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Tráfico de estupefacientes 
Corrupción 
Blanqueo de capitales 
Cibercrimen 
Trata de seres humanos 
Tráfico ilícito de migrantes 
Delitos contra la Propiedad Intelectual 
Fraude de la Hacienda Pública 
Delitos contra el Patrimonio 
Tráfico ilícito de armas 
Delitos contra el Medio Ambiente 

Al igual que se hizo con el primer Balance sobre la criminalidad organizada en España (Gil
Valero, 2022b), el marco normativo sobre el que asentamos nuestra investigación lo
encontramos en las Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y de 2021, así como, en la
Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (2019-2023).
Asimismo, se ha tomado como referencia el Serious and Organised Crime Threat Assessment
(SOCTA) sobre tendencias en criminalidad organizada publicado por Europol (Europol, 2021).
A la hora de plantear las distintas áreas de trabajo e investigación se han tomado como
referencia las siguientes tipologías delictivas, calificadas de delincuencia grave: 

Resumen 

El fenómeno de la criminalidad organizada supone una amenaza de primer orden para la
seguridad nacional. Una vez publicado el anterior balance respecto al primer trimestre de
2022 (Gil Valero, 2022b), desde Sec2Crime presentamos en el siguiente documento el
balance del segundo trimestre y el primer semestre del 2022 sobre criminalidad organizada
en España. Con el presente documento pretendemos poner de relevancia y en contexto los
datos extraídos de las diferentes operaciones policiales realizadas en España durante el
segundo trimestre de 2022 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Una
vez analizados ambos trimestres, se expondrán los datos globales recogidos durante el
primer semestre del año y, con ello, podremos perfilar las tendencias en criminalidad
organizada en España. 

Palabras clave: Crimen organizado (CO), España, balance, Sec2Crime, memoria.
Keywords: Organized Crime, Spain, Balance, Sec2Crime, report

Marco general y metodología
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2.1. Operaciones policiales
En este primer bloque se analizan los datos referentes a las operaciones realizadas tanto por
la Policía Nacional como por la Guardia Civil durante el primer semestre del 2022.

2.1.1. Operaciones policiales en conjunto por trimestres
En el siguiente gráfico se muestran por separado las diferentes operaciones policiales
efectuadas tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil, en los dos primeros
trimestres, así como el conjunto del semestre
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Finalmente, en relación con los aspectos metodológicos, para confeccionar el presente
documento sobre el crimen organizado en España, al igual que el publicado anteriormente,
tan solo se monitorizan las noticias publicadas en las Salas de Prensa de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil. Así pues, somos conscientes de que existe una gran cantidad de noticias
que se escapan a nuestro control, lo cual constituye la principal limitación y sesgo de nuestra
investigación. De esta manera, recabamos información objetiva que, posteriormente, se
analiza y sirve de base para la elaboración de la Memoria general, así como de los balances
trimestrales y semestrales como el que nos ocupa.

Balance del segundo trimestre y primer semestre de 2022

Principales áreas de monitorización
El presente balance recoge, de un lado, los datos analizados de todas las noticias relativas a
las áreas de delincuencia organizada en España durante el segundo trimestre del 2022, y, de
otro lado, se muestra la comparativa entre ambos trimestres por medio de un balance
semestral. En este último se puede comprobar las diferentes tendencias del fenómeno
estudiado a largo de estos seis primeros meses. Tal y como se ha indicado, la información
que manejamos y analizamos se obtiene de fuentes oficiales de las FCSE. Aunque la
información es oficial, esperamos cierto sesgo en los resultados obtenidos, ya que tan sólo
representan un porcentaje de las operaciones totales realizadas durante este periodo de
tiempo. Por ello, la cifra total apuntaría a un resultado mayor del que se muestra en el
análisis. Así pues, este documento se articula en torno a dos ejes vertebradores, de un lado,
las operaciones policiales (apartado 2.1.), y, de otro lado, las características de las
organizaciones criminales desarticuladas (apartado 2.2.). 



Gráfico 1. Operaciones
policiales efectuadas contra
el crimen organizado en
España en el primer
semestre de 2022 

Gráfico 2. Operaciones
policiales por actividad
delictiva en crimen
organizado en España en el
primer semestre de 2022
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La tendencia expuesta en el gráfico anterior nos muestra un ligero incremento en el segundo
trimestre con respecto al primero. Si bien, la diferencia entre el total de operaciones es
mínima, 72 en el primer trimestre y 73 en el segundo, si podemos apreciar un aumento de las
operaciones realizadas por la Policía Nacional (de 40 a 49). Y, como dato relevante, la
disminución de las operaciones efectuadas y publicadas por la Guardia Civil (de 32 a 24)
entre ambos trimestres. En términos globales, en el primer semestre del año se puede
comprobar que el 61,37% del total de las operaciones relacionadas con la criminalidad
organizada (145) ha correspondido a la Policía Nacional, mientras que el 38,62% lo ha sido
por la Guardia Civil.

 2.1.2 Operaciones policiales por actividad delictiva en el primer semestre 2022

En este punto, se evalúa de manera individualizada el número de operaciones policiales
llevada a cabo en las diferentes actividades criminales monitorizadas. Así, a continuación,
exponemos los datos de estas actividades para su posterior comentario:



Dentro de los tipos delictivos relacionados con la delincuencia organizada, podemos observar
cual ha sido la incidencia de manera individualizada, actividad por actividad. Se puede
comprobar que la tendencia se ha mantenido igual que durante el primer trimestre del año,
donde los delitos relacionados con el narcotráfico y contra el patrimonio continúan siendo
los más relevantes durante el primer semestre. Respecto a los primeros (75), se corresponden
con un 51,74% del total, mientras que los segundos (26), con un 17,93%. Además de estos,
debemos destacar los delitos vinculados con la trata de seres humanos (14) y tráfico de
migrantes (6), los cuales se encuentran íntimamente relacionados, y, que suponen un 13,79%
del conjunto de todas las operaciones. 

Así pues, encontramos que la suma de todos estos tipos delictivos principales (narcotráfico,
patrimonio, trata de seres humanos e inmigración) se corresponde con un 83,44% del
conjunto de toda la criminalidad organizada analizada en este primer semestre.

2.1.3. Mención especial al tráfico de estupefacientes: tendencias en sustancias
decomisadas
Si tenemos en cuenta que la actividad criminal por excelencia la constituye el tráfico de
estupefacientes, tal y como se ha observado en el apartado anterior, resulta oportuno
indagar en la tendencia en cuanto a los tipos de sustancias decomisadas por las FCSE
durante los dos primeros trimestres del año en las operaciones policiales llevada a cabo
contra estas organizaciones criminales (75). 
Así, el siguiente gráfico nos ofrece una visión general de esta tendencia en los dos primeros
trimestres del año: 

Gráfico 3. Sustancias
decomisadas en las operaciones
policiales contra el tráfico de
estupefacientes en el primer
trimestre de 2022
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Gráfico 4. Sustancias decomisadas
en las operaciones contra el tráfico
de estupefacientes en el
segundotrimestre 2022 
 

Como se puede apreciar en las gráficas, las principales sustancias incautadas en nuestro país
son, en primer lugar, el hachís, en segundo lugar, la cocaína, y, en tercer lugar, la marihuana.
Entre el primer trimestre (35 operaciones) y el segundo trimestre (40 operaciones) las dos
primeras sustancias han experimentado un incremento, mientras que la marihuana ha
mostrado un descenso considerable.
Una vez vista la evolución entre ambos trimestres, debemos valorar la situación de conjunto
en el primer semestre del año, como expone el siguiente gráfico: 

Gráfico 5. Sustancias decomisadas
en las operaciones contra el tráfico
de estupefacientes en el primer
semestre de 2022

Observamos que la tendencia es similar, con el hachís en primer lugar, con un 40% del total
de las operaciones, seguido de la cocaína (38,66%) y, finalmente, la marihuana (26,66%).
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2.1.4. Detenciones por trimestres
Otro de los puntos a tratar son las detenciones efectuadas por
las FCSE durante los dos primeros trimestres del año. Así, en el
siguiente gráfico se expone la comparativa entre trimestres y la
actuación de los distintos cuerpos policiales:



Gráfico 6. Detenciones efectuadas por las FCSE contra el crimen
organizado en el primer semestre de 2022.

Respecto a las detenciones efectuadas por las FCSE durante los dos primeros trimestres del
2022, se muestra una clara tendencia al alza en ambos cuerpos de seguridad. De estos datos,
debemos hacer mención especial a los relacionados con la Policía Nacional, pues, presenta el
mayor número de arrestos. 

Así mismo, del primer trimestre al segundo trimestre se ha producido un incremento notable,
lo que en el cómputo semestral se traduce en que el 57,46% se corresponde con la Policía
Nacional, y el 42,53% con la Guardia Civil.
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2.1.5. Distribución geográfica de las operaciones policiales llevadas a cabo por provincias durante el
primer semestre de 2022

En el presente apartado organizamos el análisis geográfico en 3 apartados en los que
exponemos, por un lado, las provincias afectadas por estas actividades (aparado a.5.1.) y, por
otro, la distribución de las organizaciones criminales desarticuladas en función del número de
provincias implicadas. Por último, y vinculado con lo anterior, exponemos la distribución
territorial de las organizaciones criminales desarticuladas en la franja mayoritaria (1 a 5
provincias).

a.Total provincias afectadas 
En el siguiente gráfico se recogen todas aquellas provincias españolas donde se ha
desplegado un operativo durante este periodo de tiempo:

Gráfico 7. Distribución geográfica
de las operaciones policiales
efectuadas durante el primer
semestre de 2022 por provincias  
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En la gráfica anterior se han reflejado todas aquellas provincias españolas en las que durante
el primer semestre del 2022 se ha desplegado un operativo de las FCSE contra
organizaciones criminales desarticuladas. Los datos más relevantes son el elevado número de
intervenciones en las siguientes provincias: con más de 30 intervenciones, Madrid; con más
de 25, Cádiz y Málaga; más de 20, Barcelona; Valencia con más de 15; y, por último, con más
de 10, encontramos a Sevilla y Alicante.

A continuación, mostramos el mapa de España con las principales operaciones policiales
realizadas en todo el territorio nacional, en el que se aprecia visualmente dónde actúan los
principales grupos de delincuencia organizada.

Gráfico 8. Mapa con la distribución territorial de las operaciones policiales  

Como se desprende de la imagen, la zona centro, Levante y
Andalucía son las que aglutinan mayor incidencia. Igualmente,
son escasas las provincias en las que no se ha desplegado un
operativo, lo que nos indica que la extensión territorial de la
criminalidad organizada supone un 84,61% del conjunto de
todas las provincias.
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b. Distribución territorial de las organizaciones criminales desarticuladas por número de
provincias 

Durante el análisis efectuado sobre la distribución territorial de los operativos, hemos
diferenciado aquellas organizaciones que se encontraban asentadas entre 1 y 5 provincias,
de 6 a 10, y en más de 10. Estos datos nos permiten conocer la expansión territorial de las
principales organizaciones criminales, tal y como se recoge en la siguiente gráfica:

Gráfico 9. Distribución
territorial de las
organizaciones criminales
desarticuladas en el primer
trimestre de 2022 (total de
operaciones 72)
 

Gráfico 10. Distribución
territorial de las
organizaciones criminales
desarticuladas en el
segundo trimestre de 2022
(total de operaciones 73) 

De los datos mostrados en la gráfica 8, y si comparamos
ambos trimestres de 2022, se observa que durante el primero
de ellos casi el 100% se dio entre 1 y 5 provincias. Sin
embargo, en el segundo trimestre desciende hasta un 93% y
con ello, aparecen datos en las otras franjas analizadas.
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Gráfico 11. Distribución
territorial de las
organizaciones criminales
desarticuladas en el primer
semestre de 2022 

Gráfico 12. Distribución
territorial de las
organizaciones criminales
desarticuladas en la franja
mayoritaria de 1 a 5
provincias en el primer
trimestre de 2022 (total de
operaciones 71)
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Si seguimos la tendencia anterior, vemos que, durante el primer semestre de 2022, y de un
total de 145 operaciones analizadas, la casi totalidad de estas (96%), lo han sido en la
primera franja, que, en la siguiente sección, analizaremos en mayor detalle. 

  c. Distribución territorial de las organizaciones criminales desarticuladas en la franja
mayoritaria entre 1 y 5 provincias

Tras observar los datos que arrojan las gráficas anteriores, hemos considerado que se debe
analizar de manera pormenorizada la franja comprendida entre 1 y 5 provincias, ya que
constituye la inmensa mayoría de operaciones realizadas. 
Estos datos aparecen recogidos en la gráfica siguiente, donde se puede apreciar la incidencia
por trimestres:



Gráfico 13. Distribución
territorial de las
organizaciones criminales
desarticuladas en la franja
mayoritaria de 1 a 5
provincias en el segundo
trimestre de 2022 (total de
operaciones 68) 

En estas dos imágenes se presenta la comparativa entre los dos primeros trimestres donde
se puede comprobar que las operaciones realizadas en una sola provincia han
experimentado un crecimiento, con la consiguiente disminución en los demás. Como dato
destacable, en el primer trimestre no se documentaron operaciones en 5 provincias,
mientras que, en el segundo, el número de operaciones en esta franja alcanzó el 6%. 

Una vez analizados los datos recopilados referentes a los dos primeros trimestres, a
continuación, mostramos la distribución territorial por provincias obtenida en el primer
semestre: 

Gráfico 14. Distribución
territorial de las
organizaciones
criminales desarticuladas
en la franja mayoritaria
de 1 a 5 provincias en el
primer semestre de 2022 
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De un total de 139 operaciones realizadas en las que se vieron afectadas entre 1 y 5
provincias, observamos que, durante el primer semestre del 2022, aquellas que se dieron en
una sola provincia, constituyen el 50% de las mismas. Si a este dato añadimos las que se
produjeron en 2, nos encontramos con que un 78% de las organizaciones criminales
desarticuladas en este periodo y franja territorial, operaban entre 1 y 2 provincias. Por ello,
consideramos que se trata de organizaciones de escasa extensión territorial, lo que a nivel
general supone un 38,62 % de las 145 organizaciones criminales desarticuladas en este
semestre.

 2.1.6. Participación internacional en las operaciones policiales llevadas a cabo por FCSE

Uno de los puntos esenciales a la hora de valorar las tendencias en criminalidad organizada
en España lo encontramos en la participación internacional durante las operaciones
policiales llevadas a cabo y monitorizadas en el presente balance, lo que se refleja en el
siguiente gráfico:

Gráfico 15. Participación
internacional en operaciones
policiales contra
organizaciones criminales en
el primer trimestre de 2022
(total de operaciones 72)
 

Gráfico 16. Participación
internacional en operaciones
policiales contra
organizaciones criminales en
el segundo trimestre de 2022
(total de operaciones 73)
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Del análisis de los dos trimestres se puede apreciar claramente un incremento sustancial
entre el primero y el segundo, donde se ha pasado de una participación de un 32% a una del
55%. Esto pone de manifiesto el alcance internacional de las organizaciones criminales
asentadas en nuestro país y que han sido desarticuladas. 
Seguidamente, mostramos los datos sobre participación internacional en el primer semestre:

Gráfico 17. Participación
internacional en
operaciones policiales
contra organizaciones
criminales en el primer
semestre de 2022 (total
de operaciones 145) 

Del análisis general se aprecia que en un 43% de las operaciones se ha dado la participación
internacional de agencias tales como Europol o Interpol, así como de otros países,
destacando la DEA, FBI, Carabinieri, Policía Nacional Colombiana, entre otros.

 
2.2. Organizaciones criminales desarticuladas 

 2.2.1.Número de miembros que conforman las organizaciones criminales desarticuladas

Uno de los factores clave a la hora de evaluar el nivel de amenaza que presenta el CO en
nuestro país lo encontramos en el número de miembros que conforman las organizaciones
criminales desarticuladas, tal y como presentamos a continuación:
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Gráfico 18. Número
de miembros en
organizaciones
criminales en el
primer trimestre de
2022 

Gráfico 19. Número
de miembros en
organizaciones
criminales en el
segundo trimestre
de 2022

A la hora de analizar el tamaño de las organizaciones criminales desarticuladas, se ha tomado
como referencia tres franjas: hasta 5 miembros (organizaciones pequeñas), de 6 a 10
(organizaciones de tamaño medio), y, finalmente, más de 10 (organizaciones grandes). 

Los principales datos que nos llaman la atención entre trimestres son, en primer lugar, el
aumento de los grupos pequeños y de los grandes, y, en segundo lugar, la disminución de los
medianos. 
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Gráfico 20. Número de
miembros en
organizaciones
criminales en el primer
semestre de 2022  

La tendencia que parece haberse establecido durante el primer semestre de 2022 es el
aumento de los grupos pequeños y grandes. Según el criterio de Europol en sus Serious and
Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), en los que se toma de referencia grupos de
hasta 5 miembros y de 6 en adelante, en España el 71% de las organizaciones criminales
desarticuladas se considerarían como grandes según los estándares europeos. 

 2.2.2. Uso de la violencia/tenencia ilícita de armas por las distintas organizaciones
criminales desarticuladas

Otro de los elementos esenciales en nuestro análisis lo conforman el uso de la violencia,
relacionado con la tenencia ilícita de armas, por parte de los grupos intervenidos. Estos datos,
diferenciados por trimestres, aparecen recogidos en el gráfico siguiente:

Gráfico 21. Violencia /
tenencia ilícita de armas
por las organizaciones
criminales desarticuladas
en el primer trimestre de
2022 (total 72) 
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Uno de los criterios básicos a la hora de establecer el nivel de amenaza que la criminalidad
organizada presenta para la seguridad de nuestro país lo encontramos en el uso de la
violencia y la presencia de armas en las organizaciones criminales desarticuladas. Durante
estos dos trimestres se aprecia una clara disminución en este punto, donde se ha pasado de
un 31% a un 26%. 
A continuación, recopilamos los datos pertenecientes al primer semestre de 2022:

Gráfico 22. Violencia/
tenencia ilícita de armas
por las organizaciones
criminales desarticuladas
en el segundo trimestre
de 2022 (total 73)

Gráfico 23. Violencia/
tenencia ilícita de armas
por las organizaciones
criminales desarticuladas
en el primer semestre de
2022 (total 145)

 Durante este semestre, tal y como expone el gráfico anterior, observamos que este
indicador se da en un 27% del total, lo que no supone una cifra elevada. Cerca del 38% del
total de los grupos en los que se da este indicador se corresponde con los dedicados al
narcotráfico. Estas organizaciones constituyen los grupos más violentos debido a factores
externos como los “vuelcos” entre diferentes grupos para robarse la droga, y, otros de
carácter internos como pueden ser los conocidos “ajustes de cuentas”. 
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2.2.3. Policriminalidad: la participación en más de una actividad delictiva por las
organizaciones criminales desarticuladas

Otro de los elementos clave a la hora de establecer las tendencias criminales lo encontramos
en la denominada policriminalidad. Esta se entiende como la participación en más de una
actividad delictiva dentro de una misma organización criminal. 

En la siguiente gráfica aparecen recogidos los datos sobre este fenómeno tanto en el primer
trimestre como en el segundo trimestre de 2022 (73 operaciones) : 

Gráfico 24. Participación
en más de una actividad
delictiva en el primer
trimestre de 2022 

Gráfico 25. Participación
en más de una actividad
delictiva en el segundo
trimestre de 2022 
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En estos dos trimestres evaluados se aprecia de manera alarmante el incremento de este
factor, ya que casi se duplica de un trimestre a otro (de un 25% a un 49% en el segundo
trimestre). En relación con los datos de estos dos, es decir, el primer semestre del 2022, el
panorama es el siguiente:

Gráfico 26. Participación
en más de una actividad
delictiva en el primer
semestre de 2022

En el análisis del primer semestre, nos encontramos con un preocupante dato, el 37% de
organizaciones criminales diversifica su actividad delictiva. Las más notables son aquellas
dedicadas al tráfico de estupefacientes que mayoritariamente también se encuentran
inmersas en el blanqueo de capitales. 

Otro ejemplo lo hallamos en los delitos de trata de seres humanos, íntimamente relacionado
con el de inmigración ilegal. 
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- De las actividades consideradas como delincuencia grave que se analizan en la Memoria
(proyecto anual), 11 en total, se han dado 9 en estos seis meses, lo que muestra una
tendencia alarmante.
- De aquellas actividades que presentan un especial riesgo para la sociedad, el tráfico de
estupefacientes y los delitos contra el patrimonio se confirman como las áreas más
preocupantes.
- Respecto al tráfico de estupefacientes, las principales sustancias incautadas son el hachís
(Marruecos), seguido de la cocaína (Latinoamérica) y, finalmente, la marihuana (España). 
- En cuanto al ámbito territorial, se han desarrollado operaciones policiales en 44 provincias.
Estas afectan principalmente al Levante, Andalucía, Madrid y Cataluña, por lo que la
expansión geográfica de la criminalidad organizada se extiende a casi la totalidad del
territorio nacional. 
- En el ámbito territorial hemos documentado que mayoritariamente las organizaciones
criminales operan en una franja de entre 1 y 5 provincias, y que, dentro de esta, las que lo
hacen en 1 o en 2 provincias son las mayoritarias.
- La presencia de las organizaciones criminales de carácter transnacional desarticuladas no
ha sido elevada en estos meses. No obstante, el enfoque cualitativo, pone de manifiesto las
conexiones internacionales que presentan estos grupos criminales.
- Respecto a la tipología de las organizaciones, hemos observado que se trata de grupos
relativamente grandes y con una clara estructura jerarquizada. No obstante, los grupos
pequeños, han mostrado un ligero incremento mientras que los medianos han disminuido. 
- En cuanto al uso de la violencia, durante este semestre no se han dado unas cifras altas al
respecto. Tal y como se ha indicado, su uso parece generalizarse en el área del narcotráfico
con la finalidad de perpetrar “vuelcos” entre los diferentes grupos criminales y “ajustes de
cuentas” dentro de las propias organizaciones criminales.

Conclusiones

A lo largo de estas páginas hemos monitorizado y analizado las operaciones policiales
efectuadas durante el primer semestre de 2022. Para ello, hemos partido de la información
que de forma oficial han publicado la Policía Nacional y la Guardia Civil, en sus respectivas
salas de prensa. Asimismo, los datos extraídos y contextualizados nos proporcionan
información suficiente para extraer las siguientes conclusiones: 
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- La policriminalidad, o lo que es lo mismo, la participación en más de una actividad delictiva
por parte de las organizaciones criminales desarticuladas ha mostrado de un trimestre a otro
un incremento casi del doble de casos y, con ello, una tendencia preocupante. 
Podemos concluir que durante este primer semestre la criminalidad organizada en España se
mantiene dentro de los márgenes expuestos en el anterior balance, es decir, en un riesgo
MEDIO-ALTO. 

No obstante, debemos destacar que lo analizado y publicado es tan sólo un porcentaje de lo
acaecido realmente. En otras palabras, hallamos un sesgo metodológico en este análisis,
debido a que no tomamos en consideración aquellas operaciones que no se publican, las que
se publican en prensa local, así como aquellas operaciones policiales en curso. Así pues, los
datos extraídos junto al sesgo mencionado nos hacen apuntar que el riesgo sería ALTO. 

José Luis Gil Valero
Coordinador de la Memoria sobre Crimen
Organizado en España, 2022, Sec2Crime.
Coordinador Área de Terrorismo y Conflictos
Armados en Sec2Crime.
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