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INFORME DE INICIATIVA REGLAMENTARIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

ORDEN POR LA QUE SE HOMOGENEIZAN LOS MEDIOS TÉCNICOS Y DEFENSIVOS DE 

LAS POLICÍAS LOCALES DE CANARIAS Y SE ESTABLECEN CRITERIOS BÁSICOS DE 

SEGURIDAD PARA SU PERSONAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la  

Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  y  en  la  norma  décimo  primera 

Decreto15/2016,  de 11de marzo,  del  Presidente,  por el  que se establecen las normas internas para la  

elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su  

forma y estructura, publicado en el BOC. n 55, de 21 de marzo de 2016, se emite el presente informe de  

iniciativa reglamentaria sobre el proyecto de Orden de este departamento por la que se homogeneizan los 

medios técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias y se establecen criterios básicos de 

seguridad para su personal.

I.- JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA REGLAMENTARIA.

Las Policías Locales de Canarias están compuestas por más de tres mil efectivos reales. En la actualidad  

su labor policial está estandarizada respecto de los  medios técnicos y defensivos para su uso por 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).
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Por un lado,  se aprecia que actualmente existe una dispersión normativa de órdenes que se modifican 

parcialmente  unas  a  otras,  sin  que  hasta  el  momento  se  hayan unificado.  Por  otro lado,  los  medios 

técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias, en tanto que sujetos a la continua evolución  

técnica  y  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 técnicos, mediante una norma que permita la suficiente versatilidad 

para la adecuación continua y futura de estos en sus funciones de seguridad.

De esta manera, hemos de considerar que, si bien el medio defensivo por excelencia es el arma, el resto 

de medios como las defensas -bastones- , sprays, grilletes, o el propio Dispositivo Electrónico de Control  

(DEC), requieren algún tipo de protocolarización sobre su uso, para garantía tanto del personal de la 

policía local, como de la propia ciudadanía, en general.

Así mismo, si bien la regulación estatal sobre la custodia y depósito de las armas ya establece como ha de  

hacerse esta, dentro de este marco normativo, parece conveniente concretar su aplicación en el ámbito de  

las policías locales. Igualmente, se ha detectado que muchos Ayuntamientos carecen de una 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 dotarles de algún tipo de regulación supletoria. 

Cabe indicar,  que  la  regulación que otras  Comunidades Autónomas  hacen de  los  medios  técnicos  y  

defensivos  incluyen  todas  aquellas  cuestiones  como  las  planteadas,  que  van  más  allá  de  la  mera 

descripción de los tales medios, como se ha hecho hasta este momento en la Comunidad Autónoma de 

Canarias,  abordando principios de uso y protocolos de retirada. Es oportuno, por consiguiente, más allá  

de una mera unificación de cuáles son los medios técnicos y defensivos, abordar cuestiones como la 

formación en su uso, los protocolos generales de uso y dotar a los municipios de una norma supletoria 

para la retirada del arma, en aquellos que no lo tengan regulado, respetando dentro de nuestro marco  

normativo las competencias de auto-organización de los municipios de Canarias.

Hemos  de  considerar  también  que,  dentro  de  la  demanda  y  cuestiones  planteadas,  en  el  seno de  la  

Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias se ha tratado la necesidad de disponer de este  

tipo de norma, estando en el momento necesario para su tramitación y aprobación.
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II.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.

II. A) MARCO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El artículo 148.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en su reforma aprobada por la Ley Orgánica 

1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la ordenación general y la 

coordinación  supramunicipal  de  las  policías  locales  de  Canarias.  De  este  modo,  conforme  con  las 

atribuciones que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias para homogeneizar los medios técnicos y 

para aumentar la eficacia y colaboración de las Policías Locales de Canarias, previsto en la letra b) del  

artículo 39, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como, de 

una parte, en el artículo 9, apartado 2, letra a) y, de otra parte, el artículo 39, ambos de la Ley 6/1997, de 4 

de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, cabe disponer qué medios técnicos defensivos 

son los básicos, cuáles los complementarios y cuáles los atribuibles a determinadas unidades policiales,  

homogeneizándolos.

A este respecto, el 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, 

dispuso 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.

En el ámbito de la competencia autonómica de coordinación de Policías Locales, es de destacar que el 

vigente 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, que a su vez, es posterior a las Ordenes de 16 de febrero de 

2001, de 17 de junio de 2002  y de 20 de febrero de 2003 de la  Consejería de Presidencia e Innovación 

Tecnológica, citadas más arriba, menciona en las funciones de la Jefatura del Cuerpo de Policía, artículo 

13, letra e), que a la persona que ejerce dichas funciones le corresponde “designar y retirar las armas y  

elementos de  autodefensa de acuerdo con las presentes normas marco, el reglamento de armas y los  

servicios de intervención de armas que tengan atribuida la competencia”, sin que las referidas normas  
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marco contenidas en el indicado  Decreto 75/2003, de 12 de mayo, hagan más mención al armamento, 

medios de autodefensa o protocolo alguno.  Lo que nos sirve para justificar que, a falta de previsión en el 

Decreto del procedimiento que refiere,  su desarrollo o disposición mediante orden departamental ha de  

tener  carácter  supletorio,  correspondiendo inicialmente  a  cada Ayuntamiento  elaborar  el  suyo -en  su 

Reglamento orgánico de su Cuerpo de Policía Local- y sólo en ausencia de este aplicar el que ahora se  

regula.

II. B) RELACIÓN CON OTRAS NORMAS.-

El  presente  proyecto  de Orden se  ha  elaborado dentro  de los  límites  que determina  la  Constitución 

Española, la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Ley 7/2015, de 1 

de  abril,  de  los  municipios  de  Canarias  y  la  Ley Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,   en cuanto al respeto a la autonomía municipal y su capacidad 

de  autoorganización,   sin  que  su  contenido  suponga  un  incremento  del  gasto  comprometiendo  su 

estabilidad presupuestaria. Todo esto, a su vez, de manera equilibrada con las competencias autonómicas  

en materia de coordinación de Policías Locales. 

El proyecto de Orden se adecua al Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el  

Reglamento de Armas, en lo que se refiere a las previsiones que este hace respecto de las Fuerzas y  

Cuerpos de Seguridad y, en particular de las Policías Locales (tales previsiones existen a pesar de lo que 

dispone el artículo 1.4 del Reglamento, es el caso de los artículos 6.2, 96.3, 98.4, y, especialmente los 

artículos  114  a  119,  así  como  160,  y  resto  de  artículos  concordantes).   Respecto  del  Real  Decreto 

740/1983, de 30 de marzo, por el que se regula la licencia de armas correspondientes a los miembros de la  

Policía de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, su adecuación resulta más compleja, 

entendiéndose que parte de sus disposiciones están derogadas por el citado  Real Decreto 137/1993, de 29 

de enero, en tanto su disposición derogatoria, sin hacerle mención, en virtud de su apartado 4 le alcanza 

en diferentes aspectos.

De otra parte, de acuerdo con la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y  

Hombres, se incluye la perspectiva de género, haciendo mención expresa de la adaptación de los medios 

técnicos y defensivos a las diferencias anatómicas de hombre y mujeres, para lo que sera preceptiva su  

adecuación.

A su vez,  el presente proyecto de Orden ha de encuadrarse en el ámbito específico de la prevención de  

riesgos laborales en el ámbito de la función pública policial, en tanto no les es de aplicación directa las  
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previsiones  de  la  Ley 31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  prevención  de  Riesgos  Laborales,  si  bien  la 

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, en su artículo 2, incluye  

en su ámbito de aplicación a todos los sectores de actividades públicas o privadas, exceptuando, cuando  

se  opongan a  ello  de manera  concluyente,  las  particularidades  inherentes  a  determinadas actividades 

específicas de la función pública, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o la Policía, o a determinadas  

actividades operativas en los servicios de protección civil. No obstante, también declara que en estos  

casos será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la 

medida  de  lo  posible,  habida  cuenta  de  los  objetivos  que  esa  norma  comunitaria  persigue.   En 

consecuencia, este proyecto de Orden aborda, en  parte,   los criterios de seguridad personal específicos 

de las Policías locales de Canarias, sin que  exista otra disposición de carácter supletorio  que les esté 

siendo de aplicación en la actualidad.

Por otro lado, se han tenido en cuenta las previsiones sobre recogida y  cesión de datos personales  del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la  

protección de las  personas  físicas  en lo  que respecta  al  tratamiento de datos  personales  y a la  libre  

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, recogidos en la Ley Orgánica 

3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  

atendiendo a los principios relativos a su tratamiento: lícito, leal y transparente, con fines determinados,  

adecuados, pertinentes y limitados, exactos, por el tiempo necesario y con la seguridad adecuada. 

II.C) EXAMEN DE SU ARTICULADO.

El  proyecto  de  Orden  se  compone  de  un  preámbulo,  cuatro  capítulos,  veintidós  artículos,  tres  

disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales, así como cinco anexos.

El Capítulo primero se dedica a las disposiciones generales, incluyendo los artículos 1 a 3, abordando el  

objeto, ámbito de aplicación y como ha de articularse su cumplimiento por los Ayuntamientos de Canarias 

con Policía Local.

El Capítulo II, referido al equipo básico, complementario y vehículos policiales, va de los artículos 4 a 6.  

En el artículo 4 se define el concepto de equipo básico, en el artículo 5, el equipo complementario y  

opcional de las Policías Locales y en el 6 se abordan las cuestiones relativas a los vehículos policiales. La  

determinación del equipo básico viene dada por ser el básico y reglamentario de cualquier componente de 

una Policía Local, en tanto que el complementario es específico para ciertos servicios vinculados a la  
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salvaguarda del orden público y la seguridad ciudadana, si bien este equipo complementario será básico  

para el personal destinado a unidades con esa finalidad principal.  Mientras que el equipo opcional son  

medios opcionales para operaciones concretas de custodia y vigilancia.

El  Capítulo III,  se refiere a las normas sobre disposición y registros del  armamento,  y otros medios  

defensivos,  de las Policías Locales, se compone de tres secciones, una primera dedicad a la dotación y  

medidas de seguridad, que va del artículo 7 al 15, donde se abordan las cuestiones más novedosas que no  

se han recogido en norma alguna anterior referida a las Policías Locales de Canarias, encuadradas todas 

en  las  normas  marco  y   la  normativa  estatal  sobre  el  reglamento  de  armas.  Tales  cuestiones  hacen 

referencia en el artículo 7 a la dotación del armamento; en el artículo 8 a la munición de las armas, el  

artículo 9 a la obligación de portar  el  armamento y las exenciones de esta obligación;  el  artículo 10 

aborda el expediente de armas, incluyendo el de  otros medios defensivos, que se ha planteado en la  

preparación de la norma deben disponer de un registro similar; el artículo 11  trata de la conservación del  

armamento y los medios defensivos; el artículo 12 la revista del armamento;  el artículo 13  refiere las  

nomas  mínimas  de  las  dependencias  para  la  custodia  de  las  armas  y  otros  medios  defensivos;  

consiguientemente,  el  artículo 14 trata de la persona responsable  de los depósitos y armeros; y,  por  

ultimo, el artículo 15 establece la obligación de disponer de dispositivos de seguridad para las armas en 

los vehículos policiales.

La Sección 2ª, del citado Capítulo III, expone en su único artículo las cuestiones necesarias para abordar  

la  formación  y  capacitación  para  la  utilización  de  las  armas  de  fuegos  y  demás  medios  técnicos 

defensivos, lo que es novedoso, regulando las prácticas de tiro y la obligación de realizarlas, entre otras 

cuestiones.

La Sección 3º  trata de las revisiones médicas para portar armas y su retirada. Incluye los artículos 17 a  

20. Dicha sección, como indica el artículo 3, apartado 1, así como expresamente la disposición adicional  

segunda, tiene carácter supletorio respecto de las normas de autoorganización de sus policías locales que  

pueda aprobar cada ayuntamiento.  El artículo 17 aborda en concreto la revisiones médicas, cuándo y 

cómo se efectuarán. El artículo 18 establece el procedimiento para la retirada del arma. El artículo 19,  

como cuestión diferente a la anterior, regula la indisponibilidad del arma  por incapacidad temporal o  

tratamiento farmacológico. Por último, el artículo 20 concreta los efectos  para el personal de la Policía 

Local que tiene la retirada del arma, cautelar, temporal o definitiva, así como la indisponibilidad.

El Capítulo IV, referido a las normas generales sobre el usos de los medios de defensa, contiene los 

artículo 21 y 22, sobre las condiciones de utilización de los medios de defensa o coercitivo, el primero,  
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que remite al último de los anexos, y , el segundo, la responsabilidad que conlleva el uso indebido de  

estos.

La disposición adicional primera aborda la inclusión de las prácticas de tiro en los planes de formación de 

la Dirección General de Seguridad y Emergencias y los requisitos del personal formador en esta materia.  

La Disposición adicional segunda determina el carácter supletorio de la sección segunda del Capítulo II, 

como se ha visto.   La disposición adicional  tercera trata de la disponibilidad de la propia Dirección 

General de Seguridad y Emergencias para asesorar a los Ayuntamientos en la aplicación de la Orden y la  

vinculación del préstamo de materiales o medios técnicos a los municipios con policía local, que queda 

condicionada al cumplimiento por estos del proyecto de Orden.

La disposición transitoria única  aborda como han de adecuarse  los Ayuntamientos al contenido de la  

Orden,  que en aquellas  cosas  que sean novedosas  y comporten gasto,  lo  harán progresivamente  con 

arreglo a sus disponibilidades presupuestarias. Acoge una especificación sobre las armas eléctricas, que 

reduce a cuatro años, si bien teniendo en cuenta la normativa vigente, al ser menor el ratio que establece  

esta Orden respecto de las anteriores, no debe suponer dificultad alguna cumplir con esta, pues ya estaba  

preceptuado con anterioridad- desde el 2002- en mayor dotación -una por vehículo-.

La disposición derogatoria previene  la derogación de las ordenes vigentes en este ámbito.

La  disposición  final  primera  faculta  a  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  

Emergencias  a  dictar  cuantas  instrucciones  sean  precisas  y  adoptar  las  medidas  oportunas  para  la  

aplicación de la orden.

La disposición final segunda determina su entrada en vigor, que dado su contenido está supeditado en su 

aplicación a la disposición transitoria, se prevé sea el mismo día.

El anexo 1º, recoge las especificaciones del equipo básico. El anexo 2º las del equipo complementario. El  

anexo 3º las del equipo opcional. El anexo 4º los medios técnicos en los vehículos policiales. Por último, 

el anexo 5º el uso de los medios defensivos, donde se incluyen aquellos criterios específicos de su uso.

III.- MEMORIA ECONÓMICA.

1. Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico al que va a afectar.

El proyecto de Orden de este departamento por la que se homogeneizan los medios técnicos y defensivos  

de las Policías Locales de Canarias y se establecen criterios básicos de seguridad para su personal, de su 

aprobación e implementación, no  prevé un impacto económico directo en en el entorno socioeconómico  
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que va a afectar. Si bien, indirectamente, al determinar mayores garantías en la prestación del servicio de  

policía local, de manera uniforme y estandarizada, favorece las condiciones de seguridad ciudadana y el  

consiguiente beneficio para el desarrollo seguro de las actividades económicas, en general.

2.  Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica,  sus  

organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la misma.

No se prevé  ningún impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica, más 

allá de los ordinariamente previstos. El compromiso de formación por parte de la Dirección General de 

Seguridad  y  Emergencia,  como  centro  directivo  competente  de  la  Administración  Pública  de  la 

Comunidad Autónoma de Canarias, forma parte ya de sus competencias y tiene anualmente prevista sus  

partidas  presupuestarias.  El  proyecto  de  orden en  to  caso,  participa  de  la  racionalización,  mejora  y  

eficacia de los planes formativos que este centro directivo imparte, disponiendo criterios para parte de su  

implementación.

3. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.

El posible impacto financiero en los ingresos y gastos de las administraciones municipales de Canarias,  

sólo estará vinculado a la necesidad de adquirir ciertos medios, que en general deben ya disponer por 

aplicación  de  la  normativa  vigente.  De  cualquier  manera,  queda  diferido  y  repartido,  en  tanto  su  

aplicación  está  supeditada  a  sus  disponibilidades  presupuestarias  y,  en  todo caso,  a   medida  que  se 

proceda a reponer o sustituir los medios que determina (disposición transitoria única). No obstante, en el  

caso de los dispositivos electrónicos de control, se ha reducido la ratio establecida con anterioridad de uno 

por vehículo patrulla a uno por cada dos vehículos patrulla, lo que facilita su cumplimiento, al que ya 

estaban obligados. 

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

No se contemplan ni se prevén.

5. Análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios plurianuales y en su caso  

al programa de actuación plurianual.

Tomando como referencia el Acuerdo del Gobierno de aprobación del Plan presupuestario a medio plazo 

y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 

2019-2021 (publicado mediante Resolución de Presidencia de Gobierno de 27 de junio de 2018, BOC n. 

131, de 9 de julio de 2018), el proyecto de Decreto no supone, por lo expresado en el aspecto segundo de  
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este  apartado,  ninguna  necesidad  específica  que  no  tenga  acomodo  suficiente  en  tales  previsiones 

plurianuales.

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

Al igual que las órdenes vigentes, que ahora se derogan y sustituyen por esta, el proyecto de Orden se  

incardina en el Plan Canario de Seguridad aprobado por el Gobierno de Canarias, mediante acuerdo de 30 

de abril de 1997, con el refrendo del Parlamento de Canarias adoptado en sesiones plenarias de fechas 29 

y 30 de abril de 1998. No supone, en este sentido, ningún impacto novedoso sobre este.

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos.

El impacto sobre los recursos humanos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, como se ha descrito en el aspecto 2, anterior, no se prevé pues la actividad administrativa de  

formación que supone es asumible actualmente por la propia estructura administrativa de la Dirección 

General de Seguridad y Emergencias.

En el mismo sentido, tampoco supone  requerimiento o condicionamiento alguno en los recursos humanos 

de los municipios de Canarias que ejerzan funciones de Policía Locales, en tanto el proyecto de orden 

sólo acoge lo que la normativa general sobre la organización y funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos  

de Seguridad,y en particular los Cuerpos de Policía Local,  como institutos armados, les es aplicable.

8. Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura organizativa.

Respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como se ha descrito en el 

aspecto 2 anterior, estas están ya integradas en la estructura administrativa de la Dirección General de 

seguridad y Emergencias.

Respecto de las entidades locales, como también se ha expuesto,  sólo se trae a colación la necesidad de  

mantener los debidos controles y asignación de responsabilidades sobre personal de las Policías Locales,  

que ya están previstas deben haberse asignado en la reglamentación de armas, competencia del Estado,  

colaborando mediante este proyecto de Orden a su organización.

9. Análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen presupuestario.

No se prevén

10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de la relación coste  

beneficio.

No procede

11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.
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Las personas física destinatarias directas son las que componen los Cuerpos de las Policías Locales, la 

dotación  del  armamento  y  medios  técnicos  es  responsabilidad  de  sus  municipios,  que  mantiene  su  

propiedad sobre ellos, con lo que no es ni previsible ni factible se deriven los consiguientes gastos a este  

personal.

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

No se prevén.  Ya en los aspectos anteriores  se  han apuntado los  beneficios  sociales de la  seguridad  

ciudadana, con lo que no son previsibles coste alguno de esta iniciativa, más bien al contrario. 

IV.-  EXPLICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LOS  ASPECTOS  RELACIONADOS  CON  EL 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El citado Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, señala, asimismo, en la ya referida norma  

novena, que el informe de las iniciativas reglamentarias contendrá la explicación y evaluación de los  

aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido.

La participación de los ciudadanos en el  procedimiento de elaboración de normas con rango legal  y  

reglamentario se  regula  en el  artículo 133.1 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que la STC 55/2018 ha declarado aplicable a las  

Comunidades  Autónomas,  distinguiéndose  entre  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e  información 

pública. En dicho precepto se somete al trámite de consulta pública, con carácter previo a la elaboración 

del proyecto de reglamento, y a través del portal web de la Administración competente, todas las normas  

afecten o no a los derechos e intereses legítimos de las personas. En cumplimiento de dicho precepto se 

evacuó en su día informe relativo a los aspectos que debía contener la consulta pública a la ciudadanía 

sobre el proyecto de Decreto objeto del presente informe.

La consulta  pública  previa  para  elaborar   el proyecto de Orden de este  departamento por  la  que se 

homogeneizan los  medios  técnicos  y defensivos de las  Policías  Locales  de Canarias  y  se  establecen 

criterios básicos de seguridad para su personal se inició el 7 de noviembre de 2018 y finalizó el 21 del 

mismo mes y año, en la página web de “Participación ciudadana en iniciativas normativas” del Gobierno  

de  Canarias,  www.canariasparticipa.com/iniciativasnormativas.  No  se  recibió  aportación  o  propuesta 

alguna durante dicho periodo.

Previamente, durante 2018, a propuesta de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, 

se había constituido un grupo de trabajo, con participación de una representación de la FECAM, de los  
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sindicatos presentes en la citada Comisión, y de esta Administración pública, bajo la presidencia de la 

titular de este centro directivo, para elaborar el borrador del nuevo texto. Dicho borrador de proyecto de  

orden, tras la finalización del periodo de consulta pública previa, fue visto e informado favorablemente  

para iniciar su tramitación en la sesión de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de 26 de 

noviembre de 2018.

El proceso de participación ciudadana continuará con la información pública del texto del proyecto de la  

Orden,  este informe de iniciativa reglamentaria, donde se recogerán cuantas aportaciones se hagan en la  

misma  página web de “Participación ciudadana en iniciativas normativas” indicada. Así mismo se dará 

audiencia  a  sindicatos  con  presencia  en  el  ámbito  de  las  Policías  Locales  de  Canarias,  FECAM  y 

municipios de Canarias, asociaciones profesionales y la Administración General del Estado. 

V.- INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.

1.- Fundamentación y objeto del informe.-

Es objeto de este informe el proyecto de Orden de este departamento por la que se homogeneizan los 

medios técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias y se establecen criterios básicos de 

seguridad para su personal

El artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, prevé en  

su apartado 2  que  todos los  proyectos  de ley,  disposiciones  reglamentarias  y  planes  que apruebe  el  

Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género, y 

que a tal fin se deberá emitir en el proceso de tramitación de los mismos un informe de evaluación del 

impacto de género del contenido de las mismas.

Por su parte, el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas 

internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las  

directrices sobre su forma y estructura, señala en el apartado 1 de su norma novena, que el informe de las 

iniciativas reglamentarias contendrá un informe de impacto por razón de género, debiendo ajustarse su 

elaboración y contenido básico a las  directrices  contenidas  en el  Acuerdo del  Gobierno adoptado en  

sesión  de  26  de  junio  de  2017 (publicadas  en  el  B.O.C.  nº.  128,  de  5  de  julio  de  2017,  mediante 

Resolución de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno de 27 de junio de 2017).

Le corresponde a esta Dirección General de Seguridad y Emergencias la competencia para la emisión de 

dicho informe, por ser el órgano promotor del proyecto normativo en cuestión, debiendo darse traslado  
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del  mismo  a  la  Secretaría  General  Técnica  de  este  Departamento,  a  fin  de  que  pueda  ejercitar  las  

funciones que le corresponden a la Unidad de Igualdad de Género, conforme a lo prevenido en el artículo  

68 de la citada Ley 1/2010, de 26 de febrero, en relación con las directrices cuarta y sexta contenidas en el  

referido Acuerdo del Gobierno.

2.- Identificación de la pertinencia del análisis del impacto de género en la propuesta reglamentaria.-

El proyecto de Orden de este departamento por la que se homogeneizan los medios técnicos y defensivos 

de las Policías Locales de Canarias y se establecen criterios básicos de seguridad para su personal  que se 

está informando es pertinente al género, en tanto afecta a las personas que integran los diferentes Cuerpos 

de Policías locales de Canarias. Incide además la norma en el acceso y control de los recursos materiales 

o inmateriales, siendo en este caso los propios de la Policía Local

A la vista de lo expuesto sólo cabe concluir que el proyecto de Decreto es pertinente al análisis de la  

dimensión de género.

3.- Valoración del informe de impacto de género.

3.1. Marco normativo e información contextual previa.

3.1.1. Descripción de los mandatos legales en materia de igualdad de género que afectan al proyecto de  

norma o plan que se analiza, por incidir en su ámbito de aplicación.

El proyecto de Orden, por su contenido, está afectado por la normativa de igualdad de género, es decir, la 

Ley 1/2001, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en particular su artículo 5,  

apartados 5 y 13,  cuando disponen que son  principios  de actuación de la administración pública la 

adopción de las medidas específicas necesarias destinadas a eliminar las desigualdades de hecho por  

razón de sexo que pudieran existir en los diferentes ámbitos  y el respeto a las diferencias, que debe ser 

potenciado  por  las  administraciones,  poniendo  los  medios  necesarios  para  que  el  proceso  hacia  la  

igualdad de sexos se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y 

hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y 

diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y hombres. 

3.1.2.  Descripción de la  situación de partida de mujeres  y  hombres  en el  ámbito de aplicación del  

proyecto de norma.

La  normativa  vigente,  que  con  este  proyecto  de  orden  se  deroga,  no  recoge  previsión  alguna  que  

contemple la adaptación de los medios técnicos y de defensa de las policías locales a las diferencias entre 
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hombres y mujeres. Esta tendría una aplicación particular en lo que son los chalecos. Al tratarse de una 

profesión excesivamente masculinizada (más de 85 % del personal de la Policía Local son hombres), no 

hay tradición de plantear su normativa desde la perspectiva de género, lo que se hace muy necesario para,  

entre otras cuestiones, atraer a este tipo de actividad profesional a las mujeres y, por supuesto, garantizar 

el ejercicio de sus funciones a las mujeres ya presentes con los medios adecuados, sin que estos sean  

obstáculo o dificultad alguna para su ejercicio profesional.

3.2.  Comprobación del  grado de respuesta del  proyecto de la norma a los mandatos normativos en  

materia de igualdad de género y su efecto y repercusión sobre las desigualdades de partida entre mujeres  

y hombres identificadas.

Dado el contenido en buena parte técnico del proyecto de Orden, se ha incorporado en el artículo 3,  

apartado 4,  la  precisión  de  que:  “  Como norma  general,  tales  medios  defensivos  y  técnicos  estarán 

adaptados para su uso indiferente por hombres o mujeres. En aquellos medios técnicos y defensivos que  

precisen  adaptaciones  a  las  diferencias  morfológicas  de  unos  respectos  de  las  otras,  o  inversa,  los 

Ayuntamientos están obligados a disponer de número suficiente para dotar adecuadamente a su personal  

de policía local en razón del sexo de sus componentes.”

3.3 Valoración del impacto de género del proyecto de norma.-

Se entiende, por tanto, que el impacto de género es positivo, reduciendo las desigualdades entre mujeres y  

hombres que han sido identificadas. 

4. Propuesta de Modificaciones

No  se  hacen  propuestas  de  nuevas  modificaciones,  en  tanto  las  posibles  propuestas  se  han  ido 

incorporando en la preparación del proyecto, atendiendo a los criterios expuestos.

5. Revisión del lenguaje.

Igualmente, el lenguaje ha sido revisado en la preparación del proyecto, a fin de evitar el sexismo o el  

androcentrismo en la redacción del mismo.

VI.- IMPACTO EMPRESARIAL.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación 

del  Emprendimiento,  el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias,  se 

informa que el proyecto de Orden de este Departamento por la que se homogeneizan los medios técnicos 

y defensivos de las Policías Locales de Canarias y se establecen criterios básicos de seguridad para su  
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personal no distorsiona gravemente las condiciones de competencia en el mercado o afecta negativamente 

a las pymes.

Aunque no hay una previsión, ni obligación inmediata de renovación de medios técnicos y defensivos, su  

contenido tiene impacto directo en las empresas dedicadas a la venta de este material.  No existe,  al  

respecto,  ningún contenido  dispositivo que  dé  indicaciones  de  preferencia  de estas  actividades  hacia 

alguna empresa, pudiendo ser abarcado en libre competencia por todas las empresas del ramo, para lo que  

se facilitan las especificaciones técnicas.  

VII.- ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

La emisión de este informe se hace conforme con lo previsto en el  artículo 22  quinquies  de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El referido proyecto de Orden de este Departamento por la que se homogeneizan los medios técnicos y  

defensivos de las Policías Locales de Canarias y se establecen criterios básicos de seguridad para su  

personal, va dirigido al ejercicio profesional de la actividad de empleo pública de policías locales, que  

sólo puede ser ejercida por mayores de edad, con  lo que no tiene impacto directo sobre la infancia y la  

adolescencia.

No obstante lo anterior, en la previsión de la posibilidad que el arma reglamentaria  sea autorizada su  

custodia fuera de los espacios habilitados -es decir, portarla a su domicilio- se exige que la persona de la 

Policía local que así fuera autorizado deberá garantizar su depósito en condiciones de seguridad previstas  

para esa situación en la normativa estatal, lo que impediría su acceso a menores de edad (artículo 14,  

apartado 5). El resto de medidas de seguridad y uso del arma impiden que se pueda hacer ostentación de 

esta y resto de medios defensivos, así como sacarla de su funda fuera de las dependencias policiales, salvo 

necesidad del servicio. De este modo, acoger tales previsiones en la norma, a parte de la propia seguridad  

de las personas y propios policías locales, debe impedir su acceso a menores de edad.

VIII. INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA NORMATIVA EN LA FAMILIA

Conforme a la Disposición Adicional Décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 

Familias Numerosas indica que las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a 

los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la  

familia.
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Del contenido proyecto de Orden de este Departamento por la que se homogeneizan los medios técnicos y 

defensivos de las Policías Locales de Canarias y se establecen criterios básicos de seguridad se observa 

que no tiene impacto directo en la normativa de familia, sin perjuicio de que mejorar las condiciones de 

seguridad del personal de las policías locales de Canarias sólo puede redundar en la propia seguridad de  

sus familias, al desarrollar su labor profesional con mejores garantías.

IX. MEMORIA SOBRE LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN, REDUCCIÓN DE CARGAS EN 

LA  TRAMITACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  MEJORA  DE  LA  REGULACIÓN  DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El  apartado  1,  del  artículo  7  del  Decreto  48/2009,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  establecen  en  la  

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de  

simplificación administrativa prevé que los proyectos de disposiciones de carácter general que regulen 

nuevos procedimientos  administrativos  o modifiquen los  ya  existentes,  con directa  repercusión en la  

ciudadanía,  deberán ser informados por el  centro directivo competente en materia de procedimientos  

administrativos  que  se  pronunciará  sobre  la  simplificación  y  racionalización  de  los  procedimientos 

administrativos, su adecuación a los principios, criterios y medidas de simplificación establecidos en el  

referido  Decreto,  así  como,  en  su  caso,  sobre  la  comprensión  de  los  elementos  necesarios  para  su 

tramitación telemática.

En consecuencia, no procede la emisión de informe, al no regular procedimientos de esta Administración 

Pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  o  modificar los ya  existentes,  ni  tener  repercusión 

directa sobre la ciudadanía aquellos de la administración local que se regulan.

X.  JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  BUENA 

REGULACIÓN.

Se contiene en el preámbulo del proyecto de Orden, su adecuación a los principios de buena regulación  

previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. En este sentido, como se indica, la presente iniciativa reglamentaria se 

ha adecuado a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y  

eficiencia.
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La  presente  iniciativa  reglamentaria  se  ha  adecuado  a  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en los términos previstos en el artículo  

129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas. Los principios de necesidad y eficacia se justifican por las razones de interés  

general que concurren, y que derivan de la incidencia en la materia de seguridad, y en particular  de 

coordinación de las policías locales, en cuanto a la necesidad de actualizar la homogeneización de sus  

medios técnicos y defensivos, incluyendo aquellos, producto de los avances tecnológicos, dando adecuada 

respuesta a la demanda de la ciudadanía en seguridad ciudadana, en tanto existe un desarrollo paralelo de 

uso de medios cada vez más complejos en las actividades delictivas y quienes las ejercen e incluso la  

propia amenaza terrorista que, a la aprobación de esta orden, esta calificada como nivel 4 o alto por el  

Ministerio del Interior. Asimismo, se respeta el principio de seguridad jurídica, dada la coherencia de la  

norma con el  resto del  ordenamiento jurídico,  por  lo  que se  promueve un marco normativo estable, 

predecible, integrado, claro y de certidumbre. De igual forma se ha prestado especial interés en que la  

presente Orden recoja medidas eficientes, que tengan en cuenta la aplicación de criterios de ahorro y 

racionalización  en  la  gestión  de  los  recursos  públicos,  a  fin  de  evitar  cargas  innecesarias  para  las  

Haciendas Locales. Por último, durante el procedimiento de elaboración de la presente norma ha primado 

el principio de transparencia, al haberse recabado las opiniones del personal de las policías locales, y de la  

ciudadanía en general, mediante su participación durante la audiencia e información pública.

Es todo cuanto se informa.

Santa Cruz de Tenerife,

LA DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD

Y EMERGENCIAS

Nazaret Díaz Santos
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PROYECTO DE  ORDEN POR LA QUE SE HOMOGENEIZAN LOS MEDIOS TÉCNICOS Y DEFENSIVOS DE LAS POLICÍAS LOCALES DE 

CANARIAS Y SE ESTABLECEN CRITERIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD PARA SU PERSONAL

CUESTIONARIO

(En cumplimiento Instrucción de la DG Planificación y Presupuesto de 23 de mayo de 2002)

I.- INGRESOS

1.- La regulación incide sobre los ingresos de este Si X No
Centro directivo
2.- En caso afirmativo Incrementa Disminuye

3.- Determinación

INGRESOS Año N Año N+1 Año N+2 Año N+3n Año n+4 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR LAS 
PREVISIONESCódigo Descripción

II.- GASTOS
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OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria Si X No

2.- En caso afirmativo

Unidad Categoría N Efectivos actual Coste N Efectivos requeridos Coste

Total

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente Si No

4.- En caso afirmativo Sección Servicio Programa Concepto

5.- Criterios estimativos para efectuar las previsiones

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.- Conlleva gastos Si X NO HAY INCIDENCIA
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2.- En caso afirmativo
SECCIÓN PROGRAMA CAPITULO Año N Año N+1 Año N+2 Año N+3 Año N+4 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR LAS 

ESTIMACIONES

3.- Existe cobertura presupuestaria en ejercicio corriente Si X No afecta

4.- En caso afirmativo Sección Servicio Programa Capítulo

OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.- Exige gasto de inversión Si X No supone inversión

2.- En caso afirmativo,
Determinar Inversión Nueva No Sí

Inversión de reposición No Si

Inversión Asociada al funcionamiento de los servicios No Si
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Inversiones de carácter inmaterial No Si

SECCIÓN PROGRAMA CAPITULO Año N Año N+1 Año N+2 Año N+3 Año N+4 CRITERIOS SEGUIDOS PARA EFECTUAR LAS 
ESTIMACIONES

3.- Existe cobertura presupuestaria Si No

4.- En caso afirmativo Sección Servicio Programa Capítulo

5.- Fuente de financiación C.A.C Otras

6.-Si la inversión no se realiza directamente. Quién es el beneficiario Cabildo Ayuntamiento Otros

7.- Si la inversión es gestionada para otro Ente. Quién es el titular Cabildo Ayuntamiento Otros

8.- En caso afirmativo, la entidad destinataria participa o no en su financiación Si No

ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL
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1.- Está previsto en el escenario plurianual Si X No AFECTA

2.- Está incluido en un Plan o Programa Sectorial X Si No

3.-En caso afirmativo. Denominación

Plan Canario de Seguridad aprobado por el Gobierno de Canarias, mediante acuerdo de 30 de abril de 1997, con el refrendo del Parlamento de Canarias adoptado en sesiones  

plenarias de fechas 29 y 30 de abril de 1998
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