
 
 

 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@mscbs.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

MINISTERIO DE SANIDAD 
28071 - MADRID 
TEL: 91 596 11 22 
FAX: 91 596 15 86 

Página 1 de 2 www.mscbs.es 
 

 

El Fondo de Bienes Decomisados ingresará 
347.339,11 euros para programas de 
drogodependencia y lucha contra el 
narcotráfico 
 

• La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha 
procedido a vender vehículos y embarcaciones decomisados 
procedentes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos 
relacionados   

• Se han adjudicado 84 lotes de un total de los 104 ofrecidos a la 
venta. 

• La enajenación se ha realizado en dos procedimientos distintos, 
uno llevado a cabo por la propia Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas y otro por la Delegación de Economía y 
Hacienda de Cádiz.   

• Los ingresos del Fondo de Bienes Decomisados se destinan a 
programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a 
drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, 
investigación, persecución y represión de los delitos de 
narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en 
la materia. 

 

28 de mayo de 2021.- El Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de 
drogas y otros delitos relacionados, que gestiona la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), ingresará 347.339,11 euros tras la 
celebración de dos procedimientos de venta de bienes muebles (vehículos y 
embarcaciones) que se han celebrado en el presente mes de mayo.  
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Los dos procedimientos de enajenación directa se han efectuado mediante la 
presentación de ofertas en sobre cerrado y adjudicación a la oferta más 
ventajosa económicamente y no de forma presencial, dada la situación de 
pandemia generada por el COVID-19.  

Las enajenaciones se han llevado a cabo por parte del Servicio de Subastas de 
la propiedad Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y por 
parte de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, administración que 
viene colaborando activa y satisfactoriamente con la Delegación del Gobierno en 
la tasación y venta de bienes decomisados en la provincia de Cádiz desde hace 
varios años. 

El total recaudado ha superado el precio mínimo de adjudicación y en ambos 
procedimientos han participado un total de 229 licitadores. 

Se han vendido un total de 104 lotes en depósitos en distintos establecimientos e 
instalaciones portuarias de la geografía española.  

El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir 
en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y 
el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, 
asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.  

Del mismo modo, se llevan a cabo actuaciones de prevención, investigación, 
persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y 
cooperación internacional en la materia. 

En los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se ha dedicado 
a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30% a la reducción de 
la oferta (persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras). 
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