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Paro y criminalidad 

1.INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN.  
 

Es lógico pensar que la crisis lleva a un nivel socioeconómico           

deteriorado por el que gran parte de la población se ve afectada. Nadie dudaría              

en afirmar que cuanto mayor es la dificultad económica y, consecuentemente,           

el aumento de desempleo, mayor es el nivel de delincuencia, especialmente en            

lo que concierne a robos y hurtos. 

Encontramos varios artículos corroborando esa postura tanto de España         

como de otros países, siendo actuales o no tan recientes, como por ejemplo             

“Más paro, más delincuencia” del periódico digital Las Provincias, “Economistas          

vinculan desempleo con aumento de robos, y salarios malos con crimen de alto             

impacto” de SinEmbargo mx , “Delincuencia, ¿disparará la crisis los delitos?”           

del portal belt y el informe “Impact of recession” de la Oficina Nacional de              

Estadística británica. 

Partiendo de los supuestos anteriores, hemos decidido llevar a cabo una           

investigación relativa a la relación paro-criminalidad por comunidades        

autónomas con el fin de averiguar si dichas afirmaciones se cumplen realmente            

en España y asimismo establecer de forma cuantitativa el grado de relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ORIGEN DE LOS DATOS. 
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A la hora de realizar el trabajo, el medio empleado para la obtención de la               

muestra de datos ha sido principalmente la página oficial del ”Instituto Nacional            

de Estadística” (INE). Los datos (en formato xls.) fueron agrupados por           

comunidades para estudiar si dependiendo de la zona territorial hay diferencias           

significativas. Nos centramos en variables tasa de paro y de criminalidad.Pero           

nos dimos cuenta de que quizás la variable criminalidad no se adecuaba al             

estudio que queríamos realizar al incluir otros delitos como asesinatos e           

infracciones de tráfico que no tenían por qué tener relación con el paro. Por              

ello, añadimos la variable número de robos para los cálculos que íbamos a             

realizar. 

Decidimos centrarnos en el estudio de los años más actuales sobre los            

cuales había información, siendo estos 2013, 2014 y 2015. Sin embargo, nos            

encontramos con que de este último no estaban todos los datos, faltaba la tasa              

de criminalidad. Por lo tanto, nos pusimos en contacto con la INE, que nos los               

facilitó. 

Más tarde, quisimos tomar datos de antes del empeoramiento de la crisis,            

para de esta forma comprobar si la relación paro-criminalidad y paro-robos se            

había mantenido estable a lo largo de este período de dificultad económica. Por             

lo que tomamos datos del año 2010. Para ello utilizamos el informe nacional de              

la evolución de criminalidad disponible en la página web del ministerio de            

interior del gobierno de España. 

Organizamos las variables en una tabla según el año y la comunidad            

autónoma. Anteriormente, con el objetivo de hallar la tasa de paro anual            

empleamos la función promedio debido a que estos datos se hallaban por            

trimestres en vez de por años. Estas hojas se encuentran adjuntas en los             

anexos. 

Por otra parte, empleamos una serie de pictogramas. Estos consistían en           

una representación del mapa de España por comunidades autónomas, lo que           

nos permitía comparar visualmente cada una de las variables de forma           

individual según la zona territorial. 

Además, organizamos los datos recopilados en gráficas de barras para          

tener una visión más general. Tal y como se muestra en los siguientes             
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ejemplos, la información de los diferentes años está distribuida según el tipo de             

variable y también hemos elaborado una serie de gráficas para comparar las            

diferencias entre comunidades en un año en específico. 

Por lo que se refiere al ejemplo que mostramos aquí de 2010 por             

comunidades, se puede observar una gran desigualdad entre el número de           

robos de una comunidad a otra, siendo Andalucía y Cataluña donde la variable             

toma mayores valores, y Ceuta y Melilla donde menos. Todo esto es lógico             

teniendo en cuenta que las comunidades donde hay más robos son aquellas            

con mayor cantidad de población y turismo. En el caso del paro y la              

criminalidad, son destacables Ceuta y Melilla porque a pesar de ser ciudades            

autónomas y cuya extensión territorial es pequeña, sus tasas son          

especialmente elevadas. 
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3.TRATAMIENTO DE LOS DATOS.  

 

Para llevar a cabo el proceso estadístico de este trabajo, hemos usado            

tanto el programa “Microsoft Excel 1998” como el “Microsoft Excel 2013”. Por            

otro lado, hemos empleado el procesador de textos “Microsoft Word 2013”. 

 

En primer lugar, procedimos a la realización de gráficas para la           

comprobación visual del cálculo del coeficiente de correlación, para luego          

calcularlo numéricamente (COEF.DE.CORREL).  

 

Calculamos la media, desviación típica, varianza y covarianza de las          

variables, organizándolas en tablas. Estos datos los empleamos para         

establecer la recta de regresión con el fin de determinar, en caso de que              

hubiese relación, cuáles serían los valores de una de las variables si nos             

proporcionaran la otra. Por lo tanto, establecimos previsiones dado paro, dada           

criminalidad y dados robos.  En todos los cálculos considerando la variable           

‘paro’.  

 

variable cuyos valores queremos hallar    y :   

ariable cuyos valores son conocidos  x : v  
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edia covarianza de la variable y  y : m  

edia cuyos valores son conocidos  x : m  

ovarianza  sxy : c  

arianza de la variable que conocemos  s2
x : v  

 

De esta forma, podemos explicar que no existe relación entre las           

variables ya que las gráficas de dispersión obtenidas empleando los datos           

reales, son muy diferentes (la nube de puntos está muy dispersa) a las gráficas              

en las que los valores de una de las variables han sido calculados mediante la               

recta de regresión.  

 

A pesar de que la nube esté dispersa en la gráfica paro-robos 2015, podemos apreciar               

que excepto algunas excepciones, los puntos se encuentran más concentrados que en            

la gráfica paro-criminalidad, lo cual indicaría que el paro está más relacionado con los              

robos que con la criminalidad lo cual se ceñiría a lo planteado al elegir las variables. 

 

 

 

 

 

4.COMENTARIO DE MAPAS. 

Respecto a los mapas, encontramos en la red una hoja de cálculo ya             

preparada en la que al introducir los datos se generaban burbujas en cada             

comunidad autónoma presente en el mapa español. Estas burbujas eran          

proporcionales en tamaño al valor añadido. 
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A pesar de que se observa una gran diferencia entre ciertas           

comunidades como entre Andalucía y Navarra sobre todo en el caso de los             

robos, entre los diferentes años no hay suficiente diferencia como para que            

se aprecie a simple vista. Los datos son ligeramente más altos en los             

mapas de 2015 de robos y paro respecto a los de 2010, y más bajos en el                 

mapa de criminalidad de 2015 que en el de 2010. 
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 2010   2015  
Robos  

  

 

Paro  

  

 

Criminalida
d 
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5.HIPÓTESIS. 
 

Utilizando las rectas de regresión, realizamos una hoja de cálculo, de           
manera que introduciendo la tasa de una de las variables en una casilla, se              
generaba en otra la tasa (de la otra variable), que habría si hubiese relación              
entre ambos aspectos estudiados.  

Basándonos en ello, hallamos la tasa nacional de criminalidad que hubiese           
habido si hubiera estado relacionada con la tasa de paro real. Asimismo, a             
partir de la tasa de criminalidad real calculamos la tasa nacional de paro. Este              
mismo procedimiento lo aplicamos con las variables robos-paro. 

 

 

Como ejemplo: 

El INE todavía no ha publicado las tasas de criminalidad y robos del año 2017 

 

Por tanto no podemos saber si la hipótesis es acertada del todo o no, aunque lo que si 
podemos demostrar es que o hay una causa-efecto entre las tasas de paro y los 
índices de criminalidad. 
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Con lo datos de tasa de paro que sí podemos encontrar: 

 

 Paro 2017 
    Nacional 16,60 
    Andalucía 24,40 
    Aragón 11,40 
    Asturias, Principado de 14,80 
    Balears, Illes 12,60 
    Canarias 22,00 
    Cantabria 13,50 
    Castilla y León 13,70 
    Castilla - La Mancha 19,70 
    Cataluña 12,60 
    Comunitat Valenciana 16,80 
    Extremadura 25,10 
    Galicia 14,70 
    Madrid, Comunidad de 13,80 
    Murcia, Región de 17,20 
Navarra, Comunidad Foral de 9,60 
    País Vasco 10,60 
    Rioja, La 11,50 
    Ceuta 26,00 
    Melilla 24,60 

 

Nos hubiera gustado proponer datos y comparar la realidad con o datos aportados por 
las rectas de regresión 
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Os mostramos las tasas teóricas que corresponderían a los datos de la tabla enterior 

 

 Paro 2017 Criminalidad 2017 teórica 
    Nacional 16,60 37,66 
    Andalucía 24,40 40,97 
    Aragón 11,40 35,45 
    Asturias, Principado de 14,80 36,90 
    Balears, Illes 12,60 35,96 
    Canarias 22,00 39,95 
    Cantabria 13,50 36,34 
    Castilla y León 13,70 36,43 
    Castilla - La Mancha 19,70 38,98 
    Cataluña 12,60 35,96 
    Comunitat Valenciana 16,80 37,74 
    Extremadura 25,10 41,27 
    Galicia 14,70 36,85 
    Madrid, Comunidad de 13,80 36,47 
    Murcia, Región de 17,20 37,91 
Navarra, Comunidad Foral de 9,60 34,69 
    País Vasco 10,60 35,11 
    Rioja, La 11,50 35,40 
    Ceuta 26,00 41,65 
    Melilla 24,60 41,65 
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6. Conclusiones 
 

- Con lo satos en la mano podemos afirmar que no hay relación directa 
entre el paro y la tasas de criminalidad no en España, ni en ninguna de 
las comunidades  

- La percepción social a veces no se corresponde con la realidad y es por 
ello que debemos acudir siempre a las cifras oficiales y hacer el estudio 
Por interés se pueden decir cosas que so fácilmente comprobables y 
que la mayoría no lo hace 

 

7. Mejoras 
 

- Acabar de comprobar los datos oficiales para confirmar nuestras 
conclusiones 

- Obtener más series numéricas de más años para ajustar todavía más el 
estudio (no hay datos de muchos años 
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8. Anexos 
 
 

 Paro 2014 Criminalidad 2014   Paro 2015 Criminalidad 2015 
    Nacional 24,44 44,70     Nacional 22,06 43,70 
    Andalucía 34,78 41,90     Andalucía 31,54 40,10 
    Aragón 20,17 30,50     Aragón 16,29 29,10 
    Asturias, 
Principado de 21,13 26,80 

    Asturias, 
Principado de 19,11 25,70 

    Balears, Illes 20,14 62,30     Balears, Illes 17,41 60,40 
    Canarias 32,42 42,80     Canarias 29,11 42,60 
    Cantabria 19,42 29,20     Cantabria 17,65 28,60 
    Castilla y León 20,77 30,90     Castilla y León 18,26 30,10 
    Castilla - La 
Mancha 29,00 33,80 

    Castilla - La 
Mancha 26,35 32,50 

    Cataluña 20,33 56,20     Cataluña 18,59 55,30 
    Comunitat 
Valenciana 25,81 49,40 

    Comunitat 
Valenciana 22,78 47,10 

    Extremadura 29,79 25,70     Extremadura 29,10 24,90 
    Galicia 21,65 28,50     Galicia 19,31 28,00 
    Madrid, 
Comunidad de 18,75 56,60 

    Madrid, 
Comunidad de 17,06 56,70 

    Murcia, Región 
de 26,59 35,90 

    Murcia, Región 
de 24,62 36,40 

    Navarra, 
Comunidad Foral 
de 15,71 41,40 

    Navarra, 
Comunidad Foral 
de 13,83 37,40 

    País Vasco 16,33 40,30     País Vasco 14,77 39,10 
    Rioja, La 18,16 28,00     Rioja, La 15,38 26,90 
    Ceuta 31,84 62,40     Ceuta 27,55 58,90 
    Melilla 28,40 58,60     Melilla 33,95 57,20 
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 Paro 2014 Robos 2014   Paro 2015 Robos 2015 
 
Andalucía 34,78 6.360,00 

 
Andalucía 31,54 6.103,00 

    Aragón 20,17 673,00     Aragón 16,29 710,00 
    Asturias, 
Principado 
de 21,13 610,00 

    Asturias, 
Principado 
de 19,11 638,00 

    Balears, 
Illes 20,14 914,00 

    Balears, 
Illes 17,41 850,00 

    Canarias 32,42 1.599,00     Canarias 29,11 1.622,00 
    Cantabria 19,42 289,00     Cantabria 17,65 256,00 
    Castilla y 
León 20,77 1.407,00 

    Castilla y 
León 18,26 1.174,00 

    Castilla - 
La Mancha 29,00 1.218,00 

    Castilla - 
La Mancha 26,35 1.234,00 

    Cataluña 20,33 5.244,00     Cataluña 18,59 5.124,00 
 
Comunitat 
Valenciana 25,81 4.018,00 

 
Comunitat 
Valenciana 22,78 3.535,00 

 
Extremadur
a 29,79 727,00 

 
Extremadur
a 29,10 750,00 

    Galicia 21,65 1.403,00     Galicia 19,31 1.432,00 
    Madrid, 
Comunidad 
de 18,75 3.568,00 

    Madrid, 
Comunidad 
de 17,06 3.525,00 

    Murcia, 
Región de 26,59 1.082,00 

    Murcia, 
Región de 24,62 1.054,00 

    Navarra, 
Comunidad 
Foral de 15,71 232,00 

    Navarra, 
Comunidad 
Foral de 13,83 237,00 

    País 
Vasco 16,33 982,00 

    País 
Vasco 14,77 811,00 

    Rioja, La 18,16 196,00     Rioja, La 15,38 170,00 
    Ceuta 31,84 125,00     Ceuta 27,55 108,00 
    Melilla 28,40 168,00     Melilla 33,95 166,00 
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