
 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

PRINCIPALES CIFRAS 
 

AYUDA A VÍCTIMAS 
  

Visitas hospitalarias 300 
Visitas en domicilio 200 
Entrevistas en las oficinas de la Subdirección de Atención a Víctimas 4.700 
Víctimas acompañadas en diferentes gestiones 150 
Llamadas telefónicas de víctimas atendidas  9.000 
Llamadas telefónicas de servicios sociales, ONG, etc atendidas 6.200 
Expedientes sociales tramitados 800 
Solicitudes de indemnización 1.668, de ellas ya se han resuelto favorablemente el 80%, lo que supone 51,2 

millones de euros en ayudas 
- Expedientes por fallecimiento 192 resueltos, indemnización total: 42,8 millones de euros 
 
 
- Expedientes por invalidez 

3 por gran invalidez 
6 por invalidez permanente absoluta 
14 por incapacidad permanente total 
7 por incapacidad permanente parcial 
704 por incapacidad temporal 

- Lesiones permanentes no invalidantes 960 solicitudes resueltas, 2,7 millones de euros 
Solicitudes de nacionalización 161 resueltas favorablemente 
Subvenciones a Asociaciones y Fundaciones de Víctimas del Terrorismo 600.000 euros en 2005 (240.000 en 2004) 

En 2006 esta partida se eleva a 870.000 euros 
Ayudas sociales a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo 402 ayudas tramitadas por valor de 701.000 euros 



 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Plan de Actuación para el Control de Explosivos 200 nuevos puestos de trabajo en la Guardia Civil 

50.089 inspecciones de armas y explosivos (183 inspecciones diarias) 
632 infracciones detectadas 
250 kg de material explosivo incautados 

 
 
 
 
 
Incremento de medios  

600 nuevos especialistas (300 en CNP y 300 en GC) en los servicios de 
información y antiterroristas. El objetivo es aumentarlos hasta 1.000 esta legislatura 
 
2 millones de euros (1 para la Dirección General de la Policía y otro para la 
Dirección General de la Guardia Civil  para dotar a los nuevos agentes de los 
medios tecnológicos y materiales adecuados 
 
70 nuevos traductores e intérpretes (40 en las FCSE y 30 en Instituciones 
Penitenciarias) 
 
29 cursos realizados por las FCSE en materia de información, terrorismo islamista, 
idiomas, etc. Han participado más de 600 funcionarios de diferentes escalas 

 
 
Coste directo de los servicios de lucha contra el terrorismo 

350 millones de euros en 2005 
368 millones de euros en 2006 (+5%) 
(A esta cifras se unen las inversiones previstas en diversos programas de seguridad 
y que repercutirán directamente sobre las potencialidades de los servicios de 
inteligencia y antiterroristas) 

 


