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COMUNICADO E.P.V.I.V. 2019  
(ESTADÍSTICAS POLICIALES VÍCTIMAS DE INCIDENTES VIOLENTOS) 

 

“Podrías morir ahora mismo. Que esto determine lo que haces y piensas en cada momento”. 

Marco Aurelio. 

             

Un año más, I.T.E.POL., ha recogido todos los datos posibles para publicar su 

E.P.V.I.V. (Estadísticas Policiales Víctimas de Incidentes Violentos), trabajo que 

comparte para el resto de miembros de las FCS.  

Recordamos, que sólo recogemos en nuestra estadística, agresiones o tentativas, 

que se hayan cometido con arma de fuego, arma blanca, u objeto contundente. La 

estadística es una muestra que consideramos representativa y que puede ofrecer la 

realidad de los hechos más graves que ocurren a los policías durante el servicio en 

España. 

Pensamos que la estadística también puede servir para aquellos cuerpos 

policiales, sindicatos u otras instituciones relacionadas con la seguridad policial, para 

que puedan tomar  medidas y mejorar los protocolos del trabajo policial, la formación 

policial, así como los medios de dotación. Durante estos años, el EPVIV ha servido 

para que varios sindicatos y cuerpos policiales obtengan mejoras en el trabajo, ya 

que han demostrados con datos estadísticos reales la peligrosidad del trabajo policial 

que a veces no se tiene en cuenta.  

También si quieres colaborar con nosotros a través de tu plantilla, sindicato u otra 

entidad, nos lo puedes comunicar al correo de abajo. En los últimos años, estamos en 

contacto con organizaciones de ámbito policial donde intercambiamos 

información para mejorar la recogida de datos. Puedes descargar el documento 

desde la web en formato word (pincha aquí), y dejarlo en tu plantilla u institución afín, 

para que cualquiera lo pueda rellenar y mandar a nuestra dirección de correo 

itepol@hotmail.com  

 

¡¡GRACIAS DE ANTEMANO COMPAÑERO!! 
 

 

 

 

http://www.itepol.com/epviv/
http://www.itepol.com/epviv/
mailto:itepol@hotmail.com
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Pliego de conclusiones Nº 9: 

 77 intervenciones totales recogidas.  

 Se ha realizado una distribución de las intervenciones tanto por comunidades 

autónomas, como por ciudades, días de la semana, y turnos más usuales de 

servicio.  

 Los turnos se han dividido de la siguiente manera: mañanas de 6:00 a 14:00, 

tardes de 14:00 a 22:00 y noches de 22:00 a 6:00. El turno de la tarde y la 

noche donde se concentran la mayoría de agresiones. 

 Este año, ha habido más regularidad en los días de mayores agresiones. Lo 

que podemos concluir, que ningún día estamos exento de sufrir alguna 

agresión. 

 Destacamos como comunidad autónoma donde se han producido más 

agresiones, Andalucía, luego Cataluña y Madrid. 

 Otro año más, el lugar de la agresión, sigue prevaleciendo la vía pública. 

 Más de un 80% de intervenciones se producen a menos de 2 metros de 

distancia. Cada año igual. 

 Este año, el tipo de servicio donde más agresiones han sufrido los agentes está 

más repartida en comparación con anteriores. Destacando las agresiones de 

orden público. 

 Cada año podemos comprobar que los miembros de las FCS llevan de servicio 

medios de protección, sobre todo los chalecos. 

 Nuevamente, el arma blanca, es el medio más utilizado por los agresores. 

Interesante la gráfica sobre la evolución de tipos de armas desde el año 

2014. 

 Dentro de las armas blancas, el cuchillo sigue siendo lo más utilizada por los 

agresores. Y la zona más afectada la cabeza. 

 Las intervenciones con arma de fuego se han reducido a la mitad en 2019. 

Aunque los malos han hecho uso de armas largas en varias ocasiones. 

Escopetas y fusil de asalto. 

 Como objetos contundentes, prevalece el lanzamiento de piedras y el uso de 

los palos de madera. 
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 Otro año más, la zona superior sigue siendo la zona corporal más afectada. 

 En el número de agresores sigue prevaleciendo el de una persona. 

 A diferencia de otros años, no hemos recogido ningún compañero caído en acto 

de servicio por sufrir alguna agresión derivada de los datos del EPVIV. 

Esperamos que el año 2020, sea cero en todos los sentidos. 

 Se ha distribuido el dato de NACIONALIDAD, en españoles por un lado, y otro, 

diferenciado por continentes.  

 Al final tenéis tres tablas, las cuales relacionan, la zona corporal afectada con 

el tipo de arma, el tipo de arma para agredir y la distancia que se 

encontraba el agente. Por último, el lugar de la agresión y el turno.  

 

Si opinas o consideras algún dato que sea relevante y que deberíamos de tener en 

cuenta en la recogida de la muestra, os agradeceríamos que nos lo hicieses llegar. 

GRACIAS. 

 

 

A continuación, os dejamos las gráficas y fotos recogidas para vuestro análisis 

particular. 
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GRÁFICAS DE LA ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 5 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 6 de 23 
 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 7 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 8 de 23 
 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 9 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 10 de 23 
 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 11 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 12 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 13 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 14 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 15 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 16 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 17 de 23 
 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 18 de 23 
 

 

FOTOS QUE SE HAN RECOPILADO DE ALGUNAS DE LAS INTERVENCIONES DEL  

E.P.V.I.V. 2019 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 19 de 23 
 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 20 de 23 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

C/ Avda. Antic regne de Valencia, nº 11, Bj. CP 46940, Manises. España. Registro Asociación  Nº 602879 

E-mail: itepol@hotmail.com. Web: www.itepol.com 

Página 21 de 23 
 

 

EVOLUCIÓN DE LA ESTADÍSTICA 

 Gráfica donde se aprecia la evolución del TIPO DE ARMA utilizado en estos seis años.  

Es alarmante como cada año tenemos un aumento de armas/objetos que se utilizan 

contra los agentes encargados de la seguridad ciudadana en sus funciones, por pequeño que 

pueda ser esa subida en los datos. Por lo tanto, aunque esperamos equivocarnos, la línea 

ascendete tiene una connotación negativa para el futuro de la seguridad policial. 
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ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA 

 I.T.E.POL., también se propuso recoger datos de policías caídos en acto de servicio por 

circunstancias distintas a las del E.P.V.I.V., durante el 2019 han sido un total de 3 compañeros 

de las FCS fallecidos en sus labores.  

TENEMOS QUE SEGUIR LUCHANDO PARA QUE CADA AÑO SEA CERO. 

 En las siguientes gráficas se recoge el total de los agentes fallecidos, el cuerpo de 

pertenencia, y circunstancia o cometido que realizaban. 

 

 

D.E.P. 
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Enlaces de interés: 

Conclusiones E.P.V.I.V. 2013 

 

Conclusiones E.P.V.I.V. 2014 

 

Conclusiones E.P.V.I.V. 2015 

 

Conclusiones E.P.V.I.V. 2016 

 

Conclusiones E.P.V.I.V. 2017 

 

Conclusiones E.P.V.I.V. 2018 

 

https://ucr.fbi.gov/leoka 

 

Toda la información sobre la estadística se encuentra en la base de datos de I.T.E.POL., para la curiosidad de 

los lectores. Las conclusiones son objetivas en base a los resultados de los datos. Y las imágenes han sido 

extraídas de periódicos, y/o redes sociales. 

No te olvides seguirnos en www.itepol.com o en 

nuestras redes sociales 
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