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I. Identificación de riesgos en seguimiento

- Conflictos interestatales

o Inmigración ilegal
o Conflicto fronterizo con Gibraltar

- Conflictos intraestatales

o Corrupción política
o Nacionalismos

- Terrorismo

o Terrorismo yihadista

- Crimen organizado

o Tráfico de drogas
o Tráfico de personas
o Robos especializados
o Contrabando

- Delincuencia común

o Homicidios puntuales
o Lesiones 
o Robos a locales y viviendas
o Estafas
o Abuso de menores
o Violencia de género
o Ciberamenaza

- Desastres naturales

o Vientos y lluvias
o Incendios
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II. Zonas de riesgo1

La tasa de crímenes violentos en España (atraco,  robo de vehículos)  es baja.  Sin
embargo,  los  delitos menores,  como el  hurto  y  el  robo  de bolsos,  son comunes,
especialmente  en  las  grandes  ciudades  y  alrededor  de  las  atracciones  turísticas
durante días de fiesta, fiestas y fines de semana.

Los  ladrones  son  especialmente  activos  en  áreas  con  mucha  gente,  tales  como
aeropuertos,  instalaciones  de  transporte  público,  carreteras,  vestíbulos  de
hoteles, restaurantes, cafés al aire libre y atracciones turísticas.

Los ladrones trabajan solos o en grupos. Se utilizan diversas técnicas para distraer
a  sus  víctimas  y  robar  sus  pertenencias.  También  pueden  hacerse  pasar  por
agentes de policía,  pidiendo a  las víctimas para mostrarles objetos de valor  (tales
como pasaportes, dinero o cámaras), o pueden actuar como buenos samaritanos y
pretender ayudar.

En  Madrid,  lugares de alto riesgo conocidos  para los ladrones,  son el  área de la
Puerta del Sol y las calles circundantes, Gran Vía, Plaza Mayor, cerca del Museo del
Prado, la estación de tren de Atocha, el Parque del Retiro y el sistema de metro.

En Barcelona, los robos se producen con mayor frecuencia en el aeropuerto y en el
autobús de transporte  al  aeropuerto,  en Las Ramblas (a menudo en los cafés de
Internet),  en la Plaza Cataluña,  en la Plaza Real y calles de los alrededores de la
ciudad vieja, en el metro, por lo playa de la Barceloneta, en la iglesia Sagrada Familia
y en la estación de Sants.

Segovia fue la provincia más segura de España en 2016. Le siguen muy de cerca
Soria, Ávila y La Rioja como las más seguras.

La más insegura fue Huelva, con un 4,35% de incidencias en 2016. Le siguen Sevilla,
Toledo y Jaén. En el octavo lugar se situó Barcelona y en una posición intermedia
entre las 50 provincias españolas quedó Madrid, en el puesto 22.

En cuanto a las capitales de provincia, la más segura fue Granada (1,69%), seguida
por Córdoba y Bilbao. En cuanto a las capitales más inseguras fueron Huelva, Sevilla y
Tarragona.

Existe una alta amenaza del robo de vehículos de alquiler.

Se recomienda evitar transitar por lugares solitarios o poco alumbrados, así como
los juegos de azar en la calle. Es aconsejable llevar encima tan sólo el dinero que
necesite en cada salida. Hay que prestar atención a los sitios en los que se producen
aglomeraciones de gente, como los transportes públicos o los grandes almacenes. En
los lugares de ocio y esparcimiento no deje a la vista objetos como teléfonos móviles o
cámaras fotográficas.

1 Recomendaciones de viaje – Gobierno de Canadá
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III. Descripción de riesgos

1. Riesgos políticos

a. Situación geográfica2

España está ubicada en el sudoeste de Europa.

Con capital en Madrid, ciudad de 6.442.356 habitantes (junio de 2016), y situada en la
zona central de la península ibérica, el país tiene una superficie de 505.955Km2, lo
que  la  sitúa  entre  los  cincuenta  países  más  extensos  del  mundo,  y  48.563.476
habitantes. Su densidad de población es de 96 habitantes por Km2.

Otras principales ciudades de España son: Barcelona (7.412.194 habitantes), Valencia
(787.266 habitantes) y Sevilla (698.944 habitantes).

b. Situación política

Según la Constitución, España es un Estado social y democrático de Derecho cuya
forma de gobierno es la Monarquía parlamentaria. La soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

El jefe del Estado es Felipe VI, proclamado rey de España ante las Cortes Generales
el 19 de junio de 2014 tras la abdicación de su padre, el rey emérito Juan Carlos I.

Tras diez meses con un Gobierno en funciones por la incapacidad de los partidos para
llegar  a  un  acuerdo  que  permitiese  gobernar,  Mariano  Rajoy,  líder  del  Partido
Popular, fue investido presidente del Gobierno el 29 de octubre de 2016 por mayoría
simple, al conseguir 170 votos a favor del PP, Ciudadanos, CC, Foro y UPN; 111 en
contra y 68 abstenciones de socialistas. En contra, además de quince diputados del
PSOE,  votaron Unidos Podemos, ERC,  PNV,  PDECat,  Compromís,  Bildu y  Nueva
Canarias.

El 4 de noviembre de 2016, los ministros del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy juraron
o prometieron su cargo ante el Rey y los máximos representantes de los tres poderes
del  Estado. El  Gobierno  está  compuesto  por  13  ministros,  ocho  hombres  y  cinco
mujeres:  Dolores  de  Cospedal (Defensa),  Dolors  Monserrat (Sanidad,  Servicios
Sociales e Igualdad),  Álvaro Nadal (Energía, Turismo y Agenda Digital),  Íñigo de la
Serna (Fomento), Alfonso Dastis (Exteriores y Cooperación), y Juan Ignacio Zoido
(Interior), el resto de titulares siguen manteniéndose al frente de sus carteras.

Hacer mención a la falta de estabilidad que supone gobernar en minoría, que obliga a
pactar con los nacionalistas como ha ocurrido recientemente en la aprobación de los
presupuestos generales de 2017.

2 Datos Macro y The World Fact Book
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Estructura administrativa

La  organización  territorial  muestra  una  división  provincial  y  otra,  superior,  en
Comunidades Autónomas, las cuales adquieren una serie de competencias que varían
de unas comunidades a otras.

Actualmente  existen  17  Comunidades  Autónomas:  Andalucía,  Aragón,  Asturias,
Baleares,  Canarias,  Cantabria,  Castilla  y  León,  Castilla  -  La  Mancha,  Cataluña,
Extremadura,  Galicia,  Madrid,  Murcia,  Navarra,  País  Vasco,  La  Rioja  y  Valencia.
Además, Ceuta y Melilla se constituyen en dos ciudades con Estatuto de Autonomía.
Las Comunidades Autónomas tienen como piezas esenciales de su organización un
Parlamento y un Gobierno autonómico. 
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Mapa 2.- Zonas o situaciones de conflicto

España tiene frontera con 5 países: al oeste con Portugal (1.300 km), al noroeste con
Francia (650 km), al noroeste con Andorra (65 km), en África con Marruecos (19 km)
y al suroeste con Gibraltar, Reino Unido, (1,2 km).3

Ocupa la sexta parte del territorio de la  Península Ibérica, cuyo territorio comparte
con Portugal. La Península está limitada, al oeste, por el Océano Atlántico; al norte,
por el mar Cantábrico; y, al sur y el este, por el mar Mediterráneo.

La mayor parte de su territorio está ubicado en la Península Ibérica, el resto, unos
12.500 kilómetros cuadrados, son insulares -Baleares y Canarias- más 32 kilómetros
cuadrados que corresponden a las ciudades de Ceuta y Melilla, situadas en la costa
de África.

España es un punto estratégico de tránsito de mercancías y viajeros debido a una
ubicación geográfica clave que separa el extremo sur de Europa y el norte de África.
Por ello, las fronteras españolas son uno de los puntos más calientes del continente.

Con lictos fronterizos

La disputa  territorial  de  Gibraltar es  el  litigio  por  esta península  e  istmo,
actualmente territorio  británico  de  ultramar,  situado  al  extremo sur  de  la península
ibérica con frontera única con España, que reclama la soberanía de Gibraltar.

Gibraltar  es un territorio no  autónomo que,  por  mandato  de la Organización  de  las
Naciones Unidas (ONU), debe ser objeto de un proceso de descolonización.

Gibraltar pasó a formar parte de la Corona Británica en 1713 con la firma del Tratado
de Utrecht que puso punto y final a la Guerra de Sucesión Española, dando la victoria
y el reinado de España a Felipe V.

3 The World Factbook
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Este  acuerdo  también  obligó  a  España  a  ceder  Gibraltar  y  Menorca  a  la  Corona
Británica; la isla balear volvió a España en 1802, casi un siglo después, mientras el
Peñón no cambió su titularidad desde entonces.

En 2002 el  Gobierno de Gibraltar realizó un  Referéndum para conocer  el  apoyo
popular  a la propuesta de  compartir  la soberanía del  territorio entre España y el
Reino Unido. El resultado fue un rechazo masivo de cualquier acuerdo de soberanía
compartida.

Marruecos reclama a España el control de los enclaves costeros de Ceuta, Melilla y
las  islas  del  Peñón  de  Vélez  de  la  Gomera,  Peñón  de  Alhucemas  e  Islas
Chafarinas,  y  las aguas circundantes.  Ambos países se disputan la soberanía del
islote deshabitado denominado Isla de Perejil.

Marruecos es la puerta de entrada de la inmigración ilegal a España desde el norte
de África.

Portugal no reconoce la soberanía española sobre el territorio de Olivenza basado en
una  diferencia  de  interpretación  del  Congreso  de Viena  de  1815  y  el  Tratado  de
Badajoz de 1801.

d. Relaciones políticas con países de su entorno

Organismos internacionales de seguridad y defensa

Los principales organismos internacionales de seguridad y defensa en los que España
está  presente  son  Naciones  Unidas,  Organización  para  la  Seguridad  y
Cooperación en Europa, Organización del Tratado del Atlántico Norte y Unión
Europea.

2. Ficha país

a. Datos macroeconómicos4

PIB

El  PIB de España  en el  primer trimestre de 2017 ha crecido un 0,8% respecto al
trimestre anterior. Esta tasa es 1 décima mayor que la del cuarto trimestre de 2016,
que fue del 0,7%.

El crecimiento aguanta tras un 2016 marcado por una incertidumbre política que no se
ha zanjado hasta el  último trimestre del  año.  La economía ha resistido al  año sin
Gobierno. Además, en el entorno exterior la recuperación ha sido más lenta, con un
comercio mundial que apenas ha crecido.

4 Datos Macro
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5

El principal empuje de la economía española son los servicios, con la hostelería y el
turismo.  Otro  sector  que  empujó  la  mejora  es  las  exportaciones.  Éstas
crecieron un 2,11% respecto  al  año  anterior.  Las  ventas  al  exterior  representan  el
23,34% de su PIB y suponen 259.973,5 millones de euros.

España exporta principalmente a Francia, Alemania y Italia, que suponen el 15,62%,
11,66% y 8,01% del total de las exportaciones del país, respectivamente.

Desempleo y pobreza

El indicador de miseria económica de 2016, que elabora Bloomberg, en el que se
incluyen factores como el  desempleo y la inflación,  y que evalúa a un total de 63
economías, sitúa a España en el sexto puesto del ranking, superado por Ucrania,
Grecia, Sudáfrica, Argentina y Venezuela.6

Un total  de 3,7  millones de personas residentes en España están en situación de
desempleo o pobreza laboral, lo que supone un 18,2% de la población de entre 16 y
64 años.7

El 57,8% de las personas vulnerables ante el desempleo en España son mujeres y el
62,6% sólo tiene estudios iguales o inferiores a la ESO.8

De las más de 3 millones de personas en esta situación, 1,8 millones estarán en riesgo
de seguir sin empleo y 2,4 millones estarán en riesgo de pobreza en el trabajo durante
los próximos doce meses.

Por comunidades autónomas, las tres con mayor número de personas en situación en
riesgo de permanecer sin empleo son Andalucía (21,1%), Cataluña (12,8%) y Valencia

5 Instituto Nacional de Estadística
6 Misery Index 2016
7 Ministerio de Empleo y Seguridad Social
8 Estudio de Población Especialmente Vulnerable ante el empleo en España
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(12%), aunque las tasas mayores son las de Canarias (10,3%) y Extremadura (9%); y
las menores, Navarra (2,1%), Aragón (3,8%) y La Rioja (3,9%).

Las tres comunidades autónomas con mayor número de personas en riesgo de estar
en pobreza en el trabajo son Andalucía (35,5%), Valencia (11,8%) y Cataluña (8,2%),
pero las tasas más elevadas son las de Extremadura (15,7%) y Andalucía (15,2%), y
las más reducidas se encuentran en Madrid, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Asturias
y Navarra, todas ellas por debajo del 5%.

Turismo9

En 2016 España ha batido records en este sector  por  cuarto año consecutivo.  En
cuanto a turistas internacionales, se han registrado 75,6 millones de visitantes (7,5
millones de turistas más que en 2015),  lo  que supone crecimiento  del  10,3% con
respecto al año anterior. 

Durante 2016, los turistas extranjeros que visitaron España gastaron 77.000 millones
de euros, con un aumento del 8,3%. El gasto medio por turista fue de 1.023 euros y el
gasto medio diario de 138 euros.

Los  principales  emisores  de  visitantes  fueron  Reino Unido,  Francia  y  Alemania.
Reino Unido, con 17,8 millones de turistas, un 12,4% más, se mantuvo como principal
emisor de visitantes, seguido de Francia, con 11,3 millones de turistas, un 7,1% más. 

Del  resto  de Europa  llegaron  4,9  millones  de visitantes,  un  15,7% más.  Hay  que
destacar los aumentos del 9,2% de Países Bajos (3,3 millones), del 8,5% de Suiza
(1,7 millones) y del 2,5% de Bélgica (2,3 millones). También fue notable el aumento
del 7,2% de las llegadas de turistas desde Estados Unidos a España, que sumaron 2
millones.

Cataluña fue la principal comunidad de destino durante 2016, con 17,9 millones de
turistas, un 4% más que en el año anterior. Por detrás, se situaron Canarias, con 13,2
millones, un 13,2% más, y Baleares, con 13 millones y un aumento del 11,9%.

Hasta abril de 2017, Cerca de 20 millones de turistas visitaron España en el primer
tercio del año, un 11,6% más que en los primeros cuatro meses de 2016.10

b. Aspectos socioculturales

Étnicos y raciales11

El castellano o español es la lengua oficial de la nación. También son oficiales en sus
respectivas  Comunidades  Autónomas  el  catalán,  el  gallego,  el  euskera,  el
valenciano y la variedad del catalán hablada en las Islas Baleares.

El  castellano  es  la  lengua  materna  del  74%  de  la  población  española,  el
catalán/valenciano del 17 %, el gallego del 7% y el vasco del 2%.

9 Organización Mundial del Turismo (OMT)
10 Instituto Nacional de Estadística (INE)
11 The World Factbook
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En España habita una cantidad indeterminada de  gitanos, a la que hay que sumar
otra, igualmente indeterminada pero creciente a causa del incrementado mestizaje, de
mestizos de gitanos. El Secretariado Gitano sostiene que los gitanos en España serían
algo más de 700.000 (sin incluir a los gitanos llegados recientemente desde Rumanía
y Bulgaria), casi la mitad de ellos en Andalucía (datos de 2016).

En España la mayoría de los inmigrantes provienen de  Iberoamérica, colectivo que
llegó  atraído por  la  bonanza económica de los  años  90 y  con el  cual  no  se  han
detectado problemas de integración.

Por otro lado, la inmigración subsahariana, más limitada cuantitativamente, empezó
a llegar a Melilla en la misma época procedente del sur del Sáhara. Se ha detectado
una mayor conflictividad con este colectivo desde el punto de vista de la seguridad. La
policía  ha  descubierto  una  nueva  amenaza  yihadista  en  España,  la  de  jóvenes
islamistas radicalizados y definidos como de "segunda generación".

No existen riesgos étnicos y raciales relevantes.

Religiosos12

España es un país aconfesional y su Constitución reconoce la libertad de culto. No
obstante, la mayoría de los españoles, un 94 %, practican la  religión católica, que
goza de una fuerte implantación social.

En  España  existen  más  de 7.000  lugares  de  culto  de  diferentes  confesiones
religiosas minoritarias, lo que representa alrededor del 21% del total.13

Mapa sobre distribución geográfica de musulmanes:

En  España  hay  casi 1,9  millones  de
musulmanes.  La  mayoría  de  ellos
proviene  del  norte  de  África.  Barcelona,
Madrid,  Valencia,  Murcia,  Alicante  e
Islas Baleares son las provincias con un
mayor número de mezquitas y centros de
oración.

Mapa sobre distribución geográfica de evangélicos:

El  número  de  creyentes  que  pueden
inscribirse  dentro  de  la  categoría  de
iglesias evangélicas se ha multiplicado en
los últimos años debido especialmente a la
inmigración  desde  América  Latina  hasta
alcanzar  la  cifra  de  1,5  millones  de
evangélicos. Suman alrededor del 57% de
lugares  de  cultos  de  las  minorías  en
España.  Madrid,  Barcelona,  Valencia  y
Málaga son los lugares con más iglesias.

12 The World Factbook.
13 Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Datos de 2016
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Mapa sobre distribución geográfica de testigos de Jehová:
En España hay 111.000  testigos de
Jehová y  tienen un gran número de
centros de culto, que rondan el millar.
Por provincias, donde más centros de
culto tienen es en Barcelona, Madrid,
Valencia,  Alicante,  Sevilla  y
Vizcaya.  Esta  religión  es  un
movimiento  cristiano  de  carácter
independiente  surgido  en  Estados
Unidos a comienzos del siglo XX.

Mapa sobre distribución geográfica de ortodoxos:

Dado que  la  comunidad  rumana  es
muy numerosa, se está produciendo
un  notable  auge  de  la  iglesia
ortodoxa rumana y en menor medida
de otras iglesias ortodoxas (como la
rusa) y orientales. Las Comunidades
con  mayores  fieles  son:  Madrid,
Alicante,  Girona,  Valencia,
Barcelona,  Ciudad  Real  e  Islas
Baleares. Se calcula que en España
hay 1,5 millones de ortodoxos.

Mapa sobre distribución geográfica de budistas:

En  España  el  budismo es  una
religión  principalmente  conformada
por  conversos  y  cuenta  con  varios
grandes  monasterios  y  múltiples
centros de meditación (unos 300 en
total).  El  número  de  budistas,  si
tenemos  en  cuenta  los
simpatizantes,  puede  superar  en
España las 40.000 personas, pero si
se  computa  también  a  quienes
siguen  las  formas  muy  difusas  del

nuevo budismo podrían triplicarse. Las Comunidades que más religiosos de este tipo
tienen son: Barcelona, Madrid, Valencia, Islas Baleares y Alicante.
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Mapa sobre distribución geográfica de Adventistas del Séptimo Día:

Los  Adventistas  del  Séptimo Día
surgieron  en  Estados  Unidos  a
comienzos  del  siglo  XIX.  Fue
definitorio  de  su  identidad  como
grupo  el  planteamiento  de  la
inminencia de la segunda venida de
Cristo,  que  cumpliría  las  promesas
que se desarrollan en el libro bíblico
de  las  Revelaciones  o  Apocalipsis.
En  la  actualidad,  se  acercan  al
centenar  de  iglesias.  Madrid,
Barcelona y Alicante.

Mapa sobre distribución geográfica de mormones:

La Iglesia de Jesucristo de los
Santos  de  los  Últimos  Días
(popularmente conocidos como
mormones),  tiene  en  España
cerca  de  54.000  seguidores
comprometidos  y  más  de  un
centenar  de  lugares  para  el
culto.

Anglicanos, bahá'ís, judíos (con
45.000  creyentes),  hinduistas,
sijs  o  seguidores  de  la

Cienciología son otros de los cultos que conviven en España. 

No existen riesgos étnicos y raciales relevantes.

Nacionalismos

Se  consideran  nacionalidades  históricas las  comunidades  autónomas  con  una
identidad colectiva, lingüística o cultural diferenciada del resto de España. El artículo
151 de la Constitución permitía el acceso a la autonomía de aquellas regiones que en
el pasado hubieran votado algún proyecto de Estatuto de Autonomía y en el momento
de promulgarse la Constitución tuvieran regímenes pre-autonómicos. Utilizaron este
artículo Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía.

También gozan de la condición de nacionalidad la Comunidad Valenciana, Aragón,
Las Islas Baleares y las Islas Canarias, las cuales han incorporado la definición en
sus respectivos estatutos de autonomía.

El resto de comunidades autónomas se autodenominan como región o región histórica
y en el caso de Asturias y Cantabria, comunidad histórica.

Navarra tiene  la  consideración  de  Comunidad  Foral,  con  ciertas  especificidades
propias.
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En el  caso de Asturias,  el  nacionalismo está  insertado en un  movimiento  llamado
comúnmente  "asturianismo político" que es  un  movimiento  político  y  social  que
considera que Asturias tiene que tener un mayor autogobierno o que es una nación y
reclama los derechos que tendría como tal  como el derecho de autodeterminación
según los nacionalistas. La defensa de la cultura asturiana, de la unidad del territorio
histórico asturiano y sobremanera de la lengua asturiana es uno de sus esfuerzos. En
la actualidad el nacionalismo asturiano está en declive.

En Galicia hay un movimiento independentista gallego, que pretende la separación
de  Galicia  del  resto  de  España  y  la  constitución  de  una  república  gallega
independiente. Existen grupos independentistas gallegos, generalmente comunistas,
que no constituyen una amenaza.

Las principales tensiones nacionalistas en España vienen provocadas por  el
nacionalismo catalán y el vasco, los cuales en mayor o menor medida, reclaman
su independencia y escisión del Estado español.

Nacionalismo vasco

El nacionalismo vasco es una ideología política y cultural que aboga por la unidad y
defensa de la identidad cultural en los territorios que entiende que configuran la nación
vasca y que actualmente se distribuirían entre España y Francia, lo que popularmente
se conoce en lengua vasca o euskera como Euskal Herria.

El  57 % de los vascos desearía una  consulta sobre la relación entre Euskadi y
España incluso aunque el Gobierno central no lo aceptase, mientras que otro 23 %
querría ser preguntado por esta cuestión solo si se pacta esta medida.14

Se evidencia un menor apoyo en Euskadi a la consulta, ya que en 2014 eran más
los  vascos  favorables  a  que  se  celebre  en  cualquier  caso  (51  %)  y  también  los
partidarios de una pregunta pactada (23 %). Además en este tiempo ha crecido del 16
al 24 % el porcentaje de personas que no quiere una consulta.

La encuesta elaborada por el Gobierno Vasco (Sociómetro vasco 2017) también refleja
un mayor apoyo a la independencia: un 25 % a favor (21 % en 2016), un 31 % está
en  contra  (frente  al  35  % de  hace  un  año),  y  un  30  %  vincula  su  apoyo  a  las
circunstancias (porcentaje que no varía). 

La mitad de la población vasca (52 %), cree que un mayor autogobierno favorecería a
la  economía  vasca,  un  57  %  que  beneficiaría  al  funcionamiento  de  los  servicios
públicos, y un 48 % a la convivencia.

El  lehendakari  Iñigo  Urkullu,  se  mantiene  como  el  dirigente  político  vasco  mejor
considerado.

En septiembre de 2016 el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ganó las elecciones al
Parlamento  Vasco  al  lograr  29  parlamentarios,  seguido  de  EH  Bildu,  que  logró
conservar el segundo puesto, con 17 escaños y Elkarrekin Podemos, que irrumpió en
la Cámara autonómica con 11 representantes.

14 Sociómetro vasco (marzo de 2017)
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Nacionalismo catalán

El nacionalismo catalán es una corriente de pensamiento político articulado sobre el
principio  de  que Cataluña  es  una  nación  con  base  en los  derechos  históricos  de
Cataluña, en su historia, en su lengua, y en el derecho civil catalán.

El caso de Cataluña es especialmente preocupante ya que desde el Gobierno catalán
se  está  impulsando  la  independencia  autoproclamada.  La  coalición  ‘Juntspel  Sí’
(Juntos por el Sí) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), han llegado a aprobar en
el  Parlamento catalán  diversas  resoluciones  secesionistas  contrarias al  criterio  del
Tribunal Constitucional.

En  Cataluña  hay  un  movimiento  independentista fomentado  por  los  actores
representados  en  las  instituciones  catalanas.  Tras  las  elecciones  catalanas  de
septiembre de 2015,  Juntspel Sí ganó las elecciones con 62 escaños, seguido de
Ciudadanos,  con  25  escaños.  El  Partido  Socialista  de  Cataluña obtuvo  16
diputados, Catalunya Sí que es Pot (ICV y Podemos) y el Partido Popular lograron
11 representantes cada formación. Por último, la CUP (Candidatura d'Unitat Popular)
logró una representación de 10 escaños.

El  resultado de las elecciones fue que los partidarios a favor  de la independencia
ganaron  las  elecciones  con  más  escaños,  pero  perdieron  el  plebiscito  por  la
independencia como así fue planteado por los independentistas, ya que menos de un
50 % de la población votó a favor de la independencia, estableciendo una hoja de ruta
para ello.  Sin embargo,  los principales dirigentes de Juntspel Sí  afirmaron que los
resultados les proporcionaban una victoria y legitimidad política y moral para comenzar
el proceso de constitución de una República Catalana.

El 27 de octubre de 2015, un día después de la constitución del nuevo parlamento, los
grupos  parlamentarios  de  Juntspel  Sí  y  la  CUP  registraron  en  el  Parlamento  de
Cataluña una propuesta de declaración en la que se insta a "declarar solemnemente el
inicio  del  proceso  de  creación  del  estado  catalán  independiente en  forma de
república". La resolución fue aprobada el 9 de noviembre con 72 votos a favor, de
Juntspel Sí y la CUP, y 63 votos en contra, de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí
que es Pot (CSQP).

El  2  de  diciembre  de  2015,  el  Tribunal  Constitucional,  por  unanimidad,  declaró
inconstitucional  la  declaración,  sin  embargo,  tras  la  elección  del  presidente
autonómico,  Carles Puigdemont,  Juntspel  Sí  y  la CUP iniciaron  los trámites para
redactar las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9-N, al registrar en
el Parlament la petición para crear las tres ponencias correspondientes.

Según los últimos datos del  sondeo (marzo de 2017) del  Centre d'Estudisd'Opinió
(CEO)  de  la  Generalitat  sobre  la  independencia  de  Cataluña,  el  'no'  a  la
independencia de Cataluña ganaría  al  'sí'  por  cuatro  puntos.  El  48,5% de los
catalanes votarían contra la independencia y un 44,3% lo apoyarían. 

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha señalado que el año 2017 será
el inicio de la era de la Cataluña rotundamente libre en el que se va a celebrar un
referéndum vinculante y válido para la independencia.

Este mes de mayo se ha conocido que, en torno a 400.000 personas han firmado un
manifiesto a favor de un referéndum que impulsa el Pacte Nacional Pel Referèndum.
Ésta  es  una plataforma  impulsada  por  el  presidente  de  la  Generalitat,  Carles
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Puigdemont, a finales de 2016 que busca apoyos para la celebración del referéndum
sobre el futuro político de Cataluña.

Además,  la  Generalitat  catalana  ha  preparado  el  mecanismo  para  activar  la
independencia inmediata de Cataluña con España en el  caso de que el  Gobierno
central impida que se celebre la consulta soberanista para la independencia, que está
fijada para finales de setiembre o principios de octubre de 2017. El borrador de ley se
llama ‘Ley de Transitoriedad Jurídica’ o ‘Ley de Ruptura’.

Inmigración irregular

Migraciones por la frontera sur de España

Un total  de  181.000  inmigrantes  llegaron a  Europa  a  través  del  Mediterráneo
Central en 2016, casi un 20% más, lo que marca un nuevo récord de llegadas hasta la
fecha  utilizando  esta  ruta.  El  número  total  de  inmigrantes  que  entraron  de  forma
irregular en la UE se elevó a 503.700 en 2016.15

Las  migraciones  por  la  frontera  sur  de  España  suponen  apenas  un  7  % de  las
llegadas a Europa por la ruta de los Balcanes, el Mediterráneo central o el este del
Mediterráneo.

Se aprecia en 2016 un descenso de las llegadas al sur de España en relación con las
cifras de 2015 (de 16.936 a 14.128), debido a que han llegado unas 5.000 personas
sirias menos.

Sin embargo parece que la tendencia no se consolida pues en enero de  2017 los
datos  que  reflejan  que  la  llegada  de  inmigrantes  a  España  se  triplicaron (1.289
personas frente a 402) respecto al mismo periodo del año pasado.

En  2016 se incrementó  la  llegada  de inmigrantes  por  vía marítima (en  un  40  %
respecto a 2015).16

En Andalucía, se pasó de 3.736 llegadas en 2015 a 6.508 en 2016, concentrándose la
mayoría  en  la  provincia  de  Almería (2.231  en  2016  frente  a  las  1.531 en 2015),
Granada (1.947 en 2016 por 901 en 2015) y Cádiz (1.552 en 2016 respecto a 1.092
en 2015).

A pesar  de que llegan más inmigrantes a Andalucía  por vía marítima a Almería y
Granada, son las costas gaditanas las que han recibido en 2016 a un mayor número
de  embarcaciones  (148),  por  delante  de  la  provincia  almeriense  (108)  y  de  la
granadina (63). Esto se debe fundamentalmente a que las embarcaciones que llegan a
la costa gaditana son más pequeñas y llevan a una media de 10 personas, mientras
que las que llegan a las costas de la zona oriental  de Andalucía son de mayores
dimensiones, más sólidas y trasladan a un número superior de inmigrantes.

En 2016 la llegada de inmigrantes en patera a las costas de  Murcia se duplicó con
respecto al año anterior. Frente a los 278 'sin papeles' que llegaron a la Comunidad en
2015, el año 2016 se saldó con 529 inmigrantes, un pico elevado que no se alcanzaba
desde 2009, cuando llegaron 732 inmigrantes. 

15 Agencia europea de control de fronteras externas (Frontex)
16 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha)
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La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en 2016 un total de 36 actuaciones
relacionadas con la inmigración ilegal en la Región, en las que se ha interceptado 51
embarcaciones con esas 529 personas a bordo. De los 529 inmigrantes, 455 eran
varones, 9 mujeres y 65 menores de edad.

El número de inmigrantes detenidos tras llegar en embarcaciones a las  costas de
Málaga durante 2016 se ha multiplicado con respecto a los últimos ocho años, hasta
alcanzar en lo que llevamos de año un total de 773 personas arrestadas. Esto supone
un aumento del 273,4 % en relación con 2015, cuando fueron 207 los detenidos.

El número de inmigrantes llegados a costas andaluzas durante el 2016 tras cruzar el
Estrecho de Gibraltar  prácticamente duplicó  a  los  de 2015,  con 6.109  inmigrantes
frente a los 3.369 del año anterior.

El  litoral  andaluz  recibió  en  2016,  6.099  inmigrantes  a  bordo  de  embarcaciones
clandestinas,  cifra  que  supera  a  las  5.312  llegadas  irregulares  por  vía  marítima
registradas en todas las costas españolas, tanto de la Península como de Baleares,
Canarias y las ciudades autónomas, durante 2015.

Durante 2016 han entrado irregularmente en España al menos 10.580 migrantes ya
fuese en pateras y cayucos, ya fuese rebasando los perímetros fronterizos terrestres
en las ciudades autónomas, una cifra que no incluiría a los refugiados sirios que han
entrado fundamentalmente por Melilla.

En el caso de las Islas Canarias, se cuentan hasta el 14 de diciembre 633 personas
llegadas a bordo de embarcaciones clandestinas de las que 61 eran menores de edad.
Al cierre del año 2015 el recuento oficial era de 875 personas arribadas al archipiélago
por esta misma vía.

Mientras, en Melilla, se han registrado 14 aproximaciones de grupos de migrantes a la
valla fronteriza que en ocho casos se convirtieron en intento de salto, aunque sólo en
seis  de ellos  hubo  personas  que consiguieron  acceder  a  la  ciudad  autónoma.  Se
calcula que unos 280 migrantes habrían accedido a la ciudad autónoma por la valla
durante todo el año y de ellos, 108 lo hicieron en el salto más numeroso.

En 2016 llegaron 3.512 personas a este lugar procedentes de Marruecos, de las que
3.393 ingresaron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.

De ese total de 3.512 personas llegadas por Melilla, 2.500 fueron sirias que solicitaron
asilo, 87 llegaron por mar, 600 por el puesto habilitado y las 325 restantes saltando la
valla.

Por ello, se ha pedido que se envíen al lugar más agentes de Policía y Guardia Civil
debido a su situación fronteriza. En la frontera con Marruecos cruzan a diario 25.000
personas y a veces se producen altercados como el comercio atípico de sustancias
ilegales.

En  Ceuta, se ha registrado la entrada de 2.522 migrantes de forma irregular, de los
que 1.898 procedían de países subsaharianos y 514 eran de nacionalidad argelina.
Estas  personas  cruzaron  irregularmente  los  puestos  fronterizos,  llegaron  por  vía
marítima o saltando la valla. Ceuta alcanzó en el 2016 la mayor cantidad de entradas
de inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos, al llegar a las 2.564 personas.

Por Ceuta entraron 2.578 inmigrantes procedentes de Marruecos, 1.771 personas en 
14 saltos significativos de la valla en los que participaron en torno a 4.000 personas.
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En 2016, 295 personas murieron o desaparecieron en su intento de llegar a España
desde África. Este número duplica los fallecidos contabilizados en 2014, cuando se
registraron 131.17

De toda esta cifra de desaparecidos en 2016, tan solo se consiguieron rescatar 36
cadáveres que el mar devolvió en diversos puntos de la costa.

En 2016 entraron 1.000 inmigrantes a través de las  vallas de Ceuta y Melilla, una
cifra que supuso un récord a la baja respecto a ejercicios anteriores.

También se produjo un aumento del 54% por en las llegadas por mar con respecto al

suficientemente acondicionadas por lo que algunas de las personas que son tratadas
en España para ser repatriadas sufren hipotermia.

Algunas de las embarcaciones son balsas de plástico de juguete que llegan a las
costas  españolas  semihundidas.  En  algunos  casos,  han  llegado  inmigrantes  a  en
lanchas hinchables a remo.

17 Balance Migratorio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (elaborado con cifras del
Ministerio del Interior, Frontex y Cruz Roja

18 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha)
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En la mayoría de las embarcaciones llegadas en mayo se han localizado menores y
mujeres embarazadas y hasta bebés. Además algunos de los inmigrantes que han
intentado llegar a Europa a través de las costas españolas han aparecido muertos en
las costas o en el mar, al haberse caído de las embarcaciones que intentaban llegar a
las costas. Uno de ellos se la localizado en Melilla. 

A pesar de que los inmigrantes suelen alcanzar Europa a través de las costas del sur
de España, este mes también se ha detectado la entrada de inmigrantes por  otros
métodos.

En Melilla, dos hombres han sido detenidos por estar acusados de dedicarse al tráfico
de seres humanos entre la  frontera  de  Melilla  y  Marruecos,  usando para ello,  los
dobles fondos de vehículos para ocultar a los inmigrantes y llevarlos a España. Los
detenidos han llegado a pasar hasta 30 inmigrantes de forma ilegal. 

La  Guardia  Civil  ha  localizado  en  un  solo  día,  a  más  de  150 personas  que  han
intentado entrar de forma ilegal a España en el puerto de Melilla. Los inmigrantes se
intentaban introducir  como polizones en barcos con destino a  Almería y Motril,  en
Granada. Más de 20 personas estaban enterradas en el interior de vehículos debajo
de  ceniza que provenían de incineradoras  o  en  los bajos  y  entre  los  ejes  de  los
coches. 

Organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas19

Este mes de mayo, se ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico
ilegal de personas durante más de 10 años. La banda favorecía la inmigración ilegal
de ciudadanos de Oriente Medio hacia el norte de Europa, para lo que elaboraban
documentación falsa a cambio de 2.000 euros. Ha habido siete personas detenidas en
Madrid.  

En  Almería,  dos  personas  han sido  detenidas  por  haber  favorecido  la  entrada  de
inmigrantes ilegales al país, al llevar a dos personas de origen marroquí escondidos en
un vehículo, en los asientos traseros ocultos debajo de mantas y del equipaje.

Este  mes  de  mayo,  han  llegado  grandes  pateras  con  numerosos  inmigrantes
concentradas en periodos cortos de tiempo y en embarcaciones de gran tamaño. 

Se ha registrado un salto al vallado de la frontera sur. Al menos 110 inmigrantes han
saltado la valla de Melilla de forma irregular en un asalto llevado a cabo por un grupo
de unas 300 personas. Han resultado heridos leves 3 miembros de la Guardia Civil y
varios  de  sus  vehículos  han  sufrido  daños.  El  último  asalto  masivo  en  Melilla  se
registró el pasado 6 de febrero.

Además, se han desarticulado de introducción de población ilegal en España.

Se ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de personas, concretamente
a  la  introducción  de  inmigrantes  ilegales  en  Melilla,  tanto  por  vía  marítima  (en
embarcaciones) como terrestre (en pasoso fronterizos en dobles fondos), después de
un pago por adelantado.

Otra banda desarticulada en Melilla, se dedicaba a la introducción de inmigrantes de
forma ilegal, haciéndoles pasar por parejas de enamorados que paseaban por la calle
después de desembarcar de pateras y ser vestidos con ropa nueva. Además, la banda
también introducía a los extranjeros en dobles fondos de vehículos de gama alta o
media, que usaban para cruzar la frontera jugando al despiste con los agentes.

19 Delegación del Gobierno en Andalucía a partir de las operaciones de Salvamento Marítimo
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Las  organizaciones  que  mercadean  con  inmigrantes  (subsaharianos  en  un  80%,
seguidos de argelinos y marroquíes), les engañan con promesas de una vida mejor en
Europa.

Estas organizaciones criminales cobran a los inmigrantes de 3.000 a 5.000 euros por
llegar a España y les retienen en el destino mientras chantajean a sus familias en las
ciudades de origen, exigiéndoles más dinero. 

Una vez en la Península, un gran número de mujeres son sometidas a  explotación
sexual en condiciones de absoluta esclavitud.

Refugiados20

En 2015, el Gobierno se comprometió a recibir una cuota de 17.387 refugiados en un
sistema definido por la Unión Europea.21

A principios de mes, han llegado a España un grupo de 15 refugiados de nacionalidad
siria que ha venido desde Turquía y que ha llegado al aeropuerto de Madrid. Del total
de refugiados, cuatro son hombres, cuatro mujeres y siete menores de edad que serán
acogidos en Madrid (3), Murcia (8) y A Coruña (4).

En total, España ha acogido a 1.299 solicitantes de protección internacional, de los
que 886 lo han sido vía reubicación y 413 vía reasentamiento.

Trata de personas22

En 2016 la Guardia Civil desarrolló más de 50 operaciones contra la trata de seres
humanos  (bien  con  fines  de  explotación  sexual,  de  explotación  laboral  o  por
matrimonios forzados), en las que se detuvo a 175 personas. Como consecuencia de
estas actividades llevadas a cabo se consiguió liberar a 257 víctimas.

Explotación sexual

Las principales redes de explotación sexual están dirigidas por ciudadanos rumanos,
seguidas de las que son controladas por nigerianos y, en tercer lugar, por chinos. El
perfil de la víctima de trata de explotación sexual es el de una mujer de nacionalidad
rumana, búlgara o nigeriana de 23 a 27 años y en situación administrativa de estancia
irregular  en  España.  A  continuación  aparecen  las  principales  rutas  de  tratas  de
personas hacia España.

20 Comisión Española de Ayuda al Refugiado “Las personas refugiadas en España y Europa”
21 Ministerio del Interior
22 Balance 2015 de prevención y lucha contra la trata de seres humanos en España del Ministerio del 
Interior

19



Holding Security&T.A.I.
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Desde que se puso en marcha el  Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos
con Fines de Explotación Sexual en 2013, las llamadas al teléfono 900 105090 o el
envío de mails a trata@policia.es han sumado cerca de cinco mil comunicaciones que
han dado lugar a 478 investigaciones. En 2016, se recibieron 2.179 comunicaciones a
través de las redes sociales, de las cuales 495 generaron algún tipo de intervención
por parte de la Policía.

Este mes destaca un caso de trata de personas.  Ha sido liberada una mujer rumana
después de ser explotada sexualmente desde que tenía 12 años de edad, cuando fue
captada en Rumanía por un hombre que le triplicaba la edad. Estaba amenazada con
un hijo menor de 5 años que mantenían capturado en su país de origen.

Corrupción2425

España registró en 2016 el peor dato de percepción de corrupción de su historia26.
Aunque ha mantenido el aprobado con 58 puntos (en una escala de cero a 100 en la
que 100 refleja la transparencia máxima),  España se situó en el puesto 41, de un
total de 176, cinco posiciones menos que en 2015.

El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice desde 2013 hasta el 2016 (de
izquierda a derecha):

23 Brigada de la Policía Nacional especializada en Trata de Seres Humanos 
24 Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016
25 Mapa de la corrupción del Consejo General del Poder Judicial
26 Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2016
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Por comunidades autónomas, las que recogieron mayor número de personas incursas
en  causas  de  corrupción  son  Cataluña  (303  personas).  Les  sigue  Madrid  (145),
Canarias  (105),  y  Cantabria  (100).  Comunidades  con  casos  de  corrupción  más
mediáticos, como Valencia (51) o Galicia (20). Por número de procedimientos, lidera el
ranking Andalucía (21 procesos), y le siguen Valencia (20), Cataluña (27) y Castilla-La
Mancha (15).

Del total de acusados, 1.060 eran hombres (el 77%) y 318 mujeres. En cuanto a la
nacionalidad de los implicados 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la
Unión Europea y 170 extracomunitarios.
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En cuanto a la impunidad penal de la corrupción, la persecución de los corruptos, a
nivel policial es rápida y contundente. 

Suscitan  mayores  problemas la  excesiva  duración  de  los  procesos,  la  libertad
provisional de los encausados en la fase de investigación judicial y los pactos
de la fiscalía con los acusados que, sumados a la baja penalidad señalada para la
delincuencia económica y al juego de las circunstancias atenuantes, conduce a que,
con frecuencia, las penas de prisión no excedan de dos años y que, por tanto, no
supongan ingreso en prisión.

Principales tramas de corrupción

El Partido Popular afronta tres de los mayores procesos judiciales actuales.

Ignacio González, Francisco Granados y Francisco Correa son los cabecillas de tres
tramas de corrupción que están interconectadas.

Operación Gürtel

La investigación de la trama Gürtel se centra las supuestas irregularidades cometidas
entre  los  años 1999  y  2005 en  las  comunidades  autónomas de Madrid y Castilla  y
León,  los  municipios  de Estepona, Pozuelo  de  Alarcón, Majadahonda y  la  ciudad
de Madrid. Un total de 37 personas, incluido Luis Bárcenas el extesorero del PP, están
siendo juzgadas.

Operación Púnica

La  investigación  de  la  Púnica,  por  su  parte,  está  dividida  en 14  piezas:  desde  la
Diputación de León a la de Murcia, las empresas Cofely y Waiter Music o la causa
separada de la financiación ilegal del PP de Madrid. El 27 de octubre de 2014 fueron
detenidas unas cincuenta personas y desde entonces se han ido conociendo  más
implicados, hasta llegar a los cien. 
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En  el  centro  de  la  organización  es  el  exalcalde  de  Valdemoro  y  exconsejero  de
Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y muy cerca de él los
empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro. 

Operación Lezo

A la trama Gürtel y Púnica, se ha sumado en abril de 2017, la operación Lezo, que
acabó con Ignacio  González,  expresidente  de  la  comunidad de  Madrid,  en prisión
preventiva y sin fianza.

Éste se forjó un entramado corrupto entre empresarios y políticos afines que buscaban
el beneficio propio. 

Esta investigación cuenta con 13.000 folios, 68 investigados y 51 personas citadas a
declarar (que lo harán del 18 de septiembre al 31 de octubre de 2017).

La primera causa de Lezo indaga en la trama iberoamericana y es la pieza principal,
donde se investigan los hechos referentes a la expansión en Iberoamérica del Canal
de Isabel II con las adquisiciones con desvío de dinero.

En  la  segunda,  la  referida  al Canal  golf,  por  presuntas  irregularidades  en  la
adjudicación y en la explotación y gestión vinculada al campo de golf de Chamberí,
construido en terrenos del Canal de Isabel II 

La tercera de las causas hace referencia al tren de Navalcarnero. Investiga presuntas
irregularidades en su adjudicación y hay siete personas investigadas.

La cuarta es la referente a la presunta financiación irregular del PP de Madrid 
En la quinta causa se investiga el blanqueo de capitales.

La última de las piezas de la investigación busca irregularidades en contrataciones
vinculadas a Mercasa.

El PP gastaba en las campañas más dinero del declarado ante la Cámara de Cuentas,
para  lo  que  recurrió  a  una  caja  B,  manejada  por Francisco  Granados,  entonces
secretario general, y por Beltrán Gutiérrez. Se investiga si esta contabilidad paralela
podría haber ayudado a financiar con cinco millones de euros hasta tres campañas del
PP (incluida la de las generales de 2008).

En mayo de 2017, se han detectado otros de corrupción política,  de entre los que
destacan:

-Ha sido detenido el ex concejal de Ciudadanos (Cs), de Totana, en Murcia, Asensio
Soler, por haber cometido un fraude relacionado con empresas que no tenían que ver
con su actividad política.

-Guillermo Mayoral, el actual responsable de las cuentas del PP de Madrid, recibió
correos electrónicos en 2007 de un proveedor en el que se falseaba el coste de los
mítines y  los reenvió  a su jefe,  el  entonces gerente Beltrán Gutiérrez.  En correos
electrónicos, un directivo de Waiter Music imputado en la trama Púnica,  pactó con
Mayoral (entonces empleado del PP), presupuestar un acto por la mitad del precio real
y pedir instrucciones sobre a quién se le debía facturar.
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-Manuel  Pimentel,  antiguo  ministro  de  trabajo  del  Partido  Popular,  está  siendo
investigado  por  ser  sospechoso  de  haber  cobrado  comisiones  ilegales  en  las
operaciones  internacionales  vinculadas  con  Jordi  Pujol  Ferrusola,  cuya  corrupción
produjo que empresas semipúblicas cometieran delitos en países en desarrollo. 

-Jordi  Pujol  Ferrusola  está  siendo  investigado  por  haber  mediado  con  algunas
empresas  en  países  en  desarrollo  para  la  adjudicación  de  obras  sobornando  a
autoridades  locales  y  percibiendo  comisiones  a  través  de  una  operativa  que  no
llamase la atención de la  fiscalía de España. En Paraguay,  obtuvo ganancias tras
vender la adjudicación a la empresa ‘Isolux’, ubicada en Asunción.

-La Guardia Civil cree que el Partido Popular de Madrid ha subvencionado parte de los
gastos relativos a la campaña de las elecciones generales de 2008, en las que fue
cabeza de lista el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se habría financiado
publicidad exterior, banderolas o trípticos con subvenciones públicas concedidas por la
Comunidad de Madrid a la fundación ‘Fundescam’.

-La Guardia Civil  ha implicado a la actual  presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina  Cifuentes,  con  la  financiación  irregular  del  Partido  Popular  en  dicha
Comunidad. Su actividad sospechosa se habría llevado a cabo mientras desempeñaba
el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

-Jesús Manuel Ampuero, alcalde del Partido Popular de Cenicientos (Madrid), ha sido
condenado a seis años de cárcel por malversación de dinero público. Entre 2004 y
2010 realizó una serie de movimientos de dinero sin justificar entre la cuenta bancaria
del Ayuntamiento y la suya  para su enriquecimiento personal ilícito llegando a hacerse
con más de 100.000 euros.

-El  Partido  Popular  ha  pedido  al  tribunal  del  caso  de  corrupción  ‘Gürtel’,  que  el
presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio
mediante videoconferencia. Esta última especificación argumenta que se debe a su
posición institucional y su agenda. 

En  los  casos  de  corrupción  detectados  este  mes,  destaca  la  colaboración  entre
España y  Colombia,  que han  pedido  crear  un equipo  conjunto  de  fiscales  con  el
objetivo de mejorar la colaboración bilateral en temas de corrupción, concretamente
con la ‘Operación Lezo’ que investiga irregularidades en la gestión de la empresa de
agua pública Canal de Isabel II. La trama se centra en los negocios del cabecilla de la
misma y expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Colombia y
en Inassa, filial de la empresa pública de aguas madrileña.

Además, la organización Transparencia Internacional, ha pedido a España un pacto
integral contra el nivel de corrupción que se da en el país, que es considerado por ésta
inadmisible.  Quiere que se tomen medidas concretas que tengan como objetivo la
transparencia del Ministerio fiscal y su independencia del Ministerio de Justicia. 

Con lictividad social27

La celebración de  manifestaciones  debe ser comunicada por escrito a la autoridad
gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de las mismas, y con
una antelación de diez días como mínimo y treinta como máximo (solamente en caso
de urgencia la comunicación podrá hacerse con 24 horas de antelación).

Las grandes manifestaciones han sido bien controladas bajo la estricta supervisión
de  la  policía.  En  raras  ocasiones  se  han  organizado  protestas  contra  empresas

27 Spain 2016 Crime & Safety Report de Overseas Security Advisory Council (OSAC)
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individuales.  A  medida  que  las  condiciones  mejoran,  la  frecuencia  de  estas
manifestaciones continúa disminuyendo, pero las protestas siempre son posibles.

Estas protestas rara vez son violentas o agresivas, pero es mejor evitarlas.

Las huelgas generales, que tienen lugar con poca frecuencia, causan interrupciones
en  el  transporte  público,  cierran  temporalmente  los  servicios  públicos  y
ocasionalmente provocan protestas callejeras.

Durante el mes de mayo se han registrado varias manifestaciones que no han sido
violentas.
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En cuanto a las huelgas este mes de mayo, la mayoría se han producido en el sector
de transportes tanto con parones parciales como totales. Las principales huelgas de
este mes son las nombradas a continuación.

-Conductores de taxi en toda España durante 24 horas. El objetivo es protestar contra
el avance de las licencias de vehículos con conductor (VTC), con las que operan Uber
o Cabify. Se han producido detenciones y enfrentamientos con Policías y clientes.

-Trabajadores de limpieza en el aeropuerto de Ibiza, con el objetivo de que la empresa
a la que pertenece les pague nóminas atrasadas. Hay malas condiciones de salud en
el baño y zonas comunes. 

-Trabajadores de la seguridad del Metro en Madrid para reclamar el impago de sus
salarios. Se han quedado muchos puestos de seguridad sin cubrir. 

-Negociaciones de huelga por parte de trabajadores de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores  del  Mar  (CETM),  para  protestar  contra  el  actual  Real  Decreto  Ley
aprobado  por  el  Gobierno  que  no  garantiza  estabilidad  de  empleo.  Ha  habido
amenazas  de  paro  y  negociaciones.  Finalmente  se  han  suspendido  las  huelgas
previstas (24, 26, 29 y 31 de mayo y el 2 de junio), manteniendo las fijadas a partir del
día 5 de ese mismo mes (aparte de ese día, las jornadas del 7 y 9).

c. Indicadores Internacionales

Índice de Libertad Económica28

España  se  encuentra,  según  el  Index  Report  2017,  dentro  de  los  países
moderadamente libres,  habiendo escalado  desde  el  puesto 64  de  un  total  de  180
países (clasificados) que forman parte en el Índice de Libertad Económica. Con una
diferencia de 4,9 puntos con respecto al 2016, el país ha recibido una calificación de
68,5 puntos.

La economía de España ha experimentado una notable recuperación facilitada por las
reformas  estructurales  en  2016. Los  esfuerzos  en  curso  se  han  centrado  en  la
reducción del sector público ineficiente y de gran tamaño y la reforma del mercado
laboral. Las tasas de impuestos superiores a los particulares y las empresas se han
reducido.

La recuperación económica del país, sin embargo, sigue siendo muy vulnerable a los
desafíos  relacionados  a  garantizar  la  estabilidad  fiscal  y  la  restauración  de  la
competitividad  del  sector  financiero. A  pesar  de  las  instituciones  económicas
relativamente sólidas y de sistemas regulatorios y judiciales transparentes, el sector
público en deuda sigue siendo un lastre para el dinamismo económico en general. La
falta de avances en la consolidación fiscal se ha traducido en un alto nivel de deuda
pública que está cerca del tamaño de la economía.

Índice de Competitividad Global29

España ha obtenido 4,68 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el Foro
económico  Mundial  2016-2017,  que  mide  cómo  utiliza  un  país  sus  recursos  y
capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha mejorado
su puntuación respecto al informe del año anterior en el que obtuvo 4,59 puntos.

28 Economic Freedoom 2017 Index Report
29 The Global Competitiveness Report 2016-2017
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Está bien situado en el ranking de competitividad, en el que ocupa el puesto 32 de los
142 que se analizan.

Doing Business30

España se encuentra en el 32º puesto del "Doing Business" en 2017, de los 190 que
conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para
hacer negocios. Un puesto más  alto que en 2016.

Índice de desarrollo humano31

En  2016  el  índice  de  desarrollo  humano  (IDH)  en  España  fue  0,884  puntos.  Si
ordenamos los  países  en  función  de  su  índice  de  desarrollo  humano,  España se
encuentra en buen lugar, ya que ocupa el puesto número 27 del ranking de desarrollo
humano (IDH).

Libertad de opinión y de prensa 

La libertad de expresión está garantizada en el artículo 20 de la  Constitución, y la
libertad de prensa se respeta en la práctica.

En  general,  los  ciudadanos  pueden  expresar  sus  opiniones  libremente.  Freedom
House clasifica España como país libre.

Muchos  medios  han  cerrado  o  han  recortado  personal,  lo  que  ha  llevado  a  una
disminución de la diversidad de los medios, la expansión de la influencia política, el
aumento de la autocensura, y un deterioro de la independencia y la calidad de la
información.

Por el contra, han proliferado los confidenciales y los medios en Internet por lo que la
libertad de prensa está garantizada.

España ocupa el puesto 29 de 180 países en la clasificación mundial de la Libertad de
Prensa en 2017 según el  informe de Reporteros  Sin  Fronteras (RSF).  España ha
ascendido 5 puestos respecto a 2016. España se considera un país libre respecto a la
prensa y libertad de expresión.

30 Banco mundial
31 Informe Desarrollo humano 2016 PNUD

27



Holding Security&T.A.I.

Acceso a Internet3233

No hay restricciones gubernamentales sobre acceso a Internet.

En 2016, el porcentaje de personas con acceso a Internet se eleva al 46% respecto al
42% del año anterior.

En el año 2016 en España, el 80,6% de la población de 16 a 74 años ha utilizado
Internet en los últimos tres meses (un 82,5% de hombres y un 78,6% de mujeres).

El uso de Internet es una práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, con un
98,6% en los hombres y un 98,2% en las mujeres.

Al aumentar la edad desciende el uso de Internet en hombres y mujeres.

Rule of Law

Según el ‘Rule of Law Index 2016’ realizado por ‘World Justice Project’, España tiene
una puntuación de 0.70 puntos y ocupa el puesto 24 de 113 países.

32 Instituto Nacional de Estadística (INE)
33 Estudio sobre las redes sociales e Internet 2016 – We Are Social
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Libertades civiles

No hay presos políticos.

Según  el  último  informe  elaborado  por  Freedom  House  2017,  España  tiene  una
puntuación de 94 sobre 100 en cuanto a libertad, siendo el 100 la mejor nota y el 0 la
peor. Por ello España se considera un país libre.

Según el  citado  informe,  los  ciudadanos gozan de una amplia  gama de derechos
políticos,  incluidas  las  elecciones  libres y  justas. Los  candidatos que se eligen en
realidad gobiernan, los partidos políticos son competitivos, la oposición juega un papel
importante y disfruta de un poder real, y los intereses de los grupos minoritarios están
bien representados en la política y el gobierno.

Hay  una  amplia  gama  de  libertades  civiles,  incluidas  las  libertades  de  expresión,
reunión, asociación, educación y religión.

d. Seguridad y lucha contra el crimen
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Según  el  índice  de  Paz  Global  2016,  España  se  encuentra  en  una  posición  que
permite considerarlo un país seguro según el ranking de paz global, ya que ocupa el
puesto 25 de los 163 que analiza éste indicador.

Este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país. Además de
la evolución de la puntuación, es fundamental la evolución que tenga el país en el
ranking que lo compara con el resto de los países.

Lucha contra la delincuencia34

Número de efectivos policiales y de la Guardia Civil

En 2016, el Cuerpo Nacional de Policía ha afrontado varios problemas derivados de la
escasez de efectivos ya que el Cuerpo Nacional de Policía debería sumar a su plantilla
un 15,2% más de efectivos para cubrir  con garantías los servicios de seguridad y
vigilancia.

Policía Nacional cuenta con 65.706 efectivos en activo, repartidos del siguiente modo:

34 Balance sobre la evolución de la seguridad en España durante la X Legislatura
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La policía ha perdido un 9,9% de su personal y la Guardia Civil un 6,4%. En el caso
del  Instituto  Armado  las  vacantes  son  5.265,  tras  descender  de  82.692  a  77.427
miembros.

Esta reducción se debe a que en un periodo de contención del gasto, la oferta de
empleo  público  no  ha  alcanzado  a  reponer  los  agentes  que  han  causado  baja,
fundamentalmente, los jubilados.

En todas las comunidades autónomas y provincias la tendencia en el último lustro en
la policía es a la baja, salvo un repunte leve en Palencia del 1,1% (una diferencia
respecto a finales de 2011 de dos efectivos más, 179).

Lucha contra el yihadismo

El  terrorismo islamista constituye una de las principales amenazas a la seguridad
española.

Por  ello,  se  ha  intensificado  la  labor  preventiva  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad del Estado, aumentando la cooperación internacional e incrementando el
número de investigaciones, lo que ha permitido mejorar la eficiencia de la lucha contra
el  terrorismo yihadista,  que  se ha saldado  con  69  detenciones  en  un  total  de  36
operaciones antiterroristas desarrolladas en 2016 contra el yihadismo.35

En España, el Ministerio del Interior es el que determina el nivel de alerta antiterrorista
una vez evaluadas las informaciones y datos aportados por los principales organismos
involucrados en la lucha contra el terrorismo expuestos en la Mesa de Valoración de la
Amenaza Terrorista.

En 2016 se realizó una intensa labor antiterrorista por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, apoyada por la eficacia de los servicios de inteligencia e información y
las operaciones policiales desarrolladas han tenido como resultado un alto número de
detenciones practicadas, especialmente contra redes y células yihadistas.

35 Departamento de Seguriadad Nacional (DSN)
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El Gobierno dedicó en 2016 un total de 771,11 millones de euros a las 16 misiones de
las Fuerzas Armadas en el exterior, en las que a día de hoy participan unos 2.400
militares españoles.

El  Ejército  de  España  ha  entrenado  a  22.800  militantes  de  Irak  contra  el  grupo
terrorista DAESH desde 2014, desde que militares españoles están desplegados allí
para formar a su ejército para combatir al grupo terrorista. Los entrenamientos se han
centrado  en  el  adiestramiento  para  el  combate.  Además,  el  entrenamiento  se  ha
ampliado al futuro escenario post-DAESH en el que las fuerzas de seguridad iraquíes
puedan asegurar el orden en las zonas reconquistadas.

Las Fuerzas Armadas españolas no sólo han adiestrado a los soldados iraquíes que
han expulsado a los yihadistas de importantes ciudades como Ramadi o gran parte de,
sino que también se están haciendo cargo del entrenamiento de los agentes que se
encargarán de la seguridad diaria de esta última una vez se recupere definitivamente.

La presencia de esta organización terrorista también en Siria ha desestabilizado aún
más la guerra en este país, lo que motivó que Turquía pidiese ayuda a la OTAN en
2013 para proteger a sus poblaciones del sur de posibles ataques que procediesen de
Siria o Irak. Así, España mantiene una batería antiaérea de misiles y un contingente de
150 efectivos, con un presupuesto en 2016 de 35,8 millones de euros.

La presencia de misiones militares españolas, tanto operativas como de Diplomacia de
Defensa, son cada vez más importantes de cara a hacer frente al DAESH.

El 7 de marzo de 2017 el Consejo Europeo adoptó nuevas normas con el objetivo de
limitar los atentados terroristas. Para ello se va a tipificar como actos terroristas: el
adiestramiento,  los  viajes  con  fines  terroristas  o  la  organización  de  los  mismos.
Además, se va a reforzar la legislación vigente sobre los derechos de las víctimas del
terrorismo. La nueva norma, tipifica como delito: los viajes o desplazamientos con fines
terroristas  que  se  efectúen  desde  la  UE,  desde  otros  países  hacia  la  Unión  o
desplazamientos internos; la organización y la preparación de dichos viajes; impartir o
recibir adiestramiento con fines terroristas y aportar o recabar fondos para cometer
delitos terroristas. 

Este mes de mayo de 2017,  el Ministerio del Interior ha asegurado en una reunión
ordinaria de valoración de amenaza terrorista, que va a aumentar los dispositivos de
seguridad en actos multitudinarios y de cara a la temporada de verano, ya que hay
más turistas en las cosas españolas y en las capitales, después del atentado ocurrido
en Manchester que ha dejado 22 muertos. 

Lucha contra robos

Entre  los  planes  operativos  dirigidos  a  frenar  y  disminuir  tipologías  delictivas
específicas,  cabe  señalar  los  dirigidos  a  la  lucha  contra  el  robo  de  cobre,
concretamente  el  Plan  Permanente  de  Respuesta  a  las  actividades  ilícitas
relacionadas con el cobre, que se puso en marcha en agosto de 2015, y a la lucha
contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Asimismo, en diciembre de 2012 se activó un Plan contra el robo en viviendas para
hacer frente al  incremento de los robos en domicilios que se venía registrando de
forma continuada desde 2006.
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Además, para atajar el  aumento de las sustracciones en explotaciones agrícolas y
ganaderas, en septiembre de 2013 se impulsó la creación de los equipos "ROCA" de
la Guardia Civil con el fin de vigilar permanentemente las zonas más afectadas por
esta práctica delictiva. El desarrollo de este plan ha conseguido romper la tendencia
de aumento de esta tipología delictiva desde el año 2003 y reducir los robos casi un
27% en los dos años de aplicación del plan.

Lucha contra delitos contra personas

Por otra parte, para luchar contra los delitos de odio y apoyo a los colectivos más
vulnerables se aprobó el  Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad  para  los  delitos  de  Odio.  Igualmente,  otros  planes  operativos,
procedentes de anteriores legislaturas, pero una vez demostrada su utilidad, se han
mantenido y adecuado a las nuevas necesidades. Es el caso del Plan Director para la
convivencia y mejora de la seguridad en los Centros Educativos y sus entornos, del
Plan Mayor Seguridad y del Plan Turismo Seguro.

Lucha contra las drogas

El  77,4%  de  las  372.000  denuncias  tramitadas  a  través  de  la  Ley  de  Seguridad
Ciudadana desde su aprobación están relacionadas con delitos relacionados con el
consumo de drogas, la tenencia ilícita de armas y el uso negligente de armas y
explosivos.

Dadas las vinculaciones entre el tráfico de armas, el crimen organizado y las diferentes
organizaciones terroristas, hacen que la lucha contra esta amenaza será una de las
prioridades de seguridad tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, motivo por
el  cual  se  viene  realizando  un  constante  esfuerzo  para  detectar  y  neutralizar  los
nuevos procedimientos y canales de distribución que van apareciendo.

Ciberseguridad

En España, sólo uno de cada cinco directivos, el 22% del total, expresa su confianza
en  la  capacidad  de  sus  respectivas  entidades  para  detectar  una  brecha  en  la
ciberseguridad.36

Por  otro  lado,  el  76% del  total  aceptan como buenas las  medidas  que  toman las
entidades financieras en este sentido.

En el momento de darse de baja de una compañía, solo un 3 % opina que su banco
haya podido sufrir una amenaza de este tipo.

Con el nuevo reglamento general  de protección de datos (RGPD) que llegó desde
Bruselas en 2016,  se tomará una conciencia mayor sobre este problema. El mismo
será aplicable a partir de mayo de 2018, y que obligará a las organizaciones a informar
de  las  violaciones  de datos  sufridas en un  plazo máximo de  72 horas;  si  no,  las
compañías se enfrentan a una sanción elevada por incumplimiento.

36 The Currency of Trust: Why Banks and Insurers Must Make Customer Data Safer and More Secure – 
Capgemini Consulting
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En España, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional fue aprobada en diciembre de
2013 por el Consejo de Seguridad Nacional. Se requiere de una acción sincronizada y
coordinada de todos los recursos del Estado destinados a este fin.37

37 Departamento de Seguridad Nacional de España
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Centros penitenciarios38

No se ha detectado riesgo de tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extralegales 
en España.

El  sistema  penitenciario  español  cuenta  con  68  Centros  Penitenciarios  para  el
cumplimiento de penas, medidas de seguridad y para prisión preventiva, conformando
un mapa penitenciario moderno y funcional, en el que la prisión constituye un espacio
autosuficiente.

-Los Centros Psiquiátricos Penitenciarios: establecimientos dedicados a la custodia
y tratamiento de los internos que padecen trastornos graves de conducta y que han
sido internados en ellos por decisión de los Tribunales de Justicia. Tienen más un
carácter  hospitalario  que  penitenciario.  Existen  2  de  estos  establecimientos  en
España, dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

-Los  Centros de Inserción Social son establecimientos penitenciarios destinados al
cumplimiento  de  las  penas  privativas  de  libertad  en  Régimen  Abierto  (prisión
atenuada, con posibilidad de trabajar en el exterior). También al seguimiento de penas
no privativas de libertad (control telemático mediante pulseras u otros dispositivos),
que se establece en la legislación penal y cuya ejecución se atribuye a los servicios
penitenciarios.  Actualmente  existen  13  Centros  de  Inserción  Social  con  plena
autonomía organizativa y funcional y 19 dependientes.

-Las  Secciones Abiertas, tienen unas funciones similares a los CIS dependientes,
pero se ubican en locales de los centros penitenciarios.  Actualmente funcionan 21
Secciones Abiertas.

-Las  Unidades de Madres son instalaciones, cuya finalidad es que los niños hasta
una  edad  de  tres  años,  que  deben  ser  cuidados  por  sus  madres  que  cumplen
condena, vivan en unas condiciones favorables para su educación, en un ambiente
diferente al que supone una prisión tradicional. Hasta el momento se han creado 3 de
estos establecimientos.

-Las  Unidades  de  Custodia  Hospitalaria son  espacios  reservados  en  centros
hospitalarios  de  referencia  para  albergar  a  internos  que  requieran  asistencia
hospitalaria. El sistema dispone de 43 UCH.

-Los  Servicios de  Gestión  de Penas y Medidas Alternativas son las Unidades
Administrativas  que  tienen  encomendada  la  ejecución  de  las  penas  y  medidas
alternativas.  Dependen  orgánica  y  funcionalmente  de  un  Establecimiento
Penitenciario. Forman parte de estas Unidades diferentes profesionales penitenciarios:
psicólogos,  pedagogos,  otros  técnicos,  administrativos  y  trabajadores  sociales.  Se
configuran, por tanto, como equipos multidisciplinares, al frente de los cuales hay un
Jefe/Responsable del Servicio. Se ubican en locales externos a los establecimientos
penitenciarios. En el momento actual contamos con 55 Servicios.

A continuación aparecen  los  centros  penitenciarios  (amarillo),  centros  de  inserción
(verde), los centros de servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (marrón),
Unidades de Madres (morado) y Hospitales Psiquiátricos (naranja).

38 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias – Ministerio del Interior
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Este mes de mayo se han registrado varios incidentes menores y ninguno grave en
cárceles. 

Uno  de  los  más  destacados  ha  sido  el  de  una  mujer  que  ha  sido  detenida  en
Sangonera la Verde, en Murcia, por haber intentado entrar en el Centro Penitenciario
del lugar con 12 bellotas de hachís, cuando iba a realizar una visita ‘vis a vis’ en el
edificio. La droga estaba escondida entre la ropa de la detenida, adherida a su cuerpo
y envuelta en plástico.

Este  mes,  también  se  han  producido  ataques  entre  funcionarios  pro  parte  de
presionaros. Un prisionero peligroso ha agredido a tres funcionarios de la cárcel de
Valdemoro en Madrid. El hombre empezó a agredir físicamente a los trabajadores y
uno de ellos ha tenido que ser atendido por haber sufrido una fractura de nariz.

El  Ministerio  del  Interior  está  investigando  una  pintada relacionada  con   el  grupo
terrorista DAESH en el Centro Penitenciario Madrid VII, en Estremera. La pintada dice:
“no hay más Dios que Alá. Mahora es el enviado de Alá”. También hay un dibujo que
representa la bandera negra con un círculo interno y dos leyendas.

Torturas, detenciones ilegales y las ejecuciones extralegales.

No se denuncia riesgo de tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extralegales en 
España.
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3. Terrorismo

Índice de Terrorismo Global 2016

Según el  Índice de Terrorismo Global  2016,  España ocupa  el  puesto  89  con una
puntuación de 1.203, lo que la sitúa entre los países que sufren un bajo impacto del
terrorismo. 

La tendencia a la baja viene consolidándose en los últimos años, a medida que  el
terrorismo de ETA ha ido desaparecido.

Grupos terroristas activos

Terrorismo yihadista

El terrorismo yihadista constituye la principal amenaza en la actualidad, no solo para
España, sino para el conjunto del mundo occidental, por lo que tanto el país como sus
intereses  en  el  mundo,  puede  ser  objeto  de  nuevos  ataques  provenientes  del
terrorismo internacional.

Los ataques terroristas pueden ocurrir en cualquier momento y podrían dirigirse a las
zonas  frecuentadas  por  viajeros  extranjeros,  como  atracciones  turísticas,
restaurantes,  bares,  cafeterías,  centros  comerciales,  mercados,  hoteles,  escuelas,
lugares de culto y los aeropuertos y otros centros de transporte.

España es objetivo preferente de la yihad global promovida por Al-Qaeda  y DAESH,
no sólo por pertenecer al mundo occidental, sino también por constituir la reconquista
de Al Andalus un elemento esencial en el imaginario yihadista.

Destacar el ataque yihadista del 11 de marzo de 2004 (11-M), en el que se produjeron
varias  explosiones  en  trenes  de  Cercanías  de  Madrid  con  mochilas  bomba  con
dinamita que dejó 190 muertos y 1.857 personas lesionadas. 

En  2016 se  contabilizaron  33 menciones  de la  maquinaria  propagandística  de los
grupos yihadistas a España39. 

En lo que va de 2017 se han contabilizado 6 referencias a España en la propaganda
yihadista. La última de ellas es un comunicado en árabe del día 5 de mayo titulada
"Porque ciertamente la  promesa de  Alá  es verdadera",  escrito  por  Abu Hasan  al-
Mujahir. El texto está ilustrado con una foto de la Alhambra en el que se hace alusión a
que  la  situación  de  invasión  que  sufren  actualmente  los  musulmanes  y  la  que
padecieron en tiempos pasados se diferencia en que esta última es más grave debido
al alejamiento de los musulmanes de Dios y su división en reinos de taifas.

En total hay 47.000 combatientes extranjeros en los campos de DAESH en Siria e Irak,
de los que 7.000 son ciudadanos procedentes de la Unión Europea. Según un reciente
informe del Centro Marroquí de Estudios Estratégicos (CMES), hasta 450 residentes
en España viajaron en entre 2014 y 2016 a estas zonas de conflicto, una cantidad

39 Informe sobre ‘Referencias a España en la propaganda yihadista’ del Grupo de Estudios de Seguridad 
Internacional (GESI)
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que duplica la ofrecida hasta el momento de forma oficial por el Ejecutivo español, de
alrededor de 190.

Si  los  combates  terminan,  el  regreso  a  casa  de  estos  yihadistas  españoles  con
formación militar podría suponer un riesgo para las autoridades, más aún cuando hay
un total de 260 que todavía no han sido identificados.

El 26 de junio de 2015, el Ministerio del Interior elevó el Nivel de Alerta Antiterrorista
para España desde el nivel tres a cuatro en una escala de uno a cinco, debido a la
continua  amenaza  general  de  los  ataques  terroristas  islamistas  en el  país.  Desde
entonces, el número de yihadistas detenidos en España es de 219.40

España se encuentra en un nivel de alerta antiterrorista 4 (alto, en una escala en el
que el máximo es 5), desde el 26 de junio de 2015 a raíz de los ataques registrados en
una fábrica de productos químicos cercana a Lyon en Francia, en Túnez, Kuwait y en
Somalia. 

Perfil del yihadista en España

El perfil de los yihadistas en España ha cambiado. Antes, las Fuerzas de Seguridad
españolas  estaban  preocupadas  por  los  viajes  de  españoles  a  Siria  o  Irak  para
enrolarse en DAESH, ahora suma nuevos perfiles de riesgo: menores, excéntricos y
radicalizados en casa (homegrown), que se quedan en España para actuar dentro de
nuestras fronteras.41

En el 'mapa' de la radicalización están Ceuta y Melilla como puntos calientes junto a
Madrid, Barcelona y la zona del Levante y el País Vasco.

40  Departamento de Seguridad Nacional (DSN)
41  Servicio de Información de la Guardia Civil
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Este tipo de yihadista accede a información a través de Internet, además de mantener
contactos  con  algún  captador  que  le  guíe  en  su  proceso  de  transformación  para
abrazar la yihad.

Por este motivo, se pretende la retirada de Internet de contenidos propagandísticos.
En 2016 hubo 15.421 referencias de este tipo de contenidos, de los que el 88,9% han
sido ya retirados. 42

Destaca la  formación de células pequeñas de segunda generación, es decir, de
nacionalidad española pero de origen o entorno marroquí. No se dan tantos episodios
de “lobos solitarios” sino que prolifera la  propagación de ideas terroristas por las
redes sociales y los pequeños grupos de radicalización.

También el  papel de la mujer ha ido cambiando. Las mujeres a favor de DAESH
representan  algo  más  que  simples  "novias  yihadistas".  Sus  actividades  online  e
influencia  constituyen un elemento crucial para la supervivencia de la organización.
Mientras que los hombres predominan en cantidad, la capacidad de conectividad de
las mujeres es superior "a nivel colectivo", y esto se manifiesta en los mensajes de
reclutamiento, contenido, oraciones, propaganda en audio y vídeo, en la conexión de
partes distantes de la propia red, buscando fondos, y tornándose esenciales para la
supervivencia y  "robustez"  de la totalidad del  sistema.  Además,  el  rol  de la mujer
evoluciona cada vez más hacia la  acción terrorista y su presencia en combate es
cada vez mayor. 

Los menores tienen una presencia cada vez mayor en el seno de DAESH. También
se presta mucha atención a los retornados debido a la complicada situación en Siria e
Irak. 

La mayoría de los detenidos en España por actividades vinculadas al  DAESH  son
hombres jóvenes, de una media de 30 años, marroquíes, casados y con familia a
su cargo. Muchos de ellos tienen nacionalidad española, pero la gran mayoría, salvo
un 6% de estos, tiene antepasados inmigrantes y ha obtenido la nacionalidad tras un
período  de  residencia.  Hay  un  porcentaje  importante  (42,2%),  de  inmigrantes  de
segunda generación, y se señala que 8 de cada 10 de los perfiles estudiados son
musulmanes de origen cuyo entorno familiar es musulmán.

Aun así, llama la atención que 9 de cada 10 apenas conoce la cultura islámica, el
Islam  como  religión,  aunque  más  de  un  60%  dice  haber  tenido  una  motivación
ideológica para implicarse en el yihadismo.
La  principal  amenaza  para  España  la  representan  cuatro  tipos  diferentes  de
yihadistas43.

-El  primer  grupo  es  el  llamado  "radicales  asentados".  Son  extremistas
religiosos que llevan tiempo en España y que pueden dar el paso de cometer
un atentado en cualquier momento.

-El segundo grupo es la "estructura logística". Son los responsables de labores
de  financiación,  reclutamiento  y  adiestramiento  que  en  cualquier  momento
pueden convertirse en una célula activa. El proceso de radicalización nunca es
lineal ni dura siempre lo mismo.

-El  tercer  grupo es  el  de los  llamados "retornados".  Son yihadistas que se
desplazaron a Siria e Irak para combatir  en las filas del  DAESH y que han

42 Unidad de Notificación de Contenidos de Internet
43 Centro Nacional de Inteligencia y Policía Nacional
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vuelto a Occidente. En España hay 208 españoles o ciudadanos extranjeros
residentes en España que han realizado ese viaje de ida. Su peligro es doble
porque,  por un lado, tienen conocimiento en el manejo de armas y explosivos y
se convierten en héroes para otros.

-El cuarto y último grupo son los “frustradis”. Son yihadistas que han intentado
hacer ese mismo viaje y, porque han sido interceptados en alguna frontera o
por otros motivos, no lo han logrado. 

En  2013-2014  cambió  mucho  el  perfil  de  los  detenidos.  Aumentó  el  número  de
españoles porque muchos de los arrestos se producían en Ceuta y Melilla. Gran parte
de  los  detenidos  eran  nacionales  de  origen  magrebí  de  segunda  y  tercera
generación.44

La mayoría de los detenidos no están integrados en el DAESH. Se radicalizan solos, a
través de Internet. Otras veces en pequeñas mezquitas clandestinas creadas con este
fin.

Sólo al final se ponen en contacto con la organización o ni siquiera eso. Simplemente,
actúan inspirados por la propaganda.

Este tipo de terrorismo es barato y no necesita grandes infraestructuras. Los autores
pueden gastarse 1.000 o 2.000 euros para hacer el viaje a Siria, una cantidad que se
consigue fácilmente  con la  delincuencia  común y el  trapicheo de droga.  Tampoco
necesitan conseguir armas y explosivos ya que sólo necesitan un cuchillo o un coche

Este  mes mayo,  la  Oficina Europea de Policía  (Europol),  ha advertido de que los
miembros de la organización terrorista DAESH, están desarrollando sus propias redes
sociales como medida para evitar la  censura de las plataformas occidentales a su
contenido. 

A nivel mundial, destaca este mes, la muerte de Abdul Hasib, número uno del DAESH
en Afganistán por las Fuerzas Especiales de ese país, en operaciones antiterroristas
en la provincia afgana de Nangarhar. 

Además, a mitad de  mes, el hijo de Bin Laden, Hamza bin Laden, ha publicado un
video en el que pide a sus seguidores realizar ataques suicidas que causen el mayor
daño posible y que vayan “a la yugular del enemigo”, sobre todo en Occidente. En el
vídeo aparecen imágenes de terroristas que han atacado en países occidentales. 

Detenciones de yihadistas

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron en 2016 a un total de 76
personas por delitos relacionados con el terrorismo yihadista.45

En 2016 se practicaron 69 detenciones en operaciones llevadas a cabo en España y
otras  siete  fuera  de  territorio  nacional,  un  dato  sensiblemente  inferior  al  del  año
anterior, en el que se detuvo a 75 personas en España y a 27 fuera.

44 Centro de Coordinación de Información de Radicalización y Real Instituto Elcano
45 Departamento de Seguridad Nacional (DSN)
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Desde que se produjeran los atentados del 11 de marzo de 2004, se han realizado
más  de  doscientas  operaciones  que  han  permitido  la  detención  de  732  personas
relacionadas con el terrorismo yihadista, 669 en España y 63 detenidas fuera.

Ceuta es uno de los puntos calientes del terrorismo islámico en España, donde se ha
detenido  a  30  personas  por  yihadismo  desde  2012.  Es  la  localidad  con  el  mayor
número de arrestos del país. A Ceuta, le siguen Madrid (23), Melilla (21) y Barcelona
(18). 

A comienzos de 2017, había activas cerca de 400 investigaciones yihadistas. 

Éstas se inician con lo que se encuentra en el rastreo de páginas web, foros y redes
sociales  o  gracias  a  los  datos  que  los  ciudadanos  hacen  llegar  al  Centro  de
Coordinación  de  Información  de  Radicalización  (dependiente  de  Interior,  creado  a
finales de 2015), que ha recibido desde entonces más de 3.000 comunicaciones. 
Hasta mayo de 2017, se han producido 338 arrestos yihadistas desde principios de
año. 
Este mes de mayo, se han producido detenciones de miembros relacionados con el
grupo terrorista DAESH.

-En Barcelona y Tarragona, dos hombres marroquíes han sido detenidos por  formar
parte de una célula adscrita al grupo terrorista DAESH. Se dedicaban a la captación de
miembros para dicho grupo,  tanto en persona, reclutando a familiares y allegados,
como por internet. Además, difundían propaganda y tenían intención de ir a Siria e Irak
a combatir. Un tercer miembro de esta célula ha sido detenido en Marruecos.

-En Madrid,  dos marroquíes han sido detenidos por  formar una célula de DAESH,
especializada en hacer la yihad electrónica.  Eran activos en webs de captación de
terroristas.  Estaban  en  un  avanzado  y  peligroso  proceso  de  radicalización  y  eran
susceptibles  a  convertirse  en  terroristas  suicidas.Podrían  haberse  convertido  en
‘inghimasi’,  que  son  personas  listas  para  cometer  atentados  en  Europa  mediante
acciones suicidas o elaborando explosivos caseros.
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ETA

El 20 de octubre de 2011, el grupo terrorista vasco ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que
significa  Patria  Vasca  y  Libertad  y  que  fue  fundada  en  1959),  anunció  el  cese
definitivo de su actividad armada.

Durante las últimas cinco décadas ETA ha llevado a cabo numerosos atentados en
toda España, causando más de ochocientas muertes y miles de heridos.  No se ha
producido ningún ataque desde 2009. El último gran atentado de ETA fue en 2006.

Las  entidades  españolas,  destinos  turísticos  y  centros  de  transporte  han  sido  los
principales objetivos de la banda terrorista en el pasado.

Desarme de la banda terrorista

El 17 de marzo de 2017, ETA realizó un comunicado a través de la cadena británica
BCC en el que anunciaba su plan de desarme. El grupo quiere entregar en un corto
plazo,  una  lista  de  zulos en  los  que  hay  armamento  y  que  aún  no  han  sido
localizados.

La fecha para el proceso de entrega de armas de ETA ha sido el 8 de abril de 2017,
mediante intermediarios civiles y bajo la supervisión de observadores imparciales.

En él la banda ha entregado a Francia la ubicación de ocho depósitos de armas (y no
12 como anunciaron), con 120 armas, 25.700 elementos de detonación y munición y
3.000 kilos de explosivos. Los verificadores internacionales han confirmado la entrega
de la localización de los arsenales. La mayoría de éstos están en pequeños municipios
del País Vasco francés. 
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4. Crimen Organizado47

48

El  modelo  del  crimen  organizado  más  extendido  en  España  es  el  de  grupos
"empresariales" que trabajan en red en función de su ámbito de influencia y se prestan
servicios entre sí.

La mayor parte de las bandas que operan en España se dedican al narcotráfico y al
fraude. Ambas tipologías delictivas, las más rentables, suponen más del 50% de la
actividad criminal, seguida del blanqueo de capitales.

Algunas especialidades delictivas están ligadas a nacionalidades:  los colombianos,
drogas y  joyas;  los rusos-georgianos,  robos en domicilios  y  coches de alta gama,
además de blanqueo de capitales en la Costa del Sol; los chinos, prostitución y tráfico
de  personas;  los  pakistaníes  y  sirios,  falsificación  de  documentos;  los  búlgaros,
transporte de drogas y armas.

La actividad del crimen organizado en España se concentra principalmente en Madrid
y Barcelona, en la costa mediterránea y en la costa gallega, aunque estos grupos
no limitan sus actuaciones a una sola provincia.

Hay que resaltar que desde la creación, en octubre de 2014, del Centro e Inteligencia
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se han detectado más de
250 coincidencias entre personas vinculadas principalmente con el tráfico de drogas y
el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista.

Este mes de mayo, se han producido varios hechos relacionados con  homicidios y
lesiones realizados por bandas de crimen organizado.

Destaca el caso de un famoso ladrón alunicero, ha muerto en Madrid en plena calle,
después de que un sujeto le haya disparado al menos tres veces. El ladrón, además,
estaba especializado en  el robo de cajas fuertes y era un inversor inmobiliario, por lo

47 Balance del Crimen Organizado y de la lucha contra la corrupción y el fraude durante la X Legislatura 
del Ministerio del Interior
48 Ministerio del Interior
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que las autoridades han apuntado a miembros del crimen organizado como autores
del crimen. 

Otro de los delitos registrados este mes por parte de las bandas de crimen organizado
es el robo de cajeros automáticos. 

Destaca el caso de una banda formada por 27 personas que han sido detenidas por
dedicarse al vaciado de fondos de cajeros automáticos en, al menos, 20 países, entre
ellos España. Éstos usaban el  método ‘black box’, que consiste en conectar algún
dispositivo al  cajero automático y darle la orden de vaciado.  La operación ha sido
llevada a cabo por la Europol. Las detenciones se han llevado a cabo en la República
Checa, Estonia, Francia, Holanda, Rumanía, Noruega y España.

Incremento de bandas latinas

Las  detenciones  relacionadas  con  reyertas  y  otros  episodios  de  violencia  entre
bandas latinas han aumentado un 34% en 2016 respecto a 2015, llegando a ser el
número de arrestados 302.49

Sin embargo, también ha aumentado un 43% las operaciones policiales contra estas
bandas, llegando a 158 las actuaciones policiales.

Hace unos años, había unas 800 personas que pertenecían a bandas en España; en
2016 había unos 250 o 300 miembros, habiendo un ligero repunte respecto a años
anteriores.

Narcotrá ico50

Los grupos de crimen organizado que actúan en España continúan especializados
principalmente en el tráfico de cocaína a través de contenedores por vía marítima,
y en el tráfico de hachís, especialmente a través del Estrecho y costas andaluzas,
si bien con una tendencia a potenciar la ruta del Mediterráneo oriental, vinculada a la
financiación del  terrorismo islámico,  y  mediante  la utilización  de embarcaciones
neumáticas de alta velocidad.

Respecto a las drogas aprehendidas a las bandas de crimen organizado, en 2016 la
Policía Nacional intervino más de 57,3 toneladas de hachís y de marihuana, una cifra
que supone un incremento respecto a la cantidad incautada el año anterior, que fue de
unas 49,3 toneladas51.

La Guardia Civil intervino 25,4 toneladas de hachís y 1,2 de marihuana; mientras que
los efectivos de la Las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía
Nacional se incautaron de 29,5 y 1,1 toneladas de dichas sustancias. 

Un total de 2.065 personas fueron arrestadas en 2016 por la Guardia Civil por tráfico
de drogas; mientras que 1.427 lo fueron por el Cuerpo Nacional de Policía (1.069 por
la Policía Judicial y 358 por la Udyco).

La  Policía  Nacional  atendió  49  órdenes europeas  de  extradición  y  16  comisiones
rogatorias.  Asimismo,  se  intervinieron  dos  millones  de  euros  en  efectivo,  102

49 Guardia Civil
50 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior
51 Departamento de Seguridad Nacional.
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vehículos, cuatro embarcaciones, más de 20 armas de fuego y otros objetos. El valor
de las intervenciones por blanqueo ascendió a 3,31 millones de euros.

En  2016  el  tráfico  de  drogas  aumentó  en  el  conjunto  de  España  un  3,1%.  Por
municipios, Rivas-Vaciamadrid, Barakaldo, Jaén, Cuenca, San Vicente del Raspeig y
Torrent, aparecen en cabeza de aumentos relativos.52

53

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destruyeron 369.619 kilos del total de
material  incautado.  La  Península  Ibérica  es  uno de  los  principales  puntos  de
entrada  a  Europa  de  la  cocaína  procedente  de  Latinoamérica y,  de  manera
particular,  España es el  principal  punto de  entrada del  hachís procedente del
norte de África.

Las provincias con mayor actividad en incautación y destrucción de drogas en España
fueron precisamente territorios situados al sur de la Península Ibérica y con salida al
mar, lo  que facilita  la llegada de productos ilegales desde posiciones del norte de
África.

Cádiz y Algeciras acumularon un 40% del volumen de droga incautada en España en
2016, seguidas de Málaga (16%), Almería (12%) y Murcia (11%).

52 Informe Europeo sobre Drogas y Toxicomanía 2016
53 Secretaría de Estado de Seguridad
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Cocaína54

España se sigue constituyendo en Europa como muro de contención, al ser el
país que más incauta dentro de la Unión Europea (próximo al 40% a lo largo de los
años).

La mayoría de la cocaína es aprehendida a bordo de embarcaciones interceptadas
tanto  en  el  mar  territorial  como  en  aguas  internacionales.  Destacan  también  los
puertos,  en  los  cuales,  a  través  de  los  contenedores  utilizados  en  el  transporte
marítimo comercial,  intentan introducir esta droga entre la mercancía o utilizando el
método de “gancho ciego” o “rip-off”.

Las  provincias  donde  se  contabilizaron  mayores  cantidades  en  2016  fueron  Las
Palmas, Valencia y Pontevedra.

Este mes de mayo se han producido incautaciones de cocaína. 

Se han desmantelado varios puntos de venta de drogas y laboratorios destinados a la
producción e  esta sustancia en Murcia,  Toledo o Sevilla,  entre otros lugares,  pero
concentrándose en la mitad sur del país.

54 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior
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Este mes destaca la detención de, al menos, 24 personas por formar una banda de
crimen organizado dedicada al tráfico de cocaína. Se ha producido una de las mayores
incautaciones de cocaína de la historia en España, ya que la Policía se ha hecho con
más de 5,5 toneladas de dicha sustancia. La banda estaba especializada en el tráfico
con barco de la sustancia entre Suramérica y España.

También se la localizado esta sustancia por otros métodos. 

Se ha incautado un total de 700 kilos de cocaína que tiene un valor de 25 millones de
euros  por  el  método  ‘gancho  perdido’,  que  han  sido  localizados  en  el  puerto  de
Algeciras,  ocultos en piezas para la fabricación de helicópteros y que provenía de
Chile. 

En  el  aeropuerto  de  Madrid,  dos  mujeres  peruanas han  sido detenidas  por  llevar
escondidos  en  los  zapatos  que  estaban  en  su  equipaje,  2  kilos  de  cocaína  que
estaban envueltos en plástico. La droga es de gran pureza y está valorada en más de
90.000 euros.   

Hachís55

La posición estratégica de España con respecto al continente africano, ocasiona que
cada año incaute el 75% del hachís de la Unión Europea y la mitad en el mundo. 

Se mantuvieron los sistemas tradicionales de introducción de esta droga a España en
2016,  de  tal  forma que  más del  60% del  hachís  se incutaron en las costas  y
puertos del litoral, destacando la provincia de Cádiz, con algo más del 50%.

Este  mes de mayo han  sido desarticuladas  varias  bandas dedicadas  al  tráfico de
hachís a nivel internacional.

Se ha desarticulado la mayor organización criminal dedicada al tráfico de hachís que
actuaba en España y que estaba asentada en el Campo de Gibraltar. Un total de 19
miembros de la organización han sido detenidos y se han incautado 13 toneladas de

55 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior
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dicha  sustancia  estupefaciente,  armas  ilegales,  vehículos  de  alta  gama y  más de
20.000  euros  en  efectivo.  Esta  banda  criminal  operaba  a  través  de  células
independientes entre sí para impedir que la desarticulación de una de ellas provocara
la caída de todo el entramado.

También  se  han  producido  incautaciones  en  aeropuertos,  puertos y  pasos
fronterizos o en controles de tráfico.

Dos tripulantes de un velero han sido detenidos en Alborán, en Almería, por tener en
su embarcación entre 10 y 12 toneladas de hachís. La droga estaba distribuida en
fardos. Los dos detenidos son de nacionalidad extranjera.

Destaca, también, el caso de dos personas que han sido detenidas en Atalaya del
Cañavate, en Cuenca, por habérseles incautado un total de 210 bellotas de hachís que
superaban  los  2,2  kilos,  escondidas  en  una  rueda  de  repuesto  del  vehículo  que
conducían y que fue parado en un control rutinario de tráfico.

Marihuana56

Este tipo de droga, generalmente, no es introducida de forma ilícita en España, sino
que es cultivada ilegalmente en el territorio español. El cultivo, la producción y el
consumo de hierba de cannabis (marihuana), según el Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías, está extendido por toda España.

Las tres provincias donde se incutaron mayores cantidades de marihuana en 2016
fueron Barcelona, Girona y Sevilla.

Se utilizan para su producción dos tipos de cultivos: el interior y el exterior, proliferando
en los últimos años los cultivos interiores, donde se suelen cultivar las plantas usando
disoluciones minerales en lugar de suelo agrícola, denominándose esta técnica como
“agricultura hidropónica”. De este modo se consigue acelerar el crecimiento de la
planta y niveles más altos de tetrahidrocannabinol (THC).

Este  mes  de  mayo  ha  seguido  produciéndose  incautaciones  de  esta  sustancia
estupefaciente.

Se ha desarticulado una banda criminal dedicada al cultivo, elaboración y tráfico de
droga en el  país. El  grupo,  de origen croata, estaba especializado en este tipo de
plantaciones,  empleando  el  territorio  español  como zona  de  cultivo,  recolección  y
elaboración. La droga elaborada era trasladada a países del norte de Europa para su
venta y distribución.

Otro grupo desarticulado ha sido uno en Málaga y Alicante,  dedicado al  envío  de
marihuana a Reino Unido, usando para ello, embalajes que supuestamente contenían
losetas de mármol.

Este mes, se han desarticulado varios laboratorios ‘indoor’ dedicados a la producción,
tanto a pequeña como a gran escala, de plantas de marihuana. 

En Santa Marta de Tormes, en Salamanca, se ha descubierto un invernadero con 155
plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento, cuyos ejemplares tienen
un peso de más de 6 kilos.

56 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior
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Tres personas de origen sirio y croata, han sido detenidas en Puiggròs, en Lleida, por
haber  tenido  una  plantación  de  marihuana  en  una  granja  abandonada.  Se  han
incautado 4.000 y 5.000 plantas que tenían un gran tamaño. 

También se ha producido incautaciones de esta droga de camino a puntos de destino,
tanto nacionales como internacionales. La mayoría han sido localizados en controles
rutinarios de tráfico. 

En  Almería,  un  hombre  ha sido  detenido después de  habérsele  encontrado  en  el
vehículo  que  circulaba,  en  un  control  rutinario  de  tráfico,  un  total  de  56  kilos  de
cogollos de marihuana escondidos en bolsas y envasadas al vacío.

Heroína57

La tendencia de las incautaciones de heroína en los últimos cuatro años, hasta 2016,
ha sido al alza. Las incautaciones a los correos humanos con respecto al total son
escasas. Las mayores intervenciones se producen en el aeropuerto de Barcelona-El
Prat en vuelos procedentes de Pakistán.

Anfetamina en polvo (speed)58

Las incautaciones de anfetamina en polvo en la UE se han mantenido relativamente
estables durante  los últimos años,  tanto en términos del  número de incautaciones
como de la cantidad incautada.

Desde 2012 la tendencia de las incautaciones de esta droga ha sido ascendente. Más
de la mitad de las incautaciones de esta droga en 2016 tuvo lugar en la zona norte de
España (principalmente en Bizkaia,  Navarra,  Cantabria y La Rioja)  y otra cantidad
significativa en la zona de Levante (Alicante, Valencia y Castellón).

En los últimos años este tipo de droga ha experimentado un repunte en su consumo
dado su bajo coste, incrementando las actuaciones policiales y detenciones por estos
hechos.

Este  mes  de  mayo  se  han  dado  incautaciones  de  esta  sustancia,  aunque  no  en
grandes cantidades. En Soria, un hombre ha sido detenido por dedicarse al tráfico de
drogas  en  la  ciudad,  y  por  habérsele  incautado  en  allanamientos  a  su  vivienda,
pequeñas cantidades de marihuana listas para la venta y nueve bolsas con un total de
16,8 gramos de sulfato de anfetamina (speed).

MDMA-Éxtasis59

La cantidad incautada de MDMA-éxtasis en España esperimentó un descenso del 76%
en  2016  con  respecto  al  año  anterior,  contrastando  con  el  incremento  del  261%
experimentado en 2014.

Las mayores cantidades se intervinieron en el arco mediterráneo, concretamente en
las provincias de Valencia, Islas Baleares, Barcelona y Alicante, seguidas de lejos
por Madrid, Asturias y Granada.

57 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior
58 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior
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Destaca el caso de un hombre ha sido detenido en Gran Canaria por dedicarse a la
venta de drogas a pequeña escala en diferentes fiestas, locales nocturnos, desfiles y
celebraciones  celebradas  en  San  Bartolomé de  Tirajana.  Se  le  han  incautado  20
pastillas de éxtasis (MDMA) que eran repartidas, incluso, entre menores de edad.

Otros delitos vinculados al crimen organizado

Respecto a los delitos contra el patrimonio, en 2016 se detectó un aumento de los
robos en vivienda llevados a cabo por grupos de crimen organizado procedentes de
Europa oriental.60

También continúan siendo relevantes los robos de cobre en España y su venta en
empresas de reciclaje tanto en España como fuera de nuestras fronteras, si bien en
2016 disminuyó el número de sustracciones considerablemente gracias a la reforma
del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 y a las operaciones policiales
desarrolladas contra las bandas organizadas.

Este  mes  de  mayo  se  han  localizado  y  desarticulado,  varias  bandas  de  crimen
organizado  dedicados  al  robo,  tanto  de  locales  comerciales,  como  de  viviendas
particulares. Todas ellas cuentan con una planificación en la comisión de los delitos y
normalmente los cometen en grupo para vigilar que no sean interceptados.

En cuanto el robo a viviendas, destaca la desarticulación de un grupo en Barcelona.
La banda usaba coches alquilados para huir del lugar de los delitos con el botín. Cinco
miembros, todos ellos de nacionalidad chilena, han sido detenidos. Éstos iban bien
vestidos para no llamar  la  atención y  se desplazaban con los vehículos en  zonas
aisladas para no encontrar afluencia de tráfico. Los materiales robados se enviaban a
Chile por correo.

La mayoría de ellos son  robos con violencia y se producen en toda la geografía
española aunque abundan en las capitales de las comunidades autónomas.

Algunas  bandas de crimen organizado también  están especializadas  en el  robo  a
viviendas, normalmente con violencia, donde usan armas, en su mayoría blancas, para
amenazar a los inquilinos.

Además, este mes de mayo, destaca el caso de la desarticulación de una banda de
crimen organizado que se dedicaba a robar a otras bandas de narcotraficantes usando
el método del  ‘vuelco’.  Éste consiste en robar a otros narcotraficantes la sustancia
estupefaciente o el dinero procedente de este negocio. Los miembros de la banda se
hicieron pasar por agentes de Policía para “incautarles” plantas de marihuana.  

En cuanto al robo en locales, las bandas especializadas se llevan dinero en efectivo u
objetos de valor. Dentro de sus tácticas para el robo está la de forzar las cerraduras
cuando los locales no están abiertos con un coche en la puerta para poder huir y llevar
la mercancía en él.

En  Alicante  y  Sax,  se  ha  desarticulado  una  banda  de  crimen  organizado  con  la
detención de cinco personas por haber realizado varios robos en restaurantes a mano
armada, amenazando a los empleados del lugar para llevarse la recaudación de la
caja  del  día.  Todos  los arrestados suman 177 detenciones  por  este  tipo  de robo.
Amenazaban a las  personas  que  se  encontraban  en el  local  con  las armas,  iban

60 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior
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encapuchados y amenazaban con matarles si no les daban el teléfono móvil para no
llamar a la Policía. 

Dos hombres han sido detenidos por formar parte de una banda de crimen organizado
especializada  en  el  robo  con  fuerza a  locales  comerciales.  La  banda actuaba  en
locales de Benalmádena, en Málaga. Los delincuentes actuaban de madrugada y en
calles en las que no pasaba mucha gente. Los comercios elegidos solían ser los que
no  contaban  con  sistemas  de  seguridad,  a  los  que  accedían  forzando  puertas  y
ventanas. 

También,  se  han  dado  numerosos  casos  de  estafa por  parte  de  individuos  y
empresas, muchas veces mediante la creación de empresas ficticias para defraudar a
la Seguridad Social.

Además  de  estafar  a  esta  institución,  también  ha  habido  casos  de  estafas  a
ciudadanos, tanto a través de internet como en persona.

Las  estafas  por  internet  suelen  ofrecer  como  cebo  a  las  víctimas,  precios
competitivos,  productos  que  en  realidad  no  existen  o  logotipos  de  instituciones
oficiales para no levantar sospechas.

Cuatro personas han sido detenidas en Valladolid  y  Palencia por formar un grupo
criminal dedicado a cometer estafas telefónicas. Los detenidos han estafado 190.000
euros a más de 20.000 demandantes de empleo remitiéndoles a números de teléfono
con tarifa adicional a través de falsos anuncios de trabajo en Internet. 

Una mujer de Arganda, en Madrid, ha sido detenida por haber estafado a más de 40
personas  a  través  de  internet,  mediante  redes  sociales.  La  mujer  ofrecía  sexo  a
cambio de dinero para, supuestamente, reparar cosas como el coche y contactaba por
mensajería instantánea con los interesados, a los que pedía un adelanto para gastos
de gasolina y transporte.  Una vez ingresado  el  dinero,  el  encuentro sexual  no  se
producía.

Este mes se han producido robos derivados de contactos a través de internet, que
se han materializado después.

Un hombre  ha  sido  detenido  en  Alicante  por  dedicarse  a  robar  a  personas  cuya
confianza  se ganaba a través de Internet,  con las  que se citaba.  Una vez  en los
domicilios de las víctimas, el delincuente les amenazaba con un chuchillo de grandes
dimensiones  para  que  se  desnudaran  para  fotografiarles  y  amenazarles  con
publicarlas en la red si le denunciaban.

Las víctimas que sufren la estafa cara a cara, suelen ser personas de edad avanzada.
Normalmente, estas víctimas dejan entrar a ladrones en las viviendas ya que se hacen
pasar por revisores de gas o agua, al ir disfrazados e incluso, llamando haciéndose
pasar por organismos oficiales para buscar víctimas potenciales. En estos casos, los
mayores son estados y les son sustraídos bienes de valor de las casas y dnero en
efecto.

En Madrid, un hombre está en búsqueda y captura por haber estafado por el método
del ‘tocomocho’ más de 5.000 euros a dos mujeres. La estafa suele desarrollarse en
lugares de tránsito dónde una persona aborda a la víctima manifestando tener  un
billete  de  lotería  premiado  y  que por  alguna causa no puede cobrar.  El  estafador
ofrece a la víctima venderle el boleto por menos dinero del que corresponde al premio.

Otro timo registrado este mes a personas de edad avanzadas por bandas criminales
es el del ‘abrazo cariñoso’ por el que adulan a las víctimas y muestran señas de cariño
para sustraerle objetos de valor.

Dos  mujeres  han  sido  detenidas  en  Murcia  por  dedicarse  a  cometer  robos,
normalmente a personas de edad avanzada, por el método del ‘abrazo’. Las mujeres
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pertenecen a un clan familiar que se dedica a realizar este tipo de robo en lugares
cercanos a su vivienda. Las mujeres usaban cualquier contexto para acercarse a las
víctimas y robarles.

Tráfico de armas61

De 2010 a 2016, la Guardia Civil llevó a cabo trece macrooperaciones contra el tráfico
ilegal de armas, llegando a detener a 63 personas e incautando numeroso material
armamentístico.

Se intervinieron en dicho periodo, 310 armas cortas, 126 armas largas, 43 armas de
guerra y 60 mil cartuchos. Tras requisar todo ese equipo, y una vez se han cerrado los
procesos  judiciales  pertinentes,  la  Guardia  Civil acaba  destruyendo  las  armas  en
fundiciones o empresas metalúrgicas.

La Guardia Civil  es la encargada de luchar contra la compraventa ilegal  de armas.
Para ellos rastrea continuamente internet, donde se pueden encontrar webs dedicadas
a la compraventa de armas así como tutoriales donde se explica cómo convertir una
inofensiva arma de fogueo en un útil letal.

No  se  sabe  exactamente  cuántas  armas  ilegales  hay  en  España,  pero  sí  que  la
mayoría  son  armas  cortas  y  que  muchas  son  armas  inutilizadas  que  han  sido
reactivadas ilegalmente. Proceden sobre todo de países del este de Europa que han
vivido conflictos armados como el de la ex Yugoslavia. Suelen ser armas sin guía de
pertenencia; es decir, sin el DNI que permite saber de dónde vienen.

De media,  cada año,  desde 2004 hasta  2014 (último año completo  con datos del
Ministerio del Interior), se pierden o sustraen 1.316 armas y se recuperan 418. Sólo
en los primeros seis meses de 2015 se perdió la pista a 803 armas: 449 escopetas,
191  pistolas  y  revólveres,  58  armas  de  caza  mayor  y  54  armas  largas  para  tiro
deportivo. Además de 2 ballestas y 49 armas no definidas.

En 2016, en cuanto al tráfico de armas de fuego ligeras y pequeñas en España, no se
detectaron grandes redes delictivas, sino que se trataron de pequeñas organizaciones
“poli-criminales”, de carácter eminentemente local, que en pocas ocasiones, traspasan
las fronteras del país.

Este mes de mayo, destaca la detención de cuatro personas en Barcelona, Granada y
Sevilla, por dedicarse al tráfico de armas para lo que usaban como tapadera locales de
venta de juguetes,  joyas y otros artículos. Se han incautado numerosas armas, las
cuales  estaban  preparadas  para  ser  enviadas  por  vía  postal  con  destinatarios
diversos, la mayoría vinculados con el crimen organizado.

Contrabando62

Las actividades de contrabando se dispararon en Ceuta en 2016. Entre 7.000 y 9.000
mujeres y hombres llevan a cabo el mayor contrabando desde territorio español hasta
el país vecino, valorado en 405 millones al año. Cada día más personas cruzan la
frontera con Marruecos cargados con bultos de hasta 80 kilos.

61 Anuario del Ministerio del Interior
62Cámara de Comercio Americana
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Marruecos no reconoce como frontera comercial el paso de Ceuta. De este modo,
lo que en otro lugar transportarían los camiones, aquí lo cargan en su mayoría mujeres
que ejercen el contrabando tolerado a través del estrecho paso de El Biutz.

Miles de marroquíes de la provincia de Tetuán cruzan cada día la frontera hasta Ceuta
y regresan horas después por 50 euros de media, una fortuna en el país magrebí.
Antes eran  solo  mujeres,  pero con  la  inflación  hoy  día  hay  tantos  hombres  como
mujeres,  algunos  de  ellos  ceutíes  por  la  gravedad  de  la  crisis.  El  precio  de  las
mercancías  fluctúa  en  función  de  la  cantidad de  porteadores que  acuden  y  los
márgenes de beneficio de los empresarios, entre otros factores.

Este comercio transfronterizo, carente de relaciones laborales regladas, beneficia a
45.000 ciudadanos del país magrebí y 400.000 de manera indirecta. Desde 2009, las
ganancias se han multiplicado a pesar de que casi nadie abarca dos portes diarios
debido a las restricciones de movimientos impuestas por las Fuerzas de Seguridad
españolas. 

Decenas de agentes de la  Unidad de Intervención Policial (UIP) y los Grupos de
Seguridad Rural (GSR) están situados en la frontera con Marruecos para controlar
que no haya altercados.

Cada día atraviesan la frontera 30.000 personas (la mayoría empleadas domésticas
y porteadoras), sin necesidad de visado, solo con el pasaporte, y 15.000 vehículos,
que también trafican con distintas mercancías.

Este mes de mayo, en operaciones contra el contrabando, destaca un caso en La
Línea, en Cádiz, donde se han incautado 4.000 cajetillas de tabaco de contrabando
localizadas en una embarcación neumática pequeña en una playa. En el lugar había
personas con motos que esperaban para cargar la mercancía.

También se ha incautado un total de 2.000 cajetillas de tabaco de contrabando en un
vehículo, escondidos en dobles fondos. El vehículo ha sido interceptado en la A-381
en Cádiz.

Blanqueo de capitales
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El blanqueo de capitales experimentó un fuerte incremento en España desde el año
2011  hasta 2016. La tasa de resolución de estos hechos se suele situar  en cifras
elevadas.

El número de personas detenidas e imputadas por estos casos ha crecido en más de
un 50% durante los últimos cuatro años (hasta 2016).

El  blanqueo de capitales es un delito muy focalizado: Madrid, Andalucía, Cataluña,
Comunidad  Valenciana  y  Canarias,  que  concentron  el  75%  del  total  de  casos
conocidos.

Este mes de mayo, destaca el caso de 10 directivos del banco Santander y  BNP que
van a declarar como investigados por un delito de blanqueo de capitales por cuentas
vinculadas  a  la  ‘lista  Falciani’  que tiene  un total  de  130.000  nombre de  evasores
fiscales  con  cuentas  no  declaradas  en  la  sucursal  del  banco  británico  HSBC  de
Ginebra, en Suiza. 

5. Ciberamenaza

Evolución de hechos conocidos por categorías delictivas63

En 2016 se consolidó la tendencia de los últimos años, caracterizada por un aumento
del número de ciberataques, su grado de sofisticación y sus consecuencias e impacto.
64

63 Estudio sobre la cibercriminalidad en España de 2015 del Ministerio del Interior
64 El Instituto Nacional de Ciberseguridad
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El  incremento  se  manifestó  de  forma  muy  significativa  en  el  sector  de  las
infraestructuras críticas, donde se ha triplicado la cifra con respecto a años anteriores.

El uso de la web profunda (deep web), y de técnicas especiales de cifrado dificultan
las acciones para hacer frente a actividades de carácter delictivo a través de la red.

España se ha centrado  en  la  captación  de  fuentes,  la  realización  de acciones  de
influencia a favor de sus objetivos y el desarrollo de ataques cibernéticos.

En  2016,  el Instituto  Nacional  de  Ciberseguridad (Incibe),  contabilizó  115.000
incidentes informáticos a empresas y particulares en España, un 130% más que los
50.000  registrados  en  2015.  Por  ello,  España  es  el  tercer  país  más  atacado  del
mundo, tras Estados Unidos y Reino Unido.65

Las amenazas cibernéticas han crecido a un ritmo vertiginoso en España durante 2015
y 2016.

En dicho periodo, se gestionaron un total de 39.172 ciberincidentes detectados en el
sector  público  y  en  empresas  de  interés  estratégico,  de  los  que  1.050  fueron
catalogados como de peligrosidad “muy alta” o “crítica”.66

Mientras que en  2015  se registraron 18.232  ataques  cibernéticos,  en  2016  fueron
20.940, un 4,5% más. Desde 2012 se han incrementado un 423 %. 

Los  ataques  de  2016  se  dividen,  por  un  lado,  según  su  grado  de  peligrosidad  y
tipología

Según la peligrosidad, en 2016 se produjeron 544 ciberincidentes de riesgo «bajo»,
6.575 de “medio”, 13.201 de “alto2, 575 de “muy alto” y 45 “críticos”.

Por su tipología, en 2016 los ataques que más se registraron fueron los relacionados
con  “códigos  dañinos”  (11.237)  y  las  “intrusiones”  (7.412).  A  estos  les  siguen  los
relacionados con la “recogida de información” (685 casos), las “políticas de seguridad”

65 Ministerio del Interior

66 Centro Criptológico Nacional (CCN) asociado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
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(331),  el  “contenido  abusivo”  (212)  y  la  obtención  de  “información  comprometida”
(152).

Los menos repetitivos fueron aquellos incidentes que afectaban a la «disponibilidad»
(125) y los «fraudes» (37). Además, hubo otros 749 ciberincidentes de otros tipos.

Se ha detectado también, un aumento de la actividad dirigida hacia el reclutamiento de
ciudadanos que resultan de interés por razón del acceso a la información, así como el
incremento de la actividad relacionada con el ciberespionaje.

La distribución territorial de los hechos ilícitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en 2016, configura a Andalucía, Madrid y Comunitat Valenciana como las
Comunidades Autónomas que aglutinan una mayor cifra de hechos. A nivel provincial,
destacan  Madrid, Valencia, Baleares, Alicante, Sevilla y A Coruña. Cabe reseñar
que al no computarse datos de la Ertzaintza y Mossos d’ Esquadra, los datos de País
Vasco y Cataluña, están infrarrepresentados.

En 2016 se registraron un total de 441 ataques contra estas infraestructuras.

Aumentaron  los  incidentes  detectados  en  las  Administraciones  Públicas  y  en
empresas  de  interés  estratégico:  20.940  en  2016,  un  14,8%  más  que  en  2015
(18.232). 

También en 2016 se dio un incremento de los ciberespionaje, concretamente contra
aquellas empresas que manejan información “sensible”.

Ni en 2016 ni hasta el momento (a mayo de 2017), se ha detectado es ningún ataque
cibernético  por  parte de grupos yihadistas,  ya que no tienen ni  la  tecnología ni  la
capacidad para cometer estos delitos.

Este mes de mayo se han detectado sobre todo, casos de pornografía infantil.

En Cáceres, un joven ha sido detenido por dedicarse a la distribución de pornografía
infantil.  El  detenido  usaba  un  seudónimo  en  la  página  web  de  distribución  de
pornografía infantil más grande del mundo, donde colgaba gran material obtenido de
redes sociales antes de que fuera denunciado a la Policía. 

En  Vitoria,  un  hombre  ha  sido  detenido  por  consumir  y  distribuir  imágenes  de
pornografía infantil en una red privada de intercambio de archivos. El detenido borraba
los archivos después de usarlos para no levantar sospechas entre sus familiares. El
delincuente  usaba  un  programa que  permite  compartir  de  forma rápida  y  privada
archivos de cualquier tamaño con contactos de confianza, creando redes privadas a
las que sólo pueden acceder personas a las que el usuario haya invitado previamente.

También se han dado casos en los que adultos han contactado con menores por la
red y les  han amenazado para que  les  envíen documentos de contenido íntimo y
sexual. 

Otro tipo de Ciberamenaza detectada es la estafa económica a través de la red. En
los  casos  registrados  estas  estafas  se  refieren  a  productos  fraudulentos  o  falsos
alquileres realizados de forma online con el objetivo de quedarse la trasferencia del
dinero adelantado o total de la compra. 

Destaca este mes un nuevo riesgo online que ha aparecido en España conocido como
‘ballena azul’. Las víctimas de dicha práctica, normalmente adolescentes, reciben en
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sus  teléfonos  móviles  o  en  sus perfiles  de Facebook mensajes  anónimos que  les
proponen  unirse a  un  grupo y  realizar  un  total  de 50  retos  que  acabarían  con  el
suicidio. Ante su negativa, reciben amenaza con herir o matar a familiares. 

Se han detectado víctimas en Almería, Barcelona, Las Palmas y Marbella.

Este mes de mayo de 2017, destaca el mayor ciberataque a nivel mundial que se ha
registrado.  El día 12 de mayo se produjo un ataque cibernético a escala global que
afecta  a  más  de  100.000  empresas  de  más  de  170  países.  Este  ataque  sigue
afectando a todo el mundo aunque se está controlando. 

La empresa de telefonía ‘Telefónica’ ha sido una de las empresas más afectadas junto

67 Departamento Seguridad Nacional.
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En 2016 se registraron en España un total de 2.011.586 infracciones penales. El total
de  las  infracciones  penales  registradas  conduce  a  que  la  tasa  de  criminalidad
resultante se encuentre en 43,2 delitos por cada 1.000 habitantes.68

La criminalidad cayó en 2016 un 1,2 %, un descenso registrado en casi  todos los
delitos, especialmente los más graves como los homicidios y asesinatos que fueron
292, lo que supone que por primera vez en más de una década no superan la barrera
de las 300 muertes violentas.69

En cuanto a  los delitos contra las personas España se  situó en  2016,  en el
segundo país con menos asesinatos por cada 100.000 habitantes, con una tasa
del 0,63.

70

Los homicidios crecieron en el 31,5% de los municipios, los robos de coches en el
42,4% de casos y el tráfico de drogas, en el 54,8%. El mayor aumento de delitos se
registró, en proporción, en los municipios de Marbella (con un aumento del 17,5% de
delitos registrados) y Calvià (15,1%), seguido de Pamplona (13,1%), Arrecife (12,7%),
Cáceres (8,4%), Elda (8%) y Roquetas del Mar (8%).

68 Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior de 2016
69 Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior de 2016
70  Secretaría de Estado de Seguridad
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Mapa del crimen en totalidad:

Los robos con violencia e intimidación cayeron en el conjunto de España un 1,9 %
en 2016, pero hubo 59 municipios de más de 50.000 habitantes en los que este tipo de
delitos se incrementó.

Mapa de robos con violencia:

Los robos de coches aumentaron un 0,8 % a nivel nacional. Por municipios, este tipo
de crimen se incrementó en 62 municipios, siendo Soria, Puertollano, Ciudad Real,
Palencia,  Rubí  y  Aranjuez  donde,  proporcionalmente,  se  produjeron  los  mayores
aumentos.

Mapa de robo de coches:
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Los asesinatos bajaron en 2016 de la cifra de 300 por primera vez desde que hay
estadísticas. Sin embargo, este aumento no se notó en 46 municipios en donde la lista
negra de asesinados aumentó.

Mapa de homicidios:

En 2016 la Comunidad de Madrid registró más de 36 homicidios, más que en 2015,
que fue el de menor criminalidad desde que hay estadísticas. 2016 estuvo marcado
por el  triple crimen del  bufete de Usera,  que aún está  por  esclarecer,  y por las
violentas reyertas entre bandas latinas, que dejaron tres muertos y varios heridos
graves. 

En 2016, los homicidios y asesinatos aumentaron un 6,1% en el tercer trimestre de
2016 respecto al mismo periodo del año anterior con 227 casos. La tasa en dicho año
fue de 0,63 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Los robos con fuerza en viviendas crecieron en ese periodo un 0,5% (85.355). En
áreas de Andalucía, Canarias y Asturias los robos en hogares aumentaron entre un
25% y 70.

Los  robos  con violencia  e  intimidación  en  domicilios  descendieron  un  12,4%.  Los
delitos contra las personas bajaron a su vez un 22,4%, contra la seguridad colectiva un
6,6% y contra el orden público un 11,2%.

En  el  primer  trimestre  de  2017,  la  criminalidad  ha  aumentado  ligeramente,
concretamente un 1,7%,  con un  total  de  496.307  infracciones  penales  respecto  a
2016.71

Los homicidios consumados  o  en  grado  de tentativa  y  han  aumentado  de  forma
sensible en los  primeros  tres  meses  de  2017  respecto  al  mismo  período  del
año anterior. Han aumentado un 36,5%, las tentativas de homicidio, lo que suponen un
total de 217 casos. En cuanto a asesinatos consumados, ha habido un aumento de un
6,8%, llegando a los 78 casos. 

Los  robos  con  fuerza  en  domicilios  y  establecimientos  cayeron  de  manera
notable. Además, ha aumentado el robo de coches (un 8,3%, con un total de 10.963
vehículos sustraídos).

Las agresiones  sexuales  han  aumentado  de  forma  sensible en los  primeros  tres
meses  de  2017  respecto  al  mismo  período  del  año anterior.  En  este  periodo,  se
denunciado 287 violaciones, un 13% más que en el primer trimestre de 2016. El total
de delitos contra la libertad sexual ascendió a 2.667, un 8 % más que un año antes. 

71 Ministerio del Interior
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En cuanto al tráfico de drogas, ha aumentado en el primer trimestre de 2017  un 11,2%
respecto al 2016.

Por comunidades, todas sufren aumentos en la criminalidad a excepción de Castilla y
León, Comunidad Valenciana, Galicia y Melilla. Además de Ceuta, donde crecen un
13,3% las infracciones penales, Canarias, con un 8,5% y Baleares, con un 6% son las
regiones con más aumento.

Delincuencia este mes de mayo de 2017

72 Ministerio del Interior
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En cuanto a homicidios y lesiones ocurridos este mes, destacan las lesiones en la
calle con arma blanca por discusiones familiares o algún escollo en la compraventa de
droga.

Este mes se han producido ataques a personas, en las que los agresores han sido
individuales y los ataques se han producido con arma blanca y de fuego, sin haber
ensañamiento, por ajustes de cuentas o por discusiones, normalmente por temas de
dinero o sentimentales.

En Vitoria, dos hombres han sido detenidos por haber cometido varios robos en plena
calle  contra  peatones,  incluso,  varias  veces  a  la  misma  persona.  Los  agresores
acorralaban a las víctimas cuando iban solas en la calle y les amenazaban físicamente
para llevarse objetos de valor. En algunos casos han llegado a herir a las víctimas.  

Destaca un caso en Parla, en Madrid, donde una mujer ha aparecido muerta en su
vivienda  con  un  corte  en  el  cuello,  producido  por  un  arma  blanca  de  grandes
dimensiones. Debido a que la habitación y vivienda estaban revueltas, se cree que el
motivo del asesinato ha sido la resistencia a un robo.

Este mes de mayo se han producido varios  tiroteos y  reyertas,  sobre todo en la
capital madrileña, en la que ha habido varios muertos y lesionados. 

Dos personas han sido detenidas por haber participado en una reyerta en Jerez de la
Frontera, en Cádiz, en la que dos personas han resultado gravemente heridas y se
encuentran en el hospital por heridas de arma blanca.

También se han producido delitos de odio, producidos a personas sólo por su origen,
raza o condición sexual.

En Jerez de la Frontera, en Cádiz, una persona transexual ha sufrido una agresión en
un baño público, por parte de un grupo de personas que, al saber su condición sexual,
comenzó a agredirle físicamente.  Además de las lesiones físicas,  los agresores le
insultaron y le gritaron.

Este  mes,  se  han dado  varios  casos  de  secuestros a  personas  adineradas para
obtener dinero o como forma de venganza por algún negocio fallido. 

En Alicante, dos hombres han sido detenidos por haber secuestrado a una persona
con  el  objetivo  de  cobrar  un  total  de  150.000  euros  de  un  negocio  fallido  entre
agresores y víctima. Ésta había sido abordada en la calle y obligada a entrar en un
vehículo desde el que se trasladaron a una entidad bancaria para obligarse a sacar
dinero.

En mayo, se han registrado  abusos sexuales a mujeres.  Éstas han sido víctimas
jóvenes y, también, de edad avanzada, de forma que los agresores, aprovechándose
de su fuerza física en ambos casos, pudieran cometer el delito sin que la resistencia
de  la  víctima  supusiera  un  problema.  Los  abusos  se  han  cometido  en  lugares
apartados. 

Un joven ha sido detenido en Murcia, por haber abusado sexualmente de  una mujer
mientras iba corriendo por la calle, practicando deporte. El agresor usó su fuerza para
tirar a la víctima al suelo y, así, cometer el abuso.
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a. Delitos contra el patrimonio

El robo con fuerza en viviendas sigue siendo uno de los delitos más habituales en
España. La provincia de Barcelona y la Comunidad de Madrid siguen a la cabeza de
robos con fuerza en viviendas.

En cuanto a los robos registrados el mes de mayo destacan los cometidos en vivienda
por  el  método  de  forzar  cerraduras  y  con  violencia en  algunas  de  ellas  o
rompiendo  el  cristal  de ventanas  y balcones.  Los robos se cometen para llevarse
dinero en efectivo y joyas para poder revenderlas después en comercios de compra
venta de oro y objetos de valor.

Este mes se han dado varios robos en propiedades. En Santander, un joven ha sido
detenido por  haber cometido varios robos en pisos de la ciudad.  El  ladrón robaba
dinero  en  efectivo  y  bienes,  incluso  cuando las  casas  estaban  habitadas.  Usaba
tuberías o peanas para colgarse y forzar ventanas para colarse en el interior.

Estos robos suelen producirse cuando las viviendas están vacías aunque en algunos
casos, en mucha menor proporción, se han dado casos en los que el robo ha sido de
forma violenta y los inquilinos han sido lesionados con arma blanca.

Una modalidad de robo que se ha producido con frecuencia este mes de mayo, es el
robo en el interior de las casas mediante la distracción. Suele producirse en las casas
habitadas por personas de edad avanzada y el  modus operandi suele ser hacerse
pasar por un profesional que tiene que revisar algo dentro para, una vez en el interior,
robar objetos de valor sin que los mayores se percaten. También se hacen pasar por
miembros del ayuntamiento.

Otro método que se suele usar para acceder al interior de las viviendas es el forzado
de la cerradura y mediante el método del ‘resbalón’ usando una pieza de plástico dura
para forzar  y  abrir  las  cerraduras  de los pisos.  Algunos  de  los ladrones,  además,
marcan las viviendas con unos plásticos usados para ello, para identificar las casas
que asaltar con posterioridad. 

En Córdoba,  en la  capital,  cinco personas han sido detenidas por  haber  cometido
varios robos en diferentes zonas de la ciudad. Los ladrones accedían a las viviendas
mediante  el  método  del  ‘escalo’,  accediendo  a  través  de  balcones  y  fachadas,
trepando, para acceder al interior forzando ventanas o puertas. Además, en algunas
ocasiones  en  las  que  las  casas  estaban  habitadas,  no  dudaban  en  pegar  a  los
inquilinos y amenazarles con armas blancas.

La Policía de Pamplona ha emitido este mes una alerta para la ciudadanía en la que
ha avisado, sobre todo a las personas de edad avanzada, de que muchos ladrones de
viviendas entran en las mismas o en los portales de edificios, haciéndose pasar por
falsos revisores de gas o de agua.

Este mes de mayo también se han dado casos en los que los robos en viviendas se
han perpetrado por personas que se hacían pasar por policías o guardias civiles.

Se  han  registrado  robos a  locales comerciales donde  los  delincuentes  entran  y
amenazan a los empleados con armas para llevarse la recaudación. La mayoría de los
robos se producen durante ultimas horas de las tarde o cuando los locales están
cerrados.  Los  locales  más  afectados  son  los  comercios  de  comida  o  joyas,  las
gasolineras  y las farmacias.  Los delincuentes entran en los  locales forzando las
puertas y huyen de la escena del crimen en coche, normalmente robado.
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Uno de los métodos que más se han registrado este mes, es el robo a bares o centros
comerciales mediante la rotura de los escaparates utilizando tapas de alcantarilla. En
algunos casos se ha usado este método para acceder al interior del local y otras para
sustraer solo los bienes del escaparate y huir con más facilidad. 

Los delincuentes suelen ir con la cara tapada y actúan solos o en grupos de dos o tres
personas. El  arma que más se utiliza en el robo de locales ha sido el  arma blanca,
aunque en casos puntuales se han registrado robos con arma de fuego.

Otro de los delitos registrados este mes, ha sido el del robo a sucursales bancarias.
Un hombre está en búsqueda y captura por haber cometido un robo a mano armada
en una sucursal bancaria del BBVA en Vitoria. El ladrón amenazó con una pistola a
uno de los empleados y huyó con el dinero en efectivo. En el edificio había un cliente y
dos trabajadores.

Destaca  otro  episodio  violento  en  Lepe,  Huelva,  donde  uno  de  los  delincuentes
amenazó a los empleados con un arma blanca de grandes dimensiones para llevarse
1.000  euros  en  efectivo.  Los  otros  dos  cómplices  esperaban  en  una  furgoneta
aparcada en las inmediaciones, para huir del lugar.  

También es habitual el robo de coches. Éstos suelen ser robados por diferentes fines:
para comerciar con el coche y sus piezas, para llevarse lo que hay en el  interior o
para cometer con ellos otro tipo de delitos, normalmente robos para huir del lugar del
delito. La mayoría de robos se producen forzando las cerraduras aunque a veces los
delincuentes usan aparatos electrónicos para desbloquearlos. 

Este mes, mayo, destaca la detención de un hombre ha sido detenido en Vigo, por
haber cometido más de 100 robos en el interior de vehículos que estaban aparcados
en diferentes garajes de varias localidades de la provincia de Pontevedra. El modus
operandi del delincuente era actuar solo y abrir  el coche de forma que resultara lo
menos perjudicado posible, apalancando las lunas con un destornillador.

En cuanto a los robos en plena calle, destacan los producidos mediante el método del
‘tirón’, que consiste en despojar de forma muy violenta y rápida objetos de valor por
detrás de la víctima para huir. Éstos se hacen en moto o a pie y las víctimas suelen ser
de edad avanzada. 

En Zamora, un hombre ha sido detenido por haber robado de forma violenta a una
mujer de edad avanzada en un parque abordándola por detrás para robarle el bolso
por el método del ‘tirón’, haciendo que la mujer sufriese lesiones al caer al suelo por la
violencia del acto. 

Este  mes,  también  se  han  producido  robos  contra  entidades  bancarias.  En  la
mayoría de ellos los atracadores han huido en coche y algunas veces han llegado a
lesionar a los clientes y empleados. 

Cinco personas han sido detenidas en El Real de San Vicente, en Toledo, por haber
cometido un robo en un banco. En el momento de su detención estaban preparando la
comisión  de un nuevo robo en otra entidad bancaria. En el  robo  iban con  la  cara
tapada, amenazaron con un arma de fuego a los empleados y a los clientes y les
amordazaron y encerraron en un almacén para huir en un vehículo después. 

Un  hombre  de  mediana  edad  ha  sido  detenido  en  Alicante  por  haber  cometido
numerosos atracos en entidades bancarias en Alicante y Murcia y que tenía una orden
de captura por parte de la Policía desde 2013 por este delito. El ladrón estudiaba antes
las sucursales y amenazaba a los empleados de forma calmada y paciente.

65



Holding Security&T.A.I.

En cuanto a estafas, destaca una cometida mediante el ‘el timo de la estampita’. Éste
consiste en convencer a las víctimas de que dieran a los estafadores dinero y joyas, a
cambio  de  una  supuesta  bolsa  llena  de  dinero,  que  en  realidad  no  existe.  Los
delincuentes  suelen  usar  a  ganchos y  sus  víctimas suelen  ser  personas  de  edad
avanzada. 

Billetes falsos73

Este mes de mayo, han sido detenidas varias personas por falsifican de billetes. Un
hombre ha sido detenido en Purchil, en Granada, por dedicarse a pagar con billetes
falsos de 50 euros varios productos que compraba en aplicaciones de compra-venta
de artículos. Las falsificaciones eran de gran calidad, por lo que las víctimas no fueron
conscientes del engaño hasta que intentaron ingresar el dinero de la compra al banco.

En Ibiza, un hombre ha sido detenido por llevar escondidos debajo de las plantillas de
sus zapatillas, 82 billetes falsos. El detenido, de origen italiano.

El Banco Central Europeo retiró 684.000 billetes de euros falsos en 2016, un 24%
menos que en 2015, cuando fueron retirados 899.000. El billete de 50 euros fue, por
segundo semestre consecutivo, el más falsificado, con un 40,2% del total, por delante
del de 20.

La inmensa mayoría de los billetes falsificados fueron retirados en los países de la
zona euro (el 93,6%).

a. Violencia de género

Denuncias por violencia de género74

En  2016  aumentaron  las  denuncias  por  violencia  de  género,  las  condenas  a  los
maltratadores y las medidas de protección a las víctimas.

En 2016, hubo más de 134.000 mujeres víctimas de violencia machista.

En dicho año, hubo 142.893 denuncias presentadas en los órganos judiciales.

Las propias víctimas se atrevieron a denunciar  en siete de cada diez casos,  pero
descendieron  las  presentadas  por  familiares  y  por  el  entorno  de  la  víctima  que
representaron un 1,44 % del total.

Las condenas dictadas por los tribunales a los maltratadores en 2016 crecieron un
3,6% y lo fueron en el 66% de los procesos. De éstos, un 12% de víctimas se acogió a
la dispensa de la obligación de declarar contra su maltratador.

Las sentencias dictadas por violencia machista en 2016 fueron 47.175, de las que
31.232 fueron condenas y 15.943, absoluciones. Durante 2016 se solicitaron 43.311
órdenes de protección en los órganos judiciales: 37.956 órdenes de protección en los
juzgados de violencia sobre la mujer y otras 5.355 en los juzgados de guardia.

73 Banco Central Europeo
74 Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial
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De las mujeres que pidieron protección, eran menores un 2%, cifra similar a la del año
anterior. 

En un 51 % de los  casos,  la relación  de pareja  (cónyuge o relación afectiva),  se
mantenía en el momento de la solicitud de la protección, mientras que en un 49 % se
había extinguido. Un 29% de las mujeres que la solicitaron fueron extranjeras y un 2%
del  total  (españolas  y  extranjeras)  eran  menores  de  edad  en  el  momento  de  la
solicitud, similar a 2015.

Derivadas de las  órdenes de protección y otras medidas cautelares,  se adoptaron
60.831  medidas  judiciales  penales  de  protección  de  las  víctimas,  entre  las  que
destacan la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación.

Víctimas mortales por violencia de género75

En 2016 se registraron  44 víctimas mortales por violencia de género. El total de
víctimas supone la cifra más baja desde 2009, desde que se tienen registros oficiales
de estas muertes.

Casi la mitad de las víctimas, el 41%, había denunciado a su agresor, es decir que 16
tenían alguna medida de protección. El 66% de ellas vivía con su asesino.

El número de denuncias registradas por parte de mujeres que luego fueron asesinadas
en 2016 duplica las interpuestas en el año anterior, un 21%. Más de la mitad de las
víctimas de violencia machista durante 2016 tenían entre 31 y 50 años, un 10% no
llegaba a los 30.

De las  denuncias  presentadas,  13  fueron  presentadas  por  la  propia  víctima  y  las
restantes por otras personas.

75 Contabilización del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Once de las 44 mujeres asesinadas, que dejaron 26 menores huérfanos, pidieron y
obtuvieron medidas de protección y seis de ellas las tenían en vigor.

En la mitad de los casos, el agresor las quebrantó sin su consentimiento. Nueve de los
44 agresores se suicidaron y otros siete lo intentaron.

En el 65% de los casos existía convivencia entre la víctima y el agresor, mientras
que en el 52,5% de los casos la relación entre ambos era de pareja.

En cuanto a las  órdenes de protección  de 2016, el 59% de las 11.500 solicitadas
fueron adoptadas. En un 51% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación
afectiva)  se  mantenía  en  el  momento  de  la  solicitud  de  la  orden  de  protección,
mientras que en un 49% restante la relación se había extinguido.
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Un 27% de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres
extranjeras y un 2% del total (españolas y extranjeras), eran menores de edad en el
momento de la solicitud.

Respecto a las medidas civiles cautelares, se suspendieron un 7% de la guarda y
custodia de los hijos y en un 5% de los supuestos se procedió a la suspensión del
régimen de visitas.

Las Comunidades Autónomas que registraron mayor número de muertes por violencia
de género son Islas Baleares (6), Castilla y León (6) y la Comunitat Valenciana (6),
que en total aglutinan un 46,2% de los casos.

Los hombres fueron, en un 60% de los casos, más mayores que sus víctimas. En la
mayoría  de  los  casos,  se trataba de parejas  o  exparejas  en  las  que ambos eran
españoles, seguidas por aquellas donde él era español y ella de América Latina.

La  mayoría  de  víctimas tenían entre  31 y  40  años.  Una edad  en  la  que  muchas
mujeres tienen hijos menores, las víctimas menos visibles de los casos de violencia
machista.

Evolución del número de víctimas mortales por violencia de género
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Por otro lado,  once de las víctimas eran de nacionalidad española y casi  un 40%
estaban en la treintena. Además, en un 65% de los casos, el agresor convivía aún con
la víctima. Las Comunidades Autónomas donde se han registrado mayor número de
casos  de  violencia  de  género  son  Castilla-La  Mancha  (5  casos),  Comunidad
Valenciana (3) y Madrid (3).

Muertes por violencia de género en mayo

Hasta mayo de 2017, el número de víctimas mortales por violencia de género en dicho
año, supone la mitad que en todo 2016.  En lo que va de año se han producido 27
asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y 13 menores huérfanos a
causa de la violencia machista.

Este  mes de mayo,  se han producido ataques machistas contra mujeres,  ya sean
parejas  sentimentales,  mujeres  o  exmujeres.  Muchos de los  ataques  se  producen
delante de los menores. En algunos casos se ha producido la muerte de la víctima,
que suelen morir acuchilladas o estranguladas. 

La mayoría de ataques son con arma blanca aunque en casos puntuales se utiliza
arma  de  fuego  en  dichas  agresiones.  También  ha  habido  casos  en  los  que  las
agresiones se producen en la calle. Éstas son denunciadas por los testigos. 

Este  mes  de  mayo,  se  han  producido  varias  muertes  por  violencia  de  género,
especialmente a final de mes.

27 may-En Collado Villalba, en Madrid, una mujer ha muerto a manos de su pareja
después de ser amordazada, atada y asfixiada con una bolsa en la cabeza.

27 may-En Murcia, en Molina de Segura, una joven ha muerto por el conserje de su
centro de trabajo con el que había tenido una relación. La mujer ha muerto apuñalada. 

26 may-En Madrid, una mujer ha sido estrangulada por su pareja. El agresor se intentó
suicidad luego sin nexito. 

18 may-En Albacete,  una mujer  fue  asesinada por  su  primo,  con  el  que tenía  un
relación. La víctima fue estrangulada.

13 may-En Madrid, una joven ha muerto a manos de su pareja, que le duplicaba la
edad, que ha confesado el crimen delante de sus hijos.

5 may- En Sevilla, en Alcolea del Río, una mujer ha muerto estrangulada por su pareja
la querer separarse. El agresor la abandono dentro de una maleta en un arroyo.

2 may- En Alcobendas, Madrid, una mujer ha sido asesinada a cuchilladas por su
pareja, que también asesinó al hijo de ambos.
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b. Percepción de la inseguridad

Preocupación por la seguridad ciudadana

76

La inseguridad ciudadana desapareció entre los tres principales problemas citados
por los ciudadanos en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
En  enero  de  2016,  el  18,9%  de  los  ciudadanos  nombraba  espontáneamente  la
delincuencia entre sus tres mayores preocupaciones.

7. Transportes y comunicaciones

a. Infraestructuras y estado de la red vial77

Hay 150 aeropuertos en el país.

Hay 16.101,5 km de vías de ferrocarril, estando electrificados 9.635 km.

La red vial comprende 683.175km  pavimentadosde los cuales 16.205 km son vías
rápidas.

España tiene  una  buena red de carreteras  y  autopistas  con  un  límite  máximo  de
velocidad de 120 km / h.

La Guardia Civil patrulla las carreteras y utiliza el  radar y cámaras, tanto fijas como
móviles, para hacer cumplir los límites de velocidad.

Se  pueden  encontrar  teléfonos  de  emergencia se  encuentran  al  lado  de  las
carreteras a intervalos regulares.

76 Balance sobre la evolución de la seguridad en España durante la X Legislatura
77 Dirección General de Tráfico (DGT)

71



Holding Security&T.A.I.

El año 2016 se cerró con 1.160 muertos en las carreteras españolas. De esta forma,
por primera vez en 13 años, se rompe la tendencia a la baja, ya que desde el año
2003, cuando se contabilizaron 5.399, el número de víctimas había descendido año
tras año.7879

Las principales causas de los siniestros en 2016 fueron: la distracción, en un 28 % de
los  casos,  junto  con  la  velocidad  inadecuada  (21%).  Destaca  el  aumento  de  las
infracciones por consumo de alcohol y drogas detectadas en 2016.

Las vías secundarias siguen siendo las más siniestras en España, tres de cada cuatro
víctimas de tráfico (75%) mueren en estas carreteras. Sin embargo, mejoró en 2016 en
un 3 % con respecto al año anterior, cuando se rozaba el 80 % de víctimas en estas
vías.  El  turismo sigue  siendo  el  vehículo  más  mortal  (640  fallecidos),  junto  a  las
motocicletas (214) y los peatones (118).

78 Dirección General de Tráfico (DGT)
79 Eurostat
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b. Parque móvil y otros factores de riesgo8081

España es el país de Europa que ha sufrido un mayor envejecimiento de su parque
de automóviles durante la crisis.82

83

8. Salud

a. Infraestructura y red sanitaria84

El Sistema Nacional de Salud español dispone de una  extensa red de centros de
salud y hospitales repartidos por toda la geografía nacional.

En los centros de salud se prestan servicios de atención primaria (medicina familiar,
pediatría  y  enfermería,  pudiendo  disponer  también  de  matronas,  fisioterapeutas  y
trabajadores sociales). Si las circunstancias lo requieren, la atención médica se puede
prestar en el domicilio del paciente.

80 Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
81 Asociación Española de Fabricantes de Automóviles Turismos y Camiones
82 Groupement inter Professionnel de l'Automobile (GIPA)
83 Asociación Española de Fabricantes de Automóviles Turismos y Camiones (ANFAC)
84 Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Asimismo,  en  el  ámbito  rural  y  en  los  municipios  pequeños  existen  consultorios
locales a donde se desplazan periódicamente los profesionales médicos de la zona.

En  los  hospitales  se  presta  atención  especializada  y  se  accede  por  indicación
facultativa  de  los  servicios  de  atención  primaria.  Además,  existe  un  servicio  de
Urgencias establecido en hospitales y determinados centros de salud.

b. Contaminación atmosférica85

La contaminación atmosférica es un problema global que se da de forma acentuada en
las concentraciones urbanas debido a la concentración de gases producidos por la
industria y concentración de medios de transporte. 

Los contaminantes más problemáticos en el Estado español durante 2016 fueron las
partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono
troposférico (O3 ) y el dióxido de azufre (SO2 ).El  contaminante que más muertes
produce son las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5), que salen
directamente  de  los  tubos  de  escape  y  el  combustible  diésel.  Son  las  más
peligrosas debido a su pequeño tamaño y a su capacidad de mayor penetración en
las  vías  respiratorias.  En  España,  estas  partículas  producen  23.940  muertes,
frente a las 436.000 del conjunto de Europa.

Casi dos tercios del  territorio español  soportan una contaminación atmosférica que
incumple los estándares legales  vigentes para proteger  los  cultivos agrícolas y  los
ecosistemas naturales.

La principal fuente de contaminación en las áreas urbanas (donde vive la mayor parte
de la población) es el  tráfico rodado.  En determinadas áreas industriales y  en el
entorno de las grandes centrales termoeléctricas de carbón y petróleo son estas
fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire. En el
resto  de  las  áreas  suburbanas  y  rurales  el  problema  fundamental  obedece  a  las
transformaciones  químicas  de  los  contaminantes  originales  emitidos  por  el  tráfico
urbano y las industrias para formar otros secundarios como el ozono, de manera que
hoy en día no hay apenas territorios libres de contaminación atmosférica.

La  contaminación  del  aire es  un  asunto  muy grave,  que  causa  más  de  25.000
muertes prematuras en España cada año, quince veces más que los accidentes de
tráfico. Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan
un 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

El ambiente seco y no lluvioso fomenta el aumento de los niveles de contaminación.

85 Informe Calidad del Aire España 2015-2016
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A principios de mayo, en la localidad madrileña de Arganda del Rey, se dieron varias
explosiones en la empresa química ‘Requimsa’. Ésta se dedica a la gestión integral y
almacenamiento de residuos peligrosos. Al menos, 30 personas resultaron heridas,
tres de ellas en estado grave. Se produjo una gran  columna de humo que era muy
tóxica, por lo que se evacuó a la población de la zona y se decretó el nivel 1 del plan
regional  de  protección  civil,  para  coordinar  los  trabajos  efectuados  por  el
Ayuntamiento,  la  Delegación  del  Gobierno  y  las  consejerías  de  Medio  Ambiente,
Sanidad y Presidencia. 

c. Virus, plagas, condiciones de insalubridad, pandemias…86

No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales en España.

Enfermedades tropicales

Muchas enfermedades tropicales se están asentando en España. El  Chikungunya,
Ébola,  Fiebre  Hemorrágica  Crimea-Congo (FHCC)  y  Zika se  han  detectado  en
territorio español.

Desde  el  inicio  de  la  epidemia  en  2015   hasta  2016  se  notificaron  321  casos
confirmados  de  infección  por  virus  Zika en  España,  todos  ellos  detectados  en
personas  procedentes  o  que  habían visitado países afectados,  salvo  dos  casos
autóctonos de transmisión por vía sexual. De ellos,  45 eran mujeres que estaban
embarazadas en el momento de la toma de las muestras y en  3 casos se detectó
Zika congénito; en todos ellos las madres se infectaron en zonas de riesgo.87

86 Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales (RICET)
87 Ministerio de Sanidad
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En 2017 y hasta la fecha, se han notificado 9 casos confirmados de infección por
virus Zika (5 en la Comunidad Autónoma de Madrid y 2 en Cataluña, 1 en Cantabria y
uno en Extremadura). Ocho son casos importados y uno es un caso de Zika congénito
cuya madre se infectó en una zona de riesgo.88

89

Barcelona es una de las ciudades de Europa con  mayor riesgo de contagio por
virus Zika por su densidad de población, la presencia de aeropuertos que conectan
con las zonas con más incidencia del virus y por la concentración de mosquitos. Sin
embargo, por el momento, ni en Cataluña ni en España se ha dado hasta el momento
ningún contagio por Zika a través de una picadura de mosquito.

En cuanto al Chikungunya hay 198 casos y de la FHCC hubo dos casos en 2016. No
es normal que se trate de casos autóctonos, pero sí está empezando a ser habitual la
llegada constante de personas que viajan a zonas endémicas, contraen la enfermedad
y regresan con ella a España. Por ello, las autoridades sanitarias advierten de que,
aunque no sean casos autóctonos, estas enfermedades van a seguir conviviendo con
la población española e incluso puede aumentar el número de casos en el país.

9. Catástrofes y emergencias

Lluvias, tormentas y viento

Las lluvias torrenciales y las tormentas son comunes entre los meses de septiembre
y noviembre en la región de Valencia y las Islas Baleares.

A mediados de mes, se ha dado una bajada de las temperaturas y fuertes tormentas.
Hubo 22 provincias españolas por ellas, además de lluvias fuertes, oleaje y fuertes

88 Ministerio de Sanidad
89 Ministerio del Interior
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vientos.  Se dio nieve en el  norte  de España en lugares situados a  más de 1.300
metros de altitud.

En Cádiz, a final de mes, se han registrado más de 50 incidencias por el viento. La
mayoría de ellas han sido por caídas de árboles, cristales rotos, mobiliario urbano roto
o que no permitía el acceso al tráfico, desprendimiento de cables de electricidad o por
tejas y tejados que se han volado. 

Ola de frío

En España se pueden registrar olas de frío en inverno.

Sequía

En los últimos años la sequía se ha convertido en una preocupación capital.

Incendios90

Existe un alto riesgo de incendios durante los meses de verano. La calidad del aire en
zonas cercanas a los incendios activos puede deteriorarse debido a un denso humo y
afectar a los viajeros con enfermedades respiratorias.

En 2016 se produjeron  menos incendios forestales  que en 2015 y que la media del
decenio. No obstante, destaca el número de grandes incendios forestales, ya que de
momento,  ese  sería  el  quinto  año  del  decenio  con  mayor  número de  fuegos  que
afectaron a más de 500 hectáreas.91

Por  áreas  geográficas,  el  43,26  % de los  siniestros  ocurrieron en  el  noroeste;  el
33,82% en las comunidades interiores;  el  21,92% en el  Mediterráneo y  el  1%,  en
Canarias. Atendiendo al fuego que afectó a la superficie arbolada, destaca el 14,79%
de Canarias, en buena medida debido al gran incendio de la isla de La Palma, que
afectó a gran parte de la isla. 

90 Ministerio del Interior
91 Ministerio de Medio Ambiente
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En el primer cuatrimestre de 2017, se han producido 5.163 incendios.92

La superficie forestal afectada por  ellos  que se han registrado en territorio nacional
asciende a 28.382,84 hectáreas, frente a las 2.014,83 hectáreas en el mismo periodo
de 2016, lo que supone un 400% más.

Del  total  de  los  incendios,  2.767  afectaron  a  menos  de  una  hectárea  y  6  fueron
grandes incendios con una superficie afectada superior a las 500 hectáreas.

En cuanto a la distribución geográfica: el 62,35% de los siniestros tuvo lugar en las
Comunidades  Autónomas  de  Galicia,  Asturias,  Cantabria,  País  Vasco  y  en  las
provincias de León y Zamora; el 30,33% en las Comunidades interiores; el 7,05% en
Comunidades  Autónomas  costeras  con  el  mar  Mediterráneo  y  el  0,27%  en  el
archipiélago canario. 

Mapa de incendios en mayo:

A principios de mes, se ha declarado un incendio forestal de nivel 1 en el Salobrar de
Calvià, en Palma de Mallorca. Este nivel, indica que, aunque el fenómeno es fácil de
controlar, requiere la previsión de tomar medidas para la protección de las personas y
de los bienes que puedan verse amenazados por el fuego.

En Slobreña,  en Greanada  varios cortijos de la zona han sido desalojados por  un
incendio forestal y un invernadero que se encontraba cerca de las llamas ha resultado
dañado aunque no ha habido personas afectadas. 

92 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
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Terremotos

Aunque no hay riesgo sísmico en el país, se suelen producir algunos terremotos de
pequeña magnitud, muchas veces imperceptibles por la población.

Mapa de terremotos en mayo:

Este mes, se han registrado pequeños terremotos en suelo español. No han producido
daños a personas ni infraestructuras aunque se han dejado sentir entre la población.

Los terremotos que se han producido este mes son de intensidad baja o baja-media,
siendo el de menor magnitud de 1,5 en Huesca y Alicante y el de mayor magnitud en
Granada con una magnitud de 3,6. 

Este mes de mayo se ha producido un terremoto en el  municipio  de Cacín,  en la
comarca de Alhama de Granada, que ha tenido una magnitud de 3,6 grados en la
escala de Richter y que se ha dejado sentir en partes de Granada y Málaga. No ha
habido daños materiales ni personales. 

Volcanes93

Las áreas de riesgo en España debido a la presencia de volcanes recientes son las
siguientes: Gerona (Olot), Ciudad Real (Campo de Calatrava), Almería (Cabo de Gata)
y Murcia.

Sin embargo, el riesgo mayor se limita al archipiélago Canario. La actividad volcánica
más reciente se encuentra en Lanzarote (1824), Tenerife (1907) y La Palma (1971).

La actividad en general es muy baja, se trata de erupciones tranquilas, el riesgo se
centra en la expulsión de piroclastos en un radio de pocos kilómetros alrededor del
foco y en el flujo de coladas de lava que no entrañan peligro para la población, aunque
pueden provocar graves perjuicios socioeconómicos.

93 Instituto Geográfico Nacional
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