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EPÍLOGO:

En la presente publicación se basa en el crimen organizado relacionado con el
tráfico ilícito de vehículos en España, su organización y estructura interna, su
nacionalidad y las herramientas con las que operan; además de analizar las provincias
y Comunidades Autónomas con unas tasas de robo más elevadas en este tipo de
hechos delictivos.
Desgrano aspectos esenciales en la consecución de este tipo de delitos en cuanto a
los procedimientos y técnicas de sustracción cometidos, el perfil de las personas
pertenecientes a estas bandas organizadas, su organigrama y las funciones, muy bien
definidas, que llevan a cabo cada uno de sus componentes. Dicha información no es
estática ni mucho menos, ya que son grupos de profesionales en continua formación y
mejora además de altamente cualificados para el robo de vehículos, como es el caso de
las técnicas y herramientas de última generación que les llevan a no cometer errores.
Conocedores profundos de la Legislación Española consiguen, en la mayoría de los
casos, eludir las sanciones de la Justicia. Lo que da lugar a un trabajo de continua
revisión y puesta al día de los investigadores en la recuperación de los vehículos
sustraídos.
En la detección de los vehículos robados por parte de las FFCCSS, ha supuesto una
fuente de información fundamental la entrevista con el Grupo especializado en el
Tráfico Ilícito de vehículos del Cuerpo Nacional de Policía de Málaga. Las
organizaciones criminales asentadas en la Costa del Sol dedicada al tráfico ilícito de
vehículos de alta gama, cómo operan, su organización y estructura interna,
funcionamiento dentro de organigrama como organización criminal, la movilidad
geográfica a la hora de cometer los delitos, los medios tan sofisticados que emplean
estas bandas a la hora de robar los vehículos, unido a la dificultad a la hora de
desmantelar este tipo de organización criminal.
La visita a las instalaciones y las posteriores entrevistas mantenidas con los
componentes de este grupo de profesionales me han aportado un visión panorámica y
enriquecedora de la realidad, del día a día en la labor que realizan en la lucha contra
estas bandas organizadas y la recuperación de los vehículos junto a la colaboración de
las empresas del sector del automóvil que se dedican a la localización y detención de los
vehículos robados para su posterior recuperación.
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1. INTRODUCCIÓN
Debido a la posición geográfica que ocupa España, converge con fronteras
marítimas y terrestres hacia el sur con Marruecos y África, al oeste con Portugal y al
Norte con Francia, esto la convierte en la milla de oro a nivel internacional para el
tránsito de salida y entrada de vehículos robados en España y de Europa.
La delincuencia organizada dedicada al tráfico ilícito de vehículos, es uno de los
negocios más lucrativos y seguros del crimen organizado. Después del préstamo
hipotecario, la inversión más importante de cualquier familia es la compra de un
vehículo. Ello requiere una inversión considerable en función del automóvil que
vayamos a adquirir. Ser víctima de un hecho delictivo de esta índole no sólo perjudica
al propietario del vehículo, sino a los concesionarios, a las compañías de vehículos y a
la seguridad ciudadana de un país1.
En España cada día se roban noventa y ocho coches y por desgracia ser víctima de
un robo, nadie está exento, es algo muy común que ocurre cada día y es un delito
realmente difícil de atajar, debido a distintos factores. Por mucho empeño que pongan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ministerio del Interior, en reducir las tasas
anuales de robo de vehículos, esto hecho delictivo se siguen produciendo con mucha
frecuencia.
Para las organizaciones criminales el tráfico ilícito de vehículos, su comercio, la
posterior venta de coches y piezas robadas, unido el auge de Internet y la gran demanda
a la hora de vender de forma anónima, lo convierte en negocio muy beneficioso. Con el
cual las bandas organizadas sufragan otras actividades ilícitas como el tráfico de hachís,
marihuana, cocaína, trata de seres humanas, armas o explosivos.
Por ello y, con el fin de disminuir el número de robos del crimen organizado a nivel
nacional, es necesario una implicación directa y reciproca también a nivel europeo, con
las distintas partes afectas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, industria del automóvil,
empresas aseguradoras, empresas de inspección técnicas de vehículos (ITV) con el
objetivo de evitar el tráfico ilícito de vehículos y detectar de una manera rápida y eficaz
los vehículos robados.
La Guardia Civil en el año 2016 tras una laboriosa investigación detecto que
aproximadamente unos 70.000 vehículos que constaban como robados en España,
habían sido exportados y vendidos a Marruecos y Europa. No es posible una actuación
eficaz sin una cooperación internacional, útil y eficaz, orientada a investigar y
desmantelar las bandas dedicadas al tráfico ilícito de vehículos.

1

INTERPOL, “Lucha contra la delincuencia relacionada con los vehículos”, disponible en:
https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-relacionada-con-los-vehiculos
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Conforme a las estadísticas, en cuanto al número de robos de vehículos en Europa,
España ocupa un puesto intermedio, según el último estudio estadístico elaborado por
EUROSTAT, compuesto por treinta países.
Entre los años que discurren del 2015 al 2017, se establece el número de vehículos
sustraídos en Europa, por cada cien mil residentes, ocupando los tres primeros puestos
del Ranking:




Luxemburgo
Grecia
Italia

En el polo opuesto, el lugar de Europa donde menos robos de coches se producen es
Dinamarca, Rumania y Croacia2.
En relación, al modus operandi de los grupos criminales dedicados al robo de
vehículos que operan en el territorio de la Unión Europea, habitualmente suelen actuar
de tres formas:


El primer procedimiento, roban un vehículo en un país Europa, falsifican los
principales elementos identificativos del vehículo, lo transportan a otro estado
miembro de la Unión Europea y allí se produce su venta a un tercero.



El segundo procedimiento, se hacen pasar por turistas, viajan a un país miembro
de la Unión Europea, alquilan unos determinados vehículos; seleccionados con
anterioridad, generalmente de gama alta. Con toda la documentación en regla y
con sus correspondientes contratos de alquiler, salen del país y pasan a otros
países de Europa. Realizan contratos de compraventa falsificados para
rematricularlos en las dependencias de tráfico del país pertinente, trámites que se
realizan con anterioridad a que el vehículo conste en las bases de datos policiales
como sustraído, tramitándose así una documentación totalmente nueva.



El tercer y el más común en España, bandas de origen hispano-marroquí, roban
un vehículo en España, se trasladan por carreteras hacia los puertos de Tarifa y
Algeciras; posteriormente salen del territorio nacional en barco hacia Marruecos
y países Africanos3.

2

EL ECONOMISTA, “Cuidado si viaja por Europa: sepa en qué países de la UE se roban más vehículos”,
disponible en: https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/10179224/11/19/Cuidado-siviaja-en-su-coche-por-Europa-sepa-en-que-paises-de-la-UE-se-roban-mas-vehiculos.html
3
CAR AND DRIVER, “Robaron 342 vehículos en España y los matricularon ilegalmente en 17 países”,
disponible en: https://www.caranddriver.com/es/coches/planeta-motor/a54145/robo-de-vehiculos-enespana/
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A nivel europeo, INTERPOL con el fin de ganar y combatir de una manera eficaz al
crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de vehículos, inició el proyecto INVEX
que está compuesto actualmente por diecisiete países de los cuales forma parte España y
con la colaboración fundamental de las principales compañías de coches de Europa.
En este proyecto se propicia nuevas fórmulas para identificar los vehículos y piezas
robadas el intercambio de información rápida es fundamental a través de las distintas
Policías que forman parte de este proyecto4.

2. TIPOS DE COCHES ROBADOS EN ESPAÑA
Si nos fijamos el listado de vehículos robados en España, este es muy amplio. Todo
depende del destino final donde va a parar el vehículo. Por otra parte, el valor de
mercado puede ser mayor, incluso el doble, si el vehículo es desguazado y vendido por
piezas.
En este caso, las bandas organizadas dedicadas a este tipo de hechos delictivos
suelen utilizar métodos muy sofisticados que imposibilitan y obstaculizan la
identificación de las piezas robadas, siendo mucho más difícil o prácticamente
imposible la identificación del vehículo robado.
En este hecho delictivo, si nos fijamos en el portal estadístico de Criminalidad del
Ministerio del Interior, el número de vehículos robados en el año 2018 asciende a
35.815 vehículos o lo que es lo mismo cada cuatro minutos en España se roba un
coche5. Dichos datos proceden de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las
Policías Autonómicas y Locales que facilitan datos al Sistema Estadístico de
Criminalidad.

4

INTERPOL, “Lucha contra la delincuencia relacionado con los vehículos”, disponible en:
https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-relacionada-con-los-vehiculos/Lucha-contra-ladelincuencia-relacionada-con-los-vehiculos
5
MINISTERIO DEL INTERIOR. Portal Estadístico Criminalidad, “Hechos conocidos por comunidades
autónomas, tipología penal y periodo”, disponible en:
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/jaxiPx/Datos.htm?path=/Datos1//l0/&file=01001.px
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2.1.

COCHES ROBADOS: GAMA MEDIA

En este apartado no encontramos, según la Asociación Empresarial del Seguro
(UNESPA), los principales coches de gama media robados en España en el año 2018,
son los siguientes en este orden6:


Seat Ibiza



Seat León



Volkswagen Golf



BMW Serie 3



Citroën Xsara

Fotografía: modelo de turismo gama media Seat Ibiza más robado en España en el
año 2018.

Estos vehículos robados son rematriculados y con documentación falsa son
destinados a países receptores de Europa del Este. Salen rápidamente por autopistas y
autovía sin dificultades debido a la libre circulación de vehículos y personas de los
estados miembros, por estar dentro del espacio Schengen.
En la mayoría de los casos, Polonia es el país de la Unión Europea con más
demanda donde el mercado de segunda mano supera al de vehículos nuevos. Esto unido
al bajo poder adquisitivo de la población para poder adquirir un vehículo nuevo lo
convierte en el mercado ideal para comprar los vehículos que las bandas dedicadas al
tráfico ilícito roban en España7.

6

AUTOBILD.ES, “Los cinco coches más robados de España”, disponible en:
https://www.autobild.es/noticias/cinco-modelos-coche-robados-espana-532975
7

LA SEXTA, “Equipo de investigación coches robados”, disponible en:
https://www.dailymotion.com/video/x40rh2p
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2.2.

COCHES ROBADOS: GAMA ALTA

Así mismo, los principales coches de gama alta que se roban en España se
establecen en función del tanto por ciento, que estipulan las principales compañías
aseguradoras dedicadas a la búsqueda de coches robados. El ranking que establecen es
el siguiente8:


BMW X5



Toyota Land Cruiser



Land Rover Ranger Rover



BMW X6



BMW SERIE 4

Fotografía: modelo de turismo gama alta BMW X5 más robado en España en el año
2018.

Este tipo de coches son distribuidos a países como EEUU y Japón. Aunque también
se ha producido un auge en las importaciones hacia países del norte de África y
Marruecos. Aproximadamente la mitad de los vehículos robados los suelen llevar por
autopistas y autovía a las zonas de los principales puertos de España: Valencia,
Barcelona, Málaga, Algeciras o Alicante.
Una vez en el puerto de destino, cruzan el estrecho en ferry o son cargados en el
interior de contenedores y enviados a los distintos puntos de destino. El resto, sale por
autopista y autovía con destino a Europa.

8EL

ESPAÑOL, “Ránking de los coches más robados en España: así trabajan las mafias”, disponible
en:https://www.elespanol.com/reportajes/20170127/189231935_0.html
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3. DATOS DE ROBO DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA
Los datos oficiales que arroja el Ministerio del Interior sobre el número de coches
robados en España en el año 2018, hablan de una cifra total de 35.815 vehículos, de los
cuales fueron esclarecidos un total de 10.918 casos. Por tanto, la ratio actual de
esclarecimiento de hechos delictivos de este tipo es el siguiente9:

Nº Robos vehículos

35.815

Nº hechos esclarecidos

10.918

Ratio

30,48%

Con los datos analizados podemos concluir que en España se esclarece anualmente en
torno al 30% de robos de vehículos, o lo que es lo mismo, sólo 1 de cada 3 robos es
aclarecido.

A continuación, pasaremos a analizar estos datos desde diferentes escenarios

9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de Criminalidad del
Ministerio del Interior 2018.
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3.1.

VEHÍCULOS ROBADOS POR CCAA Y NÚMERO DE HABITANTES

El volumen de coches robados suele variar considerablemente en función de la
Comunidad Autónoma y Provincia en la que vivamos. En la lectura de la siguiente tabla
se puede observar cuál fue el número de robos en 2018 por Comunidades Autónomas10:
Comunidad
autónoma
Andalucía

Ratio robo
Nº robos Habitantes
por
habitante
6.872

8.384.408

0,08%

Aragón

279

1.308.728

0,02%

Asturias

211

1.028.244

0,02%

Cantabria

123

580.229

0,02%

Castilla la Mancha

668

2.026.807

0,03%

Castilla y León

572

2.409.164

0,02%

9.193

7.600.065

0,12%

247

85.144

0,29%

Comunidad
Valenciana

3.282

4.963.703

0,07%

Extremadura

160

1.072.863

0,01%

Galicia

584

2.701.743

0,02%

Islas Baleares

1.432

1.128.908

0,13%

Islas Canarias

1.354

2.127.685

0,06%

La Rioja

78

315.675

0,02%

Madrid

8.620

6.578.079

0,13%

Melilla

88

86.384

0,10%

Navarra

173

647.554

0,03%

Cataluña
Ceuta

10

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de Criminalidad del
Ministerio del Interior 2018.
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País Vasco

928

2.199.088

0,04%

Región de Murcia

951

1.478.509

0,06%

35.815

46.722.980

0,08%

Total

Si expresamos gráficamente los datos anteriores, podemos observar lo siguiente:

Nº robos por habitante
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de
Criminalidad del Ministerio del Interior 2018.11

Principalmente donde más vehículos se roban en España por Comunidades Autónomas
sería:






Ceuta, con un 0,29%
Madrid, con un 0,13%
Islas Baleares, con un 0,13%
Cataluña, con 0,12%
Melilla, con un 0,10%

11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de Criminalidad del
Ministerio del Interior 2018.
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En un análisis pormenorizado podemos establecer que donde más robos de
vehículos se producen son en las Comunidades Autónomas más densamente pobladas
de España. Aunque hay una excepción, que son las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, ello se debe al enclave geoestratégico donde se encuentran situadas estas dos
ciudades, unido a su cercanía hacia el país vecino Marruecos, facilitando la salida de los
vehículos robados a través de las fronteras nacionales para poner rumbo hacia el norte
de África, convirtiéndose en el sitio más idóneo para ser víctimas de un hecho ilícito.

4. BANDAS ORGANIZADAS DEDICADAS AL ROBO DE VEHÍCULOS
Las bandas organizadas dedicadas al tráfico ilícito de vehículos que operan en la
Costa del Sol están integradas por criminales expertos muy cualificados,
especializados y con antecedentes policiales por robo de vehículos cuyo origen suelen
ser primordialmente de países del Este: Rumania, Polonia, Bulgaria, Lituania y
Ucrania.
Sí hay que destacar alguna nacionalidad respecto al resto de países de Europa del
Este, los búlgaros destacan con clara diferencia respecto al resto12.
En menos de sesenta segundos, con una precisión milimétrica y como si de una obra
de arte se tratara, es el tiempo exacto que tarda el miembro de una banda organizada
en abrir la cerradura de cualquier vehículo.
4.1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA
El esquema y el trabajo de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de
vehículos, su organización y estructura están muy bien definidos.

12

Datos suministrados por el Grupo de Tráfico Ilícito de vehículos del Cuerpo Nacional de Policía de
Málaga
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ORGANIGRAMA BANDA TRAFICO ILICITO DE VEHICULOS.

Jefe de la banda

Falsificador

Robacoches

Colaborador

Conductor

1. Jefe de la banda, es el encargado de “gestionar” los vehículos robados por los
escalafones inferiores y la persona encomendada en la posterior venta a las
organizaciones criminales.
2. Falsificador, su principal función es manipular los datos identificativos de los
vehículos robados, es decir, el número de bastidor también conocido como
V.I.N., corresponde a las siglas en Inglés (Número de Identificación del
Vehículo) la matrícula o maquillar el vehículo, o lo que es lo mismo, modificar
cualquier elemento identificativo del vehículo para dar apariencia de legalidad al
vehículo sustraído.
3. Robacoches, es el encargado de robar el vehículo. El método que emplean
puede ser muy variado. Habitualmente, suele ir acompañado de una persona de
la organización para realizar el robo del vehículo, la cual desempeña tareas de
vigilancia o de transporte. Tras el robo pasan a estacionar el vehículo en una
zona tranquila de poco tránsito y que pase totalmente desapercibido. Esta figura
puede especializarse en los siguientes tipos de robo:


Robo sin fuerza. Este hecho delictivo es el que principalmente
utilizan las bandas organizadas en España. Son personas expertas y
muy cualificadas, estudian muy exhaustivamente el Código Penal,
buscan los flancos débiles de la legislación a la hora de robar un
vehículo, saben que, si rompen un cristal o fuerzan la cerradura, la
pena es mucho mayor que si no se produce ningún daño en el
vehículo.
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Robo con violencia e intimidación. Este hecho delictivo no suele ser
muy común en las bandas organizadas. En este caso, entraríamos en
atacar o usar violencia hacia las personas, hacia el perjudicado del
robo o un tercero.



Robos al descuido. Este tipo de robo se suele producir cuando la
persona propietaria del vehículo se apea del mismo y deja el coche
arrancado con las llaves puestas. Por ejemplo, cuando va a comprar el
periódico, cuando va al cajero automático a sacar dinero, en un
lavadero de coches, etc.



Apropiación indebida o estafa. Aquí entraríamos en los delitos que
se cometen en los portales de Internet de compra y venta de
vehículos. En este caso, un claro ejemplo es aquella persona que de
buena fe anuncia su vehículo por Internet y concretan una cita con un
tercero para vendérselo. Éste le enseña el vehículo para probarlo y el
supuesto comprador desaparece y no lo devuelve más13.

4. Conductores. Es el último eslabón en la cadena del tráfico ilícito de vehículos.
Son personas muy importantes para la organización, cuya principal función es
conducir y sacar el vehículo fuera del territorio nacional14.

4.2.

¿QUÉ HACEN CUANDO ROBAN EL VEHÍCULO?

Las bandas dedicadas al tráfico ilícito de vehículos se cercioran de que no tiene
ningún dispositivo de geolocalización y lo dejan estacionado en la vía pública tras el
robo del mismo. Pasados unos días, entre una semana y diez días aproximadamente,
vuelven al lugar donde lo habían dejado estacionado. Si el dueño o la policía no lo ha
recuperado, en un principio se quedan tranquilos del que el vehículo no dispone de
ningún sistema o dispositivo de geolocalización.

13

AUTOBILD.ES,” Este es el aparato que usan las bandas organizadas para robar coches”, disponible en:

https://www.autobild.es/reportajes/este-es-aparato-que-usan-bandas-organizadas-robar-coches196278
AUTOBILD, “¡Cuidado! Así funcionan las mafias dedicadas al robo y tráfico de vehículos”,
disponible en:
https://www.autobild.es/reportajes/cuidado-asi-funcionan-mafias-dedicadas-robo-trafico-vehiculos202456
14

Crimen organizado: Tráfico ilícito de vehículos en España. Vol.1

15

Después lo suelen llevan a algún lugar de difícil acceso, muy poco transitado,
generalmente escondido en una nave o en un parking y de aquí no lo vuelven a sacar
hasta el día que van a utilizar, bien para ser vendido en el extranjero bien para alijar
droga15.
5. HERRAMIENTAS
En el robo de vehículos, las herramientas que utilizan suelen ser de todo tipo:
decodificadores, ganzúas, duplicadores de llaves originales, inhibidores de frecuencia,
grabador remoto de códigos de seguridad de vehículos, detectores de balizas,
ordenadores portátiles, extractores de bombines, llaves bumping y señales
inalámbricas entre otras.
Los robacoches son conocedores del sistema de seguridad que se instalan a los
vehículos de alta gama principalmente los GPS. Hay compañías de vehículos que
instalan este tipo de dispositivos directamente de fábrica o son las propias compañías
aseguradoras, quienes les obligan a los propietarios de esos vehículos a poner este tipo
de sistema de geolocalización para poder darlos de alta en la póliza.

5.1.

El OBD (ON BOARD DIANOSTICS)

Uno de los principales elementos que suelen utilizar las bandas organizadas
dedicadas al tráfico ilícito de vehículos es el conector conocido como OBD. Este
aparato es muy útil ya que se conecta como un ordenador al sistema eléctrico del
cuadro de mandos del vehículo. Una vez conectado, lo utilizan para el sistema de
arranque del vehículo16.

15

Datos suministrados por el Grupo de Tráfico Ilícito de vehículos del Cuerpo Nacional de Policía de
Málaga.
AUTOFACIL, “Cómo nos roban el coche”, disponible en:
https://www.autofacil.es/reportajes/2017/01/11/roban-coche/36509.html
16
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Fotografía: modelo de OBD utilizado por las bandas dedicadas al tráfico ilícito de
vehículos.

5.2.

SISTEMA KEYLESS-GOO (ARRANQUE SIN LLAVE)

Este sistema de robo funciona con un emisor y un receptor de señales que aumentan
la señal del coche y la llave KEYLESS-GO (llave electrónica del coche) El modus
operandi, principalmente, se efectúa al caer la tarde. El robacoche se acerca a una
determinada vivienda, que previamente han vigilado, y saben que se encuentra el
vehículo estacionado, en la vía pública, en el garaje de la vivienda o parquin
comunitario.
Emiten una señal con el receptor orientada hacia la vivienda. Con la ayuda de otro
colaborador se posiciona cerca de la puerta donde está el vehículo estacionado. Con un
segundo receptor intenta abrir la manilla de la puerta del coche.
Éste automáticamente envía una señal de interrogación que a su vez se dirige de
forma simultánea hacia donde se encuentra las llaves originales del coche (interior de
la casa). La llave original lo identifica y, de forma recíproca, se desbloquea la puerta y
abriéndose el vehículo automáticamente17.

17

DETECTOR SEGURIDAD, “ El peligro de los Keyless Access. Los ladrones de coches informáticos”,
disponible en:.https://www.detectorseguridad.com/blog/el-peligro-de-los-keyless-access-los-ladronesde-coches-informaticos/
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6. ORGANIZACIONES CRIMINALES EN LA COSTA DEL SOL
Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de vehículos asentadas en la
Costa del Sol demandan coches muy potentes y de gran cilindrada, cuyo valor en el
mercado actual supera los 40.000 euros. El precio de venta de los vehículos robados
suele oscilar en torno a los tres mil euros aproximadamente, los cuales son comprados y
muy demandados por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís que
operan en el Campo de Gibraltar. Los municipios de la Costa del Sol donde más suelen
robar este tipo de vehículos de alta gama son en la zona de Marbella y Estepona.
Para este tipo de operaciones, los narcos suelen recurrir a gente de su total
confianza, bandas organizadas especializadas en robos de vehículos, que le vendan
“coches limpios”, es decir, coches robados con la matrícula doblada (falsificada) o con
una serie de cambios para dificultar su auténtica identidad por si son interceptados por
parte de los miembros de las FFCCSS.
Se cercioran de no ser reutilizados para robar droga a los propios narcos, lo que se
conoce en el argot policial como “vuelco”. Por ello, las bandas asentadas en la Costa
del Sol recurren a gente de su total confianza para la organización, cualificada, experta
y muy preparada en el robo de vehículos de alta gama, los búlgaros.
¿Por qué eligen este tipo de vehículos? Por dos fines muy concretos:
 En primer lugar, son todoterrenos rápidos, fuertes y con tracción a las cuatro
ruedas, con lo que consiguen el mejor vehículo para transportar la droga y salir
huyendo de la playa cuando se produce un alijo de hachís en la costa. Una vez
los organizadores sacan la droga de la costa, la llevan en estos vehículos a
lugares seguros conocidos como “guarderías” (lugar donde esconden la droga).
Allí permanecen estacionados esperando los pedidos para su posterior
distribución.
 En segundo lugar, una vez que tienen el comprador, se produce lo que se conoce
como el “GO-FAST” (se lanza la droga). Utilizan los vehículos potentes, rápidos
e imparables como tanques de guerra para hacer el transporte; la carga suele
rondar entre quinientos y mil quilos. Los vehículos que suelen utilizar para
realizar este tipo de operaciones son:
o
o
o
o

Audi A6-A8
Ranger Rover Vogue
Mercedes Coupe S
Toyota Land Cruiser
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A toda velocidad y, como si de una carrera de coches se tratara, con velocidades
superiores a los 180 km/hora, salen de la zona sur de Andalucía, principalmente del
Campo de Gibraltar con rumbo a sus diferentes destinos de demanda tales como
Francia, Alemania, Holanda, Bélgica e Italia18.

7. ACTUACIÓN DE LAS FFCCSE (INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN)
En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS) son el
conjunto de fuerzas de seguridad de carácter profesional y permanente, que la Ley
Orgánica 2/1986, pone al servicio de las Administraciones Públicas para el
mantenimiento de la seguridad pública.
Si nos fijamos en la siguiente tabla estadística, podemos observar el número de
robos que se produjo en el año 2018, comparándolo con el número de hechos
esclarecidos. De esta información se extrae la siguiente ratio (Robo/Hecho
esclarecido):
Comunidad autónoma

Nº robos

Nº hechos
esclarecidos

Ratio hechos
esclarecidos/robos

Andalucía

6.872

1.699

24,72%

Aragón

279

106

37,99%

Asturias

211

94

44,55%

Cantabria

123

53

43,09%

Castilla la Mancha

668

210

31,44%

Castilla y León

572

189

33,04%

Cataluña

9.193

4.271

46,46%

Ceuta

247

27

10,93%

Comunidad Valenciana

3.282

990

30,16%

Extremadura

160

65

40,63%

Galicia

584

280

47,95%

Islas Baleares

1.432

483

33,73%

18

Datos suministrados por el Grupo de Tráfico Ilícito de vehículos del Cuerpo Nacional de Policía de
Málaga.
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Islas Canarias

1.354

461

34,05%

La Rioja

78

40

51,28%

Madrid

8.620

1.526

17,70%

Melilla

88

18

20,45%

Navarra

173

71

41,04%

País Vasco

928

44

4,74%

Región de Murcia

951

291

30,60%

35.815

10.918

30,48%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de
Criminalidad del Ministerio del Interior 2018.
Según las fuentes oficiales del Ministerio del Interior, en España se produjeron un
total de 35.815 robos en el año 2018, de los que un total de 10.918 robos de coches
fueron esclarecidos por las FFCCSE. Por tanto, podemos concluir que del total de
robos producidos en un año en España, el 30% de los mismos fueron esclarecidos por
las FFCCSE19.

19

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de Criminalidad del
Ministerio del Interior 2018.

Crimen organizado: Tráfico ilícito de vehículos en España. Vol.1

20

7.1.

RATIO DE ROBOS ESCLARECIDOS POR CCAA
Gráficamente, esta información se presenta a continuación:

60,00%
50,00%
40,00%

44,55%
43,09%
37,99%

30,00% 24,72%
20,00%

47,95%

46,46%

33,04%
31,44%

51,28%
41,04%

40,63%
30,16%

34,05%
33,73%

10,93%

30,60%
20,45%
17,70%

10,00%

4,74%

0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de
Criminalidad del Ministerio del Interior 2018.

A través de esta gráfica podemos observar que la Comunidad Autónoma en la que
más hechos delictivos se esclarecen es la Rioja, seguida de Galicia, en la que casi la
mitad de los robos son esclarecidos.
Al contrario de lo que sucede, tanto en el País Vasco como en Ceuta y Madrid, son
las zonas de España en las que más dificultades se encuentran las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad a la hora de esclarecer los hechos delictivos.
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7.2.

RATIO DE ROBOS ESCLARECIDOS POR PROVINCIAS

Si analizamos la misma ratio pero en un nivel inferior (provincias) podemos
observar lo siguiente gráfica:

Ratio hechos esclarecidos/robos por provincias
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla

0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de
Criminalidad del Ministerio del Interior 2018.

Si nos fijamos y analizamos los datos anteriores, podemos observar como en Teruel
se han esclarecido más del 70% de los robos. Sin embargo, debido al bajo volumen de
robos producidos (sólo 17) podemos concluir que el dato no es significativo.

Si nos fijamos en la presente tabla, la ratio en zonas con un número de robos
superior a 500, siendo el resultado el siguiente:

Nº robos

Nº hechos
esclarecidos

Ratio robo
esclarecido/robo

Alicante

1.281

452

35,28%

Baleares

1.432

483

33,73%

Barcelona

8.001

3.628

45,34%

Cádiz

1.542

394

25,55%

Girona

590

303

51,36%

Provincia
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Granada

600

126

21,00%

Madrid

8.620

1.526

17,70%

Málaga

1.945

532

27,35%

Murcia

951

291

30,60%

Las Palmas

593

226

38,11%

Santa Cruz de Tenerife

761

235

30,88%

Sevilla

1.605

332

20,69%

Valencia

1.814

466

25,69%

Bizkaia

583

29

4,97%

Si se analizan los datos de la tabla anterior, vemos que casi todas las provincias
tienen una ratio en torno al 30% de robos esclarecidos. Destaca el caso de Bizkaia en
el que sólo se han esclarecido 29 % casos de los 583 reportados, seguido de Madrid,
donde la ratio se sitúa en un 17,70% muy por debajo de la media nacional.
Las dos provincias catalanas (Barcelona y Girona) presentan ratios de
esclarecimientos de hecho muy altos en comparación con el resto de provincias,
alcanzándose casi el 50% en esta ratio, lo que supone un 20% más que la media de
España20.

20

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del portal estadístico de Criminalidad del
Ministerio del Interior 2018.
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