10.- DESIGUALDAD POLÍTICA: SEGURIDAD Y
JUSTICIA
DIMENSIÓN 1: SITUACIONES DE INSEGURIDAD.
DIMENSIÓN 2: RESPUESTA INSTITUCIONAL.
DIMENSIÓN 3: OPINIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES.
ÍNDICE SINTÉTICO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.

DIMENSIÓN 1: SITUACIONES DE INSEGURIDAD
INDICADORES:
 1. Tasa de delincuencia (infracciones penales registradas).
 2. Atentados terroristas.
 3. Tasa de litigiosidad (asuntos ingresados en los
juzgados.
 4. Quejas al Defensor del Pueblo.
 5. Extranjeros en situación irregular.
Índice sintético de situaciones de inseguridad.

DIMENSIÓN 1: SITUACIONES DE INSEGURIDAD
 1.
Tasa
de
delincuencia
(infracciones penales registradas)
Fuente: Ministerio del Interior.
Número de infracciones penales
(delitos y faltas) que llegan a
conocimiento del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil por cada
1.000 habitantes. A partir de 2007 se
incluyen cifras de Ertaintza y Mossos
de Esquadra que antes no aparecían.
A fin de asegurar la continuidad de la
serie, se ajustan los datos de los años
2007-2012 tomando como base el dato
correspondiente al año 2007.
La mejor cifra, la más baja, ya que
representa el menor índice de
delincuencia. Queda demostrado que
no hay relación directa entre crisis
económica y tasa de delincuencia.

DIMENSIÓN 1: SITUACIONES DE INSEGURIDAD
 2. Atentados terroristas.
Fuente: Ministerio del Interior.
Número de víctimas mortales de
atentados terroristas.
En consonancia con estos datos, el
terrorismo ha pasado de ser uno
de los primeros problemas a ser
considerado muy por debajo del
paro, la crisis, la justicia, la
corrupción, etcétera.
Del terrorismo de ETA se ha pasado
a considerar el terrorismo del
radicalismo islámico, la represión
policial y, sobre todo, la violencia
doméstica y de género como los
fenómenos violentos a tener más
en cuenta según las encuestas
del CIS y otros barómetros
sociales.

DIMENSIÓN 1: SITUACIONES DE INSEGURIDAD
 3. Tasa de litigiosidad (asuntos
ingresados en los juzgados.
Fuente: CGPJ.
Número de asuntos ingresados en
todas las jurisdicciones del
sistema judicial español por cada
1.000 habitantes.
Un bajo indicador refleja escasa
conflictividad social.

DIMENSIÓN 1: SITUACIONES DE INSEGURIDAD
 4. Quejas al Defensor del Pueblo.
Fuente: Defensor del Pueblo.
Número de quejas por 10.000
habitantes. Incluye el número de
personas
que
colectiva
o
individualmente han formulado
quejas al Defensor del Pueblo.

DIMENSIÓN 1: SITUACIONES DE INSEGURIDAD
 5. Extranjeros en situación
irregular. Fuente: Ministerio del
Interior e INE.
Proporción de personas extranjeras
empadronadas el último día de cada año
que sobrepasan al número de personas
con permiso de residencia según el
Ministerio del Interior. A partir de 1998
se establece el Padrón Continuo de
Población. En 2000 y 2001 se produce
un gran aumento de empadronamientos
de extranjeros ya residentes en España,
a raíz de las leyes de extranjería de 2000.
En 2005 el INE dio de baja a los
inmigrantes no comunitarios que no
habían renovado su empadronamiento al
cumplirse dos años de alta. Los
descensos en 2007 y 2008 se deben
principalmente a la inclusión como
residentes "legales" de los inmigrantes
no documentados de Rumania y
Bulgaria, una vez integrados sus
respectivos países en la Unión Europea.

DIMENSIÓN 1: SITUACIONES DE INSEGURIDAD

DIMENSIÓN 2: RESPUESTA INSTITUCIONAL
INDICADORES:
 6. Procesos judiciales pendientes (tasa de pendencia judicial).
 7. Saturación de los juzgados (tasa de congestión judicial).
 8. Personas reclusas por 10.000 habitantes.
 9. Proporción de personas reclusas preventivas (pendientes de juicio).
Índice sintético de respuesta institucional.

DIMENSIÓN 2: RESPUESTA INSTITUCIONAL
 6. Procesos judiciales pendientes
(tasa de pendencia judicial).
Fuente: CGPJ.
Proporción de procesos judiciales
pendientes al finalizar el año en
relación con los resueltos en el
transcurso de ese mismo año (en
%).

DIMENSIÓN 2: RESPUESTA INSTITUCIONAL
 7. Saturación de los juzgados
(tasa de congestión judicial).
Fuentes: CGPJ.
Porcentaje en que la suma de los
asuntos pendientes en los
juzgados al inicio del año más
los ingresados en ese período
supera a los resueltos a lo largo
del año. Es complementaria de
la tasa de pendencia.

DIMENSIÓN 2: RESPUESTA INSTITUCIONAL
 8. Personas reclusas por 10.000
habitantes.
Fuente: Instituciones penitenciarias
(Ministerio del Interior).
Número de personas internadas en
prisiones españolas por cada
10.000 habitantes. Las cifras de
reclusos corresponden al mes de
diciembre de cada año.

DIMENSIÓN 2: RESPUESTA INSTITUCIONAL
 9. Proporción de personas
reclusas preventivas (pendientes
de juicio).
Fuente: Instituciones penitenciarias
(Ministerio del Interior).
Los reclusos "preventivos" son los
pendientes de juicio. El indicador
recoge
la
proporción
que
representan en relación al total de
presos.

DIMENSIÓN 2: RESPUESTA INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN 3:OPINIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES
INDICADORES:
 10. Índice de confianza en el Poder Judicial.
 11. Índice de confianza en la policía.
Índice sintético de opinión sobre las instituciones.
ÍNDICE SINTÉTICO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

DIMENSIÓN 3:OPINIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES
 10. Índice de confianza en el
Poder Judicial
Fuente: CIS.
Índice elaborado a partir de las
Encuestas del CIS Nº 2.218 (1996),
2.312 (1998), 2.417 (2001), 2.540
(2003), 2.630 (2005), 2.663 (2006),
2.741 (2007), 2.777 (2008), 2.826
(2009), 2.849 (2010), 2.888 (2011) y
2.944 (2012). Se ofrece la media
aritmética de las respuestas a la
pregunta sobre el grado de
confianza en el poder judicial, en
la escala 0-100 (100 = plena
confianza; 0 = ninguna confianza).
Para ello se da un valor "100" a la
respuesta
"mucha
confianza",
"66,66" a "algo", "33,33" a "poca" y
"0" a "ninguna confianza".

DIMENSIÓN 3:OPINIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONE
 10. Índice de confianza en la
policía.
Fuente: CIS.
Índice elaborado a partir de las
Encuestas del CIS Nº 2.187 (1995),
2.218 (1996), 2.240 (1997), 2.312
(1998), 2.417 (2001), 2.540 (2003),
2.571 (2004), 2.630 (2005), 2.663
(2006), 2.741 (2007), 2.777 (2008)
2.826 (2009), 2.849 (2010), 2.888
(2011) y 2.944 (2012). Se ofrece la
media aritmética de las respuestas
a la pregunta sobre el grado de
confianza en la policía,
en la
escala 0-100 (100 = plena
confianza; 0 = ninguna confianza).
Para ello se da un valor "100" a la
respuesta "mucha confianza",
"66,66" a "algo", "33,33" a "poca"
y "0" a "ninguna confianza". Sólo
se incluyen las respuestas válidas.

DIMENSIÓN 3: OPINIÓN SOBRE LAS
INSTITUCIONES

