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INTRODUCCIÓN. 
 

Nadie comprendería que cuando vaya a comprar al supermercado valgan igual todas las clases de café, 

todas las clases de leche o que tengan el mismo precio el azúcar que el detergente, cada producto no 

tiene el mismo coste y no ofrece el mismo servicio. Sin embargo, en el sistema estadístico de la 

criminalidad vale igual fumar un porro en un parque que cometer una violación. 

El propósito del sistema estadístico de la seguridad es descriptivo e inferencial, sin embargo, a menudo 

se emplea por los responsables de tomar decisiones como si fuera prospectiva, esto es inevitable porque 

es una referencia. Si bien, no es apropiado proyectar resultados a futuro y planificar la seguridad en base 

a datos tan sesgados, el trabajo de los policías y la seguridad de los ciudadanos es algo mucho más 

complejo que los números. 

Esta utilización del sistema estadístico de la criminalidad puede ser correcta siempre que no se ignoren 

las variables cualitativas que forman parte de la inteligencia, porque la estadística puede ser una parte de 

la inteligencia, pero no el todo. Esta realidad tiene consecuencias: 

Por una parte, los policías perciben como, ante las variaciones de los eventos de seguridad (delitos e 

infracciones administrativas) que se presentan como hechos conocidos (HC), las instrucciones que 

reciben no están orientadas a solucionar esos problemas. El que toma decisiones está alejado de la calle 

y cree que la seguridad pública es algo que ocurre en los despachos, pero también tiene jefes que miden 

su trabajo a través de estas estadísticas. Dichas decisiones son orientadas a justificar los presupuestos 

ante un decisor con perspectiva política, que valora lo cuantitativo porque desconoce las variables 

técnico-policiales. Cuando se trabaja con el fin de cumplir objetivos teóricos y de “cubrir el expediente”, 

cambia el foco de atención desde los eventos de seguridad que ocurren en las calles hacia una 

representación teórica alejada de la realidad. De esta manera la eficacia para solucionar problemas 

creados acabará compensando la ineficacia para dar respuestas reales a problemas serios. 

Por otro lado, están los ciudadanos que no ven resueltos sus problemas, pero se les comunica 

insistentemente que están seguros y se los desborda de propaganda. La política de seguridad actual se 

centra en generar confianza (seguridad subjetiva), pero sin hechos que la apoyen y una detención cobra 

mayor importancia que una condena por su mayor impacto mediático sin apreciar que dar la noticia de 

una detención rápida puede afectar a la calidad del trabajo y que su alcance sea limitado (absoluciones, 

sobreseimientos, defectos de forma, duplicidades, etc). 
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Se persigue que haya hechos esclarecidos (HE) con los que hacer propaganda, no con los que hacer 

justicia, la delincuencia se mantiene porque no se ataja cada hecho delictivo de manera independiente y 

atendiendo a las variables concretas de cada caso, se atiende la seguridad en su conjunto y el autor 

especializado queda fuera del radar por falta de concreción. Para el autor especializado siempre seguirá 

siendo rentable delinquir porque se le seguirá deteniendo un % de veces mínimo en comparación a las 

veces que consigue éxito. 

 
DIAGNÓSTICO 

 

El diseño del sistema estadístico de la criminalidad es incorrecto porque afecta a todo el modelo de 

seguridad pública y a todos los cuerpos de seguridad. Este diseño incorrecto se basa en los siguientes 

hechos: 

PRIMERO. Perspectiva sesgada. El diseño del sistema es ineficiente porque valora la seguridad en su 

conjunto y a largo plazo, perspectiva correcta pero no operativa y por tanto incompleta, es una 

perspectiva política y administrativa sin aplicación directa sobre el terreno. 

Esta perspectiva imposibilita a los policías cumplir con su cometido de orientarse hacia los HC y también 

hacia los que no son conocidos porque no existe denuncia, pero que están presentes y no son menos 

importantes, hechos que impactan en la inseguridad de acuerdo con un valor relativo más allá de los 0 y 

los 1. Recordemos que no tiene el mismo impacto en el conjunto de la seguridad un joven fumando 

cannabis en un parque que una violación, aunque el joven identificado sea un hecho esclarecido que 

puntúa un 100 % en eficacia policial (EP), la violación sin esclarecer puntúe 0 % en EP y luego queramos 

vender que la EP es del 50 % tras sumar la eficacia de los dos hechos conocidos, uno esclarecido y otro 

no. 

SEGUNDO. La falta de eficacia, consecuencia de la falta de eficiencia. Para cubrir el expediente ante 

diez robos sin esclarecer, es más fácil ir a un parque a quitar diez trozos de hachís y vender al político 

una EP del 50 %, que afrontar el delito desde el punto de vista de la inteligencia criminal, descomponiendo 

cada hecho en variables, detectando las variables recurrentes y marcando una estrategia. Esta clase de 

trabajo tiene mayor alcance, es cualitativo y conlleva mayor esfuerzo, su impacto sobre la seguridad es 

mayor, pero no tiene mayor recompensa cuando se miden como criterios los HC y la EP. Lo fácil es tomar 

medidas colectivas ante hechos particulares, montar controles en cada esquina, identificar a todo el 

mundo, quemar a los policías y a los ciudadanos. 
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TERCERO. La integración absurda. Que consiste en mezclar diferentes tipos de infracción en un mismo 

modelo con el mismo valor. Se evalúan como HC las infracciones penales (delitos) y las infracciones 

administrativas. Por tanto, la EP de detener a nueve extranjeros irregulares (infracción administrativa) 

cuando tenemos un robo con violencia sin resolver, nos permite afirmar que ante diez hechos conocidos 

la EP es del 90 %. A partir de esta premisa no tiene ningún sentido orientar los servicios hacia la 

prevención y respuesta frente al delito si nos podemos orientar a las infracciones administrativas, ya que 

todos son HE valen igual y las denuncias administrativas pueden compensar los delitos sin esclarecer. 

CUARTO. El problema de las escalas. En la actualidad se usan dos escalas para medir la 

evolución de la criminalidad. Una es binaria (0 o 1) y la otra es percentil (0 a 100). 

• La escala binaria es estática porque se comprende dentro de una franja temporal cerrada. Cada 

HC dentro de esta escala vale 1, si no existe HC vale 0. Los HC se suman y como resultado 

tenemos un número absoluto de HC dentro de un periodo de tiempo cerrado de por ejemplo un 

mes, un trimestre o un año. 

Ese número absoluto de HC en un periodo de tiempo, solo es una foto pero no es la realidad ni 

tampoco la representa, da a entender en la teoría que es igual 10 delitos de robo con fuerza en 

domicilio que 10 delitos leves de hurto. La escala no atiende a la gravedad del hecho, por tanto, 

no es realista y da lugar a decisiones disparatadas. 

La segunda medición que se hace con esta escala es estática y trata de HE (con o sin detenido). 

También es absoluta, no atiende a la gravedad del hecho, al coste en recursos ni al esfuerzo 

relativo del trabajo policial. Es un error porque no es el mismo esfuerzo el que cuesta esclarecer 

un robo con violencia que un delito de malos tratos. No es el mismo coste el de esclarecer con 

detenido, que hacerlo sin detenido. El impacto sobre la seguridad tampoco es el mismo cuando se 

esclarecen hechos diferentes. 

• La segunda escala es percentil y mide escenarios dinámicos, porque relaciona el número de HC 

con el número de HE para llegar a conocer la EP (eficacia policial). 

Se utiliza para conocer la evolución de la delincuencia, esto es, los resultados absolutos de HC un 

año frente al mismo periodo del año siguiente, o la evolución de la EP interanual contrastando los 

HE entre diferentes periodos. La escala percentil, además es inexacta ante una muestra pequeña 

de registros como pueden ser 2 hechos en un mes. 
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QUINTO. A nivel territorial. Cuando hablamos de modelo policial el alcance es mucho mayor que hablar 

de Policía Nacional y Guardia Civil. Tanto los cuerpos de policía de las comunidades autónomas como los 

cuerpos de los ayuntamientos constituyen un grueso que supera los 800 cuerpos de policía en España, 

la mayoría de ellos dependientes de autoridades locales sin una perspectiva integral de la seguridad. En 

muchos casos incluso se trata de cuerpos de policía al servicio del político de turno y no a servicio del 

ciudadano, a pesar de los propios funcionarios, pues no son pocos los que han comunicado dicha 

problemática a esta asociación. 

En muchos de los casos referidos se trata de recursos destinados a la seguridad que en realidad ejercen 

tareas administrativas y no de seguridad, con lo que existe una utilización de recursos tanto humanos 

como materiales y financieros, mal ejercida desde dichas instituciones. De hecho, no son pocos los jefes 

de policía local de pueblo que ganan 5000 euros al mes sin saber qué es hacer un detenido, un atestado 

o sin haber acudido a un solo juicio. 

Las tareas de seguridad de las policías locales también están integradas en el modelo que se propone, 

aunque no sean a menudo perseguir delitos, pero sí prevenir la delincuencia, perseguir infracciones 

administrativas y hacer cumplir las normativas municipales. Estas actividades no son menos importantes 

en un modelo de seguridad integral desde la perspectiva del estado, aunque cada una de ellas no puedan 

puntuar lo mismo que un delito porque no podemos atribuir el mismo valor a una alcoholemia positiva que 

al robo con fuerza. Sin embargo, gracias a un control policial de alcoholemia, se puede sorprender a unos 

ladrones que pretenden hacer de las suyas en un polígono portando las herramientas necesarias o incluso 

que vienen de cometer el delito con los efectos sustraídos. De ahí el alto valor de la prevención. 

Todo este trabajo policial de las policías locales se pierde de cara a la estadística de seguridad y  no da 

lugar a control ni seguimiento, no ya un control administrativo desde el Gobierno hacia las entidades 

locales que puede ser más complicado, pero sí un control por los grupos políticos a nivel local y por la 

opinión pública. En este momento la norma es la opacidad. 

La solución pasa por un modelo integrador de aplicación en todos los cuerpos, de modo que den 

cuenta mensualmente de sus resultados a sus organismos de coordinación autonómico y estos a su vez 

a la Secretaría de Estado de Seguridad. Es cierto que muchos jefes de policía local de pueblo se negarían 

a facilitar sus datos, pero también es cierto que, si se hacen públicos, quedaría en evidencia quienes no 

los facilitan, estos jefes de policía tienen un alcalde por encima, una oposición política en frente y unos 

medios de comunicación como testigos. Todos ellos interesados en hacer un seguimiento a la evolución 

de la seguridad. 
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Los defectos de diseño mencionados hacen que la planificación de la seguridad sea ineficiente e ineficaz. 

Integrar todos los eventos en un mismo modelo pone todos los hechos en un mismo nivel de prioridad y 

emplear una escala absoluta para cuantificar los hechos, les atribuye a todos el mismo valor. Como 

consecuencia se otorga más importancia de la que merecen a los hechos insignificantes y reciben menos 

atención de la necesaria, los hechos que tienen un mayor impacto sobre la seguridad. 

La realidad es compleja y no se puede reducir a términos absolutos ni colectivos, de otro modo se tienden 

a tomar decisiones absolutas y colectivas. Lejos de las necesidades de la seguridad pública, que son de 

gestión, pero también sociales, jurídicas y sobre todo operativas. 

El delito como fenómeno social y jurídico demanda una adaptación del sistema estadístico de la 

criminalidad para adaptar el servicio público al siglo XXI. 

 
LA SOLUCION 

Es necesario ampliar la perspectiva atribuyendo valores relativos, más allá de los 0 y los 1 del sistema 

binario, que dice que un hecho conocido vale 1 punto, un hecho esclarecido vale un punto y la eficacia 

policial es la relación entre las anteriores. 

Atribuir valores relativos permitirá establecer un orden de prioridades y una atribución de recursos 

proporcional al peso relativo de los eventos de seguridad. El impacto a corto plazo será una toma de 

decisiones proporcional a los hechos, más ajustada a los parámetros de las realidades social, jurídica y 

operativa policial. 

¿Cómo implementarla? 

Es necesario establecer una escala alternativa a la absoluta, ha de ser una escala relativa o ponderada, 

en la que el valor de un hecho grave (a nivel social, jurídico y operativo). Por ejemplo, el homicidio y sus 

clases puntúe con 1, lo que traducido a una escala percentil, tendrá un impacto en la seguridad del 100% 

con independencia del impacto mediático. 

Los demás hechos tendrán un valor relativo dentro del modelo de seguridad, proporcional al impacto de 

cada hecho sobre la seguridad pública hasta llegar a la infracción administrativa, de modo que la 

incautación una dosis de hachís, tendría un valor relativo de 0,05 (por ejemplo). 

¿Esto implica que 20 porros equivalen a un homicidio? En términos estadísticos sí, pero la solución es 

menos injusta a que los dos hechos tengan el mismo valor como ocurre ahora. 
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En términos operativos no será “rentable” para un mando policial, ordenar a los policías que monten 

controles, hagan identificaciones masivas y busquen porros o navajas para compensar un alto número 

de hechos conocidos sin esclarecer. Ello obligará a evolucionar a los cuerpos de policía hacia un modelo 

más inteligente, cualitativo y adaptado a la demanda de servicio. 

 
¿Cómo se analizan los resultados? 

Con este sistema ante una estadística de seguridad no estaremos hablando de un número de hechos 

conocidos y esclarecidos, porque existirá un índice corrector que permitirá evaluar la seguridad pública 

en número de puntos y no en número de hechos. 

Más hechos esclarecidos de pequeño valor relativo no podrán compensar los delitos serios sin resolver 

y será necesario establecer prioridades en la toma de decisiones a la hora de destinar recursos hacia los 

hechos con mayor impacto. Así mismo, obligará a desarrollar las capacidades de inteligencia y la 

metodología de investigación, porque no solo será importante esclarecer el hecho conocido (o 

denunciado), sino también los hechos latentes o no denunciados. 

 
¿Cómo se decide el valor relativo de cada hecho? 

Se han detectado varias corrientes de pensamiento entre los que destacan tres: el criterio político, el 

jurídico y el sociológico. 

Criterio político. Cada gobierno decide cuánto vale cada hecho. Existen riesgos políticos como que 

no valga lo mismo la vida en función de la víctima o del autor, pero el aspecto positivo es que las 

variables se puntuarán de manera diferente por cada gobierno. El Gobierno decide cuál es el criterio a 

seguir por las fuerzas de seguridad dentro de la estrategia de seguridad y este criterio le servirá para 

asignar presupuestos a planes que actúen sobre fenómenos concretos, ya sea la violencia de género, 

la inmigración o la ciberdelincuencia. 

Criterio jurídico. Es un criterio más técnico, estable y neutral, que parte del hecho imputado con mayor 

condena, el homicidio, cuya condena en su tipo básico es de 10 a 15 años. En tal caso 10 años (la 

pena mínima) sería equivalente a 1 punto y el resto de los hechos delictivos serían correlativos por su 

menor condena en una escala de 0 a 1 aplicando una regla de tres. Siendo así que la estafa conocida 

con una pena mínima de 6 meses puntuaría con 0,05 puntos. 
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Criterio sociológico. Estaría basado en estudios de opinión y estaría sujeto a riesgos de 

desinformación o manipulación de la percepción subjetiva de la seguridad por parte de los medios de 

comunicación. Las “fakenews” y también las “truenews” podrían determinar que vale más o menos un 

delito cometido por un extranjero o por un español; de modo que, si para la opinión pública lo más 

grave es la violación cometida por españoles, este hecho puntuaría más que la cometida por 

extranjeros o la violación puntuaría más que el homicidio, aun teniendo en cuenta que es un delito más 

frecuente y con menor impacto. 

 
¿Cómo decidir el valor relativo de cada hecho esclarecido (HE)? 

Los resultados obtenidos a iniciativa puntúan el doble, esto cambia el sistema por completo. 

El sistema que propone Una Policía para el Siglo XXI atribuye mayor valor a los hechos esclarecidos en 

prevención de la delincuencia, o sea cuando se trata de delitos latentes, tales como una violencia de 

género no denunciada y perseguida de oficio tras investigarla y comprobarla; un tráfico de drogas 

investigado y esclarecido o un delito de terrorismo esclarecido por una actuación a iniciativa policial 

investigando en redes sociales o entrevistándose con fuentes humanas. Esto llevado a la práctica, pondrá 

en valor la persecución de delitos mediatos, como podría ser una falsedad documental empleada para 

camuflar una identidad real por un terrorista o para construir una identidad ficticia por un estafador. 

En estos casos, cuando el hecho esclarecido puntúa el doble si no ha sido denunciado, la eficacia policial 

no puede ser de 1 HC (1 pt.) y 1 HE (1 pt.) = 100 % porque el esfuerzo ha sido mayor, ha existido iniciativa 

y se ha esclarecido un delito latente no denunciado gracias a que un policía ha asumido un riesgo. La 

Policía no puede ir siempre por detrás del delito, el valor de trabajar a futuro ha de ser superior y si un 

hecho esclarecido previo a su denuncia puntúa el doble en el sistema estadístico, el caso resuelto a 

iniciativa se traduce en una eficacia del 200 %. 

El criterio explicado conseguirá compensar los hechos NO esclarecidos, multitud de ocasiones son HE 

que no se pueden demostrar judicialmente cuando se detiene por un hecho a un autor en serie, que ha 

cometido muchos más y que nos quedarán sin esclarecer de cara a la estadística. Valorando el trabajo a 

iniciativa, el resultado será de un modelo policial que se anticipa al delito y al delincuente, frente al 

tradicional modelo reactivo que necesita muchos delitos y muchas víctimas para sostenerse a sí mismo. 
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Bajarse del vehículo policial, hacer un seguimiento, asumir un riesgo y detener a alguien que ha cometido 

un hecho que todavía no ha sido denunciado, por ejemplo, un autor que lleva encima los efectos de un 

robo puntuará como una eficacia policial del 200 % y este policía será recompensado frente a quien solo 

cubre el expediente, no se baja del coche y no asume riesgos. Un ejemplo sería el de los suicidios, hechos 

que parecen evidentes, pero pueden no serlo y recibirían más atención para descartar que han sido 

inducidos y por tanto no son voluntarios o que un caso aparente no se trata de un homicidio preparado 

como suicidio por su autor. Esta reforma será la base para tener una policía basada en el conocimiento 

y en la cultura de inteligencia que se centra en el dato y en el detalle, que descarta las apariencias y lo 

superficial. 

Los hechos esclarecidos que ya son conocidos porque han sido denunciados, seguirán como hasta 

ahora, puntuando igual que el hecho conocido. Por ejemplo, si existe un robo con fuerza en vehículo 

tasado en un valor ponderado (o relativo) de 0,3 pts, detener al autor puntuará 0,3 pts; nos quedaremos 

en 0 como ocurre en la actualidad y la eficacia policial para ese hecho será del 100 % porque se persigue 

algo ya denunciado. 

 
El inconveniente europeo. 

Pueden existir opiniones en contra de esta propuesta, con el argumento de que el sistema estadístico de 

la criminalidad se ajusta al modelo de la Agencia Europea de Estadística (Eurostat). Sin embargo, el 

inconveniente no existe porque la presente iniciativa no es excluyente y es completamente compatible 

con adaptarse a los criterios de Eurostat. 

El sistema que se propone no entra en competencia con el sistema de Eurostat, sino que establece una 

puntación sobre los hechos de cada clase, de manera que se puede seguir haciendo el análisis sesgado 

que se basa en HC, HE y EP. 

 
Consecuencias operativas. 

Pero a efectos operativos el análisis que se va a hacer, por ejemplo, desde la Dirección Adjunta de la 

Policía Nacional a los Jefes Superiores, será un análisis basado en puntos. El objetivo operativo que 

recibirá un jefe superior en este caso va a ser reducir los puntos en el apartado de HC (no el número de 

hechos) por un lado; por otro lado, aumentar los puntos en el apartado de HE y por otro lado mejorar los 

índices de eficacia, parámetro que se mantendrá igual que hasta ahora en la evaluación pero que podría 

mejorar notablemente. 
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ANEXO I 

Ejemplo del sistema actual con datos hipotéticos sobre una demarcación desconocida y sin incluir todos 

los hechos que tienen impacto sobre la seguridad. 

 

La tabla superior es un ejemplo de cómo se ve el actual sistema estadístico de la criminalidad. La 

comparativa interanual sería entre mayo de 2018 y mayo de 2019. 
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ANEXO II (conocidos) 
 
 

En la tabla de la izquierda se puede apreciar cómo se añaden 

dos columnas a los hechos conocidos (HC): 

En la primera de estas se describe el valor relativo de cada 

hecho en una escala entre 0 y 1 (valor ponderado). Los valores 

atribuidos a cada hecho han sido formulados por el autor de 

modo arbitrario. Ahora hay un índice corrector. 

En la siguiente columna de la derecha se multiplica el número 

de hechos por su valor relativo (o ponderado), de modo que el 

número de hechos se transforma en un número de puntos. 

La aplicación del índice corrector permite hacer una lectura más 

realista de la criminalidad en base al valor relativo de cada 

hecho conocido. Esta lectura dará lugar a decisiones más 

ajustadas a la realidad social, jurídica y operativa policial que en 

la actualidad, de modo que será prioritario esclarecer los delitos 

que más puntúan dentro del ranking. 
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ANEXO III (esclarecidos)  
 

En la tabla de la izquierda se puede apreciar cómo se añaden 

dos columnas a los hechos esclarecidos (HE): 

Se mantiene la columna de correlación de valor relativo de cada 

hecho en la escala de 0 a 1 con valores arbitrarios. En la 

columna de “Esclarecidos a iniciativa” se cuantifican aquellos 

hechos cuyo atestado fue iniciado por la policía y no por una 

denuncia de un perjudicado. Hay un homicidio descubierto por 

una patrulla que para un vehículo con un cadáver en el 

maletero; la mayoría son delitos que se persiguen de oficio y de 

crimen organizado que nadie denuncia y permanece como 

hecho latente; por ejemplo una red de explotación sexual, una 

violencia de género en que la víctima no quiere interponer 

denuncia, un robo en domicilio tras identificar a un sospechoso 

con una mochila con los efectos robados, un robo en 

establecimiento tras seguir a los sospechosos, delitos contra la 

seguridad vial, salud pública, falsedad documental o fugitivos. 

Las infracciones administrativas se han puesto todas a 

iniciativa y se han puntuado x2, ello se compensa con su menor 

valor relativo. El resultado de las operaciones sería de 134,2 

puntos sumando delitos e infracciones administrativas. 
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ANEXO IV 

 

Comparando ambos sistemas, aquellas unidades policiales donde se trabaja con mayor iniciativa, 

saldrían beneficiadas porque verían aumentada su eficacia, frente a aquellas que simplemente cubren el 

expediente y funcionan “a toro pasado”. Ello debería traducirse en mejores incentivos y recompensas 

profesionales para los policías más motivados. 
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ANEXO V (tabla completa) 


