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Una red criminal, presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual, proxenetismo y tráfico de drogas, ha sido desmantelada con la ayuda 
de Eurojust y Europol. Los presuntos delincuentes actuaban en Rumania, España, la 
República Checa y otros países. Catorce sospechosos han sido detenidos, once entradas y 
registros se han llevado a cabo y se han incautado efectos. Nueve mujeres jóvenes que 
praticaban la prostitución para beneficio de esta red criminal han sido localizadas durante 
el día de acción y llevadas a un lugar seguro. Se cree que más de 50 chicas han sido 
explotadas en el pasado. 
 
Eurojust ha ofrecido una plataforma para que las autoridades nacionales competentes pudiesen 
actuar de modo rápido y decisivo contra los presuntos delincuentes así como para responder 
rápidamente a los acontecimientos sobre el terreno. Con esta finalidad, el 11 de diciembre se 
organizó un Centro de Coordinación en Eurojust para ayudar a coordinar las detenciones, 
entradas y registros, embargos y tomas de declaración, que habían de llevarse a cabo en Rumania, 
España y Chequia. 
 
Las mujeres fueron reclutadas por la red criminal en Rumania, siendo frecuentemente drogadas, 
amenazadas y maltratadas físicamente, y muchas veces llevadas a otros países para trabajar como 
prostitutas. Eran trasladadas de ubicación regularmente, lo que dificultaba su localización. 
 
Se abrieron causas penales en Rumanía por la Fiscalía de Constanza, y en España por parte del 
Juzgado de Instrucción num 5 en coordinación con la Fiscalía Provincial de Valencia, así como con 
participación de cuerpos policiales nacionales1. 
  
Desde 2018 Eurojust ha ayudado en la coordinación de las investigaciones y en la preparación y 
ejecución del día común de acción. Tres reuniones de coordinación con las autoridades judiciales 
nacionales se organizaron por Eurojust, con la participación de investigadores de los cuerpos 
policiales de los países involucrados. Será necesaria coordinación adicional para afrontar 
cuestiones jurisdiccionales. 
 
Las unidades de Europol de trata de seres humanos y blanqueo han dado apoyo constante a las 
investigaciones, permitiendo la cooperación policial, dando apoyo analítico y uniéndose al día de 
acción. 

                                                           
1 Policía Nacional en España; la Oficina de Investigación Criminal (BIC) de Constanza, la Brigada de Operaciones 
Especiales (BOS) de Constanza y el Directorado de Operaciones Especiales (DOS) de Bucarest, en Rumanía; y el 
Departamento de trata de seres humanos e inmigración ilegal del Cuartel General Nacional contra el Crimen 
Organizado de la policía de la República Checa. 


