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Apellidos:

Foco sobre la
delincuencia.
Actividades:
a- Lee los textos que vienen abajo.
b- Haz un resumen de la situación en España.

Curso:
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Foco sobre
La delincuencia
• La tasa de criminalidad violenta en España es inferior a la media de la UE.
• Los índices de delincuencia descienden desde hace 20 años, pese a ello hay
un alto porcentaje de presos: 166 por cada 100.000 habitantes. El 17% goza
de un régimen de semilibertad, y el 9% obtienen la libertad condicional.
• Algo más del 50% de los detenidos son extranjeros.
• El Senado aprobó en mayo de 2010 la modificación de unos 150 artículos, a
fin de adecuar el derecho español a las obligaciones internacionales. La reforma incluye nuevos delitos como la piratería, la corrupción entre particulares
y el tráfico de órganos.
• El 80% de los españoles considera que la comisión de delitos guarda relación
con factores de tipo económico.

Victimas de delitos por sexo según tipo de delito
ToTAL VÍCTiMAS
Contra el patrimonio
Contra las personas
Contra la libertad e indemnidad sexual
Contra la libertad
Contra el orden público

Varones
81.080
46.869
19.200
995
1.815
12.201

Mujeres
107.702
39.713
49.662
8.728
8.855
744

(Fuente: Ministerio del Interior. Anuario Estadístico 2005)

La drogadicción
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El número de consumidores de alcohol se ha incrementado en un 15% entre 2000 y 2010.
Casi dos millones de españoles son alcohólicos.
El 69% de los jóvenes comienza a beber entre los 13 y los 16 años.
El alcohol destilado y las bebidas fermentadas son las más consumidas. Los varones toman más
destilados y las mujeres más bebidas de graduación media.
El 40% de las muertes en accidente de tráfico son causadas por consumo excesivo de alcohol
El 48% de la población se declara fumador.
El tabaco y el alcohol son responsables del 8% de las muertes en España; las drogas ilegales son
responsables del 0,4% de las muertes.
El 1 de enero de 2011 entró en vigor la ley antitabaco, que prohíbe fumar en los espacios cerrados compartidos.
España figura entre los mayores consumidores de drogas de Europa, de cocaína sobre todo, que
es consumida por un 3,1% de la población.
Descienden el consumo de cannabis, cocaína, éxtasis, inhalables volátiles, anfetaminas y alucinógenos.
Las llamadas drogas de violación, que inhiben la voluntad, suelen estar presentes en el 15% de las
agresiones sexuales.
Adicción frecuente es la ludopatía, que afecta a casi 1.700.000 personas, de las cuales el 2,4% son
adolescentes.
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