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ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN RECLUSA 
 
 
1. Introducción 

El objetivo de esta estadística es conocer la cifra de población reclusa y sus características 
básicas.  

La fuente es el Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y 
la base de origen de los datos proviene del Sistema de Información Penitenciaria (SIP).  

La estadística se encuentra afectada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, entre otra normativa penal y estadística. 
 

 

2. Ámbitos 
 
2.1. Ámbito poblacional 
Se observa la población reclusa en las Illes Balears.  
 
2.2. Ámbito territorial 
Además de incluir datos sobre el conjunto de las Illes Balears, se proporciona información 
por islas (Mallorca, Menorca e Ibiza). 
 

2.3. Ámbito temporal 
Los resultados se refieren a un año natural. La cifra de población reclusa se ha calculado a 
partir de la media semanal.  

 
3. Conceptos y definiciones 
 
Población reclusa: Conjunto de personas internadas en los centros penitenciarios en 
cumplimiento de las penas privativas de libertad previstas en el Código Penal. 
 

Situación procesal penal: Situación respecto al proceso penal en que se encuentran las 
personas internadas en los centros penitenciarios. Actualmente, pueden distinguirse 
cuatro tipos: 
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• Penados 
• Penados con preventiva 
• Medida de seguridad 
• Preventivos 

 
La serie incluye la categoría otros, necesaria hasta 2011. A partir de ese momento, tras la 
entrada en vigor del Sistema de información penitenciaria (SIP), estas categorías, en la 
variable de situación procesal penal, están incluidas en penados, siempre que la persona 
haya estado cumpliendo prisión.  

 
4. Recogida de datos y tratamiento de la información 

La recogida de datos procede del volcado estadístico anonimizado del expediente 
informático y administrativo de la población reclusa.  

El procedimiento de tratamiento de la información utiliza el Sistema de información 
penitenciaria (SIP), en vigor desde 2012. La Subdirección General de Relaciones 
Institucionales y Coordinación Territorial es la encargada de realizar el proceso técnico de 
elaboración de las estadísticas.  

Antes de la entrada del SIP, la recogida de datos se realizaba de forma significativamente 
distinta. Los centros penitenciarios cumplimentaban cuestionarios, lo que suponía una 
carga de trabajo importante para las unidades informantes en las oficinas de gestión de 
expedientes de los establecimientos penitenciarios, además de limitar el nivel de 
respuesta a los requerimientos de información.  

El 1 de enero de 2012, entró en vigor una modificación metodológica importante en el 
ámbito de la Administración general del Estado, por cuanto la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias estuvo en condiciones de explotar estadísticamente el 
expediente informático y administrativo de la población reclusa dependiente del sistema 
penitenciario, centralizado desde el centro directivo. Se sustituyó, por tanto, la gestión de 
los cuestionarios estadísticos cumplimentados por los centros penitenciarios.  
 
 
5. Publicación de resultados 

La publicación en el web del IBESTAT proporciona información de población reclusa por 
sexo, situación procesal penal e isla.  
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6. Documentación complementaria 

 Más información en los siguientes enlaces: 

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

• Ministerio del Interior 

• Estadísticas 

• Anuario estadístico 2018 

• INE 

• Inventario de Operaciones Estadísticas. Ficha de la Estadística General de la 
Población Reclusa. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/la-poblacion-reclusa-en-espana
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario+Estad%C3%ADstico+del+Ministerio+del+Interior+2018/5a35fad7-5386-44fb-83ae-9b14e678cc4a
https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=68020
https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=68020

