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Comisión de Asistencia al Delegado (CAD) celebrada en Segovia

2.160.312 ciudadanos de Castilla y León
podrán votar en las Elecciones al
Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014
en 4.134 mesas electorales distribuidas en
2.248 municipios de la región
* 97.871 nuevos electores podrán ejercer por primera vez su
derecho al voto en los comicios europeos de 2014 por haber
cumplido los 18 años desde los anteriores de 2009
* España elegirá a 54 eurodiputados, de los 751 integrantes del
Parlamento Europeo de los 28 países de la UE
* 55.180 personas estarán implicadas en la Comunidad para
garantizar el derecho al voto el 25 de mayo (miembros de mesas
electorales, representantes de la Administración, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad…), donde se emplearán 55,3 millones de
papeletas (de color blanco), 12.402 urnas, 4.465 cabinas… Se
mantiene el voto braille para personas invidentes
* Además de por teléfono, en menor medida, la mayoría de los
datos de los resultados en cada mesa electoral serán remitidos
directamente mediante tablet, y en Valladolid capital se incorpora
el sistema MAE para dar mayor agilidad al proceso
* SE ADJUNTA DOSSIER DE LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014

* La Comisión de Asistencia al Delegado también informa
sobre la Operación Especial de Tráfico 1º de Mayo, donde
se prevén 770.000 desplazamientos en Castilla y León
* La CAD analiza, asimismo, los datos de seguridad
ciudadana en Castilla y León, destacando importantes
operaciones antidroga de la Guardia Civil y Policía
Nacional, yactuaciones de los equipos Roca en el campo,
del Seprona o de Tráfico
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29 de abril de 2014. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz
Medrano, preside hoy martes, 29 de abril de 2014, en la Subdelegación del
Gobierno en Segovia (Plaza del Seminario, 1), la Comisión Territorial de
Asistencia al Delegado, de la que forman parte los subdelegados del Gobierno en
las nueve provincias de la Comunidad: en Ávila, José Luis Rivas Hernández; en
Burgos, José María Arribas Andrés; en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y
Fernández; en Palencia, Luis Miguel Cárcel Cárcel; en Salamanca, Javier Galán
Serrano; en Soria, María José Heredia de Miguel; en Valladolid, José Antonio
Martínez Bermejo; y en Zamora, Clara San Damián Hernández., y en Segovia,
Pilar Sanz García.
Entre otros temas, la Comisión de Asistencia al Delegado (CAD) aborda el
proceso de las Elecciones Europeas del 25 de mayo, que la Delegación del
Gobierno y las nueve Subdelegaciones coordinan en Castilla y León, además de
temas relacionados con la Operación de Tráfico del 1º de Mayo o la seguridad en
Castilla y León: operaciones antidroga, equipos Roca…

Elecciones Europeas 2014 en Castilla y León
Un total de 2.160.312 ciudadanos de Castilla y León podrán votar en las
Elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el 25 de mayo próximo:
2.018.238 son españoles residentes en España; 134.473 españoles residentes
en el extranjero, y 7.601 nacionales de otros países de la Unión Europea,
residentes en España y que han manifestado su voluntad de votar en España.
Junto al resto de ciudadanos del país mayores de 18 años –se establece el
Estado como circunscripción electoral-, elegirán a los 54 eurodiputados que le
corresponden a España de un conjunto de 751 integrantes del Parlamento
Europeo de los 28 países que forman la Unión Europea (Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía y Suecia).
Los electores de Castilla y León, de los que 97.871 podrán ejercer por primera
vez su derecho al voto en unos comicios europeos por haber cumplido los 18
años desde los anteriores comicios de 2009, están distribuidos en 4.134 mesas
electorales, en los 2.248 municipios de la Comunidad.
En este proceso electoral, que culmina el día de las votaciones, el domingo, 25
de mayo, están implicadas en Castilla y León 55.180 personas. Las
papeletas y sobre de votación serán de color blanco, como novedad a los
anteriores comicios europeos que fueron azules, y se mantiene el denominado
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voto braille, implantado en 2008, para aquellas personas invidentes que lo
soliciten.

Medios personales y materiales en Castilla y León
55.180 personas estarán implicadas en la Comunidad para garantizar el
derecho al voto el 25 de mayo (miembros de mesas electorales, representantes
de la Administración, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…), donde se emplearán
55,3 millones de papeletas (de color blanco), 12.402 urnas, 4.465 cabinas…
Se mantiene el voto braille para personas invidentes.
Medios personales en Castilla y Leó
León
Miembros titulares de mesas electorales (Pte+ 2 vocales por
mesa)

12.402

Miembros suplentes de mesas electorales

24.804

(6 por mesa)

Representantes de la Administración en mesas electorales (1
por mesa)

4.134

Representantes de la Administración transmisores TABLETS

(1.975)

(incluidos en el total de representantes de la Admón)
Miembros de las juntas electorales

196

Secretarios de Ayuntamiento

1.102

Colaboradores ayuntamientos y colegios privados

2.977

Personal de la Delegación del Gobierno y Subdelegaciones

487

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

9.078

TOTAL

55.180

Medios Materiales en Castilla y León
Nº papeletas

55.303.806

Nº sobres votación

2.160.312

Otro material impreso (actas, manuales de mesa,
certificados, etc)

803.706

Urnas

12.402

Cabinas

4.465

Otros (indicadores mesa y colegio)

6.505
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Nuevos sistemas de transmisión de datos
En el proceso de las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014 conviven en general
dos sistemas de transmisión por los representantes de la Administración de la
información desde las mesas electorales al CRI Único, a través del teléfono y directa
mediante tablet, y, en Valladolid capital, se incorpora el sistema MAE (Mesa
Administrada Electrónicamente), que da al proceso mayor agilidad.

TRANSMISIÓN INFORMACIÓN MESAS ELECTORALES
SISTEMA CLÁSICO

U a rn

Representante de
la Administración

Grabación de
datos

Recepción
de datos

CRI
ÚNICO

Sistema de
Escrutinio
Provisional

Datos de
participación
Actas de Escrutinio

Tablet: Transmisión directa
realizada por el
representante de la
Administración

SISTEMA TABLET

Para el desarrollo del proceso de las próximas elecciones europeas, la
Delegación del Gobierno en Castilla y León -y sus nueve Subdelegacionescuenta con un presupuesto de 4,8 millones de euros para Castilla y León, con la
siguiente distribución por provincias:
PROVINCIA

PRESUPUESTO (€)
2014

ÁVILA

438.729,78

BURGOS

780.052,80

LEÓN

628.437,34

PALENCIA

400.533

SALAMANCA

691.403,96

SEGOVIA

381.944,79

SORIA

341.900

VALLADOLID
ZAMORA

655.390,49
483.238,65

TOTAL

4.801.630,81
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Tráfico pone en marcha medidas especiales de
vigilancia y regulación de la circulación para la
Operación Especial de la DGT del 1º de Mayo de 2014
• La operación se desarrollará entre el 30 de abril al 4 de mayo, Desde la
DGT se recuerda que los periodos más conflictivos para viajar son entre las
17:00 y las 21:00 horas del miércoles 30 de abril, entre las 9:00 y las 15:00
horas del jueves 1 y entre las 12:00 y las 23:00 horas del domingo 4 de
mayo.
• Los principales desplazamientos serán hacia las zonas turísticas de
montaña, zonas turísticas de costa y segunda residencia.
• Se registrarán 770.000 desplazamientos en Castilla y León.
• El operativo dispuesto por la Dirección General de Tráfico, además de los
1.500 agentes de la Guardia Civil de Tráfico que estarán preparados, se
dispone de un helicóptero. 1.210 equipos entre cámaras de TV, detectores,
paneles de mensajería variable, estaciones meteorológicas… y el personal
de la DGT en Castilla y León.
• Conviene hacer un recordatorio especial a todos los que viajen por las
carreteras de Castilla y León de precaución, sobre todos a las personas
que circulen por carreteras secundarias, también más transitadas estos
días, donde se han producido el 80% de los accidentes mortales en
Castilla y León.
• Otros consejos son: revisar el vehículo antes de iniciar cualquier viaje; una
conducción sosegada, sin prisas; el cinturón de seguridad en todos los
asientos del vehículo; al volante, ni una sola gota de alcohol… nos va a
garantizar llegar al destino en buenas condiciones…
• Por último, recodar también que la estadística de los últimos meses nos dicen
que el factor concurrente más importante de los accidentes mortales han sido
la distracción-somnolencia, con un 38% de accidentes.

Resumen actuaciones de los Equipos Roca en el medio
rural de Castilla y León (octubre 2013-abril 2014)
Cuando empezó esta problemática delictiva en el campo, la Guardia Civil diseñó
una Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Este
Plan fue revisado en el año 2013 y figuraba la creación de los Equipos ROCA.
La Delegación del Gobierno de Castilla y León y la Consejería de Agricultura
elaboraron un Plan Especial en materia de seguridad en el medio rural.
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Los 10 Equipos ROCA de Castilla y León se presentaron en Octubre de 2013.
Hay 1 equipo por provincia, salvo en la de Valladolid que hay 2.
Cada equipo está formado por componentes de la Guardia Civil seleccionados
entre el personal de la zona, con conocimientos de la problemática y de su zona
de actuación.
MISIONES ROCA:
- Obtener información y mantener contacto con todos los agentes implicados.
- Labor Preventiva y Disuasoria.
- Labor de investigación
COMETIDOS ESPECIFICOS Y VENTAJAS ROCA
- Mantienen contacto permanente y fluido con colectivos agrícolas y ganaderos.
- Recopilan información disponible esta tipología delictiva.
- Establecen mapas de riesgo en cada demarcación.
- Explican a los colectivos las medidas para mejorar la seguridad.
- Convertirse en una referencia para estos colectivos en materia de seguridad.
- Labores preventivas y mayor presencia.
- Labores de investigación.
- Establecimiento mapas geolocalizados de las explotaciones de C y L.
- Se han establecido diversas acciones informativas y formativas.
FUNDAMENTAL:
- Mayor control de chatarrerías (detenidos 2 titulares de chatarrerías en León y 2
en Valladolid), mercadillos, establecimientos venta de segunda mano.
RESULTADOS EN LA ZONA DE CASTILLA Y LEÓN
- 2.900 servicios.
- 1.150 entrevistas
- 271 detenidos/imputados.

Operaciones de incautación de droga en Castilla y León
- Detenidos: 150 personas (99 por Guardia Civil y 51 por el Cuerpo Nacional
de Policía.
- Sustancias intervenidas:
- Hachís: más de 850 kilos
- Marihuana: 5 kgs y 682 plantas.
- Speed: 21 kgs.
- Cocaína: cerca de 30 kgs
- Éxtasis: 0,30 kgs y 400 pastillas.
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- LSD: 490 dosis
(Los datos que se dan en cuanto a detenidos e incautación de drogas se
contabilizan cuando se tipifican como “delitos”. Hay muchas más incautaciones y
detenciones menores, pero éstas son faltas administrativas y no están
contabilizadas en estos datos).
Entre otras, destacan las intervenciones de la Guardia Civil de Segovia que en
los últimos días se han llevado a cabo dos operaciones importantes en la
provincia en este sentido: la Operación Montecarlo, en la que detuvieron a 9
personas e incautaron 546 plantas de marihuana y más de 25 kgs de hachís; y la
Operación Caramelo, probablemente la operación de investigación sobre
cocaína más importante en Castilla y León. Esta última es una importante
operación de carácter internacional que lleva abierta desde el año 2013, y que
hasta la fecha (ya que la operación sigue abierta) se ha saldado con la detención
de 6 personas, la incautación de más de 30 kgs de cocaína y el
desmantelamiento de un laboratorio completo de transformación de droga.

Principales Operaciones realizadas por las Comandancias de la
Guardia Civil en Castilla y León
AVILA
Operación “Marqués de Berrueco” relacionada con robos en viviendas de la
provincia, en la que se detuvieron a 13 personas y se esclarecieron cerca de 40
robos en viviendas, la mitad de ellos centrados en la zona de Medinilla (Ávila).Se
intervinieron gran cantidad de efectos, así como armas e incluso pequeñas
plantaciones marihuana. Se les imputan los delitos de robos con fuerza en
domicilios, tenencia ilícita de armas, receptación y tráfico de drogas.
Operación “Rufino” con la puesta a disposición judicial de 3 personas
relacionadas con la compra-venta ilegal de armas de fuego y municiones a través
de Internet. Se intervinieron 4 armas cortas, una larga, varios cargadores y
numerosos cartuchos.
BURGOS
Operación “Scavenger” con la detención de 15 personas en León, Salamanca,
Madrid, Badajoz, Cáceres, Cantabria y Burgos, como integrantes de una red
relacionadas con el robo de maquinaria industrial y de obra para vender en
terceros países, a los que se les imputan los delitos de hurto, receptación,
apropiación indebida, estafa, falsedad documental, usurpación de identidad,
tráfico de drogas y asociación ilícita. Se recuperaron 2 maquinas telescópicas,
una retroexcavadora, un rodillo apisonador abundante documentación y 42.550€
en efectivo.
LEÓN
Detención de 3 personas que se dedicaban a la realización de graffitis en los
trenes y estación de ferrocarril de la localidad de Cistierna, cuyos daños
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originados ascendieron a 30.000€, procediéndose a la incautación de aerosoles y
otros materiales propios para la comisión de este delito, así como cámaras
fotográficas con las que recogían los dibujos realizados.
PALENCIA
Operación “Kurto” con la puesta a disposición judicial de 11 personas
integrantes de una organización criminal especializada en el robo de joyas y
dinero en el interior de viviendas, que actuaban en las provincias de Palencia,
Burgos, Soria , Madrid, Cantabria, Álava, Toledo y Cuenca, esclareciéndose 20
de estos robos. Se intervinieron gran cantidad de joyas, relojes, equipos
electrónicos, teléfonos, documentación falsa, 25.000€ en efectivo, herramientas y
2 vehículos.
SALAMANCA
Operación “Elektra”, en la que se detienen a 7 personas implicadas en el robos
con fuerza de productos, mercancías, herramientas y vehículos, cometidos en 14
empresas de las provincias de Salamanca, Granada, Jaén, Ciudad Real,
Guadalajara, Toledo y Bilbao. Se recuperaron efectos sustraídos tales como
productos ibéricos, aceites, herramientas, bebidas, etc.valorados en 130.000€.
SEGOVIA
Detención de 8 integrantes de un grupo especializado en el robo de segundas
viviendas en El Espinar y domiciliados en la provincia de Madrid. Se
esclarecieron 5 robos en viviendas, se recuperaron diversos objetos sustraídos y
también se detuvo al receptador del material sustraído.
SORIA
Operación “Terrizo” mediante la que se desarticuló un grupo criminal y detuvo a 4
personas que se especializaron en robos en locales comerciales y explotaciones
agrarias, esclareciéndose 24 hechos delictivos cometidos en la zona de Almazán.
VALLADOLID
Operación “Bulldog” en la que se detienen a 9 personas como autores de
delitos de tenencia, tráfico y fabricación ilícita de armas, siendo intervenidas 109
armas de fuego, 5.500 cartuchos metálicos, kilo y medio de pólvora, maquinaria y
herramientas para la rehabilitación y transformación de armas de fuego y recarga
de cartuchería, gran número de piezas fundamentales de armas y 47.000€ en
efectivo, dándose por desmantelado un taller clandestino ubicado en un trastero
de Laguna de Duero.
Operación “Pinea” que se desarrolló en las provincias de Valladolid, Segovia,
Palencia y Zamora, y en la que se imputó a 18 personas que se dedicaban al
hurto de piñas piñoneras, interviniéndose 150.000 kgs. de piñas.
ZAMORA
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Detención de 5 personas implicadas en los robos cometidos en viviendas y
establecimientos públicos de la comarca de Tierra del Pan, en lo que se
apoderaban de joyas, electrodomésticos, material informático y herramientas.
Se esclarecieron 9 robos en viviendas y bares, siendo recuperados gran parte de
los efectos sustraídos como joyas, relojes, electrodomésticos, herramientas, etc.

TRÁFICO: OPERACIONES DELICTIVAS
El Subsector de Tráfico de Valladolid ha desarticulado una red de 12 personas
que se dedicaban a simular accidentes de tráfico para el cobro de
indemnizaciones a las compañías aseguradoras. Simularon 10 accidentes de
circulación, siendo valoradas las cantidades estafadas a las compañías en
57.000 euros.

ACTUACIONES DEL SEPRONA
El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) de
Burgos ha imputado a un cazador furtivo un delito contra la fauna y la flora, al ser
sorprendido con dos rifles con silenciadores acoplados y sin autorización para
cazar en Castilla y León. El cazador furtivo era vecino de Huelva y se desplazaba
hasta la provincia de Burgos para abatir ilegalmente especies cinegéticas cuyos
trofeos eran enviados por correo postal, siendo localizado en Huelva un envío
que iba a ser recogido con 14 cráneos de corzo macho.
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