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Agentes de la Policía Na-
cional en Almería, en el 
marco de la ‘Operación 
Limón’, han detenido a 
una mujer que simulaba 
contratos de alquiler y 
exigía un pago en concep-
to de reserva. Está acusada 
de los delitos de falsedad 
documental y estafa.

L a  i nve s t i gac ió n  s e 
i n i c i ó  e l  p a s a d o  m e s 
de noviembre de 2020, 
cuando la Policía Na-
cional en Almería tuvo 
conocimiento de una es-
tafa que afectaba a varios 
ciudadanos extranjeros. 
Éstos habían pagado im-
portantes cantidades de 
dinero por el alquiler de 
una vivienda, de la que 
posteriormente nunca 
les entregaron las llaves. 

Investigación Las ges-
tiones de investigación 
culminaron con la identi-
ficación de una persona, 
la cual se venía dedicando 
a falsificar contratos de 

tener derecho a solicitar 
tarjeta de asistencia sani-
taria, tener acceso  a las 
prestaciones municipales y 
ayudas sociales, o para reali-
zar la inscripción escolar de 
sus hĳos.

La detenida de 58 años 
de edad, y que responde a 
las iniciales  M.T.G.S. ha pa-
sado a disposición judicial 
acusada de  10 delitos de 
falsedad documental y otros 
10 delitos de estafa, informa 
la Policía en una nota.

arrendamiento  de vivien-
das en Campohermoso-Ni-
jar, pertenecientes a otras 
personas, a las que sin co-
nocimiento de éstas, utili-
zando sus datos de filiación 
y falsificando sus firmas, 
confeccionaba contratos de 
alquiler que proporciona-
ba a inmigrantes a los que 
les cobraba cantidades de 
entre 800 y 1.200 euros, en 
concepto de reserva. 

Las víctimas, diez ciuda-
danos extranjeros, mani-

festaron que necesitaban 
establecer un domicilio 
para poder realizar el em-
padronamiento y otros trá-
mites, y acudieron a esta 
persona por referencias de 
otros compatriotas.

Padrón  La inscripción 
en el padrón del Ayunta-
miento correspondiente a 
la localidad donde reside 
el extranjero, suele ser ne-
cesario para poder optar a 
la residencia por arraigo, 

Según la Policía, llegaba a cobrar 1.200 euros a inmigrantes

Dos agentes de la Policía Nacional con documentación. LA VOZ

Detenida por contratos de 
alquiler fraudulentos
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El programa Incorpora de 
integración laboral de la 
Fundación “la Caixa” ha 
facilitado en Almería 671 
puestos de trabajo a perso-
nas en situación de vulne-
rabilidad en 2020. Esto ha 
sido posible gracias a la co-
laboración de 4 empresas 
locales en este proyecto de 
responsabilidad social. 

De las 671 inserciones 
realizadas durante el pasa-
do año a través de Incorpo-
ra, 409 han sido mujeres y 
262, hombres. Además, 

de entidades Incorpora ha 
dado sus frutos, posibilitan-
do el empleo de personas 
en riesgo de exclusión, que 
se convirtieron en esencia-
les, y dando respuesta a las 
nuevas necesidades sociales 
y laborales”, señala el presi-
dente de la Fundación ”la 
Caixa”, Isidro Fainé en un 
comunicado remitido ayer.

14 años El programa Incor-
pora, puesto en marcha en 
2006, ofrece a las empre-
sas un servicio gratuito de 
asesoramiento y acompa-
ñamiento para facilitar la 
incorporación a sus plan-
tillas de personas con dis-
capacidad o en situación 
de vulnerabilidad, como 
jóvenes en riesgo de exclu-

sión, víctimas de violencia 
de género, parados de larga 
duración y exreclusos, entre 
otros, lo que a su vez refuer-
za la responsabilidad social 
de estas empresas.

Incorpora tiene como ob-
jetivo que las personas sean 
agentes de su propio cambio 
para salir de situaciones 
difíciles y lo hace a través 
del empleo como forma de 
inserción social. Para ello, 
tiende puentes entre las 
empresas y 4 entidades 
sociales que desarrollan el 
programa en Almería y con 
las que Fundación ”la Caixa” 
acaba de renovar el acuerdo 
de colaboración. Las entida-
des son: Innova Almería, El 
Saliente, Noesso y Cepaim.

En 2020, todas ellas inten-
sificaron su labor para dar 
respuesta a las nuevas ne-
cesidades surgidas. La red 
de 7 técnicos del programa 
en Almería, que ofrece aten-
ción personalizada y segui-
miento a los participantes, 
siguió prestando un apoyo 
integral a los usuarios, an-
tes, durante y después de 
su contratación.

155 de las inserciones han 
sido de personas con alguna 
discapacidad, y 516 de per-
sonas en riesgo o situación 
de exclusión.

En un año en que la ex-
pansión del coronavirus 
ha obligado a múltiples 
sectores a parar su acti-
vidad, el programa se ha 
amoldado a las nuevas ne-
cesidades como las surgi-
das en el sector sociosani-
tario o agrario, la limpieza 
o el comercio, tendiendo 
puentes con las empresas y 
ofreciendo acciones forma-
tivas que prepararan a los 
demandantes de empleo 
para empleos esenciales.

“El enorme esfuerzo para 
adaptarse a las circunstan-
cias realizado por la red 

‘la Caixa’ ayudó a 
crear 671 nuevos 
empleos en 2020
Balance del programa 
Incorpora dirigido 
a las personas más 
vulnerables

Participan en 
el programa en 
la provincia las 
entidades Innova 
Almería, El Saliente, 
Noesso y Cepaim










