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Según se confirma en una respuesta del Gobierno a la diputada socialista lucense Margarita Pérez Herraiz 
  

EN LA PROVINCIA DE LUGO SE ESCLARECEN SOLO UN 10% DE LAS 
SUSTRACCIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS   

Tras la creación de los equipos ROCA hace algo más de un año, el número de 
robos en el campo de la provincia ha disminuido pero sigue aumentando el 

porcentaje de delitos sin resolver 
 

Madrid, 17 de marzo de 2015.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz ha 
recibido una respuesta del Gobierno en la que se confirma que, en el año, 2014, se han 
esclarecido tan solo un 10,8% de los 46 delitos de sustracción producidos en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Lugo. 
 
La respuesta contempla que, si bien desde la creación en diciembre de 2013 de los equipos 
ROCA (Robos en el Campo) el número de estos delitos en el campo en la provincia de Lugo 
ha disminuido, ha aumentado sin embargo el número de delitos que quedan sin resolver. 
 
Así, en el año 2013 hubo un total de 60 delitos mientras que en 2014 se produjeron 46. Sin 
embargo, en 2013 –cuando aún no existían los equipos ROCA en Lugo- se esclarecieron un 
11,6% de los delitos frente al 10,8% que se han esclarecido en 2014. 
 
De hecho, según recoge la respuesta del Gobierno, el porcentaje de delitos en el campo 
esclarecidos en la provincia de Lugo lleva disminuyendo año tras año desde 2010 en el que 
se resolvieron un 17,5% de los mismos.  
 
El peor año en cuanto a número de delitos fue 2012 con un total de 84, cifra que en 2013 –los 
equipos ROCA no se crearon hasta diciembre- disminuyó hasta 60. 
 
Pérez Herraiz critica que el Gobierno reconoce ahora en su respuesta que ‘el número de 
equipos ROCA y su composición no es fijo’ y que ‘partiendo de un mínimo de 2 efectivos y, 
dependiendo de las necesidades operativas de cada momento y de la evolución de esta 
tipología delictiva, se forman los equipos con los agentes necesrios para cumplir eficazmente 
su misión’  
 
El Gobierno indica asimismo que ‘su distribución territorial dentro de cada provincia también 
es objeto de actualización en virtud de la evolución y del desplazamiento geográfico de la 
actividad criminal’ 
 
A tenor de esta respuesta, Pérez Herraiz anima al Gobierno a “estudiar qué está fallando” y a 
“planificar mejor” a fin de aumentar porcentaje de delitos esclarecidos sobre delitos conocidos 
en el campo de la provincia de Lugo. 
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