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Balance sobre criminalidad entre julio de 2008 y junio de 2009

La delincuencia se reduce un 1,9% por la caída
de los principales delitos y faltas
La tasa de criminalidad baja a 47 infracciones por cada mil habitantes,
impulsada por la reducción de las infracciones penales más
importantes
Las tasas de delitos esclarecidos y de detenciones registran los
mejores resultados desde hace al menos diez años
12 de septiembre de 2009. La delincuencia en España –en el territorio
donde actúan el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil- se
mantuvo estable en el último año, según los datos del balance de
criminalidad y delincuencia que el Ministerio del Interior remitió ayer al
Congreso de los Diputados y que recoge la evolución de la criminalidad
entre julio de 2008 y junio de 2009. En ese periodo, el número de
infracciones penales ha caído un 1,9% y ha pasado de 1.858.196 a
1.823.549.

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

www.mir.es

PASEO DE LA CASTELLANA, 5
28071 - MADRID
TEL: 91 319 20 94
FAX: 91 308 55 66

El comportamiento de las
cifras
de
delincuencia
permitió que en el último año
la tasa se redujera seis
décimas, hasta las 47
infracciones penales por
cada mil habitantes. Esta
evolución consolida el índice
español como uno de los
más bajos de la Unión
Europea, que registra una
media de 70,4 infracciones
por cada mil habitantes.
La diferencia con la media
europea sería aún mayor si
se excluyeran los delitos
contra la seguridad vial, que
entraron en vigor el pasado
año. Estos delitos tienen una fuerte influencia en la estadística, y
especialmente en la tasa de criminalidad, que se reduciría a 45,8
infracciones por cada mil habitantes si se excluyeran.
Caen todos los principales tipos delictivos
El informe remitido al
Congreso
refleja
un
descenso en el conjunto
de
las
infracciones
penales más importantes
(delitos contra la vida, la
integridad y la libertad de
las personas y contra el
patrimonio, junto a las
faltas de lesiones y
hurtos), que pasaron de
35,1 de estas infracciones
por cada mil habitantes en
2008 a 34,5.
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Este descenso ha sido
posible gracias al buen
comportamiento de los
delitos
contra
el
patrimonio,
que
representan un 35% del
total de las infracciones
conocidas por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad
del Estado y cuya tasa se
ha reducido de 16,9 por
cada mil habitantes a 16,6.
En este ámbito de los delitos contra el patrimonio se han reducido las
tasas de robos con violencia (de 17,5 por cada mil habitantes a 17,3);
tirones en la vía pública (de 3,74 por cada mil habitantes a 3,66); y de
sustracciones de vehículos (de 22,9 por cada mil habitantes a 20,1).
Además, se ha moderado el incremento registrado en 2008 (3,9 puntos
más que en 2007) de los robos con fuerza en viviendas que han crecido
siete décimas, pasando de 37,1 por cada mil habitantes en 2008 a 37,8
en los doce meses que recoge el estudio remitido al Parlamento.
Igualmente, se mantienen estables las investigaciones que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad han realizado en el ámbito del blanqueo de
capitales (106 frente a 105 en 2008), que se han incrementado un 104%
respecto a 2003.
La tasa de homicidios y asesinatos más baja de la década
En cuanto a los delitos
contra la vida, la
integridad y la libertad
de las personas, su
tasa se ha mantenido
estable en 2,7 por cada
mil habitantes. Por
tipos delictivos, los
malos tratos en el
ámbito familiar, que
representan más de
seis de cada diez
delitos contra la vida, la
integridad y la libertad
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de las personas, han registrado el menor incremento porcentual (1,2%)
desde el año 2004, cuando la modificación del Código Penal produjo un
fuerte incremento en el número de estos delitos. El resto de los delitos
contra las personas se han reducido un 4%. Especialmente intenso ha
sido el descenso registrado en la tasa de homicidios dolosos y
asesinatos, que ha alcanzado su nivel más bajo de la década (2,39 por
cada mil habitantes, muy lejos del máximo histórico, 3,23, de 2002).
Por su parte, las faltas también se han reducido: las faltas de hurto han
pasado de 13,4 por cada mil habitantes en 2008 a 13,2 en los últimos
doce meses y las de lesiones, de 2,08 por cada mil habitantes a 2,03.
Las tasas de eficacia policial siguen mejorando
El buen comportamiento general de las cifras de delincuencia se explica
en gran medida por la continuada mejora de las tasas de eficacia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que vuelven a ser las
mejores desde hace al menos diez años.
En el periodo comprendido entre julio de 2008 y junio de 2009, la Policía
y la Guardia Civil esclarecieron 343.116 delitos, lo que sitúa la tasa de
esclarecimiento en un 40,4%, frente al 38,3% de 2008. Desde el mínimo
registrado en 2001 (25,9%), la tasa de esclarecimiento ha aumentado
14,5 puntos.
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Un comportamiento similar ha tenido la tasa de detenidos, que alcanzó
los 175 arrestos por cada mil infracciones penales conocidas, 16 más que
en 2008 y 65 más que en 2003. En total, el año pasado fueron detenidas
305.692 personas.

A la mejora de la eficacia ha contribuido la significativa mejora de la
capacidad investigadora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Si en 2003, detectaron y persiguieron 84 delitos de pornografía
infantil, en los últimos doces meses fueron 1.299. A ellos se suman los
270 delitos de corrupción de menores detectados (112 en 2003) por las
investigaciones de la Policía y de la Guardia Civil.
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