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Junta Local de Seguridad de Arnedo

El 61,95 % de las infracciones penales de Arnedo
fueron esclarecidas en 2021
 Los datos de seguridad analizados en la Junta Local de Seguridad de
Arnedo arrojan una tasa de criminalidad en la localidad de 15,05
infracciones penales por cada mil habitantes en 2021 frente a las 14,71
en 2019
14 de enero de 2022.- La delegada del Gobierno de España en La Rioja,
María Marrodán Funes, y el alcalde de Arnedo, Javier García Ibáñez, han
presidido esta mañana la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en
el salón de plenos del Ayuntamiento arnedano para analizar los datos de
seguridad de esta localidad de La Rioja Baja. Para hacer una comparativa con
ejercicios anteriores, se ha tomado como referencia 2019 y no 2020 al limitarse
este año el movimiento de la ciudadanía.
Marrodán Funes ha destacado la gran labor que lleva a cabo la Guardia Civil
en el municipio, tal y como se constata en los altos niveles de esclarecimiento
de las infracciones penales, que en 2021 fue del 61,95 %. En dos años, el
porcentaje de esclarecimiento ha ascendido más de 15 puntos, al situarse en
2019 en el 44,50 %.
De este modo, la Guardia Civil esclareció 140 de las 226 infracciones penales
conocidas en Arnedo durante 2021. Consecuencia de ello, hubo 58 detenidos y
84 investigados.
Asimismo, los cifras analizadas en el transcurso del encuentro certifican que
Arnedo, con más de 15.000 habitantes, se consolida como un municipio
seguro. Los datos de seguridad analizados en la Junta Local de Seguridad de
Arnedo arrojan una tasa de criminalidad en la localidad de 15,05 infracciones
penales por cada mil habitantes en 2021 frente al 14,71 en 2019. La tasa de
criminalidad de La Rioja se sitúa en torno al 25.
Entre los delitos conocidos en Arnedo, el 42 % de los mismos es contra el
Patrimonio, “cuando la referencia policial es que sea en torno a dos tercios de
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los delitos producidos en un año”, ha aclarado Marrodán Funes, quien ha
especificado que es “otro indicador más que refleja los datos excelentes de
seguridad en esta localidad de La Rioja Baja”.
Además, en la Junta Local de Seguridad se ha informado del aumento que se
ha producido en las estafas por Internet en Arnedo y, en general, en La Rioja.
Para intentar esclarecer los mismas, la delegada ha concretado que se ha
ampliado el Equipo @ de la Guardia Civil para el esclarecimiento de este tipo
de delitos.
“Animar a la ciudadanía a que cuando sea víctima de estas estafas, da igual la
cantidad estafada, denuncie para poder dar respuesta y evitar que se
produzcan más delitos de este tipo”, ha apuntado la delegada.
Por su parte, el alcalde de la localidad ha puesto en valor la estrecha
colaboración diaria y de uso de recursos personales y materiales entre la
Guardia Civil y la policía local de Arnedo repercute en los buenos datos de
seguridad ciudadana en el municipio.
Entre otras, García Ibáñez ha recordado que el propio Ayuntamiento ha puesto
en marcha diferentes campañas para preservar los altos niveles de seguridad
de Arnedo, como “Eres Pro” para prevenir raptos de menores o las
relacionadas con la mejora de la convivencia.
Datos violencia machista
En relación con los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la actualidad,
de acuerdo a las cifras de esta mañana, en la localidad de Arnedo hay 18
casos activos que requieren protección policial, de estos 15 presentan nivel de
riesgo no apreciado, 1 bajo, 2 medio y ninguno alto ni extremo.
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