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EPÍLOGO  

Se trata de una reflexión sobre el trabajo policial y sus peculiaridades en 

aquellos municipios que por su número de habitantes son considerados como  

medianos y pequeños.  

No se pretende clasificar a las plantillas en mejores o peores en función de su 

tamaño, sino ofrecer una visión objetiva y simple del desempeño de las tareas 

propias que se condicionan por las necesidades que cada núcleo de población 

demanda del colectivo de la policía local. 

Se analizan los factores que pienso más influyentes realizando una crítica a 

aquellos ayuntamientos que no protegen a sus cuerpos policiales debido a la 

falta de medios y de efectivos entre otras cosas. 

Todo redactado desde la humilde opinión y experiencia de un Policía Local de 

uno de los Ayuntamientos a los que me refiero en este documento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Con este artículo se pretende realizar un acercamiento al trabajo realizado por 

los cuerpos de Policía Local de municipios de una población concreta, en torno 

a unos 15.000 habitantes, ya que aunque todos los agentes nos amparamos en 

la misma norma reguladora (LEY 13/2001, de 11 de diciembre, de 

Coordinación de las Policías Locales de Andalucía) que nos equipara en 

funciones, condiciones, estructura y  medios indispensables entre otras cosas, 

es cierto que el trabajo específico y funcional que se lleva a cabo va a ser 

distinto en relación a diferentes condicionantes entre los que considero de gran 

importancia el tamaño poblacional. 

No se pretende clasificar a las plantillas en mejores o peores en función de su 

tamaño, sino ofrecer una visión objetiva y simple del desempeño de las tareas 

propias que se condicionan por las necesidades que cada núcleo de población 

demanda del colectivo de la policía local. 

Este artículo se ha creado desde la experiencia de años como policía local en 

el Ayuntamiento de Salobreña al que pertenezco desde 2008, así como con el 

intercambio de ideas, consultas y colaboraciones entre compañeros de 

distintos cuerpos con poblaciones muy diversas. 

 

 

 

“LEY 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 

Andalucía 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto la regulación de la coordinación de las Policías 

Locales de Andalucía, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades 

municipales.” 
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2. SINGULARIDAD DEL MUNICIPIO. 

Uno de los indicadores a tener en cuenta además del tamaño poblacional es la 

singularidad del municipio, ya que esta característica puede condicionar de 

forma exponencial las plantillas de policía local.  

 

La singularidad se construye a través de diferentes características propias que 

hacen al municipio único, podemos destacar: 

- Ubicación: Podemos encontrarnos con demarcaciones costeras, de 

montaña, interiores… la ubicación puede afectar de forma directa a 

flujos de población temporal aportados por el turismo. Por ejemplo 

en Salobreña por su ubicación costera su multiplican los habitantes 

en los meses de verano o en Monachil debido a Sierra Nevada en 

los meses de invierno presenta un incremento similar. 

- Delincuencia: El índice de delincuencia en zonas determinadas 

afecta de forma activa a las plantillas de policía local en lo referente 

al volumen de agentes. En la actualidad encontramos diferentes 

Policía Local en municipio costero   
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poblaciones afectadas en gran medida por el narcotráfico en la 

zona del sur oeste de la Península Ibérica. 

- Turismo: España y más concretamente Andalucía son zonas de 

gran afluencia turística debido principalmente al clima y el 

patrimonio histórico. Esta característica hace que municipios 

pequeños requieran de plantillas grandes para hacer frente a las 

demandas del sector. 

- Apuesta por la seguridad: El colectivo de la policía local está muy 

condicionado por la clase política, y es que tanto la cercanía de los 

mandatarios como la alternancia cada 4 años, pueden provocar 

cambios estructurales y orgánicos en las plantillas. Podemos 

apreciar cómo en determinados municipios los equipos de 

gobiernos realizan inversiones importantes para reforzar la 

seguridad en su población a través de la policía. 
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3. RECURSOS  

a. HUMANOS. 

Entendemos por los recursos humanos el conjunto de personas que una 

empresa o administración necesita para ejecutar determinadas actividades o 

tareas. En la Policía Local este término lo podemos equiparar al de plantilla, 

considerando por tanto todos los agentes que prestan servicio en el municipio. 

En las poblaciones que nos ocupan, las plantillas juegan un papel muy 

importante ya que en función de su tamaño se podrán cubrir las necesidades 

de la población, o en cambio emitir un déficit asistencial. 

Para poder asumir de forma solvente los requerimientos que la vecindad 

requiere, serán necesarios un mínimo de 30 agentes operativos distribuidos en 

distintos turnos de servicio con el objetivo de cubrir las 24 horas.  

La cifra propuesta es aproximada en función de mi experiencia profesional 

como ya expuse anteriormente, pudiendo observar que esta cifra pocas veces 

se alcanza por los municipios afectados, llegando incluso a encontrar plantillas 

de menos de 10 efectivos en los que se dejan descubiertas las noches y los 

fines de semana. También encontramos diferentes localidades en las que se 

lucha por alcanzar esta cifra sin llegar a ella como en Salobreña (localidad en la 

que presto servicio). 

Debemos de ser profesionales y respetuosos con lo que debe de representar 

un cuerpo de policía local y por lo tanto marcar dos  principios que jamás se 

deberían de permitir: 

- Patrullas unipersonales. 

- Días sin servicio policial. 

En la actualidad por desgracia suele ser la tónica que podemos encontrar en 

este tipo de localidades, en las que se mira más el hecho de vender a los 

vecinos que se dispone de policía local que el  cuidar y garantizar de la 

seguridad de los mismos (vecinos y agentes).   

Una solución para paliar esta problemática de falta de efectivos se puede 

alcanzar con tres actuaciones: 

- Incorporación de nuevos policías. 
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- Comisiones de servicio. 

- Convenios de colaboración. 

- Asociación de municipios. 

 

De entre todas ellas analizaré las que creo más interesantes para los 

municipios que nos ocupan los cuales no se caracterizan por solventar esta 

situación incrementando el número de plazas de policías. 

Las comisiones de servicio reguladas en el artículo 64 del Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 

Civiles de la Administración general del Estado, punto 1, cuando un puesto de 

trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable 

necesidad, en comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario 

que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de 

puestos de trabajo. Este suele ser uno de los medios más empleados para 

paliar el déficit de agentes, aunque presenta una serie de dificultades 

importantes como la aceptación de la misma por parte de las dos 

administraciones implicadas o la duración máxima de un año prorrogable, que 

hacen de este sistema un “parche” para ganar tiempo para gestionar otros 

procedimientos. 

Los convenios de colaboración recogidos en la ley de coordinación en su 

artículo 58. Convenios de colaboración: 

“Los municipios podrán convenir que policías locales de otros municipios, 

individualmente especificados, puedan actuar en sus términos municipales por 

tiempo determinado, cuando por insuficiencia temporal de los servicios sea 

necesario reforzar la dotación de una plantilla.” Por desgracia esta opción es 

poco utilizada entre los ayuntamientos que prefieren disponer de una policía 

precaria antes que llegar a acuerdos con municipios cercanos.  

La asociación de municipios, se encuentra recogida en la disposición 

adicional quinta de la Ley Orgánica 2/86 de FFCCSS. Colaboración para la 
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prestación de servicios de policía local. “En los supuestos en los que dos o más 

municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no 

dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los 

servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones 

asignadas a dichas policías en esta Ley. 

En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios por 

los Cuerpos de Policía Local dependientes de los respectivos municipios 

respetará las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior y 

contará con la autorización de éste o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 

correspondiente con arreglo a lo que disponga su respectivo Estatuto de 

Autonomía. Actualmente no se recoge en la Ley de Coordinación, aunque 

parece ser que sí se va a reconocer en el nuevo texto legislativo que se 

aprobará próximamente. Esperemos que éste pueda paliar de algún modo la 

difícil situación y contribuya poco a poco a profesionalizar el cuerpo de la 

policía local.  

b. MATERIALES. 

Uniformidad: El artículo 14.1 de la Ley de Coordinación de las Policías 

Locales de Andalucía, 13/2001, de 11 de diciembre, establece que será común 

para todos ellos, incorporando el escudo de la Junta de Andalucía, el del 

municipio correspondiente y el número de identificación del agente.  

En este punto lo relevante será la disposición de tal uniformidad y el 

cumplimiento de la renovación de la misma que puede llegar a ser una tarea 

lenta y compleja si no se dispone de un sistema eficaz de asignación y una 

partida presupuestaria anual.  

Armamento: El armamento se rige por el artículo 13 de la anterior legislación. 

Con respecto a las armas de fuego no es un elemento diferenciador entre 

plantillas, ya que la norma es clara y no deja margen a la improvisación, si es 

cierto que según la ORDEN de 15 de abril de 2009, por la que se establecen 

las características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía 

Local, en su anexo II que desarrolla el equipo básico del personal perteneciente 

a las policías locales, punto 1 equipo básico policial, “se le dotará por parte de 
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los Ayuntamientos del equipo básico policial que a continuación se señala, sin  

perjuicio de que cada Corporación Municipal pueda añadir otros elementos 

complementarios, tanto de autoprotección como para la prestación de los 

servicios; en todo caso, cada elemento de dotación contará con el 

correspondiente adiestramiento para su uso”.  

 

 

Es aquí donde los ayuntamientos pueden complementar el armamento de las 

plantillas, y donde empiezan a aparecer diferentes localidades, gran mayoría 

de éstas en torno a los 15.000 habitantes, que proporcionan a sus policías el 

famoso Taser.  

Esta dotación se puede considerar en las poblaciones que nos ocupan,  debido 

a la necesidad de proporcionar a los agentes y a la ciudadanía  mayor 

seguridad en situaciones de falta de efectivos por turno de servicio. Y es que se 

trata de una medida arriesgada por la repercusión mediática y la mala prensa 

que presenta, pero en la actualidad se empieza a vislumbrar una corriente de 

ayuntamientos valientes que apuestan por estos métodos para paliar otras 

deficiencias. 

 

Pistola eléctrica Taser  
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Vehículos: Con respecto a los vehículos policiales en las localidades de 

estudio, cabe destacar a los automóviles que son los que componen en su 

mayor medida la flota,  siendo completada en algunas ocasiones con 

motocicletas. Las furgonetas o unidades más grandes para determinadas 

funciones específicas como los atestados son difícil de encontrar en estas 

plantillas (entre otras cosas porque no hay unidades específicas). 

 
Flota de vehículos policiales 

 

Con respecto al diseño exterior, la Orden de la Consejería de Gobernación 

anteriormente mencionada de 15 de Abril de 2009 en su Anexo I establece una 

serie de criterios que se deben de respetar en su punto 1: “Los vehículos 

policiales turismos o motocicletas serán de color blanco y los signos externos 

de identificación, serán los siguientes: 

- Emblema reglamentario de la Policía Local. 

- Escudo o identidad del municipio. 

- Banda tipo damero. 

- Bandas reflectantes.  
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- Leyendas especiales. 

 En teoría este sería el modelo que se debería de respetar en todos los 

municipios de Andalucía sea cual sea su población y su tamaño de plantilla: 

Si bien es cierto que cada vez podemos ver modelos más alejados del clásico 

debido a su adaptación a la normativa europea (La norma CEN 1789 fue 

publicada por el Comité Europeo de normalización el 29 de junio de 2007. Este 

precepto (European Standard Police) sobre vehículos de emergencias y su 

equipamiento es una norma voluntaria. Sin embargo, está siendo adoptada por 

muchos países de la Unión Europea, debido a la importancia de garantizar la 

seguridad de los pacientes y personal de emergencias. Ha sido ampliamente 

adoptado como un requisito de compra para nuevos vehículos de emergencias. 

Esta ley recoge que todos los vehículos de emergencia deberían tener franjas 

de color amarillo, combinadas con una franja de cuadrados de colores, verdes 

para ambulancias, azules para policías y rojos para bomberos). Ejemplo de 

esta norma son los nuevos vehículos de la Policía Local de Sevilla. 



13 
LA POLICÍA LOCAL EN MUNCIPIOS DE MENOS DE 15.000 HABITANTES          Antonio Jiménez Gallego 

 

Vehículos nuevos Policía local Sevilla 

 

Instalaciones: Nos encontramos, como norma general, con instalaciones que 

no se adaptan a las exigencias policiales, en muchos casos con ubicaciones  

descentralizadas,  distribuciones poco operativas y mobiliario no diseñado 

 

Jefatura Policía Local 
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específicamente para la labor policial. En mi opinión las Jefaturas de Policía 

(estructura física)  serían otro aspecto importante a armonizar en la futura Ley 

de Coordinación estableciendo protocolos de imagen corporativa y seguridad 

integral que hicieran ver a la sociedad que independientemente del lugar donde 

se encontraran formamos un mismo colectivo. 

 

Comunicaciones: El sistema de comunicación entre policías así como entre 

éstos y Sala suele ser otra gran diferencia entre los cuerpos que nos ocupan y 

las grandes plantillas. La Orden de la Consejería de Gobernación de 15 de 

Abril de 2009 en el Anexo II Equipo básico del personal perteneciente a las 

Policías Locales en su punto 6 recoge los sistemas de comunicación “Al 

personal de los Cuerpos de la Policía Local, cuando se encuentren de servicio, 

se le dotará de un adecuado sistema de comunicación, de las características 

técnicas que determine el correspondiente Ayuntamiento y que haga posible de 

forma permanente, enlazar a los usuarios del vehículo con la base o sala de 

operaciones y con el resto del personal del Cuerpo de servicio, de acuerdo con 

la organización establecida en cada municipio”. Y el problema surge en la frase 

“las características técnicas que determine el ayuntamiento”, ya que debido a la 

falta de inversión en estos municipios, se siguen utilizando aún 

telecomunicaciones analógicas con los consiguientes problemas de seguridad 

y fiabilidad, aunque estamos observando que se está iniciando en las plantillas 

una corriente de modernización de las comunicaciones con el salto de la 

tecnología analógica a la digital, la cual es utilizada de forma general en las 

grandes poblaciones. 
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4. ESTRUCTURA. 

La estructura en este tipo de plantillas depende del número de agentes que 

puede variar entre los 15 y los 35 efectivos aproximadamente, encontrando en 

la mayoría de los casos un Subinspector o un oficial como Jefe del Cuerpo, así 

como varios oficiales más que complementarían la escala de mandos. Desde 

mi experiencia creo que hay dos formas de organizar estructuralmente un 

servicio: por grupos de funciones concretas (atestados, tráfico, seguridad 

ciudadana) o por distribución de efectivos (cuando no existen grupos 

especializados y todas las funciones son realizadas por los agentes que se 

encuentren de servicio). El segundo caso es el que nos ocupa en nuestro 

análisis (salvo excepciones en algunas poblaciones que cuentan con algún 

grupo especializado como atestados) en el que se distribuye el número de 

efectivos en cinco grupos de trabajo para cubrir las 24 horas del servicio en 

diferentes turnos, pudiendo asignar a algún grupo alguna función concreta pero 

siempre cumpliendo con el servicio ordinario. 

 

 

 
Plantilla Policía Local 
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5. SERVICIOS. 

a. GRUPOS ESPECIALIZADOS. 

Como describo en el punto 4 es poco habitual encontrar grupos especializados, 

recayendo sobre las patrullas de servicio el conjunto de funciones que la 

ciudadanía demanda y la ley atribuye a la Policía Local. De tal modo podemos 

encontrar en este aspecto la característica más contundente en estas plantillas 

y es que se encuentran constituidas por agentes formados en todas las 

disciplinas de modo general, capaces de lidiar con cualquier situación y en 

continua actualización de conocimientos. Esta capacidad tiene también sus 

aspectos negativos y es que no podemos considerar que una persona que 

debe de participar en todas las categorías competenciales pueda llegar a la 

excelencia en todas ellas, mostrando debilidades en aquellas en las que se 

interviene con menor frecuencia. 

b. SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. 

 Servicios ordinarios. 

En el punto anterior se desarrolla la patrulla policial como una unidad 

multidisciplinar cuyo objetivo es dual, intervenir en cada una de las situaciones 

para las que es requerida y solventar las incidencias que se observan durante 

el turno. Entre los servicios ordinarios que se realizan encontramos los 

siguientes:  

1. Tráfico: Regulaciones de tráfico provocadas por 

congestiones de circulación, regulación de paso de 

peatones en los centros escolares, denuncias de 

infracciones observadas. 

2. Seguridad ciudadana 092: Atención de los 

requerimientos de seguridad ciudadana. 

3. Medio Ambiente: Actuaciones relacionadas con 

comportamientos incívicos relativos entre otras 

cosas a animales, basuras, ruidos… 
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4. Urbanismo: Comprobación de licencias municipales 

de obras y colaboración con el área de urbanismo 

del ayuntamiento en la ejecución de procedimientos. 

5. Padrón Municipal: Gestiones de comprobación de 

datos y domicilios necesarios en la actualización del 

padrón municipal. 

6. Colaboración con las FFCCSE: Prestar colaboración 

con las FFCCSE cuando somos requeridos para 

ello. 

7. Judicial: Ejecutar las instrucciones que son remitidas 

por los diferentes juzgados. 

 Servicios extraordinarios. 

Los servicios extraordinarios son todas aquellas horas que se realizan 

mediante requerimiento de Jefatura fuera de nuestro horario laboral que 

generalmente se utilizan para cubrir festividades o eventos en los que se 

requiere un refuerzo del servicio ordinario. 

 

c. CUADRANTE. 

El cuadrante de servicio es el documento en el que se reflejarán todos los 

turnos que deben ser realizados por los agentes a lo largo de todo el año con el 

fin de poder garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral. En las 

poblaciones objeto de estudio encontramos diferentes cuadrantes con distintos 

turnos de servicio, por lo general organizados en ciclos de 5 días para poder 

así cubrir las 24 horas. Podemos encontrar de forma recurrente que conviven 

diferentes turnos, siendo frecuente que se solapen los agentes que realizan los 

servicios ordinarios con aquellos otros que tienen funciones especiales o que 

se encuentran en situación de segunda actividad. 

El cuadrante es la base del buen funcionamiento en estas plantillas ya que 

garantiza la estabilidad de los agentes que prestan servicio y por ello debe de 

ser objeto de negociación sindical para buscar el equilibrio entre el bienestar 

del personal y la satisfacción de los objetivos de la administración. 
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6. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN. 

a. RELACIÓN DIRECTA CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 

AYUNTAMIENTO. 

La relación entre departamentos gracias al tamaño reducido tanto de la 

administración como del municipio permite un trato más cercano y directo con 

las diferentes áreas, en el que la información fluye de forma más rápida y se 

reducen los trámites burocráticos agilizando y optimizando el trabajo conjunto. 

En este aspecto las condiciones solo son positivas y repercuten directamente 

en el ciudadano que se ve beneficiado de forma directa. 

 

b. RELACIÓN CON EL EQUIPO DE GOBIERNO. 

Con el equipo de gobierno también existe un trato más cercano aunque en esta 

ocasión no es tan positivo como en el punto anterior con las diferentes áreas 

del ayuntamiento, ya que en muchas ocasiones se sobrepasa el procedimiento 

administrativo tratando por parte del equipo de gobierno de gestionar 

situaciones de forma directa con la policía sin haber realizado con anterioridad 

los trámites oportunos que garantizan la transparencia y la seguridad jurídica 

tanto de la parte solicitante como de los agentes actuantes. También es cierto 

que esta cercanía en ocasiones es positiva ya que permite comunicación 

directa con el político en determinadas situaciones de necesidad que permiten 

solventar intervenciones complejas. 

 

c. RELACIÓN ENTRE SECTORES DE LA SEGURIDAD DENTRO 

DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN. 

Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía 

Dentro de las funciones de la Policía Local, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su artículo 53.1 apartados: 

- E: Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida 

en el artículo 29.2 de esta Ley. 
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- G: Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 

evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración 

establecido en las Juntas de Seguridad. 

- H: Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades 

Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento 

del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean 

requeridos para ello. 

En dichos apartados se establecen las funciones de la Policía Local relativas a 

la colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En 

los cuerpos que nos ocupan, esta relación de cooperación se realizará con 

Guardia Civil, y es de vital importancia ya que un porcentaje bastante alto se 

realiza de forma conjunta dándonos apoyo y cobertura mutua. En ocasiones se 

da la circunstancia que las plantillas de Policía Local son de mayor 

envergadura (ya que se encuentran ubicadas dentro del término municipal de 

actuación) que las de Guardia Civil, teniendo mayor capacidad de reacción e 

interviniendo en sus propios requerimientos. Sin duda sería el cuerpo de 

seguridad con el que se tiene mayor relación y cercanía. 

 

Protección Civil  

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece en sus artículos 25 y26, la competencia en el ámbito de Protección 

Civil, de los Municipios con una población superior a 20.000 habitantes, aunque  

es habitual que todos los Ayuntamientos a los que nos referimos dispongan de 

este servicio el cual realiza las siguientes funciones: 

 Prevenir las situaciones de grave colectivo, catástrofes o calamidades 

públicas que puedan afectar a la población, sus bienes o el medio 

ambiente, por medio del estudio y análisis de dichas situaciones. 

 Intervenir ante situaciones catastróficas o de calamidad pública, 

organizando el socorro y protección de las personas, bienes o medio 

ambiente afectado. 
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 Divulgar entre la población las medidas a adoptar ante situaciones de 

emergencia, informando convenientemente para tener una adecuada 

respuesta. 

 Elaboración, mantenimiento, implantación y actualización del Plan de 

Emergencia Municipal. 

 Previsión, Prevención, planificación, intervención y rehabilitación ante 

riesgos colectivos. 

 Incentivar y organizar la participación ciudadana en las labores de 

Protección Civil a través de la Agrupación de Voluntarios. 

La relación de la Policía Local respecto del servicio de protección civil es de 

contacto directo, ya que debido al tamaño de las plantillas en muchas 

ocasiones realizarán sus funciones para descongestionar a las patrullas para 

poder incrementar nuestra capacidad de actuación en determinados eventos, o 

emergencias,  debido a ello la colaboración ha de ser completa. 

 

Servicio de Extinción de Incendios. 

Al igual que ocurre con los servicios de Protección Civil, la Ley 7/1985, de 2 de  

abril, reconoce la posibilidad de contar con servicios municipales de prevención 

y extinción de incendios. Pueden pertenecer a la localidad, establecer 

convenios con poblaciones cercanas que dispongan de servicio o provinciales 

a través de diputación.  

Actuación conjunta Policía con Bomberos  
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Las actuaciones con Bomberos son muy habituales y el trato es de 

colaboración absoluta compartiendo datos e interviniendo conjuntamente ante 

situaciones que lo requieran. La cercanía de las plantillas hace que exista una 

complicidad entre ambos cuerpos muy importantes a la hora de actuar y de 

apoyarse mutuamente. 
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7. SINDICATO. 

El o los sindicatos juegan un papel decisivo en la resolución de conflictos ya 

que actúan como enlace entre el equipo de gobierno y la plantilla, trabajan de 

forma directa mediante la participación en reuniones para defender los 

derechos de los agentes (papel de garante de derechos), que por desgracia se 

siguen vulnerando, y de forma indirecta en la elaboración de convenios, 

acuerdos o pactos para mejorar las condiciones laborales. Se suele disponer 

de un delegado sindical que en ocasiones puede pertenecer a la Junta de 

Personal del Ayuntamiento, en caso de conseguir alcanzar los votos necesarios 

en las correspondientes elecciones, y sobre él recae las responsabilidades 

anteriormente mencionadas, cuya relación con la Jefatura y con el concejal 

delegado si existiera, resulta relevante a la hora de conseguir alcanzar los 

objetivos marcados. Por todo lo expuesto, en estas plantillas la figura del 

delegado sindical es una pieza clave, que debe de seguir ejerciendo sus  

 

funciones como policía, ya que no se alcanza el número de representantes 

para conseguir la liberación de funciones.  

En esta labor sindical cercana será de gran importancia la negociación, 

entendiendo por ella proceso en donde los agentes interesados en llegar a un 

acuerdo sobre un asunto en particular, intercambian información, promesas y 

aceptan compromisos formales, encontrándonos que cada parte busca que la 

otra ceda en algo su postura para poder llegar a un punto de acuerdo aceptable 

por ambos. 
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8. CONCLUSIONES. 

Cuando reflexionamos sobre lo analizado, llegamos a una serie de 

conclusiones respecto de los municipios y policías locales objeto de estudio.  

La singularidad de la población repercutirá enormemente en la extensión de la 

plantilla y por consiguiente en el resto de factores por extensión.  

Dentro de los recursos, los agentes (recursos humanos) son la pieza clave para 

llevar a cabo una buena labor, ya que de nada sirve dotar a una plantilla de los 

mejores medios técnicos si no dispones de efectivos para controlarlos.  

En función de la plantilla que se conforme, los recursos materiales deben de ir 

en consonancia y complementando sus necesidades específicas, lo que por 

desgracia se puede observar que no es la norma general, encontrando las 

patrullas unipersonales y la falta de material como algo habitual.  

Nos encontramos con estructuraciones de la plantilla bastante simples en las 

que solo podemos observar dos escalas de mando por encima del policía, algo 

que facilita la planificación y mejora la comunicación en los servicios, los que 

por regla general se realizan de forma multidisciplinar solventando las 

incidencias que se vayan produciendo, encontrando por tanto en estas 

plantillas al agente de policía “total” (conocimiento de todos los campos de 

actuación), a diferencia de las grandes plantillas en las que se especializan en 

funciones más concretas.  

Atendemos al cuadrante de servicio como la pieza clave y la preocupación de 

los agentes que les permite garantizar o no la conciliación de su vida familiar y 

laboral. En caso de que no se garanticen los derechos, el sindicalista o 

sindicalistas, con una especial vocación de servicio hacia los demás, deberán 

de intervenir en la mediación y negociación mostrando su carácter dialogador y 

su relación tanto con la Jefatura como con el equipo de gobierno. 
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