
INFORME  RELATIVO  A LOS  ASPECTOS  REQUERIDOS  EN  LA CONSULTA PÚBLICA 
PREVIA A LA CIUDADANÍA SOBRE LA INICIATIVA NORMATIVA PARA LA REDACCIÓN 
DE UNA NUEVA ORDEN DEPARTAMENTAL POR LA QUE SE HOMOGENEIZAN LOS 
MEDIOS TÉCNICOS Y DEFENSIVOS   DE LAS POLICÍAS LOCALES DE CANARIAS 
Y SE ESTABLEZCAN CRITERIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD PARA SU PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  las  instrucciones  para  coordinar  la 
participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, aprobadas  
mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016 (B.O.C. 
n.º 252, de 29 de diciembre de 2016) , se emite el presente informe relativo a los aspectos que ha de 
contener la consulta pública previa a la ciudadanía sobre el proyecto  de Orden que esta Consejería tiene 
intención de tramitar en el ámbito de sus competencias. A este respecto y en particular, e l artículo 10 de la 
Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, establece que las funciones 
de coordinación de las policías locales que corresponden a la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se ejercerán por la Consejería que tenga atribuidas competencias en la materia. En  
este sentido, el  Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, 
aprobado por el Decreto 137/2016, de 24 de octubre, dispone en la letra a), del apartado 2, del artículo 8,  
las funciones de esta Consejería de aprobar normas relativas a la homogeneización y coordinación de los 
distintos Cuerpos de Policías Locales, tanto en el entorno administrativo como operativo y, en particular,  
en materia de medios técnicos y de defensa, uniformes, acreditación, régimen retributivo, distinciones y 
recompensas,  en  los  términos  previstos  en  la  citada  Ley 6/1997,  de  4  de  julio,  y  demás  normativa 
aplicable.

1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA ALTERNATIVA.

Los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias, en tanto que sujetos a la continua 
evolución  tecnológica,  precisan  de  su  actualización  permanente.  Si  bien  las  Policías  Locales  están  
adscritas  a  cada municipio,  en aras de la coordinación es importante mantener la estandarización, u 
homogeneización, de tales medios, así como prever una disposición, que permita la suficiente versatilidad 
para la adecuación continua y futura de tales medios a sus funciones de seguridad.

De esta manera, hemos de considerar que si bien el medio técnico y defensivo por excelencia es el arma,  
el resto de medios como las defensas, sprays, grilletes, o el propio Dispositivo Electrónico de Control 
(DEC), requieren algún tipo de protocolarización sobre su uso, para garantía del personal de la policía 
local, como de la propia ciudadanía, en general.

Por otro lado, si bien la regulación general sobre la custodia y depósito de las armas ya establece como ha 
de  hacerse  esta,  dentro  de  este  marco  normativo,  parece  conveniente  determinar  su aplicación  en el 
ámbito de las policías locales. Igualmente, se ha detectado que muchos Ayuntamientos carecen de una 
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regulación  para  la  retirada  de  las  armas  a  su  personal  de  policía  local,  cuando  estos  no  están  en 
condiciones  de  portarlas,  por  lo  que  también  parece  adecuado  establecer  algún  tipo  de  regulación 
supletoria.

2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

La regulación vigente de estandarización de medios técnicos está prevista y regulada en las siguientes  
Órdenes departamentales:

- Orden de 16 de febrero de 2001, de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, por la que se 
establece la estandarización de los medios técnicos y defensivos de los efectivos de las Policías Locales  
de Canarias (B.O.C. n.º  28, de 2.3.2001).

- Orden de 17 de junio de 2002, de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, por la que se  
complementa la Orden de 16 de febrero de 2001, que establece la estandarización de los medios técnicos  
y defensivos de los efectivos de las Policías Locales de Canarias  (B.O.C. n.º  88, de 28.06.2002).

- Orden de 20 de febrero de 2003, de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, por las que  
se complementa  la  Orden de 16 de febrero de 2001,  que establece la  estandarización de los  medios 
técnicos y defensivos de los efectivos de las Policías Locales de Canarias (B.O.C. n.º 45, de 6.03.03).
Se aprecia, por tanto, que existe una dispersión normativa, de órdenes que se modifican parcialmente unas 
a otras, sin que hasta el momento se hayan unificado.

Por otro lado,  tales Órdenes no entran a regular otras cuestiones,  como las planteadas,  sobre el  uso,  
depósito y custodia de dichos medios técnicos y defensivos.

Hemos de considerar,  por tanto,  que,  dentro de la demanda y cuestiones planteadas en el seno de la  
Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, donde se ha tratado la necesidad de disponer  
de este tipo de norma, estamos en el momento necesario para su tramitación y aprobación.

3. OBJETIVOS DE LA NORMA.

Los objetivos de una nueva Orden en esta materia, serían:
 
- Unificar en una sola norma los medios técnicos y defensivo que ha de disponer la policía local en 
Canarias, distinguiendo los medios básicos, de los complementarios y los opcionales.
- Articular en las funciones de la Policía Local el uso de armas largas para servicios vinculados a la 
custodia y vigilancia
- Acomodar la normativa sobre custodia y depósito de armas y resto de medios defensivos a las Policías 
Locales, para garantizar su aplicación en condiciones de seguridad.
-Dotar  a  los  Ayuntamientos  de  procedimientos  reglados  y  con  todas  las  garantías  para  limitar,  en 
circunstancias concretas, la disponibilidad del arma por sus policías locales, cuando carecen de regulación 
propia al respecto.

4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

Las cuestiones planteadas, en tanto, algunas no han sido tratadas normativamente en la actualidad y otras  
requieren  una  actualización,  habiendo  una  demanda  explícita  de  los  representantes,  tanto  de  la 
Administración  Local  como  de  las  Policías  Locales  –  manifestadas  en  el  seno  de  la  Comisión  de  
Coordinación de Policía Locales de Canarias- , nos lleva a determinar que  la única alternativa sería  no 
regular nada nuevo y prolongar la vigencia de la órdenes existentes, lo que sería mantener de manera  
desfasada la dotación del personal de las policías locales, con lo que no cabe considerarla.

Aunque  existe  un  margen  regulatorio  en  cada  Ayuntamiento,  las  competencias  de  coordinación 
autonómicas  también  han  de  procurar  cierta  homologación,  facilitando  a  estas  entidades  locales  el 
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ejercicio de sus competencias, sobre todo a aquellas que tienen menor capacidad para regular o establecer  
normativa sobre el resto de las cuestiones que se quieren abordar. Desde este punto de vista, lo que hay es  
una voluntad por facilitar a los municipios el ejercicio de sus competencias en esta materia, sin que se  
pueda concretar  otra  alternativa,  con la  premura y eficacia  suficiente,  que no sea esta  orden que se  
pretende  tramitar.  Su  incorporación  mediante  otras  modificaciones,  de  carácter  legal,  está  sujeta  a 
procesos más largos y complejos. No obstante, esta modificación ha de encuadrarse dentro del respeto a 
la autonomía local y los principios de estabilidad presupuestaria.
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