
La tasa de criminalidad en la Comunitat Valenciana,
durante el período de julio de 2009 y junio de 2010, ha
descendido un 4,4%, más del doble que en el conjunto
del Estado, donde el descenso durante el mismo perí-
odo ha sido del 1,9%. La valenciana es la Comunidad
Autónoma en la que más ha caído la delincuencia. 
La tasa de criminalidad de la Comunitat Valenciana es
en 2010 la más baja de toda la década, 18 puntos por
debajo del máximo histórico de 2002, cuando llegó al
74,4 infracciones penales por cada mil habitantes. Esto
supone que la delincuencia ha caído en la Comunitat
Valenciana un 24,2% frente al 13,4% de reducción a

nivel estatal. Esta evolución de la tasa de criminalidad
pone de manifiesto que la Comunitat Valenciana es
una de las regiones más seguras de la Unión Europea.

Descienden los princip ales delitos
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La Valenciana es la CCAA en la que
más ha caído la delincuencia de
todo el Estado 

l La delincuencia baja un 4’4% en la C. Valenciana, más del doble que
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Datos: evolución de la criminalidad durante 12 meses, de julio de 2009 a junio de 2010.

La Comunit at tiene en 2010 la
menor t asa de criminalidad de la

última década

l Las plantillas policiales en la C.V. han aumentado un 60% desde 2003
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infracciones penales más importantes, y así los delitos
contra la vida, la integridad y la libertad de las personas,
descendieron un 11,6%. Este descenso supone una
reducción de casi el triple del registrado en el conjunto
de la delincuencia de la Comunitat.
En cuanto a los delitos contra el patrimonio el descen-
so se sitúa en un 5,1%. Destacan la reducción registra-
da en algunos de los delitos que más preocupan a la
población como los robos con violencia (-10,9%), los
tirones en vía pública (-6,6%) o las sustracciones de
vehículos (-15,2%). 

Eficacia policial y de la Guardia Civil
De julio de 2009 a junio de 2010 se ha esclarecido el
37,3% de los delitos frente al 35,8% de 2009. Desde el
mínimo registrado en 2001 (21,6%), la tasa de esclare-
cimiento ha aumentado en 15,7 puntos de modo que
nos acercamos a unas tasas que doblarían a las de
2001.
Por otra parte, la tasa de detenidos se ha incrementa-
do un 70% en relación a los datos de 2001. 
Esta mejora de los indicadores de eficacia policial,
especialmente intensa a partir de 2004, y la reducción
de la delincuencia está directamente relacionada con el
refuerzo de las plantillas policiales -que han tenido un
incremento global del 60%, hasta alcanzar los 14.786
agentes (5.598 más que en 2003). 

Estos datos expresan sin lugar a dudas el compromiso
del gobierno de España con la seguridad en todo el
Estado y específicamente en la C.V.: incremento de
agentes, mejores dotaciones, mejores medios técnicos
pero, sobre todo debe reconocerse el trabajo cotidiano
y profesional de los miles de agentes que prestan ser-
vicio en nuestra comunidad. Hay que lamentar el  dis-
curso de desgaste sin fundamento que practica el PP
desde que perdió las elecciones generales y que tanto
daño hace a nuestra Comunitat. En diciembre de 2003,
cuando Francisco Camps era delegado del Gobierno,

el PP consideró que las plantillas policiales estaban
suficientemente dotadas. Dos años después, exigía al
Gobierno de España un millar de agentes.
Reiteradamente han llegado a pedir hasta 3.000 más y
al día de hoy continúan denunciando insuficiencias e
inseguridad cuando lo bien cierto es que hay casi 6.000
agentes más, un número muy superior al por ellos
reclamado.
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La reducción de la delincuencia en 2010 se suma a la
reducción que t ambién se produjo en 2009 de un 6% 
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