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1. TERRORISMO  

EUROPA 

ESPAÑA 

Respecto a la amenaza interior, continúa el riesgo elevado de ataques en España. La 
hipótesis más probable continúa siendo la ejecución de acciones violentas por HTF’s 
suficientemente radicalizados, ideológicamente asociados a AQ o DAESH, atacando 
preferentemente "objetivos blandos" o poco protegidos, usando preferentemente 
armas de oportunidad, aunque sin poder descartar otros ataques complejos.  

En cuanto a la actividad contraterrorista llevada a cabo en nuestro país, de las 4 
actuaciones llevadas a cabo, por tipo delictivo, una actuación fue realizada por 
presuntos vínculos con la financiación del terrorismo, otra por una orden internacional 
de detención de las autoridades de Marruecos, y dos relacionadas con el 
adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista. Tres de las investigaciones se relacionan 
con la organización terrorista DAESH y una con un grupo islamista extremista 
paquistaní, Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). 

No constan amenazas específicas contra intereses españoles en el exterior, si bien el 
riesgo genérico de ataques o secuestros contra occidentales es significativo, 
principalmente en el Sahel, donde la situación de seguridad sigue deteriorándose. La 
previsible “retirada coordinada” del despliegue militar francés y europeo en la zona 
(Ops. Barkane y Takuba), podría repercutir negativamente a corto plazo en las tropas 
españolas en Mali y eventualmente a medio/largo plazo, supondrá un reto a nivel 
estratégico en la defensa anti yihadista el sur de Europa. También en Marruecos se ha 
detenido recientemente a un partidario de DAESH que había planificado realizar 
acciones terroristas contra ciudadanos extranjeros en dicho país. 

RESTO PAISES 

La situación del terrorismo extremista en Europa se mantiene, con escasa actividad 
contraterrorista en los países más próximos a España, si bien se considera que la 
amenaza vinculada a este tipo de terrorismo continúa vigente. En este sentido, los 
países europeos mantienen y actualizan las políticas y medidas preventivas 
orientadas a minimizar el riesgo asociado al extremismo, el cual se encuentra 
focalizado, principalmente, en la actuación de personas nacionales o residentes en 
Europa. Vamos a analizar la situación en varios países concretos: 

Durante el mes de febrero, la única acción violenta relevante ha sido el ataque 
perpetrado en Le Mans (Francia), que si bien no se puede afirmar con certeza su 
vinculación al terrorismo extremista, sí que mantendría las tendencias observadas en 
los últimos atentados perpetrados en el país, respecto tanto al autor (actor solitario), 
como al modus operandi (arma de oportunidad). 

En este mismo país, en el ámbito preventivo, durante este mes se presentó el Foro del 
Islam en Francia, como el organismo interlocutor entre el Estado y la población 
musulmana. Este órgano sustituye al Consejo Francés del Culto Musulmán y estará 
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compuesto por, entre otros, representantes de las asociaciones locales musulmanas o 
imanes. 

Alemania continúa efectuado detenciones y presentando cargos contra mujeres de 
esa nacionalidad que se trasladaron a zona de conflicto, siendo uno de los países 
europeos en el que más mujeres son incluidas en este tipo de procedimientos. 

En Portugal, la detención de un joven que planeaba ataques en la universidad de 
Lisboa, muestra la vigencia de la amenaza en países donde hasta la fecha se ha 
observado una menor incidencia del fenómeno terrorista, respecto a otros países 
europeos. 

En Turquía, se realizaron diversas operaciones policiales que dieron como resultado 
la captura de 135 personas vinculadas con el entorno de DAESH, las cuales, 
conservan el perfil de meses anteriores, es decir, una heterogeneidad de elementos 
aislados, con estructuras más numerosas y estables; al igual que un destacado 
número de extranjeros, con los sirios ocupando un papel predominante. La presión 
policial se mantiene constante, saldándose con la desarticulación de diversas 
estructuras financieras o de apoyo logístico, que facilitaban el tránsito transfronterizo 
de combatientes. 

En la Federación de Rusia fueron detenidas 19 personas sin que se exista un perfil 
uniforme entre los detenidos. Los oriundos de Asia central, siguen representando un 
reto para la seguridad del país, y precisan de la colaboración con otros países para 
evitar el retorno de combatientes procedentes de escenarios como el sirio. 
Precisamente el compromiso del Kremlin con Siria se refuerza con un acuerdo firmado 
con el gobierno de Minsk para desplegar tropas bielorrusas en el futuro, asumiendo 
Moscú el apoyo material y dirección del potencial contingente. 

En Suecia, una nueva detención en el aeropuerto, en este caso cuando los detenidos 
trataban de desplazarse a Siria, obliga a perseverar la monitorización de elementos 
radicales presentes en los Estados occidentales, ya que, a pesar de no encontrarnos 
ante un desplazamiento generalizado, evidencian que, aunque mermada, las 
organizaciones terroristas aún poseen capacidad de reclutamiento. En la vecina 
Noruega, se hizo público el número de nacionales que aún están presentes en Siria, 
destacando que, en lo que respecta a las mujeres y menores, no representan una 
amenaza directa a la seguridad del país. 

A nivel legislativo, una de las novedades se puede encontrar en Chequia, donde se ha 
aprobado una proposición de ley en la que trata de adaptar a la normativa europea, la 
lucha contra el terrorismo y la propaganda, a partir de la cual, y previa solicitud de las 
fuerzas policiales, se podrá retirar cualquier contenido de naturaleza extremista o 
terrorista en menos de una hora, con independencia de que esté alojada en servidores 
situados tanto en Chequia, como en otro país de la Unión Europea. 

Por último, hay que tener en cuenta el desplazamiento de combatientes extranjeros de 
muy diversa índole e ideología que se puede producir con ocasión del conflicto ruso-
ucraniano. El gobierno de Kiev formó una “legión extranjera” a la que invitaba a 
cualquier extranjero que desease participar en la defensa del país, facilitando los 
trámites y visados necesarios. Este ofrecimiento está siendo aprovechado no solo por 
europeos del más amplio espectro ideológico, también por musulmanes. Es prematuro 
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valorar el éxito y la magnitud de esta llamada, pero en el momento que finalice la 
invasión será preciso monitorizar la actividad y peligrosidad de cualquier tipo de 
combatiente extranjero que haya participado en el enfrentamiento. 

ÁFRICA 

Marruecos, que aborda el riesgo yihadista con una estrategia global contra el 
terrorismo, incluyendo medidas policiales, de contra radicalización y colaboración en 
materia de seguridad con otros países, no ha sufrido ninguna acción terrorista en este 
periodo. A pesar de ello, el riesgo de atentado persiste debido al contingente de 
radicalizados autóctonos, y al regreso de marroquíes que partieron para combatir a 
zonas de conflicto. Los planes de atentado acostumbran a tener como objetivo aquello 
que represente al Estado apoyo muy importante en la declaración de Estado de 
Emergencia. En base a esto, el presidente tunecino, Kais Saied, decidió prorrogarlo 
hasta el 31 de diciembre de 2022. El Estado de Emergencia, fue promulgado por 
primera vez en 2015, tras el atentado contra un autobús de la Guardia Presidencial en 
el que fallecieron 12 agentes de policía, y desde entonces, se continúa renovando de 
manera regular. 

Este país afronta la amenaza terrorista, tanto en zona urbana como rural. El riesgo en 
zona urbana está principalmente ligado a DAESH, proveniente tanto de células 
organizadas como de actores solitarios inspirados por esta organización. En la zona 
rural operan los grupos yihadistas Ukba Ibn Nafaa, filial de Al Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI), y Jund al Khifala Túnez, filial de DAESH. 

Además, cuenta con un alto contingente de radicales dentro de sus fronteras. Con 
relación a esto, el 14 de febrero el Ministerio del Interior tunecino anunció la 
investigación por pertenencia y financiación a organización terrorista a una asociación 
coránica que operaba sin autorización oficial, deteniendo a cuatro personas. 
Asimismo, a finales de mes, una extremista religiosa originaria de Kasserine que se 
encontraba en contacto con terroristas presentes en zonas de combate, fue detenida. 
Esta mujer fue detenida en 2013 por actividades relacionadas con el extremismo 
religioso y en 2015 habría intentado abandonar Túnez, para unirse a terroristas en el 
exterior. 

Por último, el riesgo procedente de Libia continuó controlado debido a la zona de 
contención militar que este país está llevando a cabo. Hay que tener en cuenta que en 
Libia se encuentra un elevado número de combatientes terroristas extranjeros (CTE) 
de origen tunecino, que disponen de redes que facilitan la entrada a Túnez. A este 
respecto, en este periodo no se tuvo conocimiento de ninguna penetración procedente 
de Libia; al mismo tiempo, los servicios de seguridad libios, en una operación en 
Trípoli, lograron detener a un terrorista tunecino conocido como Bilel Ben Addelwaheb 
Ben Trad. 

En cuanto a Libia, en este periodo no se ha reivindicado ninguna acción terrorista por 
parte de DAESH Libia. La ausencia de actividad podría deberse a la debilidad 
operativa en la que se encuentra esta organización, a lo que habría que unir la 
escasez de miembros, incrementada en este periodo tras la detención en Trípoli de 
los miembros de una célula de DAESH que operaba en Sabha. 
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Este país se encuentra en una situación de fragilidad política con grandes vacíos de 
poder. En estas zonas desgobernadas, las estructuras de DAESH y AQMI ven la 
oportunidad de restablecimiento, lo que, de lograrlo, afectaría a la estabilidad regional. 

De las dos organizaciones presentes en el país, DAESH libia es la única que buscaría, 
a través de la comisión de atentados, reforzar su imagen de vigencia. AQMI continua 
con un perfil más bajo, su presencia en Libia buscaría más reforzar a los grupos 
terroristas del Sahel que atentar en suelo libio. 

En Egipto, el tipo e intensidad de los atentados observados siguen mostrando el 
declive en la actividad terrorista de DAESH Sinaí, probablemente afectado por las 
dificultades para avituallarse y obtener armas y explosivos, debido posiblemente a la 
presión antiterrorista y las deserciones. Esta falta de actividad parece estar afectando 
a las milicias paramilitares beduinas del Sinaí Norte, las cuales han tenido 
aparentemente problemas en su coordinación con el Ejército. 

En Somalia, se mantuvo la amenaza terrorista, con un panorama dominado por Al 
Shabaab y con un repunte en la presión contra los objetivos vinculados al proceso 
electoral. La zona con más riesgo sigue siendo el centro y sur del país, incluyendo la 
capital. 

La filial de Al Qaeda siguió siendo capaz de realizar atentados de alto nivel y mostró 
un paso más en su sofisticación y capacidades, logrando realizar varios atentados 
simultáneos contra diferentes puntos de Mogadiscio. Los representantes del Estado, 
los edificios públicos y cualquier símbolo del Estado o internacionales (incluidos 
objetivos blandos e infraestructuras críticas), son considerados objetivos válidos por 
ambos grupos yihadistas y corren grave riesgo de atentado. 

En Kenia, las zonas más castigadas por la actividad yihadí siguen siendo las 
fronterizas con Somalia, sin embargo, la detención en la capital muestra la 
interrelación regional y global del fenómeno yihadista en el este de África. 

En Mozambique, la actividad yihadí sigue estando centrada en la provincia de Cabo 
Delgado, donde el centro de gravedad parece estar desplazándose a Macomia y 
Nangade, tras las operaciones antiterroristas en la zona de Palma. El ataque a las 
instalaciones de Policía en Nangade, muestra cierta capacidad de DAESH, a pesar 
del retroceso general del grupo terrorista en la provincia. 

En República Democrática del Congo, DAESH África Central siguió reivindicando 
ataques armados en sus zonas habituales de Kivu Norte y Beni. Los atentados 
siguieron teniendo como objetivo a civiles cristianos, así como también patrullas y 
posiciones militares congoleñas. Por otro lado, en línea con la actividad global de 
DAESH, fueron liberados varios presos y explotada propagandísticamente su 
incorporación al grupo terrorista, días después del ataque a la prisión de Hasaka 
(Siria). Este hecho se podría ver como una muestra más del peso simbólico que los 
asaltos a prisiones tienen para DAESH y la creciente coordinación entre la actividad 
en África y la general de DAESH. 

El Sahel se ha convertido en la región del mundo donde el terrorismo está teniendo 
una mayor proyección geográfica y sin visos de mejorar. En Mali, la presencia militar 
en Mopti desde el pasado mes de enero conllevó, y se siguió cumpliendo, una 
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paralización de la actividad terrorista en esa región. La región estaba dominada por 
JNIM, que, ante el avance militar, prefirió replegarse y no entrar en un combate frontal 
innecesario y perjudicial. Aunque el Ejército maliense lleve a cabo operaciones, 
adolece de formación y de medios, tanto humanos como técnicos, no pudiendo de 
manera independiente hacer frente al fenómeno yihadista. Por otro lado, en el norte, 
en las regiones de Kidal, Gao y Tombuctú (en su zona más septentrional), existe un 
vacío de poder en el que, los grupos armados que conforman la Plataforma (Grupo 
armado progubernamental, firmante de los acuerdos de Argel) y la Coordinación de 
los Movimientos del Azawad (CMA Coalición de grupos separatistas que firmaron los 
acuerdos de Argel ), solo están presentes y controlan el territorio. Se unieron 
formando lo que denominaron Cuadro Estratégico Permanente. Estas zonas escapan 
completamente al control de Bamako, por lo que el Gobierno de Transición no ha 
tenido más remedio que capitular y firmar con ellos un acuerdo de colaboración. El 
hecho de no publicar el acuerdo hace pensar que no está totalmente cerrado y/o 
todavía hay puntos sensibles sobre los que no se ha llegado a un pacto. 

La salida de Barkhane y Takuba del país, deja otro vacío de difícil gestión. Barkhane y 
Takuba no sólo eran los únicos que en la realidad llevaban el peso de la lucha 
antiterrorista en el norte, donde como se ha reflejado no llega el Estado, sino que la 
interdependencia con otras misiones, como MINUSMA y G5 Sahel, van a obligar a 
replantear su existencia y estrategia. 

Las estructuras de seguridad de los acuartelamientos compartidos con MINUSMA y 
con el Ejército maliense, como es el caso en Gao, se articulaba contando con estas 
fuerzas militares que, al desaparecer en un futuro próximo, deja a la vista lagunas en 
la seguridad. 

Además de lo anterior, Francia se encuentra como presidenta de turno de la Comisión 
Europea, por lo que cabría esperar que las potenciales ayudas / proyectos que 
estuvieran por llegar, se retrasasen o incluso se anulasen. Sin contar que la situación 
actual en Ucrania requerirá adicionales recursos y atención de la Unión Europea. 

Para los terroristas de JNIM, la futura salida de los franceses ha sido interpretada 
como una victoria por su parte y han llevado a cabo un reforzamiento de su campaña 
de intimidación sobre la población y de castigo al EIGS, personándose en su bastión 
de Gao, para enfrentarse a ellos. 

El EIGS, ante la presión de JNIM y de las fuerzas del orden nacionales e 
internacionales, tiene más facilidad para atentar al otro lado de las fronteras, en Níger 
y Burkina Faso. Por su parte, el supuesto líder Abdoul Bara Al Ansari Al Saharaoui, 
siguió sin difundir ningún comunicado. A su respecto, cabe mencionar que no era una 
figura conocida, ni la esperada para convertirse en el líder del grupo. 

Burkina Faso conoce, al igual que en Mali, un movimiento popular anti francés que, 
sumado al reciente golpe de Estado, hace que el repliegue obligado de las tropas 
francesas ubicadas en Mali no pueda llevarse a cabo en ese país. 

La situación de la amenaza en el país también atraviesa una fase expansiva, como lo 
demuestran las incursiones a nuevos poblados donde organizan sermones públicos. 
Visitas que aprovecharon para incendiar los símbolos del Estado, como los locales de 
la Alcaldía y puestos policiales. 
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En cuanto a los órganos del Estado, estuvieron paralizados ante el nuevo 
nombramiento, el día 16.02.2022 del Tcol. Paul HenrI Sandaogo Damiba como 
presidente interino del país, ejerciendo las funciones de jefe del Estado por un tiempo 
que vendrá determinado en la Carta de la Transición. Se estima que será necesario 
unos 30 meses de Gobierno de Transición. 

Níger es el único país que hasta la fecha ha sabido contener el riesgo terrorista a las 
regiones de Tillabéri, Tahoua y Diffa. Se encuentra en una situación comprometida, al 
aceptar albergar una parte de las tropas francesas procedentes de Mali. 

Ante el escenario anti francés que azota la región, el exceso de acercamiento a 
Francia sería contraproducente para el presidente Bazoum. 

Benín se vio afectada por ataques terroristas, pero a la vista de la región donde 
ocurrieron, fueron zonas donde cabía esperar algún tipo de ataque. La región boscosa 
donde sucedieron es parte de una región con vegetación densa, compartida incluso 
con Níger y dividida con denominaciones diferentes según el país. La región del Este 
en Burkina Faso, con la que Benín comparte este territorio boscoso, es donde 
fallecieron los dos españoles David Beriain y Roberto Fraile, durante una emboscada, 
y considerada de alto riesgo. 

ASIA Y OCEANÍA 

En Oriente Próximo, el día 18 un dron de Hezbolá – HZ realizó un vuelo dentro del 
territorio israelí, regresando a territorio libanés después que las IDF israelíes fallasen 
en sus intentos de detección y derribo. Durante los últimos años HZ ha dado un 
importante salto cualitativo en el uso de drones multirrotor, gracias a las actividades 
conjuntas y permanentes en Siria con fuerzas armadas rusas. El grupo tendría 
docenas de estos aparatos de diversos tipos y tamaños, que utiliza para recopilar 
información, para provocar a Israel, y que también podrían ser utilizados para lanzar 
explosivos de manera precisa. 

En Siria, Hayat Tahrir al Sham continúa con la campaña de detenciones contra 
yihadistas no sirios, iniciada el mes de octubre. Alrededor de 300 ya habrían sido 
detenidos en zonas en torno a Jabal al Turkman. La mayoría son de nacionalidad 
marroquí y operaban bajo la bandera de las brigadas independientes y otras 
organizaciones yihadistas no alineadas con HTS. Acompañando a esta campaña de 
acoso y detenciones, HTS ha enviado mensajes a numerosos yihadistas no sirios de 
la región instándolos a abandonarla. Por otro lado, HTS ha puesto en libertad a Omar 
Omsen, al que mantenía detenido desde agosto de 2020. 

En cuanto a DAESH, el líder del grupo Amir Muhammad Said Abdelrahman al Mawla 
@ Abu Ibrahim al Hashimi al Quraysh, fue eliminado el día 3 de febrero, en una 
operación en la localidad siria de Atmeh, al norte de la ciudad de Idlib, próxima a la 
frontera y a la zona turca de Iskenderun (Alejandreta). Se estima que el próximo líder 
del grupo podría ser elegido dentro del núcleo de los primeros que formaron el núcleo 
de AQI en 2003, y con experiencia en combate. Entre los posibles sucesores estaría 
Abu Yassir al Issawi, que cuenta con gran experiencia militar. Se le creía muerto en un 
bombardeo de la Coalición en enero de 2021 pero se sospecha que sobrevivió. El 
grupo seguirá sin desaparecer con la eliminación de al Mawla. La eliminación del líder 
de un grupo terrorista es una estrategia política, ya que es percibida por la población 
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como un incremento de seguridad. No obstante, no es suficiente como base de la 
política antiterrorista si no se combina con la continua interrupción de sus cadenas de 
abastecimiento y financiación. 

En Yemen, AQPA sigue explotando su estrategia social con las tribus, descontentas 
con el Movimiento Hutí, principalmente en la provincia de Al Bayda, ofreciéndoles el 
apoyo y los servicios que el grupo chií no facilita, sirviendo como base de 
reclutamiento para la filial terrorista, que en el momento actual contaría con unos 
3.000 combatientes, asentados principalmente en las gobernaciones de Abyan, Al 
Bayda, Shabwa, Hadramaut y Al Mahra, cuya prioridad sería el control de los puertos 
del Golfo de Aden, así como las infraestructuras de petróleo y gas. 

En Afganistán, la amenaza procedente de DAESH no se ha visto limitada por la 
eliminación de su líder en febrero; de hecho, se ha experimentado un auge creciente, 
siendo en el momento presente la mayor amenaza para el Movimiento Talibán, que 
intenta paliar su actividad sin haber solucionado los distintos problemas internos a los 
que se enfrenta, lo que facilita que tanto DAESH-KP como AQ (aliados del MT) 
puedan reconstituirse y expandirse. 

EEUU siendo consciente del auge de DAESH-KP en Afganistán y la gran importancia 
que tiene la filial terrorista, habría aumentado la recompensa (10 millones dólares) por 
información que llevara a la localización de su emir, “Shahab al Muhayir”, conocido 
también como “Sanaulá Ghafari”, quien mantendría cerca de él a su mano derecha y 
portavoz, “Sultan Aziz Azam”, siendo “Maulawi Rajab Salahudin”, el comandante 
encargado de llevar a cabo la insurgencia en Kabul, la provincia con mayor actividad 
procedente de dicho grupo. Su anterior líder, Aslam Farooqi, tras haber escapado de 
una prisión afgana, se habría incorporado de nuevo a la organización como alto cargo. 

Del mismo modo, el Consejo de Seguridad de la UE designó a DAESH-KP y AQIS 
como organizaciones terroristas, designando también al líder de AQIS, “Osama 
Mahmood”, como al portavoz de DAESH-KP antes citado, “Aziz Azam”. 

Finalmente, otra circunstancia a tener en cuenta en el momento actual es el 
movimiento migratorio afgano, que podría suponer una amenaza para Europa y por 
extensión, para España. La infiltración de elementos sospechosos en los flujos de 
ciudadanos y colaboradores afganos repatriados por Occidente, además de los 
movimientos de refugiados, pudiera conllevar a un riesgo elevado si las 
organizaciones terroristas consiguieran introducir entre dichos flujos a insurgentes, 
con el objetivo de proyectar y ejecutar atentados en suelo occidental. 

En este sentido, EEUU habría identificado al menos 50 evacuados afganos que, una 
vez trasladados al país norteamericano, habrían sido detectados por sospechas de 
seguridad potencialmente significativas. Además, durante el mes de febrero, se 
conocieron las cifras del movimiento migratorio llevado a cabo en los últimos cuatro 
meses desde Afganistán, donde más de un millón de afganos habrían emigrado hacia 
Irán y Pakistán. 

En Pakistán, tanto el Tehrik i Talibán Pakistán (TTP) y las distintas facciones que lo 
forman como el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) o el Frente de Liberación 
de Baluchistán (BLF), fueron los grupos que representaron una mayor amenaza para 
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el gobierno paquistaní, y seguirían utilizando la doble frontera para trasladarse desde 
Afganistán para cometer atentados. 

Como en otros meses, las provincias de Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistán (bastión 
separatista), Sindh o Punjab, siguen siendo las zonas de mayor actividad terrorista en 
el país, donde repuntaron los ataques perpetrados por los grupos separatistas o 
étnicos – nacionalistas, sin descartar a otros grupos terroristas como el TTP, AQ o 
DAESH-KP, que también estarían presentes en dichas provincias. 

En el sur y sudeste asiático, la actividad yihadista sigue disminuyendo. En los dos 
focos de conflicto principales de esta región, Mindanao y Cachemira, apenas ha 
habido incidentes y las fuerzas de seguridad y el Ejército de Filipinas e India, han 
capturado o dado muerte a un número considerado de terroristas. Pese a estos 
progresos en la lucha antiterrorista, el final de la violencia yihadista en estas regiones 
está lejos de alcanzarse. En Filipinas la organización Abu Sayyaf mantiene capacidad 
operativa y de influencia en el sudeste asiático.  

En Cachemira, el apoyo de Pakistán provee de recursos y militancia a las 
organizaciones que operan en Cachemira. 

En Bangladesh, se está apreciando un proceso de reislamización de su población de 
mayoría musulmana. Ocasionalmente se registran incidentes con la minoría hindú. 
Esta reislamización del país se ve apoyada por Arabia Saudí, que financia mezquitas 
y madrasas por todo el país en las que se instruye en una de las versiones más 
rigurosas del Islam. Por otro lado, en Arabia Saudí también hay un contingente de 
trabajadores de Bangladesh que se impregnan del wahabismo y regresan con él a su 
país. El gobierno, consciente de esta situación, está impulsando un proyecto de 
“mezquitas modelo” que seguirán una serie de directrices para evitar la radicalización 
de sus feligreses. 

 
2. NOTICIAS DE INTERÉS 

2.1. Acuerdo de colaboración entre Guardia Civil y la Fundación SEUR. 

Esta colaboración en apoyo a la infancia y al medio ambiente, se enmarca dentro II 
Plan de Sostenibilidad de la Guardia Civil para el periodo 2021-2025. 

La Guardia Civil y la Fundación SEUR firmaron un protocolo general de actuación 
para la colaboración en el proyecto “Tapones para una nueva vida” que obedece a la 
orientación de ambas instituciones por un apoyo conjunto y directo hacía colectivos 
con mayores necesidades y la preocupación por el entorno. 

Tapones para una nueva vida® es el proyecto estrella de Fundación SEUR, con el 
que ya se ha conseguido ayudar a más de 185 niños y niñas a través del reciclaje de 
los tapones de plástico. Esta iniciativa ha permitido a la Fundación entregar cerca de 
1.300.000 € para ayudar a financiar tratamientos médicos y ortopedias. 

Este compromiso por parte del Cuerpo de la Guardia Civil está plenamente alineado 
con su implicación, dentro del Eje de Medioambiente del Plan de Sostenibilidad, con la 
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reducción de contaminación y gestión de residuos, a la vez que con la conservación 
de la biodiversidad, por el impacto que la iniciativa supone para combatir los efectos 
del cambio climático a través de las emisiones de CO2. 

Dentro de esta colaboración institucional ha visitado el Colegio de Guardias Jóvenes 
de Valdemoro (Madrid) el Presidente de la Fundación SEUR, Ramón Mayo, el cual fue 
recibido por el Director Gerente de la Fundación Guardia Civil y por representante del 
Gabinete Técnico de la Directora General y de la Jefatura de Enseñanza dependiente 
del Mando de Personal. 

A nivel nacional, la acción y aportaciones de las y los guardias civiles, sus familias y 
allegados ha conseguido poner a disposición de la Fundación SEUR  más de 7 
millones de tapones, lo que supone un apoyo económico superior a los 3.000 € y una 
compensación de CO2 de más de 18 toneladas, convirtiendo a la Guardia Civil en una 
de las Instituciones que más aporta al proyecto de la Fundación SEUR. 

Agradecer el esfuerzo de guardias civiles, familias y personal que viene colaborando 
con el proyecto animándoles a seguir aportando nuestro grano de arena por los más 
desfavorecidos y la propia salud del planeta. 
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2.2 La Guardia Civil desarticula una organización criminal especializada en el 
robo de cajeros automáticos. 

La Guardia Civil, en el marco de la operación Péndola, ha procedido a la detención de 
8 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en el robo de 
cajeros automáticos. A los detenidos se les atribuye el robo de cajeros automáticos, 
entre otros delitos cometidos principalmente en las provincias de Alicante y Murcia, 
desde mediados del año 2020.   

A los detenidos se les atribuyen varios delitos como 18 robos de cajeros automáticos 
instalados en la vía pública que eran arrancados de cuajo por los presuntos autores 
valiéndose para ello de camiones grúa pluma. 20 robos de estos vehículos, 2 robos de 
turismos de alta gama, 3 hurtos de placas de matrícula, 8 robos en vivienda, 
falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal. 

Las cantidades sustraídas ascienden a más de 500.000 euros, y los daños 
ocasionados, a más de 700.000 euros. Se han intervenido gran cantidad de efectos y 
herramientas para la comisión de los delitos. El valor de los efectos intervenidos 
asciende a 35.000 euros. 

La organización, realizaba un estudio de la zona antes de elegir el cajero automático 
que iban a robar, decantándose por aquellos situados en pequeños núcleos urbanos o 
en urbanizaciones aisladas y que contaran con las vías de escape necesarias para 
asegurarse la huida en caso de ser sorprendidos, próximas a zonas agrícolas o 
despobladas. Una vez elegido el cajero, buscaban en las inmediaciones la existencia 
de camiones grúa pluma. La noche anterior, o en la madrugada del mismo día, 
robaban uno de estos camiones y perpetraban el robo del cajero. 

Después, se desplazaban hasta zonas aisladas, donde lo forzaban usando radiales, 
cuñas, mazos, palancas y otros objetos para abrirlo, accediendo al dinero en efectivo 
que hubiera en su interior. Luego, dejaban abandonado en el lugar el camión y huían 
con lo recaudado. 
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2.3 La Directora General de la Guardia Civil y la Secretaría General de Pesca 
suscriben el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras.  

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez y la secretaria general de 
Pesca, Alicia Villauriz, han suscrito el Plan Anual de Control Integral de Actividades 
Pesqueras 2022, dotado con un presupuesto de casi 4,7 millones de euros, que 
recoge las líneas de actuación coordinada en la vigilancia e inspección de la pesca 
marítima en aguas de soberanía española y el control de la comercialización de 
productos de la pesca a partir de su primera venta. 

Este plan se deriva del acuerdo marco entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y el Ministerio del Interior sobre la inspección y vigilancia de las 
actividades de pesca marítima de 2019. Entre otros objetivos, se pretende evitar la 
presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, así como 
detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, 
al tiempo que se disuade a los pescadores de faenar en zonas o fondos prohibidos. 

Asimismo, el plan recoge las actuaciones a realizar por el Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, para el seguimiento y control del 
cumplimiento de la normativa pesquera en tierra, respecto de las artes y capturas, la 
tenencia de especies con tallas inferiores a las reglamentarias o la verificación en 
cualquiera de los elementos que constituyen la cadena de distribución y 
comercialización. Para ello, la Guardia Civil operará con 7 patrulleras y 4 helicópteros 
cedidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo al Convenio 
marco suscrito en 2019. Por su parte, los inspectores de pesca marítima de la 
Secretaría General de Pesca embarcarán en estos medios aeronavales, para dirigir 
los objetivos de las misiones. 

Se estima que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) representa 
alrededor de 26 millones de toneladas de pescado al año en todo el mundo, lo que 
equivale a más del 15 % de la producción total anual de los productos pesqueros. 
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3. EVENTOS  
 
3.1 Participación de Guardia Civil en el “XV Congreso Asociación Profesional 
Detectives Privados de España (APDPE)”. 
 
El Servicio de Protección y Seguridad atendiendo la invitación de la Presidenta de 
APDPE, Dª. Francis Cáceres, participó en el Congreso “Reescribiendo el futuro” que 
se desarrolló desde el pasado día 10 al 12 de marzo, donde tuvieron cabida diversas 
ponencias, talleres y mesas redondas relacionadas con esta actividad de investigación 
privada. 
  

 
 

4. CONVOCATORIAS 

 

4.1 Convocatoria para Guardas Rurales y sus especialidades.  

Calendario y bases de las convocatorias para el año 2022. 

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
aprueban, para el año 2022, el calendario y las bases de las convocatorias de la pruebas de 
selección para Guardas Rurales y sus especialidades.  Período de presentación de instancias: 

Convocatoria 1/2022: del 07 al 20 de marzo de 2022, ambos inclusive (finalizado). 

Convocatoria 2/2022: del 05 al 18 de septiembre de 2022, ambos inclusive. 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/guacampo/index.html 
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 4.2 Convocatoria para Instructor de Tiro del personal de seguridad privada.  

Anunciada por Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Dirección General de la Guardia 
Civil la realización de las pruebas para la obtención de la habilitación como Instructor de Tiro 
del personal de seguridad privada para el año 2022, y habiendo sido realizadas las mismas, 
tanto el examen teórico y el práctico en el complejo del Colegio de Guardias Jóvenes de 
Valdemoro, se publica el listado provisional (hasta su próxima publicación en el BOE) de los 
aspirantes que han resultado aptos definitivos en la citada convocatoria para la obtención de 
la habilitación como Instructor de Tiro para personal de seguridad privada.  

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/instructiro/index.html 

 

 

 

 

 

 


