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Los atracos a mano armada se han incrementado en los últimos meses en Tenerife. 
Los municipios que más se han visto afectados por estos delitos son los sureños 
Arona, Adeje y Granadilla de Abona. Este tipo de actos delictivos en la mayoría de los 
casos están acompañados por violencia, ya que los atracadores portaban algún tipo 
de arma. Lo normal es que los delincuentes lleven consigo pistolas, escopetas o 
cuchillos, aunque bien es cierto que también utilizan a menudo barras de hierro. 
 
Los casos más recientes y sonados han tenido lugar en Adeje, Arona y en Granadilla 
de Abona. En diciembre del año pasado dos rumanos atracaron varias farmacias con 
un pistola de fogueo. En marzo, en esta misma localidad asaltaron una tienda de 
deportes con una barra de hierro en mano. El mes de febrero en el municipio de Arona 
dos ladrones también asaltaron una farmacia con un cúter. Todos ellos ejemplifican los 
problemas de inseguridad que padece la zona. 
 
Los atracos violentos acrecientan la sensación de inseguridad en las calles y su auge 
ensombrece la imagen de la Isla, razones que obligan a pensar en las causas para 
abordar soluciones. La situación de crisis económica es la primera explicación a la que 
recurren los residentes de las zonas donde se producen robos y, en segundo lugar, 
citan la falta de vigilancia policial. 
 
La tesis de la falta de efectivos la comparten incluso los miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad de Tenerife, con denuncias recurrentes sobre el mal estado de 
las comisarías y la falta de medios. Las deficiencias en este sentido en municipios 
como La Laguna, Puerto de la Cruz y los de la zona Sur saltan periódicamente a los 
medios informativos. Los agentes esgrimen que con los medios que tienen es 
"imposible" hacer más. 
 
Por su parte, fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP) afirman que el 
estado de los inmuebles "es vergonzoso" y más si se compara con los de Gran 
Canaria y añaden que, en este aspecto, "Tenerife esta olvidada".  
El jefe de la Policía Local de Puerto de la Cruz, Francisco Gómez, señala que 
"cumplimos con nuestros objetivos pero con cierta dificultad porque, cuando los 
medios son justos, no podemos hacer mucho más" y reconoce que siempre han 
existido estos problemas. Su municipio tiene a favor que la delincuencia se han 
concentrado en los últimos tiempos en el Sur.  
 
Los delitos que dan a conocer los medios informativos forman parte de la estadística 
que realiza el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, aunque muchas veces 
no coinciden los datos de uno y otro. En este sentido, fuentes de la Confederación 
Española de Policía (CEP) indican que lo que ocurre es que "las estadísticas están 
maquilladas". Se refieren a que muchos delitos no figuran al final como tales porque 
terminan por convertirse en faltas. Hay dos motivos por los que se da esta situación. 
 
El primero de ellos es que si, por ejemplo, detienen a una persona que ha perpetrado 
un robo en un garaje y ha violentado ocho turismos, se considera como un solo delito, 
sin que el dueño de los coches sea la misma persona. La situación cambiaría si se 
iniciase una diligencia de daños o robo por cada vehículo afectado y no se 
considerase como un solo delito de robo continuado. El segundo de los motivos se 
refiere al robo con violencia "menor". En este caso si la víctima no precisa de atención 
médica se tipifica como una falta y no un delito. 

 


