
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Indicadores de criminalidad 

Organismo responsable: Portal Estadístico de Criminalidad, Ministerio del Interior. 

Período: desde 2010. 

Fecha de referencia: anual. 

 

Contenido 

El Portal Estadístico de Criminalidad ofrece información sobre hechos conocidos, 

esclarecidos, detenciones e investigados, victimizaciones en general y por violencia de 

género o en el ámbito familiar, cibercriminalidad, delitos de odio y contra la propiedad 

industrial e intelectual. Para ofrecer esta información el Portal Estadístico computa los 

datos que Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales 

proporcionan al Sistema Estadístico de Criminalidad.  

Todas variables incluidas forman parte del apartado de hechos conocidos (ver Tabla1), y 

son de las más utilizadas en los indicadores de criminalidad que elaboran la Oficina 

Estadística Europea (Eurostat) y otros organismos internacionales.   

 

Notas 

- La única variable estimada es el total de infracciones penales para los años 

anteriores a 2017. Esta variable, utilizada para la elaboración de la tasa de 

criminalidad, se ha estimado por métodos indirectos para el período 2010-2016, 

agregando la información disponible. 

- La variable robos con violencia o intimidación de 2010 a 2019 no incluye los datos 

de los Mossos d´Esquadra cuando este tipo de robos se han producido en un 

establecimiento o en la vía pública. Este subregistro ya no se produce en 2020.  

 

  



 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

Escala territorial 
 

Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Indicador de Criminalidad Infracciones penales 
Tasa de criminalidad por 1.000 habitantes 

Homicidios y asesinatos Total homicidios y asesinatos 
Consumados 
En grado de tentativa 

Lesiones Total lesiones 
Lesiones por 100 mil habitantes 

Delitos contra la libertad sexual Total contra la libertad sexual 
Contra la libertad sexual por 100 mil habitantes 

Robos Total robos 
Con fuerza 
Con violencia o intimidación 
Robos por 100 mil habitantes 
Con fuerza por 100 mil habitantes 
Con violencia o intimidación por 100 mil 
habitantes 

Hurtos Total hurtos 
Hurtos por 100 mil habitantes 

Sustracción de vehículos Total sustracción de vehículos 
Sustracción de vehículos por 100 mil habitantes 

Tráfico de drogas Total tráfico de drogas 
Tráfico de drogas por 100 mil habitantes 

 


