
En Leganés se producen 5 delitos 
contra la libertad sexual al mes 
 

Leganés a la cabeza de infracciones penales, delitos de lesiones 
y riñas, delitos contra la libertad sexual, hurtos y agresión 
sexual, por encima de Getafe, Fuenlabrada y Alcorcón 

 

Estos datos los publica el Ministerio del Interior en su página Web con el siguiente titulo 

“Infracciones penales registradas en CCAAs, provincias, islas, capitales y localidades con 

población superior a 30.000 habitantes”. Comparando estas cifras con los datos de los 

municipios limítrofes con Leganés, se llega a las siguientes conclusiones, según los dos 

cuadros que adjuntamos:  

1. Leganés encabeza el ranking del total de infracciones penales con 6.889 con 512 

más que la localidad de Getafe, 1.791 más que Fuenlabrada y 1.800 que Alcorcón. 

2. En delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, Leganés computa 

41 hechos seguidos por Getafe con 39, descendiendo en 25 Alcorcón y en menor 

medida en Fuenlabrada 22. 

3. Es en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual donde registra un número por 

encima de la media con 48 hechos, seguido por Getafe con 45, 30 en Fuenlabrada y 

18 en Alcorcón. 

4. Agresión sexual con penetración, probablemente el hecho delictivo más significativo 

producido en la localidad, estadísticamente hablando, superando ampliamente la 

media de las localidades limítrofes con un total de 7 agresiones seguido por Alcorcón 

con 4, 2 en Getafe y 1 en Fuenlabrada. 

5. Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual superados por Getafe (43 

hechos) y en cifras similares registra 41 sucesos por 29 de Fuenlabrada y 14 de 

Alcorcón, encontrándose claramente por encima de la media. 

6. Robos con violencia e intimidación, encabezada por Getafe (275) y seguida de cerca  

por Leganés (267) superan ambas a Fuenlabrada (219) y Alcorcón (187). 

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

Getafe registra 302 casos, Leganés 286 por 187 de Alcorcón y 17 de Fuenlabrada. CI
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8.  Robos con fuerza en domicilios, delito más acusado en Getafe con 196, seguido de 

Leganés en 153 y descendiendo en Alcorcón con 116 y Fuenlabrada con 85. 

9. Hurtos. Ilícitos penales claramente superados en Leganés (2.556) seguido de lejos 

por los datos de Getafe (1.768) y Alcorcón (1.716) descendiendo significativamente 

en Fuenlabrada con 1.716 hechos registrados. 

10.  Sustracciones de vehículos. Hecho más repetido en Getafe (238) seguido por 

Leganés (172) y en menor medida en Fuenlabrada 155 y Alcorcón 102.  

11.  Tráfico de drogas. Resto de infracciones penales. Hecho delictivo más usual en 

Alcorcón con 26 seguido de cerca por Leganés 24, 15 en Fuenlabrada y 8 en Getafe. 

12.  Resto de infracciones penales. Amplio abanico de ilícitos registrado no se puede 

realizar una valoración objetiva de la cifra. 

Se debe poner en contexto las cifras registradas en aras a la población empadronada en las 

localidades objeto de esta comparativa1: 

 Alcorcón 169.502 hab. 

 Fuenlabrada 193.586 hab. 

 Getafe 180.747 hab. 

 Leganés 188. 425 hab. 

Datos estos que nos debe de hacer una reflexión en materia de seguridad ciudadana. 

Saquen conclusiones. 

                                                
1 INE. Instituto Nacional de Estadística. 2018 Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal a 1 de enero. CI
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Cuadro referente a los datos de Leganés. Informe de balance de criminalidad 2019, 3º 

trimestre. 

Para una mayor profundización del análisis 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/dynPx/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/D

atosBalanceAnt/&file=pcaxis 
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Cuadro 2 

 

Cuadro de elaboración propia. 

 

 

Leganés, 5 diciembre 2019 
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