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LA DELINCUENCIA EN ALMERÍA, CÁDIZ,
GRANADA Y JAÉN SEGÚN LAS VÍCTIMAS

En los últimos tres años el
Observatorio de la
delincuencia en Andalucía
(ODA) se ha concentrado en
el empleo de un instrumento
metodológico, las encuestas
de victimización, que se utilizan
de un modo excesivamente
limitado en España. A pesar
de su gran capacidad para
revelar los niveles de
delincuencia reales, en la
medida que son capaces de
incorporar la cifra negra de la
delincuencia, que se pierde
en las estadísticas oficiales, los
Ministerios de Interior o de
Justicia no las programan en
sus actividades de evaluación
de la delincuencia. Ello
constituye, sin duda, una
anomalía en el marco de los
países de nuestro entorno
cultural y político. Con estas
investigaciones llevadas a
cabo se quiere comenzar a
paliar este déficit y ofrecer una
información más completa de
la actividad delictiva en la
Comunidad Autónoma
andaluza.
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A inicios de 2008, el Observatorio de la Delincuencia en Andalucía
(ODA) llevó a cabo la realización de encuestas de victimización en
Almería, Cádiz, Granada y Jaén, utilizando el mismo instrumento de
medida que había venido aplicando para la compilación de datos en
el resto de capitales andaluzas años anteriores. A continuación se
exponen los resultados más importantes de esta investigación.
UNIVERSO Y ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN
Población de 16 años o más de los municipios de Almería, Cádiz,
Granada y Jaén.
MUESTRA
800 entrevistas en cada municipio
MARGEN DE ERROR
El margen de error ha sido de + 3,45%, con un nivel de confianza
del 95,5% y para p=q=0,5
TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo se ha realizado por entrevistadores
especializados de EDIS, desde sus oficinas en Madrid, durante los
primeros meses de 2008
MÉTODO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
La información se ha recogido mediante encuestas telefónicas a
través del sistema CATI
TIPO DE DATOS Y PERIODO CONTEMPLADO
Datos sobre victimización, actitud hacia el delito y la policía,
asícomo respecto a la opinión sobre la respuesta penal más justa
para un supuesto concreto y sobre las instituciones de control del
delito. Periodo: 2003/2007

los últimos cinco años anteriores
1. Tasa de victimización
al pase de la encuesta, como puede
La tasa de victimización
observarse en el gráfico nº 1.
hallada en cada una de las cuatro
ciudades andaluzas
Gráfico nº 1: Tasas de victimización
estudiadas presenta
de 2007 y de los últimos 5 años
diferencias cuantitativas en Almería, Cádiz, Granada y Jaén (%)
importantes entre la capital
con mayor delincuencia,
que es Granada (con una
tasa de victimización de
31,5% en el último año) y
la que tiene menos, que es
Cádiz (18,4%). Estas
mismas diferencias las
encontramos también si
atendemos a la tasa de
victimización hallada para
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Tabla nº 1:
Tasa de victimización según categorías delictivas y municipios en 2007 (%)
Robo de coches
Robo objeto coches
Daños a coches
Robo motos
Robo bicicletas
Robo vivienda
Tentativa robo vivienda
Robo con violencia
Hurtos
Agresiones sexuales
Agresiones/amenazas
TOTAL

AL
0,8
6,5
13,4
1
0,6
1,3
2,4
3
4,9
0,1
4,5
27,6

Si atendemos a la tasa de
victimización según categorías
delictivas y municipios en el año
anterior a la encuesta, ha de
indicarse que los delitos de daños
a coches, robo de objeto de
coches, hurtos y agresiones y
amenazas son los que se producen
en mayor medida en todas las
capitales estudiadas (tabla nº 1).
Si realizamos un análisis
pormenorizado por ciudades,
puede observarse que Almería y
Jaén destacan por los daños a
coches con un 16,1% y un 13,4%
y Granada por el robo de objeto
de coches (8%), los hurtos (7,8%)
y las agresiones sexuales (5,4%),
si bien en esta conducta delictiva
Almería se situó a menos de un
punto de diferencia (4,5%).

CA
0,4
3,9
9,3
0,9
0,5
0,6
0,6
0,8
3,6
0,4
2,8
18,4

GR
1,3
8
12,4
1,4
1,4
1,1
2,3
4
7,8
1,5
5,4
31,5

JA
1,1
5,9
16,1
1,9
0,6
0,6
1,8
4,3
4,5
0,6
3,5
30,4

encuesta nos aporta el número de
delitos que se cometen por cada
100 habitantes. Como ocurrió en
el trabajo de campo realizado en
2006, las tasas de incidencia no
guardan una relación directa con
el número de habitantes que tiene
cada municipio, ya que Almería
y Cádiz tienen más habitantes que
Tabla nº 2: Tasa de incidencia en
cuatro municipios andaluces. 2007
Municipio Delitos por 100 hab.
Almería
32,7
Cádiz
19,3
Granada
51,4
Jaén
41

Jaén y sin embargo son ésta y
Granada las ciudades del estudio
con mayor tasa de incidencia. Por
otro lado, cabe indicar que la
2. Tasa de incidencia
comparación entre las cuatro
La tasa de incidencia de los
capitales andaluzas muestra
11 delitos en el año anterior a la
diferencias significativas en este
parámetro entre
Gráfico nº 2:
Granada (51,4) y
Tasas de incidencia según tipologías delictivas. 2007
Cádiz (19,3).
Según el
gráfico nº 2, la
ciudad con mayor
número de delitos
en más categorías
delictivas es
Granada. Esta
capital despunta
por tener más
víctimas de robo
de coche, robo de
objeto de coche,
robo de bicicleta,
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tentativa de robo en vivienda,
hurtos, agresiones sexuales y
agresiones y amenazas. Jaén
destaca por tener más víctimas de
daños a coche, robo de moto y
robo con violencia. Almería no
sobresale en ninguna tipología
delictiva en relación con los otros
municipios, pero sí comparte
primera posición en el delito de
robo en vivienda junto con
Granada. Cádiz es la ciudad en la
que menos número de delitos se
produjeron.
3. Denuncias interpuestas
a) Comparación intermunicipal
de las tasas de denuncia
Si bien en los parámetros
anteriormente analizados (tasa de
victimización y de incidencia)
Cádiz se situaba por debajo de los
índices de las otras capitales, en
la tasa de denuncia Cádiz
presenta un porcentaje (46,1%)
muy cercano al resto (Almería:
48,2% y Jaén: 44,3%). Granada
despunta, no sólo por las altas
tasas de victimización e
incidencia, sino también por el
alto porcentaje de denuncias
interpuestas (56,6%). Todo ello
puede observarse en el gráfico
nº 3.
Hay que recordar que el
porcentaje de denuncia varía no
sólo de un municipio a otro, sino
también en función del tipo de
delito del que se es víctima. Así,
en la tabla nº 3 puede apreciarse
que las conductas delictivas más
manifestadas públicamente son el
robo de coche, el robo en
vivienda, el robo con violencia y
los hurtos, destacando Jaén en el
primero de los delitos
mencionados con un 95,8%;
Cádiz en el segundo con un
73,3%; y Granada en el tercero y
el cuarto con un 61,1% y un 61%
respectivamente.
b) Motivo de las denuncias
En los delitos de robo con
violencia, agresión sexual, robo
de objeto de coche, robo en
vivienda y agresiones/ amenazas,
se le pregunta a las víctimas los
motivos que las llevaron a
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de subsanación o
compensación por
e l
d a ñ o
producido. Aquí
q u e d a r á n
incluidas las de
tenía seguro,
para recuperar
los objetos, para
recibir ayuda y
para recibir una
indemnización. Esta categoría
representa el motivo más alegado
por las víctimas entrevistadas en
Almería (75,5%), Granada
(66,5%) y Jaén (54,6%).
3) Razones que responden a
sentimientos de retribución o
venganza. En esta categoría se
incluye la respuesta quería que
detuvieran al autor. Como puede

Gráfico nº 3: Denuncias interpuestas en los
últimos cinco años en los 11 delitos (%)

interponer la denuncia. En
Almería, Cádiz y Granada el
motivo mayormente alegado por
las víctimas para justificar su
actuación fue debe denunciarse,
obteniendo porcentajes del 45,1%,
51,3% y 37,7% respectivamente.
En Jaén la razón más esgrimida
fue recuperar el objeto (42,6%).
Véase tabla nº 4.
Los motivos recogidos en la
tabla citada pueden agruparse en
tres categorías:
1) A q u é l l o s m o t i v o s
altruistas que se dirigen hacia el
bien de la colectividad o reflejan
conciencia cívica. En esta
categoría se incluyen las
respuestas debe denunciarse y
para que no vuelva a ocurrir. A
pesar de que la respuesta debe
denunciarse es la más numerosa
en casi todas las capitales
analizadas (excepto en Jaén), la
categoría formada por esta
respuesta y la de para que no
vuelva a ocurrir se situaría en
segundo lugar dentro de las tres
categorías agrupadas, menos en
Cádiz, ciudad en la que los
motivos altruistas puntuaron en
mayor medida que las otras dos
categorías, alcanzando un 75,6%.
2) Aquellos motivos que
reflejan una razón económica o

4. Riesgo de victimización
No existen diferencias
estadísticamente significativas en
el riesgo de ser víctimas de delitos
entre hombres y mujeres en
ninguna de las cuatro capitales
andaluzas estudiadas. Tampoco
se dan estas diferencias entre
sexos si distinguimos entre delitos
personales (categoría que incluye
los delitos de robo con violencia
o intimidación, hurtos, agresiones
y abusos sexuales, agresiones
físicas y amenazas) y delitos
sufridos por los miembros del
hogar (que agrupa los delitos de
robo de coche, robo de objeto de
coche, daños a coche, robo de
moto o ciclomotor, robo de

Tabla nº 3: Denuncias interpuestas en los últimos 5 años en
Almería, Cádiz, Granada y Jaén, según categorías delictivas (%)
Robo de coches
Robo objeto coches
Daños a coches
Robo motos
Robo bicicletas
Robo vivienda
Tentativa robo vivienda
Robo con violencia
Hurtos
Agresiones sexuales
Agresiones/amenazas
TOTAL

apreciarse en la tabla nº 4, esta
categoría es la menos utilizada
para razonar la denuncia,
especialmente en Almería, capital
en la que sólo el 27,2% de las
víctimas utilizaron este motivo
para explicar la manifestación de

AL
38,1
32
45,1
27,2
15,4
4,1
1,2
5,1

CA
43,9
18,7
51,3
40,8
24,3
3,4
3,4
2,1
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GR
38,0
17,8
37,7
32,8
18,0
10,2
0,4
2,0

CA
80
31,4
16,2
80
12,5
73,3
52,2
51,9
57,1
20
38,5
46,1

AL
93,1
38,3
18,5
80
30,4
72,4
31,4
52,1
51,9
22,2
26,1
48,2

Tabla nº 4: Motivos de la interposición de denuncia
en Almería, Cádiz, Granada y Jaén (%)
Recuperar objeto
Tenía seguro
Debe denunciarse
Detener al autor
No vuelva a ocurrir
Para recibir ayuda
Recibir indemnización
Otras

los hechos.

JA
42,6
12
40,9
37,8
11
0
0
3,3

GR
92,7
51,3
22,3
82,1
35,7
70,3
17,3
61,1
61
14,3
31,3
56,6

JA
95,8
33,8
13
75
43,5
68,4
28,9
38,8
57,1
8,3
26,6
44,3

bicicleta y robo en viviendas
consumado e intentado). En la
tabla nº 5 se aprecia que las
mujeres tienen un mayor riesgo
de victimización que los hombres
en los delitos personales, sin
embargo, esta diferencia no resulta
estadísticamente significativa. Si
atendemos a la variable edad, se
confirma la relación inversamente
proporcional entre la edad de la
víctima y el riesgo de
victimización. Los más jóvenes
son lo que más riesgo tienen de
sufrir un delito, siendo los
mayores los menos vulnerables a
sufrir conductas delictivas.
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5. Actitud hacia el delito
Para enmarcar los
sentimientos de seguridad de los
encuestados se les pregunta si en
el barrio en el que viven los
vecinos se ayudan entre sí. Si bien
en los cuatro municipios
estudiados la mayoría respondió
que más bien se las arreglan solos,
también son muchos los que
opinaron lo contrario, esto es, que
viven en un barrio donde los
vecinos se ayudan. En este
contexto hay que decir que en las
cuatro capitales andaluzas los

Tabla nº 5: Riesgo de victimización según sexo (%)
Víctimas personales
AL
CA
GR
JA

Hombre
5,7
4
13,4
8,2

éstos se sienten más vulnerables.
Así, en Almería el porcentaje pasa
de un 65,6% a un 53,4%; en Cádiz
de un 84,8% a un 50%; en
Granada de un 69,7% a un 46,4%
y en Jaén de un 78,5% a un 54,2%.

Gráfico nº 4: ¿Qué probabilidad hay de que entren en su casa? (%)

encuestados se sienten bastante
seguros caminando solos por su
barrio de noche, siendo los
gaditanos quienes más puntuaron
en esta alternativa de respuesta y
los granadinos los que menos. Si
cruzamos esta pregunta con las
variables sexo y edad, hay que
indicar que quienes se sienten más
seguros suelen ser hombres
jóvenes y quienes se sienten más
inseguras o incluso no se atreven
a caminar solas por la noche en
su barrio son las mujeres más
mayores.
Además, la mayoría de los
vecinos de los cuatro municipios
estudiados dicen sentirse muy
seguros cuando están de noche
solos en sus casas y que no
consideran muy probable que
entren en ellas con fines delictivos,
como puede apreciase en el
gráfico nº 4. Esta percepción de
seguridad desciende entre aquellos
entrevistados que habían sido
víctimas con anterioridad de un
delito de robo en vivienda
consumado o intentado, ya que

6. Actitud hacia la policía
Cádiz y Jaén fueron las
ciudades en las que se valoró más
positivamente la actuación de la
policía, obteniéndose un 13,7% y
un 13,8% respectivamente en la
alternativa de respuesta muy
bien y algo más de un 56% en
ambas capitales en la opción
bastante bien. En Almería un
10,8% de la submuestra consideró
que la policía realizaba su labor
muy bien, ascendiendo el
porcentaje de encuestados para

boletín criminológicO

nº 110

Mujer
7,3
4,9
14,5
7,5

Víctimas del hogar
Hombre
16,5
10,1
21,3
17

Mujer
13,5
7,7
16,6
16,1

los que la policía actuaba en la
zona bastante mal al 28,4%.
Los sujetos encuestados en
Almería, Cádiz, Granada y Jaén
que contactaron con la policía
acudieron sobre todo a la Policía
Local y a la Policía Nacional. Los
ciudadanos granadinos fueron los
que más contactaron con el
Cuerpo Nacional de Policía
(48,8%). Almería fue la ciudad en
la que existió mayor contacto con
la Policía Local (55,1%),
existiendo en Cádiz y Jaén un
reparto igual entre los dos cuerpos
de policía más comúnmente
contactados. Véase gráfico nº 5.
En las cuatro ciudades
andaluzas que analizamos, los
sujetos encuestados acudieron
mayoritariamente a la Policía
Nacional por razones relacionadas
con la delincuencia, como
denunciar o avisar de hechos
delictivos, siendo Almería la que
obtuvo un mayor porcentaje en
esta alternativa de respuesta
(61,2%). Además destacó la
opción quejas y denuncias por
infracciones a ordenanzas
municipales, en la que Almería
y Jaén quedaron representadas,
con un 20,7% y un 15,8%
respectivamente.

Gráfico nº 5: ¿Con qué cuerpo de policía contactó? (%)
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