
CONSEJOS POLICIALES PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS 

JEFATURA DE LA ERTZAINETXEA DE LAUDIO/LLODIO  

 

01.- No dejar joyas, relojes, dinero y otros objetos de valor en las mesillas y armarios de las 

habitaciones. Es recomendable disponer de un lugar práctico y de fácil acceso para guardar 

estos objetos.  

Habitualmente los autores de los robos en viviendas se dirigen en primer lugar a las 

habitaciones donde registran las mesillas y los armarios en busca de los objetos de valor, 

como: joyas, relojes, dinero en metálico, cajas de caudales, etc. Este registro es rápido y eficaz 

puesto que vacían el contenido sobre las camas o directamente lo tiran en el suelo, evitando 

hacer ruido y hacerlo lo antes posible. Es recomendable cerrar siempre con llave al entrar y 

salir de casa, acostumbrarse a cerrar incluso cuando se permanezca en el domicilio. En la 

medida de lo posible, procurar mejorar el conjunto de la cerradura, bombín y escudo 

protector, con la finalidad de impedir o dificultar el robo por métodos de apalancamiento, 

impresión, ganzuado, taladro, extracción, etc.  

En la actualidad tenemos un grupo en la demarcación de la Ertzainetxea de Llodio que se 

dedica a manipular cerraduras de bombín europeo, como la EZCURRA DS15, UCEM, MCM, 

etc. Este tipo de cerraduras fueron instaladas originalmente en puertas de viviendas y se han 

quedado obsoletas ante los medios que disponen los ladrones actualmente, como por 

ejemplo: mediante el empleo de técnicas de “BUMPING e IMPRESIONING”, cuyas llaves 
maestras se pueden comprar en diferentes páginas web de internet.  

Por otra parte, es importante señalar que los autores disponen de plásticos con los que 

pueden acceder a las viviendas cuando solo estén cerradas de golpete, esto es, sin dar vueltas 

a la llave. Los ladrones más especializados disponen de otros métodos para burlar la entrada 

como ganzúas, herramientas para romper los bombines, extractores, etc. Por tales motivos, 

el mejor consejo y sin coste alguno, es cerrar con llave y evitar dejar objetos de valor en las 

mesillas o armarios de habitaciones, habilitando un lugar práctico, que quede a la 

imaginación de cada persona, para tenerlos a mano e impedir que los autores puedan 

localizarlos tan fácilmente. No permitir el acceso al edificio a personas no autorizadas. 

Por último, cabe recordar que en temporadas de vacaciones se originan mayor número de 

robos en viviendas, por lo que sería conveniente establecer un grupo WhatsApp de vigilancia 

en la comunidad y dejar encargado, a algún familiar o persona de confianza, la misión de 

recoger el correo y comprobar la colocación de marcadores en las puertas. Estos marcadores 

son colocados antes del robo para saber si la vivienda está habitada y consisten en pequeños 

recortes de plástico transparente que introducen entre el marco y la hoja. Últimamente y 

más disimulados, mediante dos pequeñas gotas de pegamento que forman un hilo.       

En caso de ser víctima de un robo en vivienda, no tocar nada, salir del domicilio y 

comunicarlo a la Ertzainetxea de Laudio/Llodio, telf.: 944063860 o al 112.  
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02.- Hurtos, sustracciones en las que no se ejerce fuerza o violencia.  

No dejar bolsos, llaves, móviles, ordenadores, chamarras u otro tipo de pertenecías 

sin prestarles vigilancia. Tratar de no exhibir joyas u otros objetos de valor en 

público. Evitar el contacto directo con personas desconocidas. Cuando sea necesario 

solicitar a una persona de confianza que vigile las pertenencias en nuestra ausencia. 

Es uno de los delitos que más se repiten y con menor castigo penal. En estos casos los/as 

autores aprovechan la oportunidad y los descuidos para llevarse los objetos sin llamar la 

atención. A veces intervienen terceras personas para distraer y desviar la atención de la 

víctima con la ayuda de cómplices o “muletillas”, con un simple periódico o cualquier tipo de 

prenda ocultan sus manos de la vista pública, técnica muy habitual utilizada por carteristas.  

En otras ocasiones se muestran excesivamente amigables para poder entrar en contacto con 

la persona haciendo que se divierten, por ejemplo: simulan jugar al futbol; se suele producir 

entre jóvenes que agarran a la víctima y en el contacto le quitan lo que esté a su alcance. 

También y mejor elaborado mediante el “abrazo solidario”, cuyas víctimas suelen ser 

personas de edad avanzada que exhiben joyas (collares, relojes...); en este tipo de delitos 

participan mujeres, que simulan conocer a la persona y en el abrazo le quitan la cadena, el 

reloj, cartera.  Otro método muy utilizado es el “tirón” agarran y quitan el objeto en carrera. 

Al tratarse de robos sin fuerza los seguros no suelen cubrir este tipo penal.  

03.- Robos violencia o intimidación. Procurar no exhibir objetos de valor, como: 

collares, anillos, relojes o teléfonos de alta gama, u otros objetos de valor.  

Guardar la cartera, llaves, tarjetas, dinero u otros objetos de valor en bolsillos internos o en 

contacto con el cuerpo, para protegerlos ante posibles golpes y encontronazos. En la medida 

de lo posible, evitar exhibirlos en lugares públicos.  

Evitar el contacto directo con personas desconocidas. Evitar lugares solitarios o que susciten 

desconfianza. Tratar de ir en grupo y mantenerse alerta. Antes de extraer dinero en entidades 

o en cajeros bancarios, mirar el entorno; si se detectan miradas indiscretas o personas que 

levanten sospechas, dejarlo para otro momento. Solicitar ser acompañando por personas de 

confianza. 

Los/as autores de estos delitos son profesionales del robo hay que mantenerse alerta.               

En los últimos meses se ha detectado la utilización de tarjetas sustraídas en comercios.            

Se recomienda tener anotado el imei del teléfono móvil (pulsar *#06#). 

En caso de detectar personas sospechosas o sufrir este tipo de sustracciones comunicarlo 

inmediatamente a la Ertzainetxea de Laudio/Llodio, telf.: 944063860 o al 112. Solicitar ayuda 

a  viandantes o personas cercanas.    


