La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que regularizaba extranjeros en situación
irregular a través de empadronamientos masivos fraudulentos en Tarragona. Las inscripciones se hacían
masivamente en las mismas cuatro viviendas de la cuidad para tramitar autorizaciones de residencia o
solicitar beneficios sociales. En el operativo se han detenido a 15 personas, 4 de las cuales han
ingresado en prisión, entre ellas, el jefe de la trama. 143 personas habían pagado entre 200 y 500 euros
por estos certificados fraudulentos de empadronamiento. La organización contaba con una red de
colaboradores que captaban los extranjeros en diferentes poblaciones de Tarragona, Lleida y también
Murcia.
La investigación se inició en el mes de agosto cuando los agentes supieron que se estaban utilizando
certificados de empadronamiento en Tarragona para hacer trámites oficiales de personas que nunca
habían residido en los domicilios investigados. En una de las cuatro viviendas donde se hacían los
empadronamientos fraudulentos habían dado de alta a 81 personas. Estos domicilios estaban ubicados
en los barrios de La Floresta y de Torreforta.
La policía identificó al responsable de trama, que establecía compacto con una "amplia red" de
intermediarios que captaban a los interesados a ceder viviendas para empadronar a terceros a cambio
de dinero, y también a ciudadanos extranjeros que necesitaban los certificados. Los beneficios
obtenidos han sido de unos 100.000 euros, y se cobraba para mantener el alta en el padrón o hacer
gestiones como la obtención de la Tarjeta Sanitaria del CatSalut.
La mayoría de extranjeros captados son de origen marroquí en situación irregular que residen en Salou,
Reus, Lleida, Murcia y otros recién llegados del extranjero.
Los detenidos están acusados de ser presuntos autores de los delitos de falsedad documental,
favorecimiento de la inmigración irregular, amenazas, coacciones y pertenencia a organización criminal.
El juzgado decretó el ingreso en prisión de cuatro de los arrestados, entre ellos el promotor y jefe de la
trama.
La investigación sigue abierta para investigar un centenar de delitos de falsedad documental derivados
de la trama desarticulada.

