
 PIDE LA APERTURA DE UNA INFORMACIÓN RESERVADA 

AL COMISARIO PROVINCIAL DE ALBACETE POR EL 

INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES SOBRE 

DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICA DE CRIMINALIDAD 

El pasado 16 de junio, y sólo unas horas después de que 

 criticase el empeoramiento objetivo e incuestionable 

de las cifras de criminalidad en Albacete en el primer 

trimestre de 2017, con datos públicos emitidos por la 

Secretaría de Estado de Seguridad (SES), el Comisario 

Provincial de Albacete aparecía en un periódico regional 

ofreciendo una serie de estadísticas que trataban de 

rebatir ese deterioro de la seguridad en la ciudad. Una 

respuesta probablemente muy poco meditada por parte 

de quien debería conocer, puesto que así se le exige, la 

normativa que le obliga a no difundir datos de este tipo 

(ajenos a los que hace públicos la SES) y menos aún en un 

medio de comunicación. La prohibición expresa existe 

desde 2013, en el caso de la SES, y desde la DAO 

(entonces SGO) desde 2005 y es muy clara. Por tanto, se 

ha vulnerado una orden de servicio que impide hacer lo 

que el Comisario Provincial hizo. 

 

Por ello, hemos trasladado la información al Director 

General de la Policía y a la Secretaría de Estado de 

Seguridad, dando cumplida cuenta de la normativa 

vulnerada (que prohíbe a la DGP y sus mandos difundir 

cualquier estadística de criminalidad sin la autorización 

expresa de la SES, a través de la DAO) y del artículo 

periodístico en el que el propio Comisario Roldán es 

identificado como fuente de los datos que se ofrecen. 

Los datos ofrecidos 

desde la Comisaría 

Provincial incluyen 

delitos esclarecidos, 

detenciones, perfiles 

por edad y  

nacionalidad y 

desglose por tipos 

penales. 

“Por los distintos 

órganos policiales no se 

podrán facilitar datos 

estadísticos de 

criminalidad, sin que, a 

través de este Centro 

Directivo, se reciba 

autorización expresa de 

la referida Secretaría de 

Estado de Seguridad” 
 

Oficio de la SGO de 08.06.2005 


