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BALANCE DE CRIMINALIDAD 2020 EN LEGANES 
El año 2020 a efectos de criminalidad ha resultado atípico debido al COVID 19. Con 

las restricciones sufridas, recordemos el confinamiento extremo, sufrido desde el 15 

de marzo hasta el 21 de junio, cercenó la libertad de movimientos haciendo estos 

más visibles y por lo tanto un mayor control policial sobre la identificación de 

personas. 

Esta vigilancia trajo consigo que, según declaró el Ministro del Interior en sede 

parlamentaria,  la realización de más de un millón de denuncias1, reiterando las 

cifras en diversos comunicados del mismo ministerio2 3 siendo un hecho que  los 

diversos Cuerpos Policiales realizaran un importante número de propuestas de 

sanción durante los meses más duros de la pandemia, en el municipio de Leganés 

se formularon por parte de Policía Local un número importante de identificaciones de 

personas y vehículos, así como propuestas de sanción, seguramente en la línea a 

los datos publicados por el Ministerio, lo que evidencia un mayor control de la 

población, constituyendo así una de las medidas preventivas más exigentes que se 

recuerdan 

Con la nueva normalidad se dictaron medidas más laxas que propiciaron una mayor 

libertad de movimiento, coexistiendo con una serie de medidas también tendentes a 

vigilar y prevenir por motivos de salud pública. 

 

                                            
1https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_14_46.PDF 

 
2 http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/11810634 
3 https://twitter.com/interiorgob/status/1253643156840681472 
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Ministerio del Interior 
Portal Estadístico de Criminalidad 

Balance de criminalidad. Leganés 
       

INDICADORES DE CRIMINALIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.-Homicidios dolosos y asesinatos consumados 0 0 0 1 2 0 

2.-Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa  0 1 0 0 1 

3.-Delitos graves y menos graves de lesiones y riña 
tumultuaria 

 44 52 57 56 37 

4.-Secuestro  0 0 0 1 0 

5.-Delitos contra la libertad e indemnidad sexual  41 37 45 58 40 

5.1.-Agresión sexual con penetración  6 5 6 8 4 

5.2.-Resto de delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual 

 35 32 39 50 36 

6.-Robos con violencia e intimidación 227 272 288 314 355 286 

7.- Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y 
otras instalaciones 

201 470 399 399 400 307 

7.1.-Robos con fuerza en domicilios  321 200 197 188 146 

8.-Hurtos 3.122 4.266 4.191 4.058 3.672 2.763 

9.-Sustracciones de vehículos  267 289 273 222 202 

10.-Tráfico de drogas 22 28 22 25 30 24 

Resto de infracciones penales   4.169 4.581 4.747 4.288 

TOTAL INFRACCIONES PENALES  9.304 9.448 9.753 9.543 7.948 

 

Fuente: Ministerio del Interior4.  

 
Leganés según el INE5 alcanza una población de 191.114 habitantes, de las 

estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior y tomando como comparativa las 

poblaciones limítrofes, es decir, Fuenlabrada, Alcorcón y Getafe, podemos deducir: 

 Leganés es el municipio con mayor cifra en los denominados Delitos graves y 

menos graves de lesiones y riña tumultuaria con un valor de 37 seguido por 

Getafe con 34, Alcorcón con 32 y Fuenlabrada con 28. No obstante han 

descendido desde 56 en el año 2019, con la ponderación argumentada por 

                                            
4 Datos de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza, Mossos d´Esquadra, Policía Foral 

de Navarra y cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad. 
5https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaAvanzada&entidad_amb=no&codProv=28&co

dMuni=74&codEC=0&codES=0&codNUC=0&denominacion_op=like&denominacion_txt=&L=0 
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las restricciones de movimientos descrita. Podemos concluir que las cifras si 

bien similares a otras poblaciones, no dejan de ser significativa. 

 Dentro de los robos con violencia e intimidación tenemos cifras igualadas con 

la población de Getafe 286 y sensiblemente peores que Alcorcón 202 y 

Fuenlabrada 187, siendo preocupante la diferencia con estos dos, se puede 

evidenciar que la tipología de los robos con violencia crean una sensación de 

inseguridad, precisamente por el ejercicio de esta intimidación o agresión con 

los que se producen. 

 Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, en 

este apartado volvemos a destacar, a pesar de la bajada de 19.4% respecto 

del año 2019, las cifras siguen recordando que nos encontramos por encima 

del resto de las poblaciones comparadas, situándonos en 307 casos frente a 

273 de Getafe, 246 de Fuenlabrada y 220 de Alcorcón.  

En el apartado de robos en domicilios alcanzamos la cifra de los 143, si bien 

es cierto que Getafe nos supera con un valor de 173, sensiblemente superior, 

a los registrado por Fuenlabrada 131 y Alcorcón 112.  

 En el apartado de hurtos volvemos a destacar por encima de los demás, 

constituyendo una reiteración a los largos de las de últimas series publicadas, 

con una cifra de 2.763 casos, 909 más que Getafe, 1.006 más que Alcorcón y 

1.348 más que Fuenlabrada. 

 En las cifras correspondientes a la sustracción de vehículos el municipio de 

Leganés con 202 casos, obtiene cifras similares a Getafe (203), aunque muy 

por encima de las otras dos poblaciones como Fuenlabrada (140) y  Alcorcón 

(120). 

 Tráfico de drogas, es en este apartado donde Leganés registra una menor 

cantidad de incidentes con 24, frente a los 33 de Fuenlabrada, 29 de Getafe o 

26 de Alcorcón. 

 El resto de infracciones penales, y aun resultando indefinidas, también 

obtenemos un resultado moderado (4.288) frente al resto de poblaciones 

comparadas, Getafe 6.970. 
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La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, siendo la propia 

Constitución española la que, en su artículo 149.1.29, reconoce esta competencia. 

Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la nación. Asimismo, en el artículo 

104 de la norma suprema se detalla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

estarán bajo la dependencia del Gobierno y las Juntas Locales de Seguridad, 

previstas en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 

Se puede concluir que si bien, puede parecer similares la tipología delictiva frente a 

nuestros vecinos, la pandemia ha supuesto un descenso en todos los ámbitos por 

las causas mencionadas en la exposición, y tanto las autoridades estatales como 

municipales deben adoptar una serie de medidas, dentro del marco de las 

competencias de la Junta de Local de Seguridad recogidas en el Real Decreto 

1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 

Juntas Locales de Seguridad, figura en su art 4: 

 “Establecer las formas y procedimientos necesarios para lograr una 

coordinación y cooperación eficaz entre los distintos Cuerpos de Seguridad 

que ejercen sus funciones y competencias en el ámbito territorial del 

municipio. 

  

 Analizar y valorar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio. En 

particular, conocer, analizar y valorar la evolución de la criminalidad y otros 

problemas que afecten arrollo de la convivencia en el término municipal.” 

 

El mismo texto legal recoge en su art. 13 Participación ciudadana: “Con objeto de 

lograr la máxima participación ciudadana en la mejora de los niveles de seguridad 

pública, podrán constituirse Consejos Locales de Seguridad, a los cuales serán 

invitados representantes de asociaciones ciudadanas, organizaciones 

empresariales, sindicatos y otras instituciones o sectores que conformen el tejido 

social”. 
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A día de hoy se desconocen los datos de policía local debido a que no se han 

publicado las Memorias de este servicio de los años 2019 y 2020, no sabemos si es 

por un motivo de falta de transparencia o que hay aspectos que no se quiere que se 

conozcan por parte de la ciudadanía. 

Por todo ello y en aras a mejorar la seguridad ciudadana del municipio, creemos 

necesario: 

1. Realizar un análisis de la seguridad ciudadana en el municipio dentro de las 

competencias de la Junta Local de Seguridad, a la que habrá que dotar de 

periodicidad, fluidez y transparencia. 

2. Establecer las formas y procedimientos necesarios para lograr una 

coordinación y cooperación eficaz entre los distintos Cuerpos de Seguridad 

que ejercen sus funciones y competencias en el ámbito territorial del 

municipio y que comparezca el Concejal de Seguridad Ciudadana, en Pleno 

para dar cuenta de dichos procedimientos.  

3. Fomentar la participación ciudadana, proponemos que se desarrolle el art. 13 

del Real Decreto 1087/2010, por el que se aprueba el Reglamento que regula 

las Juntas Locales de Seguridad, donde las entidades vecinales puedan 

aportar información sobre los problemas que acucian al barrio o la Junta de 

Distrito donde desarrollan sus actividades, ya que constituyen un canal de 

información de primera mano. 

4. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, la prevención del 

delito origina el problema de los medios utilizados, por ello es necesario 

adecuar la plantilla y los recursos de Policía Local a las necesidades del 

municipio, estableciendo la policía de barrio para lograr un mejor 

conocimiento de lo que sucede en cada barrio o Junta de Distrito donde 

presten servicio, dado que con la escasez actual no es posible, como así lo 

vienen denunciando las entidades sindicales. 
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5. Prevenir es más que disuadir, más que obstaculizar la comisión de delitos, 

proponemos intervenir en la etiología del problema con programas de 

prevención de la criminalidad, orientada a la revisión de actitudes, valores y 

pautas sociales de comportamiento, en jóvenes y menores, con charlas 

formativas en colegios e institutos. 

Todas y cada una de estas tareas le corresponden su desarrollo y cumplimiento 

al alcalde. 

Urge, además, incorporar la participación de la ciudadanía en las tareas de la 

seguridad, de hablar de ciudad y seguridad, de políticas sociales, de contemplar 

esta tarea desde otras perspectivas… 

 

DATOS PUBLICADOS 

 

HOMICIDIOS 
DOLOSOS/TENT

ATIVA
DEL LESIONES

DELITOS 
LIBERTAD/INDE

MNIDAD 
SEXUAL

ROBOS 
VIOLENCIA/INTI

MIDACION

ROBOS FUERZA  
DOMICILIOS, 

ESTABLECIMIENTOS

ROBOS CON 
FUERZA EN 

DOMICILIOS
HURTOS

SUSTRACCION 
VEHICULOS

TRAFICO 
DROGAS

RESTO 
INFRACCIONES 

PENALES

LEGANES 1 37 40 286 307 146 2763 202 24 4288
ALCORCON 2 32 29 202 220 112 1757 120 26 5857
GETAFE 2 34 54 286 273 173 1854 203 29 6970
FUENLABRADA 4 28 38 187 246 131 1415 140 33 3099

INFRACCIONES PENALES REGISTRADAS EN CCAAs, PROVINCIAS, ISLAS, CAPITALES Y LOCALIDADES CON POBLACIÓN SUPERIOR A 
30.000 HABITANTES
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La seguridad ciudadana en los datos del CIS. 
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LEGANÉS, 3 DE MARZO DE 2021 
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