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Comunicado de prensa: 559/07/2020 

Coronavirus: la delincuencia cae un 23 % 

Ministro Reul: «Si se restringe la vida pública, suceden menos 
cosas. El descenso afecta a todo tipo delitos». 

Publicación del Ministerio del Interior: 

Disminución de la delincuencia en Renania del Norte-Westfalia: desde el inicio 

de la pandemia del coronavirus, la cifra de delitos es significativamente inferior 

a los valores del año anterior. Entre principios de marzo y finales de junio de 

este año, se han registrado un total de 365 676 actos delictivos, es decir, 107 

954 denuncias menos que las que se registraron el año anterior durante el 

mismo periodo. Esto supone una reducción de casi el 23 por ciento. «Si se 

restringe la vida pública, suceden menos cosas. La disminución de los actos 

delictivos es un avance positivo. Aunque se trate de datos provisionales, 

estamos empezando a detectar las primeras tendencias. Esta reducción afecta 

a casi todos los tipos de delitos», explicó el ministro del Interior Herbert Reul 

en un «Balance provisional sobre el coronavirus» al finalizar la primera mitad 

del 2020. Se trató el desarrollo de la delincuencia durante la pandemia y el 

desarrollo de las operaciones policiales relacionadas con el incumplimiento del 

reglamento de protección frente al coronavirus. 

Así, la cifra de robos en viviendas disminuyó un 30 %, lo que supuso una 

bajada de 7561 a 5290 casos. La cifra de robos se redujo durante el mismo 

periodo de tiempo en un 26 por ciento, y se pasó de 3819 a 2821 casos. El 

número de hurtos descendió un 39 %, de 10 638 a 6511 casos.  Los actos 

delictivos en los que las víctimas fueron personas mayores se redujeron en un 

11 %, de 13550 a 12104 casos. 

Entre marzo y junio de este año se han reducido los casos de violencia 

doméstica en un 21 %, de 13 230 a 10 479 casos. «En especial, en materia 

de violencia doméstica, debemos ser muy cautelosos con nuestras 

valoraciones y observar de cerca el desarrollo. La hipótesis es evidente: Si las 

personas pasan mucho tiempo juntas en un espacio cerrado, aumentará la 

violencia doméstica. 
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No obstante, hasta el momento, los datos no llevan a esta conclusión. Lo que 

sí podemos afirmar es que la policía de NRW seguirá rigurosamente todas 

las pistas», expresó el ministro. 

En el caso de estafas y fraudes, no sucedió lo mismo. «Al principio de la 

pandemia, sobre todo, se dieron casos de estafadores que se hacían pasar por 

trabajadores sanitarios y querían vender test de coronavirus. Se trata de la típica 

estafa dirigida a las personas mayores; esta vez con bata blanca», dijo el 

ministro. 

El incumplimiento más extendido del reglamento de protección frente al 

coronavirus ha sido la celebración de los días de Pascua y, más recientemente, 

los últimos fines de semana en las ciudades. Desde el 25 de marzo hasta finales 

de junio, la policía registró miles de incumplimientos e identificó a 50 587 

personas, entre los que se encontraban 36 837 adultos, 11 404 jóvenes y 2346 

niños. «La mayoría de las personas han mostrado un comportamiento ejemplar y 

disciplinado. A pesar de la prohibición, algunos no han respetado las reglas. Es 

comprensible que haya un sentimiento de añoranza por la normalidad, pero el 

coronavirus sigue entre nosotros. En Renania del Norte-Westfalia tenemos 

muchos rincones excelentes. No es necesario que todos quedemos en el centro 

de la ciudad», dijo Reul. 

El ministro valoró positivamente el comportamiento de los aficionados al fútbol 

durante los partidos a puerta cerrada de la Bundesliga. La mayoría se 

desarrollaron sin incidentes. Estábamos expectantes ante la reacción de los 

aficionados y nos alegra que la mayoría se haya comportado de forma ejemplar. 

La protección de la salud y la pasión por el fútbol no están reñidas», añadió Reul. 

El ministro también hizo alusión a las manifestaciones en contra del reglamento 

de protección frente al coronavirus. Al principio de la pandemia, hubo 

manifestaciones en contra de las restricciones de los contactos. En mayo, 

muchas personas que apoyaban teorías conspiratorias y grupos de extremistas 

se aprovecharon de la incertidumbre, algo que, en algunos casos, conllevó 

alguna detención. Además, en el distrito de Gütersloh hubo concentraciones de 

personas como respuesta a las restricciones. Entre marzo y junio, hubo un total 

850 concentraciones en Renania del Norte-Westfalia debido casi exclusivamente 

a las restricciones impuestas por el reglamento de protección frente al 

coronavirus. 
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BAJADA DE LA DELINCUENCIA EN NRW 

BAJADA DE LA DELINCUENCIA EN NRW 

Denuncias desde el 01/03 hasta el 30/06 

Desarrollo del número de los delitos seleccionados entre el 1 de marzo y el 30 de junio. | Fuente: ViVA/IGVP/FINDUS 

Violencia 
doméstica 

Robos Actos delictivos contra 

personas mayores 
Hurtos Robos en 

viviendas-
allanamientos 



 

Si tienen preguntas, pueden ponerse en contacto con la oficina de prensa del 
Ministerio de Interior. N. º de teléfono: 0211 871-1111. 

Este comunicado de prensa también está disponible en la página web  
del gobierno federado www.land.nrw 

Aviso de privacidad sobre redes sociales 

Identificaciones por grupos de edad entre el 25/03 y el 06/20. 

INFRACCIONES 

Disputas  

Congregaciones 

Viajeros que regresan (prohibición de entrada) 

Hospitalizaciones en centros sanitarios 

Ocio, cultura y deporte 

Comercio y gastronomía 

Artesanía 

Alojamiento y turismo 

Centros comerciales 

Eventos y concentraciones 

Del 25/03 al 30/06/2020 Detección de infracciones relacionadas con la pandemia 

PERSONAS IDENTIFICADAS 

Niños implicados Jóvenes implicados Adultos implicados 


