
INFORME  DE  PARTICIPACIÓN  DE  CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  A  LA 
CIUDADANÍA SOBRE LA INICIATIVA NORMATIVA PARA LA REDACCIÓN DE UN 
NUEVO TEXTO LEGAL QUE SUSTITUYA A LA LEY 6/1997,  DE 4 DE JULIO, DE 
COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES DE CANARIAS.

La Consulta pública previa se inició  el 01 de febrero de 2018 y hasta el 15 del mismo mes, en la  
página web de “Participación ciudadana en iniciativas normativas” del Gobierno de Canarias, 
www.canariasparticipa.com/iniciativasnormativas.  Por  razones  técnicas  no  estuvo  realmente 
operativa  hasta  el  4  de  febrero,  con  lo  que  la  Dirección  General  de  Modernización  y 
Transparencia, que gestiona el aplicativo, amplió el plazo hasta el 19 de dicho mes de febrero.

Por  la  página  web se  han  presentado  162  aportaciones  -de  las  que  12  son  presentadas  por 
mujeres y el resto por hombres, incluyendo en estas últimas las sindicales- ,  que pasamos a 
valorar:

1. Las participaciones:  92481, 92474, 92467, 92466, 92465, 92464, 92462, 92461 (idéntica y de 
la misma persona que la 92462),  92460, 92458, 92457, 92454, 92452, 92449,92448, 92445, 
92444, 92441, 92440, 92439, 92438, 92435, 92434, 92433, 92432, 92431 y 92430, refieren ser 
miembros de la Guardia Civil y piden poder acceder a los Cuerpos de Policía Local de Canarias 
a través de un cupo o reserva de plazas restringidas. En el mismo sentido las participaciones: 
92617 y 92616 (idénticas ambas y de la misma persona), la 92493, la 92492, 92502, 92480, 
92477,  92463,  92456,  92455,  92453  y   92436,  son  de  personas  que  se  identifican  como 
miembros de la  Policía  Nacional,  en  el  mismo sentido  que  las  anteriores  de personal  de  la 
Guardia  Civil.  En  total  serían  treinta  y  nueve  participaciones  muy  similares  o  idénticas, 
correspondientes a  treinta y siete personas.

A este  respecto,  el  Anteproyecto  de  Ley  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  Canarias 
(ALCPL, de ahora en adelante)  es sensible con la problemática planteada y hará previsión en su 
artículo 52 a la posibilidad de que los Ayuntamientos que lo determinen  reserven un 20 % de las 
vacantes de personal de policía de la escala básica para cubrirlas mediante concurso oposición 
entre  personal  proveniente  de  otras  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  con  cinco  años  de 
antigüedad y en servicio activo.  A este respecto hay que considerar que estatutariamente son 
cuerpos diferentes, y no hay previsión de movilidad entre ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS, de ahora en adelante),  lo que requiere  
ser cauteloso. A este respecto recordemos que las policías locales, salvo las previsiones de la 
LOFCS,  se  rige  también  por  el  texto  refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo  5/2015, de 30 de octubre (EBEP de ahora en adelante), 
conforme prevé  el artículo 3.2 de este, mientras que al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
sólo se les aplica directamente cuando se prevea en su legislación específica, según indica el 
artículo 4 del EBEP, entendiéndose también así por reiterada jurisprudencia. Por tanto, la vía por 
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la que se opta es por la de acceso con cupo en las plazas a cubrir por oposición, con la variante  
de  incluir  una  fase  de  concurso  que  le  reconozca  los  méritos,  siempre  y  cuando  los 
Ayuntamientos que han de cubrir sus vacantes se acojan a esta disposición, previo sus acuerdos 
y organización interna. 

2.  Las  participaciones:   92380,  92387,  92388,  92397,  92410,  92411,  92419,  92421,  92442, 
92468,  92469,  92517,  92523,  92530,  92532,  92543,  92547,  92552,  92558,  92587,  92591, 
92592,92593, 92594, 92595, 92597, 92603, 92607, 92608, 92610, 92618, 92622, 92625, 92627, 
92628, 92629, 92630, 92634, 92635 y  92637, en  cuarenta  participaciones, son de contenido 
muy similar o idéntico. 

a) De estas se asumirá en el ALCPL sentar las bases legales para simplificar los procedimientos 
de acceso y provisión de puestos de trabajo en la policía local, buscando modelos coordinados 
entre ayuntamientos y ágiles para garantizar un sistema con garantías y eficiente, a la vez que 
rápido. A ester planteamiento dará respuesta en concreto el artículo 48 del ALCPL, dedicado a la 
delegación de competencias en materia de selección de personal y el artículo 54 que marca las 
etapas que han de seguirse para cubrir las vacantes de manera coordinada.

b)   Plantean  también  una  formación  especializada  para  la  Policía  Local  a  través  de  la 
restauración de un organismo como fue en su día la Academia Canaria de Seguridad. A este 
respecto  la  reorganización  administrativa  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Canarias  para  integrar  un  organismo  nuevo  como  el  que  se  pretende  puede 
dificultar  la  aprobación del ALCPL, dado que habría que evaluar  en el  escenario actual  los 
costes  de  personal  y  mantenimiento  que  tal  estructura  requeriría,  así  como  elaborar  a 
continuación sus normas organizativas. Si bien, se entiende que el planteamiento es adecuado, 
nada impide demorar esa posibilidad al momento en que el Gobierno de Canarias, mediante 
criterio de oportunidad, lo considere conveniente, una vez efectuado los estudios y previsiones 
presupuestarias precisas, sin que la determinación mediante este ALCPL  de su creación  pueda 
suponer su demora o prolongar su aprobación. A este respecto, el texto del ALCPL diferenciará 
bien las funciones del órgano competente en materia de formación de Policías Locales del de 
coordinación,  de  modo  que  tanto  si  como  ahora,   permanecen  unificados,  el  texto  del 
anteproyecto será perfectamente válido, como tanto,  si en un futuro, con la habilitación que se 
le  dará  al  Gobierno,   en  la  disposición  final  tercera,   este  crea  mediante  Decreto  dicho 
organismo, puesto que ya la ley concreta sus competencias.

c) Se plantea el asociacionismo municipal como medio de que los Ayuntamientos de Canarias 
dispongan  de suficiente dotación de policías o que los Ayuntamientos de Canarias se doten de 
mecanismos jurídicos para incrementar sus plantillas. A este respecto, aparte de lo planteado 
más arriba, el ALCPCL, ya recogería todo un desarrollo para promover y articular la Asociación 
de Municipios como fórmula para que los pequeños municipios puedan compartir y unificar sus 
recursos  policiales  dentro del  marco legal  que les  es  propio.  Así el  artículo 27 del  ALCPL 
iniciará en el texto la regulación de la Asociación de Municipios que después tendrá múltiples 
referencias.

d)  Se nos sugiere, como parte de la dignificación de la profesión de Policía Local, dotar a los 
funcionarios de una retribuciones mínimas y homogéneas, sin menoscabo de la autonomía local 
y la negociación con los sindicatos. El ALCPL recogerá de manera novedosa, respecto de la 
vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias,  parte del 
articulado dedicado a estas  retribuciones,  marcando unos mínimos y un marco en que cada 
Ayuntamiento ha de desenvolverse dentro de su autonomía para garantizar la homogeneidad, lo 
que se prevendrá en el artículo 77  del ALCPL fundamentalmente.
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e) Abordan la organización de los turnos de trabajo y su adaptación a la normativa europea. En 
este asunto estamos ya ante las competencias de auto-organización que cada administración ha 
de hacer, debiendo por tanto ser muy exquisitos a la hora de entrar en las competencias que cada 
municipio tiene y desarrolla conforme a su peculiaridad. En todo caso el artículo 76 del ALCPL 
hará mención a esta cuestión y recuerda que ha de regularse por cada ayuntamiento dentro de la 
legislación vigente, lo que comprende sin mencionarse la propia Directiva 2003/88/CE. 

f) Se menciona que ha de contener el ALCPL referencias a la seguridad y la carrera profesional.  
Tales  aportaciones  tienen cabida  en  dicho texto,  pues  por  un lado,  las  singularidades  de  la 
función policial  han supuesto que  la  aplicación  de la  Ley 31/1995,  de 8 de  noviembre,  de 
prevención de Riesgos Laborales, no alcance a toda su actividad, lo que ha llevado que el Estado 
para sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad haya establecido normativa específica, razón por la 
que este texto legal también habrá de recoger las especificidades que les correspondan a las 
Policías Locales, dedicaría en particular los artículos  88 a 93 del ALCPL a dicha cuestión. Tal 
regulación  es  posible,  en  tanto  está  incardinada  o  es  consecuencia  de  las  competencias  de 
homogeneización  de  uniformidad,  medios  técnicos  y  materiales,  que  por  su  especificidad 
requieren previsiones de esta índole. 

Por otro lado, el ALCPL dedica buena parte al desarrollo de la carrera profesional, tanto vertical 
como horizontal, acogiendo la novedosa regulación al respecto del EBEP y adecuándolas a la 
Policía Local. El Capítulo I del Título IV y el capítulo I del Título V  del ALCPL darán buena  
muestra de ello.

g) Refieren la necesidad de puestos de trabajo de segunda actividad, a este respecto, conscientes 
de  ello  el  ALCPL,  dedicaríamos  todo  el  Capítulo  3,  del  Título  IV,   a  desarrollar  más 
ampliamente  lo  que  la  vigente  Ley de  Coordinación  de  Policías  Locales  establece  para  la 
segunda actividad.

3.  Las  aportaciones:   92200,  92098  (del  Sindicato  SIPOL-CV),  92089,  92088  y  92087 
(idénticas estas  tres  últimas y de la  misma persona),  92072,  92069, 92073,  92074, 92075, 
92076, 92078, 92080, 92081, 92084, 92085, 92091, 92092, 92093, 92096, 92097, 92099, 92100, 
92104, 92107, y 91946, son muy similares y de idéntico contenido, a la que con mismo objeto se 
unen la 92110 (del sindicato STAP), la 92071 (del Sindicato ASIPAL-CSL) y la 91818, si bien 
en otros términos, dando un  total de  veintinueve participaciones y de veintisiete personas. El 
contenido de estas participaciones se centra trasladar su desacuerdos y malestar  por la falta de 
participación de lo que refieren como sindicatos profesionales de este colectivo, alegando una 
interpretación  propia  de  la  norma que  regula  las  comisiones  y  subcomisiones  creadas  para 
abordar el nuevo texto legal, quedando estos fuera. Proponen, por tanto, que se aporte ya el 
anteproyecto y que se someta  a la interlocución de todo el colectivo.

Respecto de estas aportaciones hay que aclarar que como describe inicialmente el  “Informe 
relativo a los aspectos requeridos en la consulta pública previa a la ciudadanía sobre la iniciativa 
normativa para la redacción de un nuevo texto legal que sustituya a la Ley 6/1997, de 4 de julio, 
de coordinación de las Policías Locales de Canarias”,  documento que se colgó en el portal web 
de  “Participación  ciudadana  en  iniciativas  normativas”  estamos  ante  el  documento  que  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 con los 
aspectos que ha de contener la consulta pública previa a la ciudadanía sobre el  ALCPL. La 
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tramitación de un anteproyecto de ley tiene cierta complejidad, de manera que para elaboración 
del texto inicial se realizan múltiples consultas y valoraciones con todos los sectores afectados. 
En el caso de este ALCPL, que se presenta a partir de esta Consulta Pública,  previamente hubo 
un trabajo en el seno del órgano colegiado competente en materia de coordinación de policías 
locales, la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, regulada en los artículos 
12, 13 y 14 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias 
vigente, por el artículo 66 del Reglamento de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad, aprobado por el Decreto 137/2016, de 24 de octubre,  y por la Orden de 20 de 
noviembre de 1998, de la Vicepresidencia del Gobierno, por la que se aprueban las normas de 
organización  y  funcionamiento  de  esta  (B.O.C.  n.º  155,  de  11  de  diciembre  de  1998).  La 
representación  del  personal  de  la  Policía  Local  en  dicho  órgano  corre  a  cargo  de  cinco 
representantes. Esta elección se hace sobre el resultado de las elecciones sindicales en el ámbito 
de las administraciones locales municipales de Canarias. En tanto no estamos ante un órgano de 
negociación sindical, pues esta se realiza en cada ayuntamiento, como corresponde en el marco 
constitucional de la autonomía municipal, tampoco hay constituida ni se prevé ninguna mesa 
sectorial de negociación de funcionarios, como pueda tenerla el ámbito sanitario o educativo, 
donde la administración de la que dependen es la de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, lo que no pasa con el personal de las Policías Locales, donde cada uno 
depende de su administración municipal particular. No existe, por tanto, una sectorización de su 
representación  que  nos  permita  definir  de  otra  manera  la  representación  de  estos 
particularmente,   es  decir,  de  las  policías  locales,  por  los  que  los  interlocutores  de  la 
representación social son los que corresponden legalmente. No obstante, una vez concluida la 
redacción del ALCPL se reabre un nuevo plazo, de audiencia pública, donde ya se incorpora el 
texto y los informes preceptivos, así como las listas de evaluación, donde cabe de nuevo la 
participación ciudadana, en los términos que ahora se nos piden, y donde se otorgará audiencia a 
todos los sindicatos y asociaciones profesionales del sector, ya sobre un anteproyecto en las 
condiciones reglamentariamente marcadas. Hasta este momento no ha existido un ALCPL, sino 
documentos de trabajo, a modo de borradores, en múltiples versiones, que se ultiman como tal 
ahora tras esta fase.

4. Las aportaciones 91811, 91945, 91993, 91822, 91812, 91714, 91713, 91712, 92451, 92447, 
91706, 91705 y 91696, un total de trece,  plantean la movilidad e integración en los Cuerpos de 
la  Policía  Local  de Canarias  de aquellos  policías  locales  que lo  son en otras  Comunidades 
Autónomas, indicando que muchos están ya en comisión de servicios en Canarias, sin poder 
concursar a los Cuerpos de Policía Local de Canarias.

A este  respecto,  hay  que  indicar  que  los  planteamientos  hechos  para  las  aportaciones  del 
apartado primero de este informe  les serían de aplicación, es decir pueden presentarse por el 
cupo del  20% de las vacantes de personal de policía de la escala básica para cubrirse mediante 
concurso oposición entre personal proveniente de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que 
indicará el artículo 52, con la singularidad del artículo 64, de permutarse, a condición de cumplir 
las condiciones de homologación que allí se marcan, y similarmente abrir de manera expresa 
otras modalidades de incorporación (como vienen siendo las comisiones de servicio) en iguales 
condiciones de homologación. Hay que destacar que el ALCPL sería, de aprobarse,  la única Ley 
de Coordinación de Policías sensible a esta movilidad entre Comunidades Autónomas, dado que 
otras leyes o no dicen nada o no la permiten.

5.  Hay un grupo de doce aportaciones que hacen referencia a cuestiones de promoción y acceso 
del personal de las policías locales, algunas con textos similares, por los que las trataremos en 
diferentes subgrupos:
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A) Las aportaciones 92589, 92545 y 92541, tres, plantean que los empleos de personal oficial, 
subinspector e inspector deberían ser mediante concurso de méritos, lo que potenciaría así la 
carrera profesional  de ascenso,  según indican.  A este  respecto,  el  ALCPL  en su artículo 49 
indicará que  los sistemas de acceso a la categoría de Policía de la escala básica de los Cuerpos 
de Policía Local será por oposición o concurso oposición  libre, a las categorías de personal 
oficial, personal inspector, personal comisario y personal comisario principal se accederá por 
promoción interna mediante concurso de méritos, o específico según el caso. Crearía dentro del 
Grupo B la categoría de personal oficial mayor, que junto con la de personal Subinspector y 
personal  Subcomisario  se accederá  por promoción interna mediante concurso oposición,  a 
excepción de la categoría de personal Subcomisario que también podrá ser, cuando proceda,  por 
oposición libre.

El modelo que se promueve trata de ser  coherentes con los artículos 16 y 18 del EBEP, en tanto  
el cambio de subgrupo o grupo será por concurso-oposición y el cambio de categoría dentro de 
un mismo subgrupo o grupo será por concurso de méritos. De lo planteado por las aportaciones, 
no sería coherente con este esquema cambiar del  Subgrupo C1, donde se encuentra el empleo 
de Oficial, al del  Subgrupo A2, donde se encuadraría la categoría de personal Subinspector por 
mero concurso de méritos, en aplicación del artículo 18 y 55.2 del EBEP.

B)   Las  aportaciones  92511,  92538,  92529 y  92544,  cuatro,  son  de  contenido similar  a  lo 
expuesto en la letra A)  anterior, añadiendo el planteamiento de que para la nueva categoría que 
se crearía en el ALCPL de personal Oficial Mayor, el acceso sea por concurso de méritos y que 
se  pueda  acceder  con  180  créditos  universitarios.  A este  respecto  hay  que  aclarar  que  la 
categoría de personal Oficial Mayor es para el grupo B, técnicos superiores, formación superior 
pero  no  universitaria  -que  sólo  serían  los  grados  y  máster,  y  equivalencias  de  titulaciones 
anteriores-, con lo que nada tiene que ver los 180 créditos que se mencionan con el grupo B, y 
en todo caso se valoran para el acceso al Subgrupo A2 (lo que se recogerá en la disposición 
transitoria octava).  Por otro lado, el acceso desde el  Subgrupo C1 al Grupo B, siguiendo el 
esquema expuesto anteriormente sólo habría de ser por concurso oposición, al tratarse de un 
cambio de Grupo o Subgrupo, por las razones expuestas.

C) La aportación 92070 transcribe los artículos 18, disposición transitoria primera y derogatoria 
única del EBEP pidiendo que la nueva Ley se ajuste a ella. A este respecto resaltamos que el 
ALCPL  así se ha planteado desde un primer momento y se ha ajustado al marco del EBEP, 
como hemos venido explicando anteriormente.

D)  La  aportación  92569  plantea  que  el  acceso  a  las  diferentes  escalas  no  las  regulen  los 
Ayuntamientos, que se cree una bolsa anual de plazas y se convoquen a nivel de comunidad 
autónoma. A este respecto, en primer lugar, ciertamente la competencia para fijar los criterios de 
selección,  formación,  promoción  y  movilidad  de  las  policías  locales,  corresponde  a  las 
Comunidades Autónomas -artículo 39, letra c), de la LOFCS-, pero ha de hacerse también con 
respeto a la autonomía local, fundamentalmente la legislación de Bases de Régimen Local. Esto 
significa, y en segundo lugar, que no se puede determinar que la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma a de Canarias pueda asumir las convocatorias de un personal municipal, 
aún siendo policías locales, sin que medie instrumento de delegación o encomienda, y que este 
último  está  sujeto  a  su  voluntariedad.  En  esta  línea,  el  ALCPL,  a  parte  de  regular  como 
corresponde los accesos a las diferentes escalas y categorías,  permite y regularía en el artículo 
48 del ALCPL un procedimiento para que los Ayuntamientos que así lo deseen puedan acudir a 
la   Administración pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias para delegar en esta el 
ejercicio de sus competencia de selección de personal.
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E) La aportación 92601 se centra en el modelo de selección de las jefaturas y pide que sea 
acorde  con  una  formación  y  cualificación,  reglamentado  y  no  de  una  mera  cuestión  de 
confianza.  El ALCPL dedicará a este particular el artículo 36, que concreta el modelo de libre 
designación para su elección, si bien, en consonancia con la aportación , plantea una experiencia 
de  cinco años  con  funciones  de  mando  y  la  superación de  un  curso  formativo  previo  a  la 
concurrencia este sistema de provisión.  En todo caso, no puede obviarse que las singulares 
características de un puesto de trabajo como es la Jefatura (que no es una categoría) debe estar  
sujeta a parte de su profesionalidad a un mínimo de discrecionalidad que surge de la confianza 
que ha de tener en esa persona el  titular de la Alcaldía,  siendo el  sistema adecuado para la 
provisión de este tipo de puesto  el de libre designación, sin perjuicio de que garanticemos con 
este artículo las exigencias profesionales y de cualificación de las personas llamas a cubrirlo.

F) La aportación 92443, que textualmente indica: “entre 6 y 24 meses de preparación frente a 1 
a 3 meses. Oposición libre, frente a … sobran las palabras”, parece dado su escueto e impreciso 
contenido, contraponer el modelo de carrera profesional de los policías locales, que el propio 
ALCPL desarrolla con las dificultades para el acceso libre. En todo caso, dado su contenido 
críptico,  resaltamos  las  virtudes  del  ALCPL que  respeta  y  promueve  el  acceso  libre  desde 
Policía Local de la escala básica, con toda una carrera profesional por delante, sin perjuicio de 
poder acceder también por acceso libre desde personal Subcomisario. La carrera profesional se 
sustenta tanto en la promoción interna como en la movilidad entre los diferente Cuerpos de 
Policía Local, tanto horizontal como vertical.

G) La aportación  92498 trata  cuestiones sobre el  Tribunal  de oposiciones  a  Policía  Local, 
algunas ya de aplicación obligada por la mera previsión del artículo 60 del EBEP y el artículo 4º 
e) del  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local. Por tanto, está legalmente asegurada la especialización del Tribunal, la 
categoría similar o superior de los miembros al que se vaya acceder y la objetividad de las 
pruebas. El ALCPL se limita a mantener las previsiones de la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio ,  
de Coordinación de Policías  Locales de Canarias,  en cuanto a que desde la  Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se propondrían dos miembros. A este respecto, 
no  hay margen   alguno  en  las  competencias  autonómicas   para  determinar  cuestiones  más 
concretas  que  las  de  las  normas  de  aplicación  sobre  acceso  a  la  función  pública  de  la 
administración local.  

Plantea a parte dos cuestiones que ya en parte han sido tratadas, por un lado, que el acceso a  
personal Subcomisario no sea de acceso libre y sólo por promoción interna y, por otra,  que los 
ascensos  incluyan  siempre  oposición.  Más  arriba  hemos  hecho  referencia  al  esquema  de 
promoción vertical que plantea el ALCPL, que se resume que dentro de una misma escala será 
por concurso, y entre escalas por concurso oposición, si bien,  sólo para  el acceso a la Escala 
Superior,  categoría  de personal  Subcomisario,  Subgrupo A1, se  podrá acceder  por  concurso 
oposición libre, sobre el resultante de plazas que no se cubran por promoción interna, a fin de 
garantizar la dotación de todas las vacantes y conforme se valoró en el Grupo de Trabajo de la  
Comisión  de  Coordinación  de  Policías  Locales,  lo  que  se  recogerá  en  el  artículo  54.2  del 
ALCPL

6. Las aportaciones 92534 y 92257, dos, son similares, y refieren inicialmente ser aportaciones 
de  FSC-CCOO,   Previamente  a  hacer  sus  aportaciones  indican  que  han  participado  en  la 
preparación de un texto, a modo de borrador, en el seno de la Comisión de Coordinación de 
Policías Locales de Canarias, que lo entienden como de unos mínimos consensuados, si bien 
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hacen  reservas  de  partes  que  no  especifica,  poniendo  en  valor  el  consenso  logrado.  Dicho 
borrador que refieren es el texto a partir del que se ha elaborado el ALCPL. A continuación hace 
varias observaciones, que desglosamos:

a)  Mantener  el  modelo  de  composición  de  la  ley  6/19997,  de  4  de  julio,  vigente  para  la 
composición de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, centrándose principalmente 
en   la  no  representatividad   de  las  Asociaciones  de  Jefes  de  Policías:  A ese  respecto,  la 
modificación  de  la  estructura  y  composición  de  la  Comisión  de  Coordinación  de  Policías 
Locales de Canarias en el ALCPL busca por un lado, impulsar su labor de órgano colegiado 
asesor e informativo, incrementado sus cualidades como órgano tecnifico, donde estén presentes 
,  no  sólo  las  administraciones  implicadas,  en  este  caso  la  Administración  Publica  de  las 
Comunidad Autónoma de Canarias, como los Ayuntamientos, sino el personal con mando en los 
cuerpos de Policía Local, así como la propia representación  policial, mediante sus sindicatos 
representativos. Por un lado ya se pretende  en el ALCPL que la representación municipal sea 
adecuada  a  las  diferencias  que  existen  en  Canarias  por  la  población  de  sus  municipios, 
determinado que esta se distribuya entre tres grupos de población,  como describe el artículo 
11.2.e)  del  ALCPL,  como  -de  manera  muy  novedosa-  que  la  propia  representación  de  los 
policías,  pueda  beneficiarse  con  la  participación  de  todos  los  sindicatos  que  no  estando 
representados  quieran  hacer  propuestas  y  defenderlas  ante  los  miembros  de  la  Comisión, 
considerando  por  otro  lado  que  el  ejercicio  de  la  jefatura  en  los  cerca  de  ochenta  y  seis 
municipios de Canarias que tienen Policía Local  y que cuenten con personas titulares de las 
jefaturas   de  policía   debe  tener  una  presencia  tan  cualificada  como  el  resto,  dada  las 
responsabilidades que tienen y asumen en ese puesto. La representación puede corresponderse 
con la acreditación de esta, lo que no es factible en el ámbito sindical -por lo que habremos de 
seguir  acudiendo  a  los  resultados  obtenidos  en  las  elecciones  sindicales  en  el  sector  de 
representación de las administración local municipal. No estamos ante un órgano con funciones 
de negociación como pueda ser una mesa sectorial o de negociación colectiva, que ya la lleva 
cada  ayuntamiento  en  su  ámbito,  de  ahí  destacar  su  carácter  de  técnico,  con  lo  que  su 
composición ha de obedecer a criterios que busquen la mayor relevancia, competencia y calidad 
de  las  aportaciones  que este  órgano pueda hacer,  con lo  que no debemos distraernos  de la 
finalidad de esta y pretender sea un órgano con otros fines que no le corresponden.

b)  Introducir  un  Gabinete  Técnico  en  la  estructura  orgánica  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad y Emergencias para asesorar a las distintas administraciones públicas en esta materia: 
A este respecto, hay que considera que estamos ante una norma con rango de Ley que hace 
previsiones organizativas generales, sin que le corresponda la determinación de la organización 
detallada  de  la  administración,  que  es  competencia  en  todo  caso  del  Gobierno.  Sobre  esta 
previsión,  y  dentro  de  este  planteamiento,  se  construirá,   en  cualquier  caso,  la  disposición 
adicional  cuarta  del  ALCPL  que  prevé  tal  Gabinete,  en  el  sentido  planteado  por  estas 
aportaciones.

c) La restauración de un organismo autónomo que asuma la formación de los Policías Locales, 
como la Academia Canaria de Seguridad:  Anteriormente hacíamos referencia a esta cuestión, y 
manteníamos  que para  no  darle  más  complejidad  al  ALCPL,  que ya  será  bastante  extenso, 
considerando así  mismo que la  creación de  nuevos  organismos  está  sujeto  a  un criterio  de 
oportunidad que el Gobierno debe valorar, dadas las repercusiones presupuestarias que cualquier 
nuevo  organismo  pueda  tener,  la  disposición  final  tercera  del  ALCPL salva  esta  cuestión 
habilitando  su creación al Gobierno, en sentido contrario pero similar al seguido en su día para 
la supresión de la extinta Academia Canaria de Seguridad. Ante esta previsión, todo el texto del 
ALCPL a la hora de determinar competencias, ya prevendrá las que son propias del órgano 
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competente en materia de formación de policías  del de coordinación, que si bien es coincidente 
hoy en día, puede organizarse de otra manera

d) Limitar el periodo de las comisiones de servicios que se usan para cubrir vacantes, recalcando 
que  en los casos de que esta modalidad supere los 6 meses, la forma de provisión de este puesto 
de trabajo no podrá se por libre designación, debiendo realizarse a través de un concurso de 
méritos.  A este  respeto  ya  el  artículo  65  del  ALCPL recoge  muchas  de  las  aportaciones 
planteadas: si bien establece una duración máxima de un año, la regulación para poder acceder y 
la obligación de su provisión inmediata por el  sistema que corresponda.  Que no pueda ser 
cubierto por libre designación sólo depende de la relación de puestos de trabajo y el modo de 
provisión que esta  indique, relación de puestos de trabajo que en cada mesa de negociación 
colectiva de cada ayuntamiento que se trate habrá de negociar e informar. Es una cuestión, por 
tanto, que supera las posibilidades de esta norma y que corresponde totalmente a otro ámbito.

e)  Que  la  promoción  interna  vertical  dentro  del  mismo  grupo  profesional  sea  a  50%  por 
concurso oposición y el resto por concurso de méritos. Entendemos que estamos hablando de la 
promoción de personal con categoría de Policía a  personal con categoría de Oficial, de personal 
con categoría de Subinspector a personal con categoría de Inspector, de personal con categoría 
Subcomisario a personal con categoría de Comisario y de este último a personal con categoría 
de Comisario principal. Esta cuestión ya fue tratada en aportaciones anteriores, y planteamos 
que estamos acogiendo las previsiones del EBEP principalmente. Desde dentro de un mismo 
subgrupo o grupo parece incoherente que la promoción interna pueda realizarse por dos vías 
totalmente diferentes, una donde es precisa la exigencia de un temario para superar una fase de 
oposición y la otra donde sólo se valorarían los méritos, daría lugar a dos tipos de personal  
promocionado, el que accede por méritos y el que accede por oposición y méritos en la misma 
categoría, No parece una previsión coherente y no alcanzamos a entender que es lo que pretende 
garantizar o asegurar, más que crear diferencias dentro del propio personal.

f) Regular el acceso a funciones de superior categoría y solo cuando los titulares de las plazas 
estén de baja, excedencias, salvo las que dispongan de reservas de puesto por un tiempo inferior 
al año, o un máximo de seis meses y usando el escalafón: El ALCPL regula en el artículo 63 el 
destino a puestos de trabajo de superior categoría o escala, si bien por cuestiones prácticas reales 
se amplia a uh máximo de dos años continuados la posibilidad de estar en esta situación, de 
resto parece ser coherente con el contenido de la aportación.

g) Que el escalafón contemple la antigüedad en cualquier cuerpo de Policía Local y el Cuerpo 
General de la Policía Canaria (CGPC,  de ahora en adelante). El artículo 67, apartado 1, y del 
apartado 2 las letras a) y d) del ALCPL contemplarían esta aportación.

h) Que los policías en incapacidad permanente total para el ejercicio de la actividad policial 
puedan  prestar  servicio  en  segunda  actividad,  compatibilizándolo  con  la  pensión  por 
incapacidad. Dicha aportación se ha previsto en el apartado 3 del artículo 81 del ALCPL.

i) Crear un Observatorio para el fomento de políticas de igualdad que favorezca el incremento 
de la presencia de las mujeres en las Policías Locales. La disposición adicional undécima del 
ALCPL recoge tal aportación, si bien inicialmente remite a una regulación posterior que habrá 
de determinar su composición y régimen.

7.  Las aportaciones 91399,  91400 y 91401, tres,  inciden de la misma manera en que no deben 
haber  servicios  de  policías  locales  unipersonales,  si  bien  la  aportación  91401  aborda  otras 
cuestiones  como la  equiparación  salarial,  de  condiciones  laborales,  de acceso,  promoción y 
traslados y que en los municipios de menos de 5000 habitantes el personal de la Policía Local 
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paseen  al  CGPC,  que  asumiría  las  funciones  de  policía  en  ese  municipio.  Mientra  que,  al 
respecto  de  esto  último,  la  91401,  plantea  que  se  permita  mancomunar  servicios  entre 
municipios limítrofes cuando estos individualmente no puedan prestar un servicio adecuado.

La organización de lo que se llaman servicios unipersonales y su posibilidad o no es algo que 
inicialmente no puede ni debe prever este ALCPL, si bien se puede entender la aportación pues 
entiende que afecta  a la seguridad del policía, pero también hemos de inscribirla dentro de las 
amplias funciones que como policías de ámbito municipal hacen los policías locales, muchas 
veces vinculadas a acciones de ámbito administrativo y no siempre necesariamente vinculadas a 
la  seguridad  ciudadana.  Aún  así,  la  existencia  de  cada  vez  más  medios  de  comunicación 
continua y sus desarrollos para una localización permanente  del personal de seguridad pueden 
hacer contraproducente regular mediante Ley lo que el desarrollo tecnológico cubre con cada 
vez menor complejidad y accesibilidad para cualquier Ayuntamiento, favoreciendo de diversas 
formas el seguimiento de  la seguridad  personal de cualquier policía, que siempre estaría en 
disposición de recibir ayuda y cobertura inmediata, aún no interesándola. Estamos por tanto ante 
una cuestión que si bien puede tener su justificación, no debe encorsetarse desde el ámbito de 
una ley, que nace con vocación de durabilidad,  y está más bien sujeta  a las posibilidades y 
medios de cada policía,  a los propios Reglamentos de  cada Cuerpo y  a los sumo a los decretos 
posteriores, siempre más versátiles que una Ley. Por otro, lado, la aportación  que se hace de 
mancomunar servicios tiene acogida ya en la propia LOFCS, y es recepcionado en el propio 
ALCPL cuando asume la asociación de municipios, articulándola en los términos legalmente 
previstos.  No  así,   una  mancomunidad,  que  queda  fuera  de  las  posibilidades  legales  de  la 
LOFCS y sus preceptos, sin que quepa traer a este servicio  de  Policía Local los principios que 
rigen para el régimen local en general, como bien ha dejado sentado diversa jurisprudencia. 

Igualmente, la consideración del Cuerpo Geneal de la Policía Canaria con funciones de Policía 
Local esta descartado, tanto por lo argumentado en la discusión de la aportación 92446  de este 
informe, como que hay que recordar que las funciones que la LOFCS atribuye a la Policía Local 
en materia de trafico son específicas de esta y solo supletoriamente por la Guardia Civil, sin 
excepcionalidad ninguna, pues es competencia estatal. No podría asumir nunca el CGPC  (en 
tanto  este  no  asuma,  previa  modificación  estatutaria,   las  competencias  de  trafico  que 
actualmente tiene la Guardia Civil)  las funciones  de las letras b) y c) de la Policía Local que el  
artículo  53 de la LOFCS otorga en exclusiva  a estos, con la salvaguarda  indicada dela letra i) 
del artículo 5 del  Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que 
en ausencia de Policía Local las atribuye a la Guardia Civil, como hemos indicado.  Así mismo, 
por otro lado, la pretensión de integración forzosa de personal de la administración local, como 
puede  ser  un  policía  de  un  municipio,  puede  ser  de  dudosa  legalidad,  al  menos  sin  su 
consentimiento, a parte de significar una serie de complejidades que no se corresponden con un 
modelo de transferencia de personal,  que en todo caso no es para nada aplicable al caso, y que 
siempre supondrá una intromisión en la autonomía municipal de producirse, autonomía que no 
está sujeta  a políticas y cuestiones coyunturales de un equipo de Gobierno municipal, y que ha 
de  preservarse  de  manera  estable  por  encina  de  las  temporalidades  propias  de  este,  lo  que 
complicaría  más  dicha  integración,  que  llegado  el  caso  siempre  sería  temporal  y  acabaría 
perjudicando  al  propio  miembro  de  la  policía  local  que  desconocería  la  estabilidad  de  tal 
situación, ante un eventual cambio de Gobierno municipal, por ejemplo.

Sobre el resto de cuestiones que plantea la aportación 91401, ya encuentran respuesta específica 
en otros apartados de este informe y sobre otras aportaciones, si bien indicar que ALCPL asume 
parte de esa propuesta y regula la homogeneización de los criterios retributivos (artículo 77 del 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0dRXrdjxNINj7p0JlGutQ_TrnOKPXdj7V

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc


ALCPL),  cuestiones  con  carácter  de  norma–  marco  a  la  que  habrán  de adecuarse  los 
reglamentos de cada cuerpo de Policía local y por supuesto, mantiene un sistema homogéneo de 
acceso, promoción y traslados (artículos 47 a 67 del ALCPL)

8.  La  aportación  92446  plantea  que  desde  el  CGPC se  pueda  acceder  a  la  Policía  Local, 
entendiendo debe haber una reciprocidad dado que actualmente si se permite el acceso al CGPC 
desde la Policía Local.  El planteamiento del acceso desde la Policías Locales al  CGPC que 
manifiesta  el  ciudadano   se  corresponde  con  una  cuestión  prevista  en  la  disposiciones 
transitorias segunda y cuarta de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía 
Canaria, sólo hasta que finalice el despliegue de este, sin pretensión de permanencia,  temporal 
por tanto. Al igual que la misma ley, considerando que son cuerpos con un régimen jurídico 
diferente,  precisa que los que se incorporen desde otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrán 
de superar un curso selectivo, con lo que no estamos ante un mero traslado de miembros de 
diferentes  Fuerzas  y Cuerpos de  Seguridad.  Aclarado esto,  no parece tampoco conveniente, 
insistiendo  en  que  son  personal  con  regímenes  estatutarias  no  necesariamente  similares 
(insistimos en que hay que valorar  el  contenido del  apartado 2 del  artículo 3 del  EBEP en 
relación con el artículo 4 y la letra e) de este mismo), lo que su intermovilidad está sujeta a 
como ha hecho el CGPC: prever pruebas selectivas de adaptación. En todo caso, recordamos lo 
manifestado en  el punto 1 de este informe, que indica que el ALCPL permitirá el acceso por 
concurso oposición a la escala básica con un cupo específico a miembros de otras Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, entre los que estarían los miembros del CGPC que lo desearan. Por tanto, 
la cuestión pretendida en sí misma no tiene la misma condición que la prevista para el acceso al 
CGPC, en tanto no estamos en un momento de inicio de la actividad de las Policías Locales en 
Canarias, como es el caso del CGPC, y no cabe previsión transitoria alguna al respecto para 
garantizar la dotación de personal de estos Cuerpos.

9.  La  aportación  91535,  que  se  presenta  como de  la  “Asociación  de  Policías  Locales  con 
discapacidad” aporta un potencial reglamento de segunda actividad  para los Ayuntamientos que 
pide se tenga en cuenta. A este respecto, hemos de aclarar que estando el personal de los policías 
locales bajo el régimen estatutario del EBEP, donde no figura ninguna situación administrativa 
con la  denominación de  segunda actividad,  ni  previsión  de  esta  en el  a  LOFCS,  ni  parece 
corresponderse  con  las  que  el  propio  EBEP sólo  abre  a  que  las  leyes  de  función  pública 
autonómica puedan regular, parece inapropiado hablar de “situación”.  Tal confusión, tiene su 
origen en el reconocimiento que si existe para la Policía Nacional de la situación de segunda 
actividad en su propia norma estatutaria, que como se ha dicho les es peculiar y propia, no 
estando el CNP bajo el régimen del EBEP (en el mismo sentido, las policías autonómicas, como 
el Cuerpo General de la Policía Canaria).  Parece, en todo caso, que la habitualmente llamada 
situación de segunda actividad, no es más que un tipo de movilidad, lo que se ajusta más  a las  
previsiones legales sobre esta, como la que define artículo 81.2 de EBEP.

Dicha cuestión es importante, pues si se considera más como una movilidad que una ficticia 
situación administrativa,  estamos  consiguientemente,  dentro  del  ámbito  competencial  de  las 
Comunidades Autónomas en materia de Coordinación de Policías Locales y sin necesidad de 
forzar la interpretación del artículo 52.1 de la LOFCS.

Aclarado lo anterior, el contenido de la aportación de este colectivo encuentra en los artículos 78 
a 85 del ALCPL un desarrollo bastante más amplio que el vigente y ajustado a la normativa en 
general que pueda ser de aplicación. Cumple dicho articulado con la principales previsiones de 
esta  aportación:  segunda  actividad  por  edad  y  por  disminución  de  capacidades  físicas  o 
psicofísicas, tribunal de valoración, acceso desde la invalidez total para el puesto de trabajo, 
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mantenimiento de retribuciones… yendo más allá y exigiendo que las relaciones de puesto de 
trabajo de los municipios, y de la propia Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, dispongan de plazas adecuadas a este personal para su eventual movilidad.

10. La aportación 92425, plantea que la Ley recoja la figura del profesional de la psicología para 
atender  y  prestar  servicios  al  personal  de  las  policías  locales   de  manera  preventiva, 
atendiéndole.

A este  respecto hemos de entender que la potestad regulatoria  en materia  de prevención de 
riesgos laborales del personal de la Policía Local por las Comunidades Autónomas ha de verse 
desde  el  ámbito  de  las  competencias  de  coordinación.  Establecer  la  obligación  de  figuras 
profesionales para atender al personal de un sector como el de policías locales,  por necesarias 
que puedan ser, supone forzar demasiado las competencias. Dicho esto, no debemos olvidar que 
el personal de las Policías Locales es personal de un Ayuntamiento, que como norma general 
dispondrá de un servicio de prevención de riesgos laborales o mutualidad que lo cubra, y es ahí 
donde debe residir la figura que  pretende la aportación. Dicho de otra manera,  conforme la 
legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales, cada ayuntamiento organiza 
sus servicios de prevención de riesgos laborales, que en la materia aludida por el aportante, han 
de alcanzar a  cubrir las necesidades que plantea, sin que sea precisa ni adecuada desde una 
legislación autonómica establecer más obligaciones a los Ayuntamientos,   que ya tienen  las que 
dimanan del resto de legislación que les es aplicable.

11. La aportación 91402 va dirigida a que se homogeneice el grado profesional de la Policía 
Local  y  no  haya  diferencias  entre  los  diversos  municipios,  igualmente  con  el  régimen 
retributivo. A este respecto cabe indicar que el ALCPL  ya prevé un sistema de homogeneización 
de retribuciones mínimo,  en lo que se refiere  al  complemento de destino,  que determina el 
grado, y a  los componentes del complemento específico.  En este sentido el ALCPL quiere 
propiciar  tal  homogeneización de retribuciones,  sin  llegar  a  establecerla,  pues  en todo caso 
siempre hay que respetar la autonomía municipal, que al fin y al cabo recoge una casuística muy 
variada de autoorganización administrativa de los diferentes Ayuntamientos de Canarias, lo que 
no aconseja entrometerse en esta. Se ha optado por tanto en regular un mínimo , sin que suponga 
un grave perjuicio a ninguna economía municipal y dejar a cada Ayuntamiento margen para 
mediante  su  competencia  de  negociación  dotar  de  contenido  económico  al  resto  de  los 
componentes,  lo  que habría  que  hacer  atendiendo a  las   características  de  cada  territorio  y 
complejidad de los servios que se presten dentro del ámbito de la función policial.

12.  En el mismo sentido que el apartado anterior va buena parte de la aportación 91528, a cuya 
respuesta anterior nos remitimos. Incluye también referencia a la segunda actividad proponiendo 
sea a partir de los 57 años  y una obligación para los ayuntamientos, a este respecto, como 
planteábamos más arriba, tal aportación sera recogida en los artículo 78 a 85 del ALCPL.

13.  La  aportación  91938  refiere  la  necesidad  de  un  reglamento  homogéneo  para  todas  las 
policías, trayendo a colación la escasa aplicación del Decreto 75/2003. Igualmente refiere que 
debe haber un departamento de asuntos internos formado por policías, que a su vez regule el 
sistema de órdenes entre policías y la forma de realizar los informes, alegando una potencial 
objetividad ante los diferentes criterios de las jefaturas y de la propia política entre los vecinos.

Sobre la primera cuestión  no debemos dejar de lado la competencia de los Ayuntamiento para 
cada uno aprobar su Reglamento de Policía Local, donde la Comunidad Autónoma sólo puede 
determinar  las  normas  marco.  Así  el  ALCPL  quiere  ser  respetuoso  con  este  marco  de 
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competencias,  si bien lo hace recogiendo mucha cuestiones que ya trataba el propio Decreto 
75/2003,  de  12  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  las  normas  marco  y  otras  normas  de 
coordinación de Policías Locales de Canarias. Tal es así que la determinación de categorías y sus 
funciones,  la conformación de un Cuerpo y proporcionalidad entre  las diferentes categorías, 
deberes comunes de los mandos, las vinculadas a derechos y deberes, los principios específicos 
de  la  jornadas,  uniformidad,  medios  técnicos,  retribuciones  y  la  especificidad  de  su  acción 
preventiva  serán  acogidos  en  diferentes  artículos  del  ALCPL,  con  lo   que  se  regula  la 
homogeneización de lo que serán los reglamentos, sin perjuicio de cada Ayuntamiento adecue en 
su Reglamento de Policía Local más cuestiones, en atención a su competencia y sus propias 
necesidades en este ámbito.

En  cuanto  a  lo  que  denomina  “Departamento  de  asuntos  internos”,  el  ALCPL da  un  salto 
cualitativo al adaptarse al Régimen disciplinario de la Policía Nacional, conforme legalmente es 
preceptivo, acogiendo los principios que  en este se dan, como plantea la presente aportación, 
que los instructores han de ser  miembros  de alguna Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pero, a su 
vez respetando el marco de ser estos personal de una administración local y sólo podrá acogerse 
la  intervención  de  personal  funcionario  de  otra  administración  cuando  el  Ayuntamiento, 
mediante  el  instrumento  de  cooperación  que  determine,  así  lo  disponga.  No  cabe  una 
intromisión en la autonomía municipal respecto de su personal mediante ley autonómica alguna 
con el alcance y pretensión de la aportaciones, salvo que el Ayuntamiento del que se trate se 
muestre conforme a ello.  La salvaguarda de este principio será  básica a lo largo de todo el texto 
del ALCPL.

14.  La aportación 92140 trata  sobre la  “educación vial”  como función de  la  Policía  Local, 
proponiendo que se se le  otorgue a esa actividad el  carácter normativo que se merece y se 
incorpore  entre  las  funciones  a  desarrollar  por  la  Policía  Local.   Asumimos  parte  de  la 
aportación y se incluirás en el artículo 23 del ALCPL  una referencia al papel de la Policía Local 
en la formación en educación vial.

15. La aportación  92531 se muestra conforme con que se modifique la Ley de Coordinación de 
Policías Locales y muestra su preocupación por la dificultad para que la Ley se cumpla por parte 
de los Ayuntamientos.  Sobre la cuestión planteada sólo cabe concretar que el ALCPL tendrá 
suficientes elementos ejecutivos por sí misma, como para que por el propio personal de policía y 
sus representantes se exija su cumplimiento, ya mediante el Diputado del Común, Defensor del 
Pueblo, Comisionado de Transparencias o la propia vía judicial. En todo caso, el ALCPL se 
elabora siendo conscientes de las múltiples dificultades que pueden encontrar los Ayuntamientos 
para su aplicación, por lo que incluye diferentes artículos y apartados dirigidos  a facilitar y 
colaborar con las administraciones municipales para su ejecución. No podemos obviar tampoco, 
que el principio de la satisfacción del interés general rige para cualquier administración y que, 
por tanto, no podemos presuponer o partir de la idea de un interés por no cumplir la normativa, 
que en todo caso siempre ha de ser aislado, temporal y concreto, sobre el que caben desplegar 
múltiples medios coercitivos para reconducirlo tanto por la propia Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias como,  en su caso, y como planteamos anteriormente por 
cualquier persona interesada.

16. La aportación 92486 refiere petición de que se modifique o retire el IMC (Índice de Masa 
Corporal), entendemos que de las pruebas físicas de acceso, ya que afecta sobre todo a aquellos 
canarios que practican lucha canaria y quieren presentarse a policía local. Tal aportación no se 
corresponde con el contenido normativo de la ALCPL, que en todo caso se trataría en el Decreto 
u orden que regula y precisa los contenidos y prueba físicos de acceso.
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17. Las aportaciones 91996 y 92487, dos, refieren que se baje la estatura exigible para acceder a 
policías locales. Igual que el apartado anterior la aportación no se corresponde con el contenido 
normativo de la ALCPL, que en todo caso se trataría en el decreto y orden que regula y precisa 
los  contenidos  y prueba  físicos  de acceso,  si  bien cabe indicar  que  esta  Consejería  esta  en 
proceso de modificación del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, en lo que se refiere a la 
exigencia de una estura de 1,65  metros para el acceso de los hombres, homologándonos al resto 
de policías y sin perjuicio de un estudio posterior que valore el alcance  y necesidad de este 
criterio y de actualice las pruebas físicas adecuadas para el ejercicio de la función policial.

18.  Las aportaciones 92217, 91949, 91940, 91577 y 92108, cinco,  refieren cuestiones concretas 
de uniformidad y medios defensivos. El nivel de concreción que plantean no se corresponde con 
el contenido de una norma legal como el ALCPL, y es más propio de las ordenes que regulan la  
homogeneización de la uniformidad de las Policías Locales, en proceso de revisión por  otra 
parte. Los artículos 30 y 31 del ALCPL, establecerán las cuestiones generales de uniformidad y 
armamento, que en todo caso se complementarán con su desarrollo posterior, donde procederían 
abordar estas aportaciones.

19. La aportación 92406 plantea que se debe de obligar a  los Ayuntamientos a convocar el 20 % 
de las plazas para traslados, potenciar la carrera profesional y su formación, igualar los sueldos y 
respetar los ratios de policías y mando, así como homogeneizar el horario, material y vehículos. 
De lo tratado hasta este punto,  muchas cuestiones ya han sido abordadas, así dijimos que la 
carera profesional tendrá un tratamiento específico en el artículo 66 del ALCPL y anteriores, y 
conjuntamente con la formación en el Capítulo I del Título V del ALCPL, los ratios de mandos y 
personal en el artículo 35 del ALCPL, la jornada y retribuciones en los artículos 76 y 77 del 
ALCPL,  la homogeneización de medios y vehículo en el artículo 30. En cuanto a la aportación 
de reservar un 20 % para traslado (entendemos que entre Ayuntamientos), habrá una previsión 
en este sentido en el apartado 3 del artículo 54 del ALCPL, con un mínimo de un 20  % y un 
máximo de un 50 %, para la categoría de personal de Policía de la escala básica.  El resto de 
categorías estará a las vacantes que queden tras la ejecución de procesos de promoción vertical 
internos y entre municipios.

20. La aportación 92300 refiere múltiples y variadas cuestiones, prácticamente todas ellas ya 
abordadas en otras aportaciones. Así,  habla de incluir métodos de trabajo acorde a los nuevos 
tiempos, homogeneizar las estructuras, nombres de unidades en todo el ámbito, uniformidad y 
equipamientos, medios técnicos, salarios. Todas estas cuestiones de un modo u otro son tratadas 
en el ALCPL, se verá por ejemplo, en los artículos 28 a 32, 33 a 46 y 77. Continúa la aportación  
planteando la  creación de escuelas  de formación continúa,  aspecto que ya hemos abordado, 
indicando que el ALCPL abre esa posibilidad, garantizando, en todo caso, la actividad formativa 
especializada para las Policías Locales.

Pide además  la separación unilateral de la política con la función policial. A este respecto poco 
cabe indicar, salvo incidir en los deberes del personal de la Policía Local y simultáneamente en 
sus derechos, como se recogerá en en los artículos 68 y 71 del ALCPL, que dan amparo legal 
suficiente para una  actuación objetiva e imparcial.

También plantea sin más concreción  la libre movilidad del funcionario, cambiando el actual 
modelo de concurso  de traslados o comisiones  de servicios.   Al  no plantear  alternativa,  no 
llegamos  a  alcanzar  a  comprender  como  entiende  pueda efectuarse  esta.  Concretamente  la 
movilidad del personal de la policía local ya se abordará en el ALCPL,  tanto horizontal, dentro 
de su Ayuntamiento, como entre otros (y sólo puede ser por concurso de traslados, comisión de 
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servicios,  libre  designación  -en  su  caso-   y,  excepcionalmente,  permuta,  modalidades  todas 
abordadas), como vertical, de igual modo también abordadas. 

A continuación  indica  que  debe  haber  apoyo  psicológico,  a  este  respecto  nos  remitimos  al 
planteamiento hecho en el apartado de este informe sobre la aportación  92425.

Aborda el acceso a base de datos públicas mediante sistemas de información. A este respecto , 
en primer lugar, recoger que el ALCPL promoverá la continuidad en su disposición adicional 
séptima  de  la  implantación  de  un  modelo  de  información,  si  bien,  en  segundo  lugar,  cabe 
recordar al aportante que el acceso general a los datos de la ciudadanía esta limitado y sólo debe 
corresponderse  a  necesidades  objetivas  y  reales,  no  las  que  no  son  ni  necesarias  ni 
imprescindibles para el ejercicio de toda  función policial, con lo que un acceso general como el 
que pretende, que en todo caso sólo sería para determinadas unidades en investigación de ciertos 
delitos, podría vulnerar derechos de las personas. 

Plantea que la segunda actividad sea posible a partir de los 50 años, este criterio no coincide ni 
se justifica en ningún lado, siendo ya el propio ALCPL bastante avanzado cuando lo permitirá a 
partir de los 55, tratando de adecuarse  a la prevista aprobación por Real Decreto de la norma 
que permita la jubilación de los Policías Locales a partir de los 59 años, con las condiciones que 
esta indique. 

Por  último,  plantea  que  puedan  depender  de  la  Comunidad  Autónoma y  actuar  en  todo  el 
territorio, pretensión esta que vulneraría por de pronto el Titulo V de la LOFCS , y en particular  
su artículo 51, así como la normativa de Régimen Local, estatal y autonómica,  lo que nos 
situaría fuera del marco legal de competencias y constitucional en el que nos debemos situar.  
Cualquier disposición en tal sentido sería nula, por tanto, en sentido absoluto.

21. La aportación  92260  habla de la creación de una escala técnica facultativa, como asesores 
de las jefaturas de policía y como escala independiente dentro del cuerpo, haciéndolo extensivo 
al  CGPC.  Dejamos  fuera  el  CGPC,  pues  no  es  objeto  de  este  anteproyecto  modificar  la 
normativa  que  rige  para  este,  recordando  lo  que  hemos  planteado  anteriormente  sobre  las 
normativas y sus diferencias,  sustanciales,  que rigen para las Policías Locales y las policías 
autonómicas. Ciñéndonos a las Policías Locales, hemos de recordar que hoy por hoy el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en el artículo 172.1 del citado texto 
refundido,  indica que: “Pertenecerán a la Subescala de Servicios Especiales, los funcionarios 
que desarrollen tareas que requieran una aptitud específica, y para cuyo ejercicio no se exija, con 
carácter  general,  la  posesión de títulos académicos o profesionales  determinados”.  En dicha 
Subescala se integra la Policía Local, con lo que a la vista de las previsiones legales en materia 
de  Régimen  Local,  tal  pretendida  escala  no  podría  integrarse  en  la  Policía  Local  con  las 
facultades de esta.  Estaríamos por tanto, de ser preciso asesoramiento facultativo, ante personal 
de  los  que  el  mismo  cuerpo  legal  prevé  en  su  artículo  170,  y  que  identifica  como  de 
Administración Especial. En tanto cualquier modelo organizativo que pretendamos en el ALCPL 
desde nuestro ámbito, ha de respetar dicha normativa, no cabe sino exclusivamente prever o 
disponer la posibilidad de adscripción de plazas de la plantilla de cada municipio, y dentro de su 
autonomía para auto-organizarse que tiene cada Ayuntamiento, para que el personal facultativo, 
pueda adscribirse al personal de apoyo y asesoramiento a la Policía Local, lo que se recogerá en 
el artículo 34 del ALCPL, sin perjuicio de la previsión legal existente ya (y que no conviene 
reiterar en el ALCPL) del propio apartado 3 del citado artículo 170 del  texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en cuanto al personal informático.
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22. La aportación  91807 se acompaña de una serie de modificaciones sobre el vigente texto de 
la Ley 6/1997, de 4 de julio. A lo que se hacen las siguientes apreciaciones:

a) Que los concursos de traslados  sean obligados su convocatoria en el primer trimestre de cada 
año  y  entre  Cuerpos  de  Policías  Locales  y  el  propio  CGPC.   Sobre  la  posibilidad  de  que 
participen miembros de CGPC en los concursos de traslados nos remitimos a lo expuesto en el 
apartado 8 de este informe, respecto de la aportación  92446. Respecto de la cuestión planteada 
el artículo 56  del ALCPL establecerá el inicio de los plazos anuales para desencadenar todo los 
procesos de selección de personal.

b)  Plantea la necesidad de regular el escalafón de manera unificada . El ALCPL recogerá tal 
petición en su artículo 67. 

c) Indica que deban cubrirse las vacantes de todos los empleos y un procedimiento si pasado dos 
años no siguen vacantes. A este respecto el ALCPL ya haría las previsiones precisas, no obstante 
no puede obviarse que la cobertura de vacantes  puede estar limitada, como lo ha estado estos 
años anteriores , por las leyes de Presupuestos Generales del Estado y las normas de estabilidad 
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  así  como los  sistemas  para  determinar  la  tasa  de 
reposición. Es decir, regularíamos en el ALCPL la cobertura de todas estas vacantes, pero de 
manera consecuente con la normativa indicada.

d) Incide en la segunda actividad. El ALCPL pretenderá regular con suficiente detalle cuando y 
como se pasa a segunda actividad, como se ha visto en apartados anteriores, remitiendo a los 
artículos 78 a 85 del ALCPL, sin que se prevea más desarrollo reglamentario que el que cada 
Ayuntamiento haga. 

e) Plantea que para los municipios que carezcan de Policía Local esta se asuma por el CGPC, a  
estos  efectos  sólo  cabe  remitir  a  lo  expuesto  en  el  apartado  7  de  este  informe  para  las 
aportaciones 91399,  91400 y 91401.

f) Indica una solución para la cesión de personal de las Policías Locales entre administraciones a 
causa  de  eventos  masivos,  donde  involucra  a  los  Cabildos  Insulares.  En  primer  lugar, 
recordemos que los Cabildos Insulares carecen de competencia alguna en materia de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, por lo menos a efectos de asumir funciones vinculadas a cuestiones de 
personal. No  cabe, al igual que con las Diputaciones Provinciales en la península, asignarles 
ninguna  competencia  que  alcance  o  tenga  que  ver  con  alguna  función  de  coordinación  o 
actuación subsidiaria respectos de las que asumen los Ayuntamientos con las Policías Locales. 
El  marco  legal  de  referencia  no  deja  ningún  resquicio  y  así  ha  sido  interpretado   por  la 
jurisprudencia. Aclarado esto, cualquier modelo de cesión de personal en tanto rige la previsión 
del artículo 51.2 de la LOFCS que limita la actuación de la Policía Local a su municipio con 
excepciones muy tasadas, sólo puede hacerse desde lo que la normativa de personal aplicable 
permite  para  que  un  personal  funcionario  pueda  prestar  servicios  temporalmente  en  otra 
administración.  Existirá  dentro  de  este  marco  normativo  una  previsión  al  respecto  en  la 
disposición adicional quinta del ALCPL. 

g) Plantea la obligación que los reglamentos de cada Cuerpo de Policía Local, que aprueba cada 
Ayuntamiento,  establezca   -entendemos  obligatoriamente-   un  régimen  de  distinciones  y 
recompensas.  El  ALCPL recogerá un planteamiento  similar  en el  artículo 87,  dentro de las 
potestades de la Comunidad Autónoma para regular las normas marco a los que habrían de 
ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales.
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h)  Por  último,  entendemos  que  plantea  que  haya  un  Reglamento  único  de  organización  y 
funcionamiento  para  las  Policías  Locales  y el  CGPC. La cuestión  de integrar  en  la  misma 
normativa al CGPC con las Policías Locales ya ha sido tratada a lo largo de este informe, no 
siendo viable. Por otro lado, el planteamiento de que el Reglamento sea único para las Policías 
Locales es incompatible con la previsión del artículo 39, letra a) de la LOFCS  y la propia  
autonomía local. Es competencia de la Comunidad Autónoma la de establecer las normas marco, 
no aprobar reglamentos de Cuerpos de Policía Local.

23. Hay un grupo de  cuatro aportaciones que son meras manifestaciones de pareceres y no 
requieren respuesta alguna,  salvo dejar constancia de ellas:  La aportación 92575 se limita a 
mostrarse a favor de la modificación de la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales; la 
aportación 92403 indica solamente que acompaña una propuesta, que finalmente no se adjuntó; 
la aportación 92393  manifiesta  nada más que la vigente Ley esta bien como está y no debe 
cambiarse al gusto de unos pocos; y, por último, la aportación 92631 felicita por el contenido del 
documento de partida expuesto en consulta pública.
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