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Evolución durante 2006Evolución durante 2006

Durante el año 2006, el Cuerpo Nacional de Policía y la Durante el año 2006, el Cuerpo Nacional de Policía y la 
Guardia Civil conocieron en sus ámbitos territoriales Guardia Civil conocieron en sus ámbitos territoriales 
de actuación de un total de 1.881.913 delitos y faltas, de actuación de un total de 1.881.913 delitos y faltas, 
lo que representa un incremento para todo el año del lo que representa un incremento para todo el año del 
0.2%0.2% sobre 2005.sobre 2005.

Dicha cifra supone una Dicha cifra supone una tasa de criminalidad de 47.7tasa de criminalidad de 47.7
infracciones penales por cada mil habitantes infracciones penales por cada mil habitantes 
residentes en el ámbito territorial de actuación de residentes en el ámbito territorial de actuación de 
dichos Cuerpos (48.8 infracciones en 2003, 48.2 en dichos Cuerpos (48.8 infracciones en 2003, 48.2 en 
2004 y 47.6 en 2005).2004 y 47.6 en 2005).

Tanto los indicadores de variación como las tasas de Tanto los indicadores de variación como las tasas de 
criminalidad ponen de manifiesto un criminalidad ponen de manifiesto un comportamiento comportamiento 
de ligero descenso o de estabilidadde ligero descenso o de estabilidad de la misma para de la misma para 
el conjunto del territorio de ambos Cuerpos.el conjunto del territorio de ambos Cuerpos.
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Comportamiento de los diferentes tipos Comportamiento de los diferentes tipos 
de infraccionesde infracciones

El conjuntos de las infracciones más graves El conjuntos de las infracciones más graves ––los delitoslos delitos––, , 
muestran un ligero descenso de muestran un ligero descenso de ––0.2%0.2% sobre el año 2005.sobre el año 2005.

Los Los delitos contra el patrimoniodelitos contra el patrimonio descienden de descienden de 
manera significativa en un manera significativa en un ––1.4%,1.4%, destacando el destacando el 
descenso de los robos con violencia o intimidación descenso de los robos con violencia o intimidación 
y los robos con fuerza en las cosas.y los robos con fuerza en las cosas.

El capítulo de los El capítulo de los homicidios y asesinatoshomicidios y asesinatos sigue el sigue el 
buen comportamiento a la baja (casi un buen comportamiento a la baja (casi un 2.0% menos2.0% menos
que en 2005). que en 2005). 

El conjunto de los llamados delitos contra las El conjunto de los llamados delitos contra las 
personas presentan un crecimiento del 7.1%, que es personas presentan un crecimiento del 7.1%, que es 
debido, fundamentalmente y un año más, al debido, fundamentalmente y un año más, al 
aumento de las denuncias por malos tratos en el aumento de las denuncias por malos tratos en el 
ámbito familiar, que crecen un 8.4%; incremento que ámbito familiar, que crecen un 8.4%; incremento que 
refleja, sin duda, una creciente menor tolerancia por refleja, sin duda, una creciente menor tolerancia por 
parte de las víctimas frente a la agresión y, por parte de las víctimas frente a la agresión y, por 
tanto, una mayor tasa de denuncia de estos delitos.tanto, una mayor tasa de denuncia de estos delitos.

Los Los delitos contra la libertad e indemnidad sexualdelitos contra la libertad e indemnidad sexual
descienden en un descienden en un ––2.4%2.4%

Las Las infracciones penales más levesinfracciones penales más leves ––las faltas, que las faltas, que 
representan en el ámbito del CNP y de la Guardia Civil el representan en el ámbito del CNP y de la Guardia Civil el 
54.5% de toda la criminalidad54.5% de toda la criminalidad––, presentan un ligero , presentan un ligero 
incremento del 0.5%. incremento del 0.5%. 

 TOTAL DELITOS 857 923 856 594 -0.2

 CONTRA PATRIMONIO 673 226 664 036 -1.4
    Robos con fuerza en cosas 359 009 353 414 -1.6
    Robos violencia/intimidación 74 852 71 619 -4.3
    Sustrac. de vehíc. 97 254 94 499 -2.8
    Hurtos 81 476 84 781 4.1
    Estafas 20 318 19 356 -4.7
    Propiedad Intelectual/Indust. 6 239 5 933 -4.9
    Resto 34 079 34 435 1.0

 C. PERSONAS 61 404 65 742 7.1
    Homicidios 1 143 1 121 -1.9
    Lesiones 14 342 15 002 4.6
    Malos tratos ámbito Familiar 44 985 48 766 8.4
    Resto 934 853 -8.7

 C. LIB. SEXUAL 8 372 8 172 -2.4
    Agresión sexual 2 808 2 753 -2.0
    Abuso sexual 2 234 2 173 -2.7
    Resto 3 330 3 245 -2.5

 OTROS DELITOS 114 920 118 644 3.2

 TOTAL FALTAS 1 020 593 1 025 319 0.5

 CONTRA PERSONAS 190 824 193 891 1.6
    Lesiones 84 828 86 589 2.1
    Amenazas 70 934 70 823 -0.2
    Resto 35 061 36 479 4.0

 CONTRA PATRIMONIO 818 831 821 110 0.3
    Hurtos 501 625 509 410 1.6
    Daños 217 163 214 758 -1.1
    Resto 100 043 96 942 -3.1

 RESTO FALTAS 10 939 10 318 -5.7

 TOTAL INFRACC. 1 878 516 1 881 913 0.2

C.N.P.            
y                

GUARDIA CIVIL

2005     
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2006       
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Comportamiento de los diferentes tipos Comportamiento de los diferentes tipos 
de infracciones: ‘atracos en vivienda’de infracciones: ‘atracos en vivienda’

Durante el año 2006, los Cuerpos de Seguridad del Durante el año 2006, los Cuerpos de Seguridad del 
Estado conocieron de un total de 2.595 Estado conocieron de un total de 2.595 ‘atracos’ en el ‘atracos’ en el 
domicilio o su entornodomicilio o su entorno (robos cometidos en los mismos (robos cometidos en los mismos 
empleando violencia física o psíquica sobre la víctima) empleando violencia física o psíquica sobre la víctima) 
lo que representa un descenso de lo que representa un descenso de ––8.9%8.9% sobre el sobre el 
mismo ámbito territorial y período de 2005.mismo ámbito territorial y período de 2005.

La mayor parte de dichos atracos (50.3%) fueron La mayor parte de dichos atracos (50.3%) fueron 
cometidos en el portal de acceso a la vivienda (cometidos en el portal de acceso a la vivienda (--13.2%), 13.2%), 
en tanto que los cometidos en ésta (32.7%) también en tanto que los cometidos en ésta (32.7%) también 
descienden en un descienden en un ––1.7%. 1.7%. 
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VARIACION (%) TIPOS PENALESVARIACION (%) TIPOS PENALES
Ámbito de CNP y GCÁmbito de CNP y GC

2005 2006 % Var.

Domicilio 863 848 -1.7

Ascensor 121 105 -13.2

Garaje 147 144 -2.0

Portal 1 502 1 307 -13.0

Patio 139 102 -26.6

Trastero 8 2 -75.0

Otras viviendas 70 87 24.3

TOTAL 2 850 2 595 -8.9



 TOTAL INFRACC. 22 039 21 072 -4.4

 CONTRA PATRIMONIO 15 168 13 957 -8.0
    Robos con fuerza en cosas 3 465 3 430 -1.0
    Robos violencia/intimidación 3 395 3 274 -3.6
    Sustrac. de vehíc. 2 874 2 832 -1.5
    Hurtos 2 353 1 596 -32.2
    Resto 3 081 2 825 -8.3

 C. PERSONAS 1 775 1 789 0.8
    Homicidios 97 69 -28.9
    Lesiones 1 147 1 165 1.6
    Resto 531 555 4.5

 C. LIB. SEXUAL 340 350 2.9

 OTRAS INFRACC. PENALES 4 756 4 976 4.6
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JUVENIL           
CNP y GC

2005       
Enero-

Diciembre

2006     
Enero-

Diciembre

Variación    
%

La criminalidad en España/2006La criminalidad en España/20061. Datos referidos a CNP y GC1. Datos referidos a CNP y GC

Comportamiento de la ‘criminalidad Comportamiento de la ‘criminalidad 
juvenil’juvenil’

En cuanto a la llamada En cuanto a la llamada ‘criminalidad juvenil’‘criminalidad juvenil’, y tomando , y tomando 
como indicador de la misma el número de detenciones como indicador de la misma el número de detenciones 
practicadas sobre jóvenes menores de 18 años, como practicadas sobre jóvenes menores de 18 años, como 
presuntos autores de un delito o una falta penal, el presuntos autores de un delito o una falta penal, el 
comportamiento de la misma durante el año 2006 comportamiento de la misma durante el año 2006 
presenta, nuevamente, una positiva evolución: desciende presenta, nuevamente, una positiva evolución: desciende 
un un --4.4% 4.4% sobre el año anterior (que ya había descendido sobre el año anterior (que ya había descendido 
un un ––5.2% sobre el año 2004).5.2% sobre el año 2004).

Destaca especialmente el descenso de las detenciones Destaca especialmente el descenso de las detenciones 
por acusaciones de homicidio (por acusaciones de homicidio (--28.9%), así como las 28.9%), así como las 
practicadas en relación con el conjunto de las practicadas en relación con el conjunto de las 
infracciones contra el patrimonio (infracciones contra el patrimonio (--8.0%).8.0%).
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Comportamiento en las diferentes Comportamiento en las diferentes 
Comunidades AutónomasComunidades Autónomas

En líneas generales, los valores de variación En líneas generales, los valores de variación 
observados en las diferentes Comunidades Autónomas observados en las diferentes Comunidades Autónomas 
no presentan desviaciones importantes sobre la tasa no presentan desviaciones importantes sobre la tasa 
media de crecimiento de España.media de crecimiento de España.

Sólo se aparta de dicho criterio el comportamiento de Sólo se aparta de dicho criterio el comportamiento de 
Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla ––territorios que han sido objetivos territorios que han sido objetivos 
prioritarios de actuación de los Cuerpos de Seguridad, prioritarios de actuación de los Cuerpos de Seguridad, 
para reducir las altas cifras de crecimiento para reducir las altas cifras de crecimiento 
delincuencial conocidas en años anterioresdelincuencial conocidas en años anteriores--, así como , así como 
Navarra, cuyo descenso del Navarra, cuyo descenso del --7.3% recoge ya parte del 7.3% recoge ya parte del 
trasvase estadístico de las  infracciones penales trasvase estadístico de las  infracciones penales 
registradas por la Policía Foral en dicha Comunidad.registradas por la Policía Foral en dicha Comunidad.

Debido a los efectos del actual despliegue de los Debido a los efectos del actual despliegue de los 
MossosMossos, los datos de Cataluña (, los datos de Cataluña (--0.6%) se refieren sólo a 0.6%) se refieren sólo a 
las infracciones penales recogidas por el CNP y la las infracciones penales recogidas por el CNP y la 
Guardia Civil en 2006 y 2005 en territorios semejantes. Guardia Civil en 2006 y 2005 en territorios semejantes. 

Se excluye en el gráfico la variación de los datos del Se excluye en el gráfico la variación de los datos del 
País Vasco referidos a CNP y GC, ya que su escasa País Vasco referidos a CNP y GC, ya que su escasa 
entidad cuantitativa (2.230 infracciones penales en entidad cuantitativa (2.230 infracciones penales en 
2006, frente a 2.758 en 2005) no refleja adecuadamente 2006, frente a 2.758 en 2005) no refleja adecuadamente 
la realidad delincuencial en dicha Comunidad.la realidad delincuencial en dicha Comunidad.
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TASA DE INFRACCIONES ESCLARECIDASTASA DE INFRACCIONES ESCLARECIDAS
Infracciones penales esclarecidas (%) por los Cuerpos Infracciones penales esclarecidas (%) por los Cuerpos 

de Seguridad del Estadode Seguridad del Estado
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Eficacia policial:Eficacia policial:
Infracciones EsclarecidasInfracciones Esclarecidas

A lo largo del año 2006, el CNP y la Guardia Civil A lo largo del año 2006, el CNP y la Guardia Civil 
esclarecieron un total de 571.480 delitos y faltas, lo esclarecieron un total de 571.480 delitos y faltas, lo 
que se traduce en una que se traduce en una tasa de esclarecimientotasa de esclarecimiento del del 
30.4%, casi un punto porcentual más que en el año 30.4%, casi un punto porcentual más que en el año 
2005.2005.

Dicho valor supone, por un lado, una Dicho valor supone, por un lado, una muy muy 
notable mejoranotable mejora de dicha tasa en un 10.0% de dicha tasa en un 10.0% 
sobre la existente a finales del año 2003.sobre la existente a finales del año 2003.

Y además, y sobre 2005, se consigue un Y además, y sobre 2005, se consigue un 
incremento en casi dos puntos de la tasa de incremento en casi dos puntos de la tasa de 
esclarecimiento de las esclarecimiento de las infracciones más gravesinfracciones más graves
––los delitoslos delitos--, que llega hasta el 36.1%., que llega hasta el 36.1%.

Esta muy importante mejora de la eficacia policial es Esta muy importante mejora de la eficacia policial es 
particularmente destacada en el esclarecimiento de particularmente destacada en el esclarecimiento de 
los los delitosdelitos, como digo, ya que supone un, como digo, ya que supone un aumento aumento 
en 8 puntosen 8 puntos de la tasa de esclarecimiento de estas de la tasa de esclarecimiento de estas 
infracciones gravesinfracciones graves frente a la alcanzada a finales frente a la alcanzada a finales 
del del año 2003 (28.1%).año 2003 (28.1%).
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TASA DE INFRACCIONES ESCLARECIDASTASA DE INFRACCIONES ESCLARECIDAS
Infracciones penales esclarecidas (%) y puntos de Infracciones penales esclarecidas (%) y puntos de 

variación sobre la tasa del año 2003variación sobre la tasa del año 2003
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Eficacia policial:Eficacia policial:
infracciones esclarecidas por CCAAinfracciones esclarecidas por CCAA

En comparación con los valores de 2003, la  En comparación con los valores de 2003, la  tasa de tasa de 
esclarecimientoesclarecimiento alcanzada en 2006 presenta alcanzada en 2006 presenta significativas significativas 
mejoras en la mayoríamejoras en la mayoría de las Comunidades Autónomas, de las Comunidades Autónomas, 
como puede apreciarse en el Gráfico. como puede apreciarse en el Gráfico. 



Detenciones practicadas por Detenciones practicadas por 
infracciones penalesinfracciones penales

Los Cuerpos de Seguridad del Estado practicaron Los Cuerpos de Seguridad del Estado practicaron 
durante 2006 un total de 253.723 detenciones de autores durante 2006 un total de 253.723 detenciones de autores 
o presuntos autores de las infracciones penales o presuntos autores de las infracciones penales 
registradas:registradas:

La gran mayoría de dichas detenciones (66.0%) se La gran mayoría de dichas detenciones (66.0%) se 
llevaron a cabo sobre ciudadanos españoles (65.3% llevaron a cabo sobre ciudadanos españoles (65.3% 
en 2005).en 2005).

Otro 4.6% se practicó sobre otros ciudadanos de la Otro 4.6% se practicó sobre otros ciudadanos de la 
Unión europea.Unión europea.

Y el resto (29.3%, frente al 29.6% en 2005), lo fueron Y el resto (29.3%, frente al 29.6% en 2005), lo fueron 
sobre ciudadanos de terceros Estados.sobre ciudadanos de terceros Estados.

NACIONALIDAD DE LOS DETENIDOSNACIONALIDAD DE LOS DETENIDOS
CNP y Guardia CivilCNP y Guardia Civil

Total detenciones por infracciones penales:Total detenciones por infracciones penales:

253.723253.723

Terceros
Estados
29.3%

Otros UE
4.6%

Españoles
66,0%

La criminalidad en España/2006La criminalidad en España/20062. Indicadores de actividad CNP y GC2. Indicadores de actividad CNP y GC



TASA DE DETENIDOSTASA DE DETENIDOS
Detenidos por cada mil  infracciones penalesDetenidos por cada mil  infracciones penales
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Después del grave deterioro conocido por este Después del grave deterioro conocido por este 
indicador de actividad policial desde finales de los indicador de actividad policial desde finales de los 
años noventa, los Cuerpos de Seguridad del Estado años noventa, los Cuerpos de Seguridad del Estado 
rompieron de forma contundente con dicha rompieron de forma contundente con dicha 
tendencia a lo largo de 2004, alcanzando en 2006 el tendencia a lo largo de 2004, alcanzando en 2006 el 
mejor valor histórico de la mejor valor histórico de la tasa de detenidostasa de detenidos: 135 : 135 
detenciones practicadas por cada mil infracciones detenciones practicadas por cada mil infracciones 
penales conocidas.penales conocidas.

Dicho valor supone una mejora de dicha tasa en 24 Dicho valor supone una mejora de dicha tasa en 24 
puntos sobre la existente a finales del año 2003.puntos sobre la existente a finales del año 2003.

Eficacia policial:Eficacia policial:
Tasa de detenidosTasa de detenidos
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Por Comunidades Autónomas, la comparación de Por Comunidades Autónomas, la comparación de 
los respectivos valores de la tasa de detenidos de los respectivos valores de la tasa de detenidos de 
2006 con la alcanzada en el año 2003, presenta 2006 con la alcanzada en el año 2003, presenta 
incrementos muy significativosincrementos muy significativos, que van desde las , que van desde las 
87 detenciones más anuales practicadas en 87 detenciones más anuales practicadas en 
Cantabria hasta las 8 más practicadas en Castilla La Cantabria hasta las 8 más practicadas en Castilla La 
Mancha.Mancha.

Eficacia policial:Eficacia policial:
Tasa de detenidos por CCAATasa de detenidos por CCAA

TASA DE DETENIDOSTASA DE DETENIDOS
Detenidos por cada mil  infracciones penales y Detenidos por cada mil  infracciones penales y 
puntos de variación sobre la tasa del año 2003puntos de variación sobre la tasa del año 2003
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La evolución de las actuaciones policiales contra los delitos La evolución de las actuaciones policiales contra los delitos 
de de ‘blanqueo de capitales’‘blanqueo de capitales’ ––prioridad operativa expresada por prioridad operativa expresada por 
el Ministro y el Secretario de Estado en el Congreso de los el Ministro y el Secretario de Estado en el Congreso de los 
Diputados, y uno de los ejes prioritarios del Plan Estratégico Diputados, y uno de los ejes prioritarios del Plan Estratégico 
puesto en marcha para ambos Cuerpospuesto en marcha para ambos Cuerpos––, ofrece una , ofrece una 
expresión elocuente de la actividad, la eficacia y, por tanto, eexpresión elocuente de la actividad, la eficacia y, por tanto, el l 
rigor operativo del CNP y de la Guardia Civil frente al rigor operativo del CNP y de la Guardia Civil frente al crimen crimen 
organizado:organizado:

Frente a los 52 delitos de este  tipo registrados durante Frente a los 52 delitos de este  tipo registrados durante 
2003, se han detectado y perseguido 125 durante el 2003, se han detectado y perseguido 125 durante el 
pasado año 2006, lo  que representa un pasado año 2006, lo  que representa un incremento del incremento del 
140.4%140.4% sobre aquel año.sobre aquel año.

Eficacia policial: actividad contra el ‘blanqueo Eficacia policial: actividad contra el ‘blanqueo 
de capitales’de capitales’
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Otros dos tipos de infracciones penales Otros dos tipos de infracciones penales ––que atacan que atacan 
a víctimas que por sus condiciones subjetivas a víctimas que por sus condiciones subjetivas 
merecen una protección especial, y que comportan merecen una protección especial, y que comportan 
actuaciones que generan una notable alarma socialactuaciones que generan una notable alarma social––
han merecido una actuación policial muy han merecido una actuación policial muy 
significativa, con resultados operativos muy significativa, con resultados operativos muy 
destacados:destacados:

Las actuaciones policiales contra los llamados Las actuaciones policiales contra los llamados 
‘delitos de pornografía infantil’‘delitos de pornografía infantil’ han supuesto la han supuesto la 
detección e investigación de 392 infracciones detección e investigación de 392 infracciones 
penales de este tipo, frente a las 327 de 2005, penales de este tipo, frente a las 327 de 2005, 
las 157 en 2004 y las 84 en 2003. las 157 en 2004 y las 84 en 2003. 

Sobre este último año, la variación de 2006 Sobre este último año, la variación de 2006 
significa un significa un incremento del 366.6%incremento del 366.6%.  Los .  Los 
detenidos por las mismas afectaron a 238 detenidos por las mismas afectaron a 238 
personas, con un incremento del 357.7% sobre personas, con un incremento del 357.7% sobre 
las practicadas en 2003.las practicadas en 2003.

En cuanto a los delitos de En cuanto a los delitos de ‘corrupción de ‘corrupción de 
menores’menores’, el CNP y la Guardia Civil , el CNP y la Guardia Civil 
persiguieron un total de 201 infracciones persiguieron un total de 201 infracciones 
penales, lo que supone un incremento del penales, lo que supone un incremento del 
79.5% sobre el año 2003.79.5% sobre el año 2003.

Actividad policial contra la ‘pornografía Actividad policial contra la ‘pornografía 
infantil’ y la ‘corrupción de menores’infantil’ y la ‘corrupción de menores’

77
45

87 84

157

327
392

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VariaciVariacióón sobre el an sobre el añño 2003:o 2003:
+366.6%+366.6%

DELITOS DE PORNOGRAFIA INFANTILDELITOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL

DELITOS DE CORRUPCION DE MENORESDELITOS DE CORRUPCION DE MENORES



167.621

93.80880.84077.730

70.989

70.328 74.777

233.605

193.901

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Variación sobre el año 2003:
+149.0%

La criminalidad en España/2006La criminalidad en España/20062. Indicadores de actividad CNP y GC2. Indicadores de actividad CNP y GC

La muy importante actividad de los Cuerpos de La muy importante actividad de los Cuerpos de 
Seguridad del Estado desplegada durante los tres Seguridad del Estado desplegada durante los tres 
últimos años también queda reflejada de forma últimos años también queda reflejada de forma 
nítida en la acción preventiva frente a las nítida en la acción preventiva frente a las 
conductas de conductas de consumo o posesión ilícita de drogasconsumo o posesión ilícita de drogas
ilegales, en las formas previstas en la Ley de ilegales, en las formas previstas en la Ley de 
Seguridad  Ciudadana: Seguridad  Ciudadana: 

Frente a las 93.808 Actas de este tipo Frente a las 93.808 Actas de este tipo 
practicadas por el Cuerpo Nacional de practicadas por el Cuerpo Nacional de 
Policía y por la Guardia Civil durante 2003, Policía y por la Guardia Civil durante 2003, 
esa cifra se elevó el pasado año 2006 hasta esa cifra se elevó el pasado año 2006 hasta 
las 233.605, lo que representa un las 233.605, lo que representa un incremento incremento 
del 149.0%del 149.0% sobre el referido año de 2003.sobre el referido año de 2003.

Dicha actividad refleja que los Planes Operativos Dicha actividad refleja que los Planes Operativos 
impulsados contra la oferta de drogas se dirigen impulsados contra la oferta de drogas se dirigen 
contra todos los escalones  de la misma: contra el contra todos los escalones  de la misma: contra el 
gran tráfico, contra los escalones intermedios y gran tráfico, contra los escalones intermedios y 
contra el llamado ‘menudeo’ de la droga.contra el llamado ‘menudeo’ de la droga.

Actividad policial contra la ‘posesión y Actividad policial contra la ‘posesión y 
consumo de drogas’consumo de drogas’
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Además, la actividad del Cuerpo Nacional de Además, la actividad del Cuerpo Nacional de 
Policía y de la Guardia Civil de los tres últimos Policía y de la Guardia Civil de los tres últimos 
años en las labores de años en las labores de prevención y mantenimiento prevención y mantenimiento 
de la seguridad ciudadanade la seguridad ciudadana, también se expresa , también se expresa 
muy claramente en la acción preventiva frente a las muy claramente en la acción preventiva frente a las 
conductas de conductas de posesión de armas u objetos posesión de armas u objetos 
peligrosospeligrosos, tal y como están tipificadas también en , tal y como están tipificadas también en 
la Ley de Seguridad  Ciudadana: la Ley de Seguridad  Ciudadana: 

A lo largo del año 2006, el Cuerpo Nacional A lo largo del año 2006, el Cuerpo Nacional 
de Policía y la Guardia Civil practicaron un de Policía y la Guardia Civil practicaron un 
total de 47.854 Actas por infracciones de total de 47.854 Actas por infracciones de 
este tipo, cifra que representa un este tipo, cifra que representa un incremento incremento 
de más del 136.0%de más del 136.0% sobre el año 2003.sobre el año 2003.

Actividad policial contra la ‘posesión de armas u Actividad policial contra la ‘posesión de armas u 
objetos peligrosos’objetos peligrosos’
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Consideraciones previasConsideraciones previas

Las cifras globales de criminalidad que se ofrecen en Las cifras globales de criminalidad que se ofrecen en 
este este Avance de ResultadosAvance de Resultados proceden del Sistema proceden del Sistema 
Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior.Estadístico de Seguridad del Ministerio del Interior.

En dicho Sistema Estadístico se han venido registrando En dicho Sistema Estadístico se han venido registrando 
hasta ahora hasta ahora sólosólo las infracciones penales comunicadas las infracciones penales comunicadas 
por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la 
ErtzaintzaErtzaintza. Sin embargo, en los . Sin embargo, en los datos de 2006datos de 2006 se se 
incluyen yaincluyen ya las infracciones penales comunicadas por el las infracciones penales comunicadas por el 
Departamento de Interior de la Departamento de Interior de la GeneralitatGeneralitat de Cataluña y de Cataluña y 
por la Policía Foral de Navarra.por la Policía Foral de Navarra.

La inclusión de tales cifras delincuenciales La inclusión de tales cifras delincuenciales ––así como la así como la 
puesta en marcha de auditorias de calidad en relación puesta en marcha de auditorias de calidad en relación 
con los datos comunicados por los Cuerpos policiales con los datos comunicados por los Cuerpos policiales 
estatalesestatales–– suponen, por un lado, un enriquecimiento de suponen, por un lado, un enriquecimiento de 
la la información cualitativainformación cualitativa disponible sobre la disponible sobre la 
criminalidad en España. Y por otro, mejoran los criminalidad en España. Y por otro, mejoran los aspectos aspectos 
cuantitativoscuantitativos de la misma, permitiendo que afloren zonas de la misma, permitiendo que afloren zonas 
de criminalidad que no venían siendo adecuadamente de criminalidad que no venían siendo adecuadamente 
registradas en el Sistema Estadístico.registradas en el Sistema Estadístico.

Dichas mejoras Dichas mejoras ––que, obviamente, tienen un que, obviamente, tienen un impacto impacto 
cuantitativo al alzacuantitativo al alza sobre las cifras y tasas globales de sobre las cifras y tasas globales de 
criminalidad del año 2006criminalidad del año 2006––, serán todavía más claras una , serán todavía más claras una 
vez que, a comienzos del próximo año 2008, sea vez que, a comienzos del próximo año 2008, sea 
implantado el nuevo implantado el nuevo Sistema Estadístico de Seguridad Sistema Estadístico de Seguridad 
InteriorInterior. . 
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3.5%

P. Foral
0.2%

Cuerpo Nacional 
de Policía

55.9%

CRIMINALIDAD REGISTRADACRIMINALIDAD REGISTRADA
Distribución por CuerposDistribución por Cuerpos

Infracciones penales: 2.267.723Infracciones penales: 2.267.723
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Tasa de Criminalidad: Tasa de Criminalidad: 
posición relativa de Españaposición relativa de España

El total de 2.267.723 delitos y faltas registrados por los El total de 2.267.723 delitos y faltas registrados por los 
Cuerpos de Seguridad en España durante el pasado año Cuerpos de Seguridad en España durante el pasado año 
2006 se traducen en una 2006 se traducen en una Tasa de CriminalidadTasa de Criminalidad de de 50.750.7
infracciones por cada mil habitantes, apenas dos décimas infracciones por cada mil habitantes, apenas dos décimas 
superior a la correspondiente al año 2005, y 0.7 puntos superior a la correspondiente al año 2005, y 0.7 puntos 
inferior al valor histórico más alto registrado en el año inferior al valor histórico más alto registrado en el año 
2002 (51.4 infracciones). 2002 (51.4 infracciones). 

Dicha Tasa está casi Dicha Tasa está casi 20 puntos por debajo20 puntos por debajo de la media de de la media de 
la UE. Y muy claramente por debajo de los grandes países la UE. Y muy claramente por debajo de los grandes países 
de la Unión, como Reino Unido, Alemania o Francia.de la Unión, como Reino Unido, Alemania o Francia.

Por tanto Por tanto ––y a pesar de la incorporación muy significativa y a pesar de la incorporación muy significativa 
de cifras de criminalidad al Sistema Estadístico, que hasta de cifras de criminalidad al Sistema Estadístico, que hasta 
este año 2006 no estaban adecuadamente recogidos en el este año 2006 no estaban adecuadamente recogidos en el 
mismomismo–– la la posición relativaposición relativa de España en materia de de España en materia de 
criminalidad nos sitúa claramente entre los países que criminalidad nos sitúa claramente entre los países que 
cuentan con las tasas delincuenciales más benignas.cuentan con las tasas delincuenciales más benignas.
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Comunidades Autónomas.Comunidades Autónomas.

Once Comunidades Autónomas (en el Gráfico comprendidas Once Comunidades Autónomas (en el Gráfico comprendidas 
desde Navarra hasta Murcia, y en las que vive casi el 35.0% de ldesde Navarra hasta Murcia, y en las que vive casi el 35.0% de la a 
población española), presentan unas tasas de criminalidad población española), presentan unas tasas de criminalidad 
claramente por debajo de la tasa media de España, claramente por debajo de la tasa media de España, y muy por y muy por 
debajodebajo (entre 47 y 25 puntos) de la tasa media de la Unión (entre 47 y 25 puntos) de la tasa media de la Unión 
Europea.Europea.

De las restantes, De las restantes, sólo cuatrosólo cuatro (Baleares, Madrid, Comunidad (Baleares, Madrid, Comunidad 
Valenciana y Ceuta) presentan valores cercanos o algo superioresValenciana y Ceuta) presentan valores cercanos o algo superiores
a la tasa media europea, aunque mejoran notablemente su a la tasa media europea, aunque mejoran notablemente su 
posición relativa sobre años anteriores, en particular sobre losposición relativa sobre años anteriores, en particular sobre los
valores históricos del año 2002.valores históricos del año 2002.

Así, y por lo que respecta a la variación con dicho año Así, y por lo que respecta a la variación con dicho año ––en el que en el que 
se alcanzó la tasa de criminalidad más elevada en Españase alcanzó la tasa de criminalidad más elevada en España––, deben , deben 
destacarse los destacarse los importantes descensosimportantes descensos que se han producido en que se han producido en 
Islas BalearesIslas Baleares (13 puntos menos que entonces), (13 puntos menos que entonces), CanariasCanarias (10 (10 
puntos menos), puntos menos), CantabriaCantabria (casi 8 puntos), (casi 8 puntos), Comunidad ValencianaComunidad Valenciana
(7.3 puntos menos), (7.3 puntos menos), AragónAragón (casi 3 puntos menos), (casi 3 puntos menos), Murcia Murcia (2.4 (2.4 
puntos), puntos), MadridMadrid (1.6 puntos menos), así como en (1.6 puntos menos), así como en CeutaCeuta (15 (15 
puntos) o puntos) o MelillaMelilla (casi 20 puntos menos).(casi 20 puntos menos).
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Las Las infracciones penales más levesinfracciones penales más leves ––faltas de hurto y otras faltas de hurto y otras 
faltas leves contra el patrimonio, contra las personas o faltas leves contra el patrimonio, contra las personas o 
infracciones leves contra la convivenciainfracciones leves contra la convivencia––, representan más , representan más 
del 53.0% de toda la criminalidad registrada durante 2006.del 53.0% de toda la criminalidad registrada durante 2006.

Las Las formas más gravesformas más graves de criminalidad de criminalidad ––homicidios, malos homicidios, malos 
tratos en el ámbito familiar, delitos de lesiones, agresiones tratos en el ámbito familiar, delitos de lesiones, agresiones 
sexuales y robos con violencia o intimidación; es decir, sexuales y robos con violencia o intimidación; es decir, 
aquéllas que llevan aparejada el ejercicio de aquéllas que llevan aparejada el ejercicio de violencia física violencia física 
o psíquicao psíquica grave sobre la víctimagrave sobre la víctima–– representaron en 2006 el representaron en 2006 el 
7.9% de toda la criminalidad, con un ligero incremento (5 7.9% de toda la criminalidad, con un ligero incremento (5 
décimas porcentuales) sobre el año anterior.décimas porcentuales) sobre el año anterior.

Dicho incremento es debido, casi exclusivamente, al Dicho incremento es debido, casi exclusivamente, al 
aumento que sigue produciéndose en las denuncias por aumento que sigue produciéndose en las denuncias por 
violencia de géneroviolencia de género y violencias en el ámbito familiar.y violencias en el ámbito familiar.

Los ‘robos con fuerza en las cosas’ suponen el 17.0% de Los ‘robos con fuerza en las cosas’ suponen el 17.0% de 
toda la criminalidad, pero casi 1 punto porcentual menos toda la criminalidad, pero casi 1 punto porcentual menos 
que en el año 2005.  que en el año 2005.  
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La criminalidad con resultado de muerteLa criminalidad con resultado de muerte

Durante el año 2006, los Cuerpos de Seguridad Estatales Durante el año 2006, los Cuerpos de Seguridad Estatales 
y Autonómicos registraron un total de 1.492 homicidios y y Autonómicos registraron un total de 1.492 homicidios y 
asesinatos.asesinatos.

Aunque dicha cifra supera en cuatro la registrada el año Aunque dicha cifra supera en cuatro la registrada el año 
2005, la 2005, la Tasa de HomicidiosTasa de Homicidios conoce, sin embargo y conoce, sin embargo y 
debido al incremento de la población total, una nueva debido al incremento de la población total, una nueva 
mejora frente a los años anteriores, situándonos mejora frente a los años anteriores, situándonos 
ligeramente por debajo de la tasa que hubo en el año ligeramente por debajo de la tasa que hubo en el año 
2000, y lejos del máximo histórico del año 2003.2000, y lejos del máximo histórico del año 2003.
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