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Presidenta, señorías, buenos días. Me acompaña, como ya se ha dicho, el 
Viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen. Comparecemos ante esta Comisión, 
a petición propia, para dar información sobre los datos de delincuencia (datos 
de delitos y faltas) del año 2011. 
 
Éste es el segundo año consecutivo en el que respondemos a la petición del 
Parlamento Vasco con este ejercicio de información y transparencia. Como ya 
dijimos el año pasado, nuestro compromiso es comparecer a principios de 
cada año para informar sobre los delitos y faltas del año anterior. Y lo que 
es más importante, sacar conclusiones en base a los datos comparados y con 
ese análisis adoptar medidas para mejorar la seguridad en Euskadi.  
 
Vamos a repasar algunos datos actualizados en la presentación y la 
documentación que les hemos entregado. Como ya explicamos hace doce 
meses, esta fotografía de la delincuencia que hoy les ofrecemos, se completa 
con los datos registrados y las actuaciones de otras policías competentes en la 
prevención y persecución del delito en Euskadi, en especial, las Policías 
Locales. Hoy estamos más cerca de poder ofrecer una estadística conjunta, 
gracias a los mecanismos de coordinación que se han puesto en marcha y los 
convenios suscritos con estas Policías Locales, pero nos queda un trecho por 
recorrer. 
 
Conviene no olvidar que en nuestra Comunidad, además de los 8.000 agentes 
de la Ertzaintza, trabajan 3.000 agentes de 80 Policías Locales dependientes 
de los ayuntamientos y trabajan efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia 
Civil dependientes del Ministerio del Interior. Los datos que les vamos a 
presentar confirman que Euskadi es un país seguro y que, en relación con el 
último año, se han producido pocas variaciones significativas, aunque alguna 
hay. Y, especialmente, los datos confirman que seguimos estando muy por 
debajo en tasas de delitos y faltas de nuestro entorno. 
 
Las tasas de criminalidad de Euskadi han estado siempre y se mantienen por 
debajo de la media española y muy por debajo de la media de los países más 
desarrollados de la Unión Europea. Puedo adelantarles que el número de 
delitos y faltas ha descendido en Euskadi casi un 3% el año pasado, un 
2,83%. Es el segundo año de descenso. En 2010 fue del 5% y en 2011 fue del 
3%.  No les voy a ocultar que estas cifras nos alegran.  No puede ser de otra 
forma, pero aunque suponen un estímulo para seguir trabajando, nunca nos 
instalaremos en la autocomplacencia. 
 



 
 
Porque reitero, nuestro objetivo es ofrecer más y mejores servicios para prestar 
más seguridad al conjunto de la ciudadanía. No podemos darnos por 
satisfechos. La sociedad vasca no lo admitiría, como tampoco lo haría si 
bajamos los brazos con la violencia de género o los accidentes de tráfico.   
 
Estamos inmersos en un Plan de Reorganización y Modernización de la 
Ertzaintza que ya está contribuyendo a aumentar la eficacia y la eficiencia 
de nuestra Policía.  Caminamos hacia un servicio de seguridad más cercano, 
más rápido y más eficiente. Y el final de los actos terroristas, de los atentados, 
los actos de kale borroka, el final de la extorsión va a permitir que afrontemos 
esta tarea sin el lastre que la Ertzaintza ha tenido que soportar desde sus 
primeros pasos. 
 
Tanto la organización interna de la Ertzaintza como sus métodos de actuación 
están ya cambiando. Estamos más cerca de un modelo de Policía próxima, 
cercana, mejor coordinada y, al tiempo, con un alto grado de especialización 
para dar respuesta a los delitos económicos, los cometidos a través de Internet 
o las bandas criminales organizadas. 
 
Si decíamos que 2010 había sido un buen año para la democracia y la libertad 
y un mal año para los terroristas, creo que podemos destacar que en el año 
2011 hemos conseguido, por fin, acabar con todas las actividades terroristas, 
dejando claro que si lo hemos conseguido no ha sido por un regalo de ETA, 
sino que ha sido una victoria del Estado de Derecho, fruto de la política de 
firmeza democrática y tolerancia cero que hemos practicado, fruto de la 
deslegitimación ética, política y social de los postulados totalitarios que dan 
sustento al terrorismo. 
 
Y, cómo no, si hemos conseguido acabar con ETA es fruto del trabajo de las 
diversas Policías, de la coordinación policial y judicial, de la colaboración 
internacional, de la resistencia cívica de muchos y del coraje y valentía cívica 
de las victimas. Ahora, tenemos que conseguir que ETA desaparezca 
definitivamente y sin ninguna contrapartida por hacerlo. 
 
Y puedo asegurarles que desde el Gobierno Vasco y desde la Ertzaintza 
seguiremos trabajando para conseguirlo lo antes posible y que seguiremos 
trabajando para esclarecer  todos los asesinatos y actos terroristas sin resolver 
y detener a sus autores y ponerlos a disposición de la Justicia.  
 
Dicho esto, quiero decirles que en la segunda mitad del año y, especialmente 
tras el anuncio de ETA, los incidentes de orden público relacionados con el 
terrorismo prácticamente han desaparecido de nuestras calles, así como las 
detenciones e imputaciones por este motivo. 
 
Los incidentes graves de orden público y actos de violencia callejera se han 
concentrado en 2011 en el primer semestre y han pasado de 75 a 25. Las 
detenciones e imputaciones por estos motivos han pasado de 47 a 35. Si hace 
un año, nos felicitábamos todos por el clima de mayor tranquilidad en el que 
vivíamos, podemos asegurar que hemos dado pasos decisivos y yo creo que 
irreversibles en este terreno. 
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Baste recordar que las fiestas de los diversos pueblos y barrios de nuestras 
ciudades han transcurrido con prácticamente normalidad y, a diferencia de 
otras épocas, han sido solo para el disfrute del ocio festivo. La sociedad vasca 
no toleraría a estas alturas actos que afortunadamente forman parte del 
pasado. La calle es de los demócratas. Hemos acabado con los espacios de 
impunidad y los que aplaudían en público o en privado a ETA han asumido que 
sólo hay un camino: Respetar los  principios democráticos y el Estado de 
Derecho, las reglas del juego y la legalidad. 
 
Antes de entrar a ver con más profundidad los datos de delitos y faltas, quiero 
insistir en la importancia que tiene coordinación policial para responder a la 
demanda de seguridad integral que plantea una sociedad moderna y avanzada 
como la nuestra. Las Administraciones estamos obligadas, más aún en 
tiempos de crisis, a responder de forma coordinada a esta demanda.   
 
Seguimos trabajando para aumentar la coordinación con otros cuerpos, 
especialmente con las Policías Locales para que puedan utilizar la red Tetra y, 
entre otras ventajas, acceder de forma más rápida a los datos de vehículos y 
personas de forma inmediata. Esto nos permitirá también, como señalaba 
antes, obtener una estadística más integrada. 
 
En 2011, a estas alturas de año, les decía que teníamos firmados siete 
convenios y 15 más pendientes de firma.  Hoy les puedo confirmar ya que son 
29 los ayuntamientos vascos que, a través de sus Policías Locales, se han 
adherido a la red Tetra de Interior. Y seguimos cerrando nuevos acuerdos 
para coordinar los efectivos, siempre desde el respeto a las respectivas 
competencias, como hemos hecho recientemente en el Ayuntamiento de 
Elorrio. 
 
Señorías, quiero insistir en que éste es un país seguro y creo que la ciudadanía 
lo percibe. Así lo reflejan los estudios sociológicos. En el último Sociómetro 
Vasco que abordó la percepción de los problemas sociales, en junio de 2011, la 
preocupación por la delincuencia y la seguridad ciudadana se situó dos puestos 
por debajo de 2010. Los ciudadanos lo colocaron en el undécimo lugar, a 
mucha distancia de los problemas ligados al mercado de trabajo, la economía, 
la vivienda, la sanidad o las pensiones. 
 
No cabe duda de que hay una percepción muy positiva de nuestro sistema 
de seguridad, una idea que se refuerza por la alta consideración que tiene la 
Ertzaintza, una de las instituciones más valoradas por los vascos. Pero una 
sociedad moderna y desarrollada, que padece una crisis económica profunda, 
demanda más seguridad y nuestra obligación es seguir prestándosela.  
 
Les he señalado hace un momento que podemos valorar de forma positiva la 
evolución de los datos referidos a 2011, con un nuevo descenso de la tasa de 
delitos. Un descenso, por segundo año consecutivo, que supone una doble 
satisfacción porque bajar tanto el número como la tasa de delitos después de 
un descenso en el año precedente entenderán que debe ser valorado 
doblemente. 
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Tenemos en Euskadi una tasa de delitos que se sitúa por debajo de los 40 
delitos y faltas por cada mil habitantes. La tasa es de 39,26 delitos por cada 
mil habitantes. Los datos recogidos señalan que se ha producido en nuestra 
Comunidad un descenso del 3% de los delitos y faltas registrados, del 2,83% 
para ser más exactos.  
 
Si me permiten redondear las cifras, los delitos bajaron un 5% en 2010 y han 
bajado un 3% en 2011. Les recuerdo también que el descenso de 2010 se 
produjo después de seis años de subidas continuadas. Ahora podemos hablar 
de dos años encadenados de descenso. 
 
En el conjunto de la Comunidad, con ese descenso de casi el 3% sumamos 
85.778 delitos y faltas, más de 7.000 delitos y faltas  menos que hace dos 
años. No quiero cansarles con los datos. Vamos a ver solo algunos. Los 
delitos y faltas han descendido en Bizkaia un 2,34%, un 2,93% en 
Gipuzkoa y un 4,38% en Álava. Recordarán que Álava era el territorio donde 
los datos ofrecían, en un contexto global muy positivo, el peor comportamiento. 
Ahora podemos decir lo contrario.  Si observamos los mapas de delitos y faltas, 
vemos con claridad que las tres capitales podemos hablar también de cifras 
muy positivas. 
 
El número de delitos ha bajado en Bilbao, con casi 1.000 delitos menos. 
Ha bajado en Vitoria y ha subido de forma casi inapreciable (49 delitos y 
faltas más) en San Sebastián. Estamos trabajando con los ayuntamientos de 
las tres capitales para mejorar la coordinación y seguir mejorando estos datos. 
Con Bilbao tenemos previsto reducir los espacios de coincidencia, los físicos y 
los de competencia, para completar un reparto de funciones que permita un 
mejor aprovechamiento de las plantillas y los medios técnicos tanto de la 
Ertzaintza como de la Policía Municipal. 
 
Respecto a las noticias que han podido leer sobre la sala de coordinación, 
sepan que la colaboración entre ambos cuerpos no se va a ver perjudicada en 
ningún caso y se va a seguir coordinando a través de sistemas informáticos y 
telemáticos. Quiero subrayar que hemos mejorado de forma decisiva la 
comunicación de las Policías Locales de las tres capitales con la Ertzaintza en 
asuntos como las reseñas de huellas de los delincuentes fichados, con la 
instalación de un escáner en Vitoria y con equipos de transmisión que 
permitirán las conexiones entre sistemas distintos en el caso de Bilbao y San 
Sebastián. 
 
Vamos a ver ahora otros datos. 
 
Empezaremos con los delitos de homicidio, que han experimentado un 
incremento, como ya sucedió en 2010, y que este año ha sido del  20% (de 49 
a 59). Se han incrementado sobre todo las cifras de tentativas, con 37 por 29 
del año anterior. Hace dos años tuvimos 10 homicidios consumados y el año 
pasado han sido 12. Son datos que nos preocupan y, pese a la situación de 
crisis económica y pese a que son diferencias en cifras muy pequeñas, vamos 
a intensificar todas las medidas para actuar sobre este problema. 
 

 4



 
 
En todo caso, quiero aclarar que aunque en alguna estadística vean el dato de 
14 homicidios, quiero que sepan que son 12. La diferencia está en que dos 
fallecimientos comenzaron a investigarse como homicidios pero esta 
conclusión se ha descartado después. 
 
Igual que hicimos el año pasado, creo que conviene destacar que en todos los 
casos, salvo uno, los presuntos autores están detenidos o identificados. 
Sólo en uno de estos casos, las investigaciones siguen abiertas para 
determinar la autoría. Es un crimen cometido en Vitoria en la persona de un 
joven de 25 años.  
 
De los 12 homicidios, dos son hechos de violencia intrafamiliar y dos de 
violencia de género. Como saben, en 2011 tuvimos que lamentar el asesinato 
de dos mujeres a manos de sus ex parejas. Y, pese al riesgo que supone 
destacar un trabajo concreto porque todas las investigaciones son meritorias, 
quiero subrayar el tesón con el que han trabajado los especialistas de la 
Ertzaintza para el esclarecimiento del asesinato de Amaia Azkue, una clara 
muestra de la profesionalidad de nuestra Policía.   
 
Si volvemos a las cifras, veremos que hay dos infracciones que han 
experimentado incrementos, son los delitos de lesiones y también los delitos 
contra la libertad sexual. Aunque las cifras de delitos sexuales no son muy 
altas, (pasan de 334 a 381) queremos que sepan que no nos han pasado 
desapercibidas. En julio de 2011, la Ertzaintza ha puesto en marcha un nuevo 
sistema de recogida de denuncias para los delitos sexuales, que permite 
administrar mejor los datos en posteriores investigaciones. 
 
Los delincuentes deben saber, en todo caso, que acabarán detenidos, como ha 
sucedido la semana pasada, cuando la Ertzaintza ha detenido a un presunto 
violador por un delito cometido en 2007 en Leioa gracias a una prueba de ADN. 
 
En los delitos y las faltas contra el patrimonio podemos considerar que 
los datos son positivos, porque hablamos de casi 4.000 delitos y faltas 
menos y volvemos a cifras anteriores a 2008.  Además, han aumentado menos 
que en años anteriores los robos con violencia e intimidación, los que crean 
una mayor alarma y son motivo de mayor preocupación.  
 
Hay que destacar las operaciones de la Ertzaintza para detener a las bandas 
internacionales dedicadas al robo en viviendas, las detenciones de los ladrones 
de los restaurantes de Gipuzkoa o el trabajo del grupo de Vigilancia en 
Carreteras, que también ha actuado contra bandas organizadas de ladrones. 
Queremos decirles que han descendido los delitos de robo un 13% (de 
22.860 a 20.214) y los daños (de 3.231 a 3.180) y también las faltas referidas a 
estas categorías (de 31.545 a 30.185, un 4,5%). 
 
En los delitos contra la seguridad colectiva, el incremento se debe a delitos 
relacionados con la seguridad vial (3.011 del año pasado frente a 2.667 de 
2010). En materia de seguridad vial, ya hablamos el año pasado de los 
incrementos que se habían producido con los cambios en el Código Penal, de 
forma que ahora son consideradas delito conductas que antes no lo eran.  
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En todo caso, quiero anunciarles que hemos puesto en marcha un plan para 
reducir la siniestralidad en las vías secundarias, que registraban un número 
importante de infracciones y de accidentes. Por el contrario, hay que destacar 
que han descendido los delitos de tráfico de drogas (de 341 a 323). 
 
Respecto a los delitos contra el orden público, tenemos un nuevo descenso. 
Pasamos de 1.807 delitos a 1.506. Ya hemos hablado de la práctica 
desaparición de episodios grave. Vemos que tenemos 5 delitos de terrorismo 
en el año 2011 contra bienes materiales por 55 de 2010. Y vemos también un 
descenso significativo de los delitos de enaltecimiento: 538 en 2009; 366 en 
2010; y 207 en 2011. 
 
En cuanto a las faltas, se confirma la tendencia general con 41.500 faltas, casi 
mil menos. Todos estos datos, este descenso del 2,83%, se traduce en 2.500 
delitos y faltas menos en 2011 respecto a 2010. 
 
Y quiero destacar en este repaso otro dato que considero significativo, el 
incremento del número de detenciones, de 8.926 a 9.143, un 2,4%. Es decir, 
que hemos registrado menos delitos y la Ertzaintza ha practicado más 
detenciones, lo que pone de manifiesto el buen trabajo que está desarrollando 
nuestra Policía. Vamos a ver, para acabar, el comportamiento de los casos de 
violencia de género, que ya les adelanto que no es bueno, aunque pensamos 
que responde en buena medida a la labor de sensibilización que estamos 
desarrollando.  
 
La Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género presentará el 
balance del año 2011, pero no quiero obviar en esta comparecencia el 
incremento de casos, que fue del 13,4%. Tenemos 4.858 casos. 
 
La lucha contra la violencia género es una de las prioridades de nuestro 
Gobierno. Hemos adoptado medidas como destinar a 150 efectivos de la 
Unidad de Protección a tareas de contravigilancia, proteger individualmente a 
60 mujeres, ampliar la dotación de teléfonos bortxa.  En 2011, la Ertzaintza ha 
efectuado 745 detenciones o imputaciones por delitos de quebrantamiento 
de órdenes de protección, por 527 detenciones o imputaciones de 2010. 
 
Y hemos impulsado medidas de sensibilización y llamamiento a la denuncia 
(las denuncias han crecido un 13,77%) que han hecho que aumenten los casos 
conocidos. Pero tenemos que hacer más para combatir esta lacra y ésta debe 
ser una tarea de todos. Pido la colaboración de toda la sociedad para juntos 
erradicar esta lacra y dar todo el apoyo y todo el respaldo a las mujeres que 
desgraciadamente la sufren. 
 
Quiero decirles, en todo caso, que Euskadi es la Comunidad autónoma con la 
menor tasa de denuncias por violencia de género, según el Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género.  En el tercer trimestre de 2011 tuvimos 8,5 
casos por cada 10.000 mujeres mientras la media española fue de 14,8. 
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Estamos mejor, pero no nos conformamos y vamos a seguir trabajando, como 
hemos dicho, en campañas de apoyo y protección a las victimas y en medidas 
de sensibilización para acabar con esta lacra machista. 
 
Termino, señorías, con el merecido reconocimiento y agradecimiento a nuestra 
Ertzaintza, al trabajo realizado en el año 2011, y por encima de todo, con el 
compromiso de que no bajaremos la guardia, aunque veamos correspondido el 
trabajo con estos descensos de los delitos.  
 
El Plan de Reorganización y Modernización de la Ertzaintza va dando sus 
pasos y seguimos mejorando para conseguir una Ertzaintza con más presencia 
territorial, dotada con los más modernos equipos de trabajo e instrumentos 
informáticos y telemáticos. Estamos trabajando en materia de coordinación y 
contamos con todas las administraciones implicadas para ofrecer un mejor 
servicio de seguridad. 
 
En esta Cámara se están debatiendo las leyes de Seguridad Pública y de 
modificación de la Ley de Policía, que pretenden proporcionar instrumentos 
más útiles a todos los agentes que intervienen en la seguridad pública y buscar 
la máxima colaboración para responder a las preocupaciones de una sociedad 
moderna y avanzada como la nuestra. 
 
Les quiero asegurar que seguiremos trabajando para mejorar todos estos datos 
y conseguir avanzar en una sociedad todavía más segura como la que todos 
pretendemos. 
 
 
Muchas gracias. 
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