, 10 españoles, 4 co-
lombianos,1 marroquí, y 1 portuguesa, y la incautación de más de 8 millones de pesetas
y una pistola.

La red introducía ilegalmente a las mujeres y las obligaba a prostituirse para saldar la
deuda que contraían, de hasta un millón de pesetas, por ayudarlas a entrar en nuestro
país.

Cantabria, Palencia y Asturias (22-05-01)

Desmantelada una red de trata de blancas, siendo detenidas diez personas, inspeccio-
nados seis clubes de alterne y liberadas 17 mujeres, 11 procedentes de los países del
Este y el resto procedente de países Iberoamericanos.

Cantabria y Zaragoza (12-07-01)

Desarticulada una red internacional de prostitución de mujeres de nacionalidad ucraniana.
En la operación fueron detenidas cinco personas y liberadas 19 mujeres, todas ellas de
nacionalidad ucraniana, que trabajaban en cuatro clubes de alterne de Cantabria y Zara-
goza.

Las mujeres liberadas debían satisfacer una deuda de 600.000 pesetas, tres veces su-
perior al coste real del traslado desde sus lugares de origen hacia España.
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Castellón y Alicante (13-07-01)

La Guardia Civil, desarticuló tres redes internacionales de tratas de blancas. Las opera-
ciones se saldaron con la liberación de 15 personas y la detención de otras 29, 20 de
ellas rumanos, 3 españoles, dos húngaros, un chileno, un belga y dos moldavos.

Fueron incautadas joyas por valor de 20 millones de pesetas, una pistola, una máquina
para falsificar documentos, 5 vehículos y 60 documentos de identidad falsos.

Madrid y Pamplona (01-10-01).- Operación “Atila”

Desmantelada una red internacional de trata de
blancas, y se saldó con la detención de 4 perso-
nas, 3 moldavos y un español, responsables de la
red y la imputación de otras 8 por su presunta im-
plicación en la misma.

Los detenidos secuestraban y obligaban a prosti-
tuirse a jóvenes moldabas que mantenían reclui-
das en varias viviendas de Madrid.

La red pretendía organizar en Madrid una agencia
matrimonial y de contactos, en la que “venderían”

mujeres a un precio de cuatro millones de pesetas.

Valencia, Murcia y Granada (02-10-01).- Operación “Sendero”

La Guardia Civil liberó a más de 40 inmigrantes extorsionados por una organización inter-
nacional.

La Operación se saldó con la detención de los 6 integrantes de la red que disponía de
infraestructura en Valencia, Murcia y Granada.

Los inmigrantes extorsionados llegaban a desembolsar alrededor de 800.000 pesetas a
los distintos escalones de la organización. Se localizaron 8 viviendas y un almacén en los
que mantenían encerrados a los inmigrantes.

Varias provincias (29-10-01).- Operación “Mami”

Liberadas 30 sudamericanas obligadas a prostituirse. La Operación “Mami” se saldó con
la detención de 8 personas y la liberación de 30 jóvenes colombianas, las jóvenes eran
captadas en sus países de origen bajo promesa de un trabajo bien remunerado, para
después ser obligadas a prostituirse y saldar una deuda que oscilaba alrededor de 1
millón de pesetas. En algunos casos, las víctimas firmaban unos poderes que habilitaban
a los miembros de la organización a apropiarse de sus bienes patrimoniales en el caso
de no saldar la deuda contraída.
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Navarra, Sevilla, Córdoba, Burgos y Madrid (7-12-01).- Operación “Libertad”

Desarticulada  una red dedicada a la introducción ilegal de mujeres que eran obligadas a
ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones, la operación se saldó con la deten-
ción de 10 personas y se llevron a cabo varios registros en clubs y viviendas de la organi-
zación. Siendo liberadas 22 mujeres de las 100 controladas por la Guardia Civil.

OTRAS OPERACIONES

Oviedo (12-03-01)

La Guardia Civil desarticuló una red dedicada a la trata de blancas, procediéndose a la
detención de los seis componentes de la red, de los cuales tres eran españoles, dos
ucranianos y una brasileña.

Los cabecillas de la red obligaban a las mujeres a saldar una deuda de entre 500.00 y
750.000 pesetas, obligándolas a pagar el 40% del importe de las ganancias.

Alicante (04-04-01)

Desmantelada una red dedicada a la explotación sexual. En la operación, desarrollada en
Alicante, fueron detenidas ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, de distintas
nacionalidades.

Los detenidos explotaban sexualmente a las mujeres, entre las que había tres secuestra-
das, dos de ellas menores de edad. Se intervinieron 30 pasaportes rumanos y checos,
una máquina para falsificar tarjetas de crédito y de identificación, joyas por valor superior
a los 20 millones de pesetas, tres vehículos, una pistola y dinero en efectivo.

Madrid (21-05-01).- Operación “Danubio”

La Guardia Civil desarticuló una red de prostitución e inmigración ilegal. La operación se
saldó con la detención de cinco personas de las cuales tres son rumanas, una checa y
una española, a los que se les imputan varios delitos relacionados con la explotación y la
inmigración ilegal.

Las mujeres, entre las que había una menor, trabajaban bajo amenazas y en precarias
condiciones de higiene.

Alicante (17-07-01).- Operación “Vodka”

Detenidos dos ciudadanos rusos acusados de trata de blancas. Los detenidos conside-
rados muy peligrosos tenían en su poder una pistola, navajas y palos de madera con los
que golpeaban a las mujeres.
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5.D.- SUSTRACCIÓN DE VEHÍCULOS

La operación más importante realizada por la Guardia Civil se saldó con la detención de
20 personas integrantes de una red internacional dedicada al robo de vehículos y falsifi-
cación de documentos, interviniéndose vehículos y efectos por valor de 220 millones de
pesetas.

En este apartado, durante el año 2001, han sido detenidas 4.644 personas implicadas en
la sustracción de vehículos con o sin intimidación y por apropiación indebida.

Otras 1.159 personas fueron detenidas por falsificaciones documentales de todo tipo.

OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Madrid (10-05-01).- Operación “Romano”

La Guardia Civil desarticula una red internacional
dedicada al robo de vehículos y falsificación de
documentos.

La operación “Romano” se saldó con la detención
de 20 personas, 16 de nacionalidad búlgara, 2
albaneses y 2 kosovares, fueron intervenidos 23
turismos y 11 camiones valorados en más de 220
millones de pesetas, así como abundantes útiles
para la falsificación de documentos.

Málaga (31-05-01).- Operación “Tineo-Pitufo”

La Guardia Civil en colaboración con el Cuerpo
Nacional de Policía y la Policía de Italia desmante-
lan una red que se dedicaba al robo de vehículos
de lujo cometidos fuera de nuestro país,
rematriculando los vehículos en España tras falsi-
ficar sus documentos y número de bastidor.

 En la operación han sido detenidas cuatro perso-
nas y recuperados 28 vehículos robados en Italia
por un valor superior a los 130 millones de pese-
tas.
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OTRAS OPERACIONES

Valencia (27-11-01).- Operación “Iceman”

En una operación desarrollada en Valencia fueron detenidas  cuatro personas responsa-
bles de una red internacional dedicada al robo de vehículos y fueron recuperados 10
vehículos robados en nuestro país preparados para su traslado al extranjero, así como
numerosa documentación y material para la manipulación y  troquelación de los números
de bastidor.

5.E.- DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ARTÍSTICO

Durante el presente año se han llevado a cabo diferentes operaciones relacionadas con
el patrimonio artístico. Especialmente entre todas ellas destacan las relacionadas con la
expoliación de distintos yacimientos arqueológicos como el de un Santuario Íbero en la
Provincia de Jaén, pudiendo recuperar durante el desarrollo de la operación la más valio-
sa colección de exvotos íberos de los últimos años.

 Papel destacado tienen el total de las obras recuperadas por la Guardia Civil, destacan-
do la Virgen Lactante de Santa María de Lebeña, que entre otras de gran valor, constituyó
el eje central de la operación «Don Pelayo», desarrollada en Valencia y que se saldó
además con la detención de tres personas.

OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Valencia, Alicante y Albacete (24-01-01).- Operación “Turia”

La operación “Turia” se saldó con la detención de
nueve personas y la recuperación de numerosas
obras de Arte. Estas personas se dedicaban al
robo y posterior comercialización de obras de arte.

Entre las obras recuperadas, destacan 10 óleos
pertenecientes al siglo XVIII, sustraídos en una er-
mita de la localidad de San Vicente de Arévalo
(Avila).

Alicante (27-03-01)

Recuperadas  varias pinturas y obras de arte de un valor incalculable. La operación se
salda con la detención del autor de los robos y encargado de la distribución de las obras
robadas.
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Entre las obras recuperadas destaca una colección de pinturas de la escuela flamenca
del siglo XVII, valorada en más de 600 millones de pesetas.

Valencia (06-04-01).- Operación “Don Pelayo”

La Guardia Civil recupera la Virgen Lactante de
Santa María de Lebeña. La Operación “Don
Pelayo” se salda con la detención de tres perso-
nas responsables de distribuir numerosas obras
procedentes de varios robos.

Entre las obras recuperadas destacan dos ánge-
les custodios de madera policromada del siglo XVI,
sustraídas en el año 1.991, y dos esculturas del
siglo XVII, representando a San Pedro y San Pa-
blo sustraídas en 1.995.

Madrid, Burgos (05-07-01).- Operación “Tizona”

Recuperadas más de 100 obras de arte robadas en centros religiosos. La operación se
saldó con la detención de 2 personas. Los detenidos se desplazaban dos veces por
semana a la conocida zona del rastro de Madrid, donde intentaban la comercialización de
las obras robadas.

OTRAS OPERACIONES

Cuenca (13-02-01).- Operación “Cerro Gil”

En la operación “Cerro Gil” fue  detenida una persona que guardaba cerca de 2.000
piezas arqueológicas de incalculable valor histórico expoliadas en zonas arqueológicas
situadas en la comarca de “La Manchuela”.

Barcelona, Girona, Málaga (11-04-01).- Operación “Deballage”

Se impide la salida clandestina de varias obras de arte, se salda con la detención de una
persona, y la recuperación de 44 obras de arte representando en su mayoría imágenes
religiosas de los siglos XVII y XVIII.

Madrid (05-06-01).- Operación “Bretón”

Se entregan  a la policía francesa dos pinturas del artista Emile Bernard que fueron recu-
peradas en España por la Guardia Civil cuando pretendían ser vendidas en Bilbao y
Cantabria.
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Jaén (28-08-01)

Recuperadas  454 piezas arqueológicas expoliadas en un Santuario Íbero. Se incautó la
más valiosa colección de exvotos íberos de los último años, así como urnas funerarias,
puntas de flecha, botones, monedas romanas, etc.

Toledo (02-11-01)

Recuperadas varias obras y piezas pertenecientes al siglo XVI y XVII, que fueron sustraí-
das mediante el procedimiento del butrón en una casa de campo de la provincia de Toledo.
Pasaron a disposición judicial 3 personas.

Madrid, Barcelona, Cantabria, Zaragoza y Valencia (20-11-01).- Operación
“Eumenes”

La Guardia Civil recuperó 700 manuscritos pertenecientes a los siglos XI al XVII, entre los
que se encuentran 200 pergaminos de los siglos XI al XVII que habían sido robados hacía
40 años en una Casa-Palacio de Valencia propiedad del Marqués de Cerdanyola. Todos
ellos considerados “patrimonio documental y bibliográfico” están integrados en el patri-
monio histórico español.

Madrid (10-12-01).- Operación “Orfebre”

Recuperado  un cáliz de plata perteneciente al siglo XVI, que había sido
sustraído del Servicio Aduanero de New York, cuando era trasladado
desde una Sala de Subastas de Londres a una Galería de Memphis
(Tenesse).

5.F.- DELITOS DE ALTAS TECNOLOGÍAS

En este apartado se encuentran englobados diferentes tipos de delitos cuya divulgación o
difusión ha tenido lugar  utilizando las altas tecnologías, fundamentalmente a través de
Internet.

Entre estos delitos se encuentra la pornografía de menores que en el año 2001 se ha
saldado con 16 detenidos. En total se han denunciado a 1.384 personas por delitos con-
tra la propiedad industrial e intelectual, por la falsificación de tarjetas descodificadoras de
plataformas de televisión digital y por otras actuaciones contra la propiedad intelectual.
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OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Diversas provincias (09-03-01).- Operación “Olga”

La Guardia Civil involucra a 30 personas relacio-
nadas con pornografía infantil.

La operación se desarrolló en 18 provincias en las
que se llevaron a cabo 22 registros domiciliarios,
incautándose cerca de 3.000 unidades de sopor-
tes informáticos que podrían contener fotografías
pornográficas, 30 ordenadores y diverso material
informático.

Varias provincias (28-03-01).- Operación “Inés”

Desarticulada  una red dedicada a la falsificación
y venta de tarjetas descodificadoras de Canal Sa-
télite Digital.

La operación se saldó con la detención de 21 per-
sonas y la intervención de más de 2.000 tarjetas
falsificadas, 60 grabadoras y 40 descodificadores.
La organización ofrecía las tarjetas falsas a tra-
vés de páginas web de Internet y el pedido era
enviado contra reembolso.

Se han podido comercializar más de 30.000 tarje-
tas ilegales y 500 programadores, más de 1 mi-
llón de copias de CD de música, software y videojuegos.

Varias provincias (28-04-01).- Operación “Inés II”

Desmantelada  una red dedicada a la difusión a través de internet de las claves
descodificadoras de televisiones digitales.

La segunda parte de la Operación Inés, se salda con la detención de 15 personas y la
clausura de la páginas web utilizadas para su difusión.

La organización ofrecía los códigos para la descodificación de las tarjetas de televisiones
digitales.
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Valencia (26-11-01).- Operación “Pionero”

Detenido el responsable de una página web, acu-
sado de pertenecer a una red de pedrastas, como
presunto autor de la difusión de pornografía infan-
til a través de internet, utilizando la técnica deno-
minada “steganografia” o arte de ocultar las foto-
grafías pornográficas bajo la apariencia de otro tipo
de imágenes.

Barcelona (28-11-01)

La Guardia Civil junto con otras 19 policías repartidas por todo el mundo y coordinadas
por INTERPOL, participó en una operación internacional contra la pornografía infantil. La
operación de saldó   con la detención de 71 personas, una de ellas en Barcelona.

5.G.- DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

La Guardia Civil ha detenido a 3.420 personas por delitos contra las personas. Los delitos
de lesiones, con 1.797  detenidos, y los implicados en malos tratos en el ámbito familiar
con 965, son los más destacados dentro de este concepto genérico.

Algunas de las operaciones más importantes, por su contenido humano, han sido la
desarrollada en Melilla y denominada «Dama», por la cual fue desarticulada una
importantísima red encargada de la introducción del 70% de los inmigrantes irregulares
en esa ciudad, y la operación «Libertad», donde se produjo igualmente la desarticulación
de una red dedicada a la introducción ilegal de mujeres que eran obligadas a ejercer la
prostitución bajo amenazas y coacciones, saldándose con la detención de 10 personas
relacionadas con los hechos y liberando a 22 mujeres.

Otras operaciones se han centrado en la desarticulación de redes de empresarios dedi-
cados a la contratación ilegal de inmigrantes.

OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Barcelona y Almería (31-01-01)

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, en una operación conjunta desarticula-
ron un grupo compuesto por nueve personas, especializados en atracos a joyerías y
representantes del sector, autores de un homicidio cometido contra un joyero en Alicante.

En los registros efectuados fue intervenida un arma de fuego, gran cantidad de dinero en
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metálico, billetes de 5.000 pesetas falsificados, varios útiles para el robo, cámaras de
vídeo, ordenadores, pelucas y otros efectos.

Melilla (17-10-01).- Operación “Dama”

Desarticulada  una red responsable de la introduc-
ción del 70% de los inmigrantes irregulares en
Melilla. La operación “Dama” se salda con la de-
tención de ocho integrantes de la red, tres espa-
ñoles, tres marroquíes, y una argelina.

La red cobraba una media de 60.000 pesetas por
inmigrante y obtenía un beneficio superior a 10
millones de pesetas anuales. Los inmigrantes eran
introducidos en el maletero de vehículos conduci-
dos por los integrantes de la red.

Barcelona (27-02-01)

La Guardia Civil descubrió un taller clandestino donde explotaban a trabajadoras chinas
en situación irregular. En el taller donde se mantenía la actividad laboral durante las 24
horas del día, trabajaban y vivían fuera de sus turnos de trabajo 6 mujeres de nacionalidad
china en condiciones infrahumanas. Durante el desarrollo de la operación se detuvieron a
cinco personas.

Tenerife y Alicante (22-10-01)

Detenidas dos personas por envíos sospechosos de ántrax. Las detenciones tuvieron
lugar en Tenerife y Alicante, la primera consistió en una amenaza para intentar cobrar una
deuda y la segunda fueuna broma.

Barcelona (14-03-01)

Desmantelada  una red internacional especializada en robos de joyería. En la operación
fueron  detenidos 12 italianos, 1 croata y 1 yugoslavo, y se intervinieron  más de 5 millo-
nes de pesetas, 4 vehículos y material de precisión para fabricar llaves falsas.

Habitualmente operaban en Centroeuropea y se disponían a iniciar una nueva fase de
actividades delictivas en nuestro país. Esta organización estaba siendo investigada por la
Policía de Stuttgart (Alemania) por delitos similares cometidos en ese país.

Zamora (31-05-01)

La Guardia Civil detuvo en Zamora al presunto autor del asesinato de su compañera,
siendo detenido cuando se encontraba en un establecimiento público de Zamora,
considerándosele autor de las heridas graves causadas con armas blancas a una hija de
la fallecida.
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Ceuta (04-07-01).- Operación “Camiseta”

Descubierto un nuevo procedimiento de entrada de inmigrantes irregulares. En la opera-
ción se detuvo a cinco personas entre ellos un Brigada de la Armada que era el encarga-
do de facilitar la documentación marinera falsificada a los inmigrantes.

La red introducía a los inmigrantes irregulares desde Marruecos a Ceuta para posterior-
mente trasladarlos hasta las costas peninsulares en una embarcación de pesca, inscri-
tos en el listado de tripulación del buque y provistos de documentación marítima falsifica-
da.

Granada y Castellón (25-10-01).- Detenido un homicida

Detención  en Granada del autor del  asesinato y descuartizamiento de una persona en
Paterna (Valencia). El autor estaba fugado de la justicia desde hacía 3 años.

Almería y Madrid (12-07-01).- Operaciones “Algibillo” y “Almaraz”

Desmanteladas dos organizaciones internacionales dedicadas al secuestro y extorsión
de inmigrantes. En las operaciones  fueron detenidas 6 personas y liberadas otras 19 que
habían accedido al territorio español de forma irregular.

Alicante 20-07-01).- Operación “Alfombra”

La Guardia Civil desarticuló una red dedicada al tráfico de inmigrantes, deteniendo a sus
8 componentes e interceptando a 8 inmigrantes irregulares, todos ellos de nacionalidad
marroquí.

Los inmigrantes irregulares, todos ellos de nacionalidad marroquí, eran trasladados al
levante español para trabajar de forma ilegal y en alguna ocasión eran secuestrados
hasta que sus familiares pagaban por su liberación.

Tenerife (21-07-01)

Detenida en Tenerife  una persona como presunta autora del asesinato de una joven en la
zona conocida como “El Retamal”.  La jóven figuraba como desaparecida. Este hecho
tuvo mucha repercusión social en la zona.

Kosovo (31-07-01)

La Guardia Civil desplazada en la zona, detuvo a los presuntos autores de siete homici-
dios. En tres operaciones fueron detenidas 5 personas por diferentes delitos y se incau-
taron de dos pistolas, dos rifles y diversa munición.
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Sevilla (16-08-01)

Detenidos los tres presuntos autores del denominado “crimen de las perdigueras”. La
víctima falleció tras dispararle dos veces en presencia de su esposa y tres hijos.

El análisis del ADN de uno de los detenidos permitió situarlo en el escenario del crimen
después de la recogida de restos biológicos hallados en un pasamontañas.

Murcia y Alicante (29-11-01)

Detenidos nueve empresarios por la explotación laboral de inmigrantes irregulares, la
operación se saldó con la detención de 9 empresarios como presuntos autores de delitos
contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración clandestina y
tráfico ilegal de mano de obra.

Fueron intervenidas 27 furgonetas utilizadas para el transporte de los trabajadores.

OTRAS OPERACIONES

Almería y Murcia (07-02-01)

Desmantelada una red internacional de extorsión a inmigrantes, deteniendo a doce per-
sonas, once de nacionalidad marroquí y una española.

Los detenidos habían contactado con la madre de una de las víctimas que la red tenía
secuestrada, para exigir 120.000  pesetas por su liberación.

Alicante (16-02-01)

En  Alicante fue detenido el presunto autor de 10 delitos de robo con intimidación en otras
tantas sucursales bancarias de la provincia de Alicante y fueron intervenidos 4,5 millones
de pesetas y el arma utilizada en los atracos.

Valencia (18-06-01)

La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon una red dedicada al atraco de ban-
cos. La operación se saldó con la detención de nueve personas y la incautación de varias
armas de fuego, entre ellas un subfusil, diversa munición y abundante documentación.

La red estaba especializada en cometer atracos en entidades bancarias de la Comuni-
dad Autónoma de Valencia.

Soria (18-07-01)

Se desarticuló una banda internacional dedicada al robo en establecimientos de venta de
electrodomésticos, deteniendo a sus 4 integrantes, dos ciudadanos rumanos y dos
moldavos, y se recuperaron efectos por valor de 1.500.000 de pesetas.
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A Coruña (19-07-01)

Detenidos dos peligrosos atracadores de bancos. Fueron esclarecidos cuatro atracos.
Los detenidos se hicieron con un botín cercano a cuatro millones de pesetas.

La Rioja, Navarra, Cataluña, Galicia y Madrid (05-11-01).- Operación “Private”

Desmantelada una red dedicada a la sustracción y distribución de maquinaria industrial y
de la construcción. Fueron recuperadas un total de 12 máquinas por un valor superior a
los 60 millones de pesetas y fueron detenidas 5 personas.

Toledo (5-12-01)

Detenidas dos personas como presuntos responsables de la explotación laboral de 21
personas de nacionalidad colombiana en situación irregular, que eran obligados a trabajar
en talleres clandestinos de calzado.

Navarra, Sevilla, Córdoba, Burgos y Madrid (7-12-01).- Operación “Libertad”

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a la introducción ilegal de mujeres que eran
obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y coaccione. La operación se saldó
con la detención de 10 personas y se llevaron a cabo varios registros en clubs y viviendas
de la organización. Fueronliberadas 22 mujeres de las 100 controladas por la Guardia
Civil.

5.H.- TRÁFICO Y TENENCIA DE ARMAS

El tráfico de armas y explosivos, tras los últimos acontecimientos terroristas, ha adquiri-
do todavía más importancia, la Guardia Civil a lo largo del año ha realizado importantes
operaciones contra este comercio ilícito, tanto en España como en el extranjero.

Durante el desarrollo del papel encomendado por distintos Organismos internacionales,
la Guardia Civil en Kosovo procedió a incautar más de 300 fusiles de asalto AK47
(Kalashnikov), más de 600 cargadores y cerca de 1.200 granadas, que se encontraban
ocultas en un doble fondo de los bajos de un camión.
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OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Sevilla (03-01-01)

La Guardia Civil detuvo a una mujer por el envío
de un artefacto explosivo simulado desde Sevilla
al Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid.

La detenida envió un paquete en cuyo interior ha-
bía unos elementos electrónicos que provocaron
la apertura controlada por parte de los TEDAX. Los
Servicios de Información de la Guardia Civil identi-
ficaron a la responsable tras investigar a todas
aquellas personas que hubieran tenido algún con-
flicto con el Ministerio aludido.

Madrid (25-04-01).- Operación “Fragua”

Desarticulada  una red dedicada al tráfico interna-
cional de armas. La Operación se saldó con la
detención de 3 personas, dos españolas y una de
nacionalidad francesa.

 Los detenidos adquirían armas inutilizadas, a las
que sustituían el cañón por otro que las habilitaba
para el uso, y que posteriormente vendían a delin-
cuentes comunes de España, Francia y Portugal.

Se incautaron 20 armas, 30 piezas complemen-
tarias y diversa munición.

Comunidades Autónomas de Galicia y de Castilla Y León (05-03-01).- Operación
“ECO”

Desmantelada una red dedicada a la adquisición
y  venta ilegal de armas. En la operación, desarro-
llada en España y Portugal, fueron detenidas 11
personas.

Se incautaron 1 subfusil, 25 pistolas y revólveres,
así como diferente munición y una agenda donde
figuraba la contabilidad detallada de las compras
y ventas de armas.

Kosovo (15-06-01)

La Guardia Civil desplegada en Kosovo se incautó de más de 300 fusiles de asalto AK47
(Kalashnikov), más de 600 cargadores y cerca de 1.200 granadas.
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Las armas iban ocultas en un doble fondo de las bajos de un camión, siendo el destino de
estas armas la guerrilla albanesa que opera en Macedonia.

5. I.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

El fraude del IVA  es el centro de las más importantes operaciones desarrolladas, desta-
cando entre ellas la denominada «Fortuna-Cebrados», mediante la cual se puso al des-
cubierto un fraude a la Hacienda Pública que podría superar los 10.000 millones de pese-
tas.

En total la Guardia Civil ha evitado y descubierto fraudes contra la Hacienda Pública,
delitos de contrabando e impuestos especiales por un valor cercano a los 157.000 millo-
nes de pesetas.

OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza (02-07-01).- Operación “Fortuna-Ceba-
dos”

Desmantelada una red internacional dedicada al fraude del IVA en el sector de la informá-
tica. Este fraude a la Hacienda Pública que podría superar los 10.000 millones de pese-
tas, mientras que el valor de venta de sus productos superaría los 80.000 millones de
pesetas.

La operación se saldo con la detención de 28 personas y la incautación de 71 millones de
pesetas y abundante documentación. La red utilizaba empresas instrumentales y testa-
ferros para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

Madrid (15-10-01).- Operación “BENYA”

La Guardia Civil desarticulo  una red dedicada al
fraude del IVA  en la venta de vehículos de lujo.
Fueron detenidas 11 personas como responsa-
bles de la venta de más de 1.500 vehículos de lujo
procedentes de distintos países europeos.

El fraude a la Hacienda Pública, cometido median-
te sociedades instrumentales, superó los 2.000 mi-
llones de pesetas anuales.

Los vehículos eran comprados en distintos paí-
ses europeos por establecimientos de compra-venta ubicados en Madrid y una vez en
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España, se matriculaban a nombre de alguna sociedad instrumental, declarándolos por
un valor muy inferior al real, con el fin de devaluar el impuesto de matriculación. Posterior-
mente desaparecía la sociedad instrumental sin abonar el IVA correspondiente.

5.J.- DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL-
INDUSTRIAL

Los delitos contra la Propiedad Intelectual-Industrial, suponen la pérdida para intelectua-
les e industrias de cientos de miles de millones de pesetas.

A lo largo del año se han producido importantes operaciones en este campo. Una de
ellas, la operación «Julia», ha permitido evitar un fraude superior a los 40.000 millones de
pesetas.

OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Madrid, Barcelona, Murcia y Bilbao (30-01-01).- Operación “Julia II”

La Guardia Civil y la  Agencia Tributaria, en la operación “JULIA  II”, desarrollada en Madrid,
Barcelona, Murcia y Bilbao, desmantelaron una red internacional dedicada a la copia,
producción y distribución de duplicados de CD musicales y vídeo-juegos.

En la operación fueron detenidas 30 personas y fueron intervenidas 12 torres de graba-
ción con 117 grabadoras, más de 74.000 discos compactos, entre vírgenes y grabados,
y más de 15.000 carátulas de discos de música y vídeo-juegos.

Madrid (18-09-01).- Operación “Julia III”

Desmanteladas  varias redes internacionales dedicadas a la piratería musical. La Opera-
ción “Julia III” se saldó con la detención de 15 personas, de nacionalidades bengalí,
senegalesa, ecuatoriana, y la incautación de casi 30.000 Cds falsos y 38 equipos de
grabación.

Los distribuidores adquirían los Cds a menos de 200 pesetas la unidad y los vendían
posteriormente a precios que oscilaban entre las 500 y 1000 pesetas.En las tres fases de
la Operación Julia, se evitó un fraude que podría superar los 40.000 millones de pesetas.

Cantabria y Córdoba  (04-09-01)

Incautados cerca de 15.000 réplicas ilegales de cds  y casetes. La operación se saldó
con la detención de 7 personas.

En esta Operación la Guardia Civil intervino cerca de 15.000 réplicas ilegales de cds y
casetes, tanto de música como de juegos.
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Varias provincias (15-02-01).- Operación “Razcaal”

En la denominada operación “Razcaal”, fueron detenidas 5 personas presuntas autoras
de un delito contra la propiedad industrial e intelectual, que podrían haber cometido un
fraude de varios cientos de millones de pesetas. La red desmantelada se dedicaba a la
reproducción y venta ilegal de CD musicales a través de Internet.

Valencia (4-12-01).-  Operación “San Bartolomé”

La Guardia Civil desmantela una red de distribución y falsificación de compactos de mú-
sica, teniendo a 10 personas, 9 senegaleses y un guineano. En la operación fueron inter-
venidos 18.000 cds. musicales y otros 3.000 vírgenes, 20.000 carátulas, 4.000 cajas de
cds. varios equipos y demás utensilios para su falsificación.

OTRAS OPERACIONES

Algeciras (03-10-01)

Aprehensión de 36.000 pares de zapatillas de de-
porte falsificadas de las marcas NIKE y LACOSTE,
valoradas en casi 500 millones de pesetas.

La mercancía procedía de China y llegó al puerto
de Algeciras oculta en tres contenedores, ampa-
rados en documentos en los que figuraba otro tipo
de mercancía.

5.K.- DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Los comunes delitos contra el patrimonio, tanto de las personas físicas como de entida-
des e industrias, han sido el marco en el que se han desarrollado importantes operacio-
nes desarrolladas por la Guardia Civil.

Destacado protagonismo adquirió la denominada operación «Góndola» por la que se
esclareció el ataque perpetrado contra los caballos del famoso rejoneador Alvaro Domecq,
consiguiendo detenerse a los culpables de los hechos.
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OPERACIONES MÁS IMPORTANTES

Madrid y Toledo (28-11-01).- Operación “Góndola”

La Guardia Civil esclareció el ataque perpetrado contra el camión que transportaba los
caballos del famoso rejoneador Alvaro Domecq. Se consiguió la detención de tres súbdi-
tos colombianos como presuntos autores de los ataques.

Alicante (4-12-01).- Operación “Costa-Azul”

Detenidos cuatros ciudadanos franceses, componentes de una peligrosa banda de
atracadores a los que se les imputa once atracos a sucursales bancarias de la Comuni-
dad Valenciana, pudiendo hacerse con un botín que superó los 17 millones de pesetas.
Fueron intervenidas armas, vehículos y diversa documentación.

OTRAS OPERACIONES

Cantabria (1-12-01)

Desarticuladas  dos bandas organizadas de delincuentes Albano-Kosovares, dedicados
al robo en establecimientos públicos y naves industriales. Fueron intervenidos numero-
sos efectos para la comisión de estos hechos delictivos. Fueron detenidas 6 personas.
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