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EPÍLOGO.-  

Realizado un estudio de toda legislación a que hace 

referencia a los derechos sindicales, negociación colectiva y 

demás, se puede observar la cantidad de legislación 

necesaria a conocer de todas las áreas abordadas, ya que 

un conocimiento  exhaustivo y profundo es necesario para 

poder negociar y justificar nuestras exigencias más que justas 

y necesarias para que nuestras plantillas de policía local 

mejoren tanto en medios técnicos, medios personales, 

económicos y de mejora en todos los aspectos, así como 

mejorar la prestación de un servicio público, de calidad y 

eficaz. Aunque como se dijo al principio es un trabajo lento y 

costoso en lo que se refiere a tiempo para poder llevar a 

cabo, cerrar y ejecutar negociaciones. 

Es necesario tener efectivos policiales en los órganos de 

representación de las corporaciones locales, para poder 

luchar por nuestros derechos, que a veces son vulnerados por 

parte de las corporaciones, defender nuestros intereses y 

dignificar nuestra labor policial a veces no valorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INTRODUCCIÓN.- 

Surge la idea de la presente publicación, en relación a la 

vinculación laboral entre administración pública y los 

funcionarios, en este caso de Policía Local, y en el 

principio jurídico fundamental reconocido en la 

Constitución y la ley de Libertad Sindical del año 

85.Aportar ideas a los distintos compañeros de Policía 

Local, siempre desde nuestra humilde opinión, ya que la 

actividad de delegado sindical en mi ayuntamiento, 10 

largos años, nada fáciles para nosotros, ya que es una 

labor muy tediosa y los resultados siempre se ven a largo 

plazo. Es una labor nada valorada ni por las 

corporaciones y a veces ni por los propios compañeros. 

Pero si te mueve un interés general por mejorar las 

condiciones laborales, sociales, económicas y materiales 

de tu plantilla de Policía Local, aquí os presento formas, 

aspectos y estrategias para afrontar negociaciones e 

intentar mejorar. Todo ello desde nuestra experiencia y 

años de dedicación a ésta tarea. Decir que no es fácil 

conseguir mejoras en nuestro colectivo policial, ya que 

normalmente somos los efectivos más números de casi 

todos los ayuntamientos y cualquier mejora que se 

negocie, implica unos montantes económicos o 

materiales elevados que las corporaciones a veces no 

están dispuestos a ceder, por ello hay que saber o por lo 

menos intentarlo, negociar con cabeza y teniendo un 

gran conocimiento de la materia a negociar y sobre todo 

ser persistentes. Puedo decir, aunque no sé si en todos los 

ayuntamientos ocurre, creo que sí, a los policías locales, 

temen siempre a nuestras reivindicaciones, porque somos 

un colectivo que damos bastante guerra y presionamos 

bastante para conseguir nuestras justas reivindicaciones, 

porque voy a ser franco, siempre se consigue bastante 

menos que lo que se exige en mejoras. 

Decir que a nivel personal y emocional, tiene mucho 

desgaste, por eso hay que tener claro a lo que se está 

dispuesto a llegar. Cuando terminamos algunas reuniones 



solemos tener una sensación de ansiedad y dolor en el 

pecho, y todo ello es porque cuando te sientas en una 

mesa a negociar lo haces con el personal político, 

técnicos y asesores, así como con otros compañeros de 

las distintas áreas del ayuntamiento, y en muchas 

ocasiones observo que los enemigos por así decirlo no 

son los políticos de la corporación, sino los propios 

compañeros de las otras áreas, que no entienden bien o 

no quieren entender que la labor policial tiene unas 

características especiales y muy diferentes al resto de 

funcionarios del ayuntamiento, como son peligrosidad, 

penosidad, especial dificultad técnica, responsabilidad, 

toxicidad, turnicidad, nocturnidad, festividad, y todos 

estas características que no las tienen la gran mayoría de 

otros puestos de trabajo. Por lo que al exigir que se doten 

económicamente tales complementos pues, genera 

discrepancias entre los propios trabajadores. 

Es una tarea que necesita de mucho tiempo para poder 

entender muchos conceptos a negociar, así como saber 

hacer que valoren nuestra profesión y por ende que se 

impliquen nuestros jefes políticos en nuestras más que 

justas reivindicaciones y accedan poco a poco a 

dotarnos de medios técnicos, sociales y económicos 

adecuados para que nuestra labor pueda ser 

desempeñada con la mayor efectividad, profesionalidad 

y seguridad posible, ya que somos servidores públicos que 

estamos en permanente contacto con el ciudadano 

además del peligro  y riesgos que conlleva ésta profesión.  

Por consiguiente comenzaremos con la legislación que 

regula este ámbito tan difícil, y seguidamente haciendo 

un estudio de todos los aspectos negociables con las 

corporaciones locales. 

 

 

 

 



Retribuciones de los funcionarios de la administración 

local.- 

El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se 

establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios 

de Administración Local. 

 

 

 

Retribuciones públicas: concepto y regulación 

Las normas básicas del régimen retributivo de los funcionarios 

públicos están reguladas en Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Puede decirse que el sistema retributivo en el sector público 

contiene dos aspectos en su concepción: 

 

 

 

 



Las retribuciones de los funcionarios se clasifican en: 

1. Retribuciones básicas.-  

El sueldo, que se fija atendiendo al índice de 

proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos en que 

se organizan los cuerpos de la Administración. Ésta cantidad 

económica se aprueba anualmente en los presupuestos 

generales del estado, y no es materia de negociación. 

Los trienios, que consisten en una cantidad igual para cada 

grupo y por cada tres años de servicios en estos.Es una 

cantidad que se incrementa cada tres años de servicio y se 

establece, cada año, por la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado. 

La finalidad de este concepto es compensar al funcionario 

por la prestación de servicio de manera continuada y en 

tanto se encuentre en servicio activo o en situaciones 

administrativas asimiladas al servicio activo y se percibe de 

modo acumulativo y permanente con independencia de los 

avatares de la carrera del funcionario. Para computar los 

trienios hay que tener en cuenta la totalidad de los servicios 

prestados desde que se comenzó a trabajar en las 

Administraciones Públicas cualquiera que haya sido la 

relación laboral (funcionario de carrera, eventual, interino o 

contratado laboral o administrativo, períodos de prácticas, 

etc.). 

Un caso que puede ocurrir, es que al haber trabajado para la 

administración pública, y cambiar de puesto de trabajo 

también en la administración pública, tienen que reconocer 

la antigüedad desde el inicio de la relación laboral, aunque 

no sea el mismo puesto de trabajo. Igualmente habrá que 

solicitarlo de forma motivada y por escrito a la administración. 



 

Pagas Extraordinarias.- Las pagas extraordinarias, que serán 

de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de 

una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán los 

meses de junio y diciembre. Desde el año 2003 se ha 

modificado este concepto pues se ha incorporado a estas 

pagas una parte del complemento de destino mensual que 

percibe el funcionario. A día de hoy los funcionarios de la 

administración local cobra la paga extra con sueldo, trienios, 

complemento específico y complemento de destino. 

* Decir que las retribuciones básicas son establecidas por el 

gobierno,  en la ley de los presupuestos generales del 

estado,por lo que no es materia de negociación por nuestra 

parte, por lo que pasamos a desglosar las retribuciones 

complementarias que si son materia de negociación y que 

además debemos de luchar para que éstas sean 

remuneradas de manera justa y acorde a las funciones  y 

particularidades del puesto de trabajo que realizamos como 

policías locales. 

 

 



2. Retribuciones complementarias son: 

Complemento de destino.- según el artículo 3 del Real 

Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 

régimen de las retribuciones de los Funcionarios de 

Administración Local, establece: 

Artículo 3º.- Complemento de destino. 

1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los 

funcionarios de Administración Local serán los que en cada 

momento se establezcan para los funcionarios de la 

Administración del Estado. En éste caso para la Policía Local, 

se establece del 15 al 22. 

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno 

de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo 

atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, 

competencia y mando, así como a la complejidad territorial y 

funcional de los servicios en que esté situado el puesto. 

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local 

podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles 

del intervalo correspondiente al grupo de titulación en que 

figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría. 

4. Los complementos de destino asignados por la 

Corporación deberán figurar en el presupuesto anual de la 

misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para cada nivel. 

5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en 

el intervalo correspondiente al grupo en que figure clasificada 

su Escala, Subescala, clase o categoría, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas para la 

reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo 

establecido en el presente Real Decreto. 

Éste complemento de la escala C1, a la que pertenecemos 

los Policías locales va desde el 15 al 22. Es un complemento 

que se puede ir modificando al alza, y se puede justificar por 

los siguientes motivos: 



- Factor I: Especialización formación.- Se trata de la 

necesidad de actualización continua de conocimientos de 

carácter jurídico, técnico y/o profesional, de la necesidad de 

determinada cualificación profesional, de la especificidad y 

complejidad de los conocimientos requeridos, así como del 

tiempo necesario para desempeñar con soltura un puesto de 

trabajo. Especialización y formación: dado el constante 

cambio legislativo que incumbe a las labores de la policía 

local, es necesaria la actualización normativa de los efectivos 

para el correcto desempeño de la labor policial. 

- Mayor cantidad de conocimientos Legislativos 

necesarios ya que constantemente se aprueban normativas 

para casuísticas nuevas. 

- Factor II: Desarrollo de competencias.- Se trata del 

desempeño de competencias específicas en un determinado 

órgano administrativo y se relaciona con el nivel de 

autonomía y experiencia requerido. 

- Factor III: Complejidad funcional.- Se trata de la variedad, 

dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y actividades 

en un determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia 

e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 

mental requerido para ello. 

- Factor IV: Tipo de mando.- Se trata del nivel de dirección, 

coordinación, control y evaluación del trabajo del personal 

adscrito a su unidad, así como del desarrollo coordinado de 

la gestión administrativa o de los procesos de trabajo, 

considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención 

de resultados a través del personal a su cargo. 

- Factor V: Complejidad territorial y funcional de los servicios 

en que esté situado el puesto. En la actualidad, los municipios 

se expanden en extensión, pedanías, barrios que se 

encuentran en ocasiones hasta 20 kilómetros de distancia del 

núcleo urbano. 

Decir que éste complemento de destino se consolida en el 

tiempo y en la forma que establece el art. 70 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. 

 

Artículo 70 Grado personal 

1. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. (Policía 

Local en Andalucía está en el grupo C1 niveles del 15 al 22) 

2. Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado 

personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel 

correspondiente durante dos años continuados o tres con 

interrupción, con excepción de lo dispuesto en el apartado 6 

de este artículo, cualquiera que fuera el sistema de provisión. 

Saber, que si en nuestro caso, cambiamos de plantilla de 

policía local, si en la de origen se tiene consolidado en la 

forma que especifica el art. 70 citado anteriormente, un nivel 

superior al de la plantilla de destino, se tiene el derecho de 

seguir cobrando ese nivel de origen. Por lo que habrá que 

solicitar mediante forma motivada y por escrito al 

ayuntamiento de destino, el reconocimiento de tales 

extremos. 

 



 

Complemento específico.-Regulado en el Artículo 4º del Real 

Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 

régimen de las retribuciones de los funcionarios de 

Administración Local. 

Artículo 4.- Complemento específico 

1. El complemento específico está destinado a retribuir las 

condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en 

atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 

incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. 

En ningún caso podrá asignarse más de un complemento 

específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán 



tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las 

condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir 

en un puesto de trabajo. 

2. El establecimiento o modificación del complemento 

específico exigirá, con carácter previo, que por la 

Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo 

(VPT) atendiendo a las circunstancias expresadas en el 

número 1 de este artículo. 

3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al 

aprobar la relación de puestos de trabajo (RPT), determinará 

aquéllos a los que corresponde un complemento específico, 

señalando su respectiva cuantía. 

4. La cantidad global destinada a la asignación de 

complementos específicos figurará en el presupuesto y no 

podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 7, 

de esta norma. 

Artículo 7.- Límites a la cuantía global de los complementos 

específicos, de productividad y gratificaciones. 

1. Los créditos destinados a complemento específico, 

complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, 

complementos personales transitorios, serán los que resulten 

de restar a la masa retributiva global presupuestada para 

cada ejercicio económico, excluida la referida al personal 

laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario 

le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, 

ayuda familiar y complemento de destino. 

2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el 

número anterior, se destinará: 

a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento 

específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el 

de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y 

Servicio de Extinción de Incendios. 

b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de 

productividad. 

c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones. 



Éste artículo 7, es interesante tener conocimiento de él, ya 

que marca límites a las masas salariales de los funcionarios, 

por lo que nos podemos encontrar con que el capítulo I de 

nuestro ayuntamiento esté rozando éstos límites y no se 

puedan incrementar las cantidades. A tener en cuenta en las 

negociaciones, aunque existen casos y situaciones por los 

que pueden ser superados dichos límites. Es bueno tener 

buena relación con el Interventor de nuestro ayuntamiento 

que será la persona técnica que nos podrá orientar y ayudar 

en éste caso concreto. 

Para la modificación del complemento específico, es 

necesario que previamente haya o se realice una valoración 

de puestos de trabajo (VPT), y una relación de puestos de 

trabajo (RPT). 

 

 

Sentencia del TS 1 de julio de 1994 cuando refiere: 

            “«los datos a tener en cuenta para la fijación del 

complemento específico integran conceptos jurídicos 

indeterminados que, en cuanto tales, tienen naturaleza 

reglada: o hay penosidad o no la hay, o hay peligrosidad o 

no, etc. No aparece pues en la determinación del 

complemento específico la discrecionalidad administrativa, 

sino que se trata de actuación reglada, bien que con un, en 

este caso, amplio margen de apreciación para la 

Administración». 

VPT.- La valoración de los puestos de trabajo se configura 

como la forma de señalar el valor de un puesto en una 

determinada organización en éste caso en el puesto de 

Policía local, con la finalidad de crear una estructura salarial 

basada en la naturaleza de las funciones y responsabilidades 

asumidas y no en los méritos de la persona. Es decir, el grueso 

de las retribuciones se establece por las funciones que se 

realizan. 

RPT.-La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento 

técnico sobre el que las Administraciones Públicas diseñan su 



estructura de personal para adecuarla a las necesidades del 

servicio público. Es pilar sobre el que mueve la gestión de 

recursos humanos. La eficacia y gran diferencia de la RPT 

respecto a un organigrama radica en su objetividad: no tiene 

en consideración a la persona que ocupa el puesto de 

trabajo sino al puesto en sí. 

 

Estudio de los factores del Complemento Específico.-   

- Factor I: Dificultad técnica.-Determina el nivel de 

conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para 

conseguir un óptimo nivel de desempeño del puesto de 

trabajo; la necesidad de actualización de conocimientos y 

de adaptación a los cambios tecnológicos, así como el nivel 

de esfuerzo intelectual requerido. 

Lo que respecta a éste factor, los policías locales, tenemos un 

constante cambio en la legislación y por lo tanto una 

actualización frecuente de la amplia legislación que regulan 

nuestras competencias. 

- Factor II: Dedicación, jornada, turno.-Se refiere al tiempo 

dedicado a la prestación del trabajo, bien sea en jornada de 

régimen ordinario o bien en régimen de especial dedicación. 

También mide las características de algunas jornadas tales 

como nocturnidad, turnicidad o trabajo en sábados, 

domingos y festivos, no compensados y/o no valorados 

mediante complemento específico de devengo variable. 

Factor que repercute directamente en la labor policial, ya 

que el servicio de policía local es permanente y continuo 

durante los 365 días del años. Realizando el servicio en 

nocturnos, festivos, fines de semana y sometidos a turnicidad 

de mañana, tarde y noche. 

En ocasiones, se realiza la jornada en régimen de especial 

dedicación, o sea, 2.5 horas más a la semana o 40 horas 

semanales, evidentemente materia de negociación. Es una 

opción para reducir las horas extraordinarias y tener más 

presencia policial en la calle, ya que todos los efectivos de la 

policía realizarán sobre 11’ horas más anules que el resto de 



funcionarios que no tengan ésta régimen de especial 

dedicación. 

Respecto a la dedicación, la ley 2/1986 de 13 de marzo de 

cuerpos y fuerzas de seguridad, en su artículo 5.4, establece 

que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, 

“deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, 

debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se 

hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la 

seguridad ciudadana”. A colación de éste último inciso decir 

que en alguna corporación que otra creen que la policía 

local tienen dedicación horaria, o sea, trabajar más horas, en 

concreto 2.5 horas más a la semana. Decir que se puede 

negociar esa dedicación a la que se alude, prestar servicio 

2.5 horas más a la semana o 110 horas anuales. Pero no por 

defecto tenemos las policías locales dedicación en la jornada 

laboral, si la que hace alusión el art. 5.4 de la ley 2/86 de 

cuerpos y fuerzas de seguridad. 

- Factor III: Incompatibilidad.-Se tendrá en cuenta tanto la 

incompatibilidad ordinaria (entendida como la imposibilidad 

de todos los empleados de compatibilizar el empleo público 

con otro puesto de trabajo en el sector público o privado, de 

acuerdo a lo establecido legalmente) como la 

incompatibilidad vinculada al coste de oportunidad de no 

poder compatibilizar el puesto de trabajo con ningún otro. 

Mientras que la primera será igual para todos los puestos, la 

segunda diferenciará entre los subgrupos de pertenencia, al 

entender que este modifica el coste de oportunidad. 

 

- Factor IV: Responsabilidad.-Este factor valora tanto la 

responsabilidad por mando como por resultados. Se refiere al 

grado de autonomía e independencia requerida por el 

puesto de trabajo en procesos de toma de decisiones, 

valorándose la relevancia de las mismas, así como la 

obligación de instruir, dirigir, motivar y controlar a empleados 

dependientes. Igualmente, mide el nivel de dirección y 

coordinación del personal subordinado, valorándose el 

esfuerzo, dificultad e inconvenientes de tener que obtener 



resultadosa través de terceros que dependen 

jerárquicamente del puesto. Por último, mide elnivel de 

repercusión global que tiene el desempeño de sus funciones 

respecto de los objetivos de la Administración. 

La ley 2/1986 de 13 de marzo de cuerpos y fuerzas de 

seguridad, es su artículo 5.6, establece que son responsables 

personal y directamente por los actos que en su actuación 

profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las 

normas legales, así como las reglamentarias que rijan su 

profesión y los principios enunciados anteriormente, sin 

perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda 

corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas. 

Es una gran responsabilidad portar el arma de fuego y demás 

elementos de defensa, ya que de su utilización pueden 

resultar responsabilidades penales, administrativa e incluso 

patrimoniales, por lo que es un factor importante a valorar. 

 

- Factor V: Peligrosidad.- Se tendrá en cuenta el esfuerzo, el 

riesgo y la peligrosidad que el puesto de trabajo conlleva, tras 

el cumplimiento de las medidas de seguridad derivadas de la 

normativa aplicable en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Riesgo de peligro para la salud, lesiones físicas, riesgo de 

agresión, accidentes de trabajo, contagio de enfermedades, 

lesiones invalidantes o incluso la pérdida de la vida. La policía 

local está expuesta a todos y cada uno de estos riesgos, con 

la gravedad que ello conlleva. Portar el arma de fuego, así 

como otros elementos de defensa, conlleva peligrosidad, 

hacia nosotros y hacia el resto de personas con las que 

interactuamos. 

La conducción de motocicletas y bicicletas en su caso, 

comporta un alto grado de peligrosidad, al estar expuesto 

constantemente en el tráfico rodado con la posibilidad de 

sufrir accidentes de tráfico con resultado de lesiones de 

cualquier tipo e incluso la muerte. 



- Factor VI: Penosidad.-Se tendrá en cuenta la penosidad del 

puesto de trabajo tanto por el esfuerzo físico, psicológico y 

mental requerido, como por la derivada de las condiciones 

ambientales, siempre que la frecuencia de estos factores sea 

elevada o al menos durante la mayor parte de su jornada. 

Requieren  en ocasiones una actividad física de esfuerzo 

medio, situaciones de persecución a pie, así como la 

reducción y detención de presuntos delincuentes o cuyas 

decisiones puedan conllevar determinada carga psicológica.  

Exposición habitual a condiciones ambientales o 

climatológicas molestas como calor, frio, humedad, lluvia, 

nieve, heladas, relaciones con el ciudadano en las que se 

requiere una alta capacidad de atención y tomas de 

decisiones que conlleven una gran carga psicológica y/o 

situaciones sociales conflictivas.  

En éste apartado los policías locales sufrimos las inclemencias 

del tiempo, así como el trato con el ciudadano, toma de 

decisiones a veces rápidas en circunstancias de estrés y 

peligro. 

 

Complemento de productividad.- Regulado en el Artículo 5º 

del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, citado 

anteriormente. 

Artículo 5.º Complemento de productividad. 

1. El complemento de productividad está destinado a retribuir 

el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés 

e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. 

2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en 

función de circunstancias objetivas relacionadas 

directamente con el desempeño del puesto de trabajo y 

objetivos asignados al mismo. 

3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento 

de productividad durante un período de tiempo originarán 

ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones 

o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 



4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este 

concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás 

funcionarios de la Corporación como de los representantes 

sindicales. 

5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en 

el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación 

de complemento de productividad a los funcionarios dentro 

de los límites máximos señalados en el artículo 7.2, b), de esta 

norma. 

6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación 

la distribución de dicha cuantía entre los diferentes 

programas o áreas y la asignación individual del 

complemento de productividad, con sujeción a los criterios 

que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las 

delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Éste complemento genera conflicto y controversia, ya que es 

difícil contabilizar el rendimiento, el interés o iniciativa, por lo 

que la mayoría de los ayuntamientos optan por distribuir éste 

concepto de manera lineal y evitar conflictos. 

La corporación librará una cantidad económica y con los 

límites que marca el citado artículo 7, y que se podrá 

negociar, puesto que la propia corporación siempre librará 

una cantidad que será inferior al porcentaje  máximo. 

Entendiendo que la corporación actúa como empresa, 

intentarán evidentemente siempre el menor gasto posible. 

 

Gratificaciones extraordinarias.-Regulado en el Artículo 6º del 

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, citado anteriormente. 

Artículo 6.º Gratificaciones. 

1. Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el 

presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de 

gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos 

señalados en el artículo 7.2, c), de este Real Decreto. 



2. Corresponde al Alcalde o Presidente de la Corporación la 

asignación individual, con sujeción a los criterios que, en su 

caso, haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las 

delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

3. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en 

su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder 

a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada 

normal de trabajo. 

En la mayoría de las jefaturas de las policías locales al no 

cumplir con el ratio de efectivos, por la gran demanda de 

servicios, actos, eventos deportivos culturales, etc., siempre se 

está en deficiencia de personal y nos requieren para realizar 

servicios extraordinarios, que son remunerados. Materia ésta 

de negociación. No se puede unificar cantidades 

económicas de manera general, ya que cada municipio 

tiene sus características. Si es aconsejable diferenciar entre los 

servicios extraordinarios que se realicen en turnos de mañana 

o tarde en días normales, las mañanas o tardes en fines de 

semana y festivos, las noches de entre semana a las noches 

de viernes, sábados o vísperas de festivos. 

Como consejo, sería poner un precio de partida para los 

turnos de mañana y tarde ordinarios, y añadir un 25 % más a 

los de fines de semana y festivos. Añadir un 35 % del precio de 

partida a las noches  ordinarias y un 50 % a las noches de 

viernes, sábado y vísperas de festivos. 

En ocasiones la corporación ofrece como opción compensar 

los servicios extraordinarios por días libres, o sea, 2 turnos libre 

por cada uno realizado, opción que a nuestro parecer no es 

viable, ya  que si de por sí están las plantillas de policía local 

escasa, de ésta forma, en peor situación queda. Además otra 

problemática es que los turnos extraordinarios normalmente 

serán cuando más trabajo hay, días festivos, nocturnos, etc, y 

la compensación será cuando el servicio lo permita, o sea en 

días normales y cuando se pueda, no cuando al policía le 

haga falta, suele ocurrir esto. 

 



Jornada Laboral.- 

Establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público.- 

La Jornada de trabajo de los funcionarios públicos 

Las Administraciones Públicas establecerán la jornada 

general y las especiales de trabajo de sus funcionarios 

públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo 

o a tiempo parcial. 

Con anterioridad, en ladisposición adicional septuagésima 

primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2012, que vino a limitar la 

jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas de promedio 

semanales, limitando así el derecho que se tenía a negociar 

con las corporaciones locales otra jornada laboral, que 

normalmente se establecía en 35 horas semanales. 

Posteriormente vino a recoger  la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 

modificaciones al respecto, derogando  la disposición 

adicional septuagésimo primera de la ley de 2012 

mencionada, y dejando libertar para volver a negociar con 

las corporaciones otra jornada laboral con limitaciones que se 

detallan acontinuación: 

Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. 

Jornada de trabajo en el Sector Público. 

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de 

trabajo general en el sector público se computará en cuantía 

anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete 

horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales 

existentes o que, en su caso, se establezcan. 

A estos efectos conforman el Sector Público: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones 

de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 

la Administración Local. 



Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública 

podrá establecer en sus calendarios laborales, previa 

negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo 

distintas de la establecida con carácter general, o un reparto 

anual de la jornada en atención a las particularidades de 

cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en 

especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, 

nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el 

ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los 

objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la 

regla de gasto. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento 

por cada Administración del objetivo de que la temporalidad 

en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de 

naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos. 

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades 

locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la 

regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter 

supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una 

regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo 

de negociación colectiva. 

Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los 

requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar 

a sus entidades de derecho público o privado y organismos 

dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de 

trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello 

no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, así como 

al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito 

respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos 

anterior. 

Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de 

jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y 

Convenios vigentes o que puedan suscribirse que 

contravengan lo previsto en esta disposición. 

Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación 

colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre 

disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la 



jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de 

tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a 

la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y 

atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los 

términos que en cada caso se determinen. La Administración 

respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se 

generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, 

los límites y condiciones de acumulación de la misma, así 

como el plazo en el que deberán recuperarse. 

Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 

años o discapacitados, podrá establecerse un sistema 

específico de jornada continua. 

Disposición derogatoria cuarta. Derogación de la disposición 

adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de 

junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 

Queda derogada la disposición adicional septuagésima 

primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2012.“Disposición adicional 

septuagésima primera. Jornada general del trabajo en el 

Sector Público. 

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada 

general de trabajo del personal del Sector Público no podrá 

ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de 

trabajo efectivo de promedio en cómputo anual……” 

A estos efectos conforman el Sector Público: 

La Administración General del Estado, las Administraciones de 

las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 

Administración Local. 

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de 

Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de 

la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos. 

Las Administraciones Públicas son competentes para 

establecer la ordenación del tiempo de trabajo del personal 

a su servicio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 47 



y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre. 

Esta competencia debe ser ejercida respetando, a su vez, lo 

establecido en el artículo 37.1.m) del mismo texto legal, que 

señala como materias objeto de negociación las referidas a 

calendario laboral, horarios, jornadas y permisos. 

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018, a través de su Disposición adicional 

centésima cuadragésima cuarta, fija nuevas medidas que 

afectan al régimen de jornada y horarios de los empleados y 

empleadas públicos. 

Se entiende que a partir de la entrada en vigor de la ley 

citada anteriormente, la jornada laboral y horarios son 

materia de negociación. A la jornada laboral se le puede 

deducir las reducciones horarias que el resto de funcionarios 

de las corporaciones locales disfrutan y que la policía local no 

puede disfrutar por ser un servicio de 24 horas 365 días al año. 

La forma de deducirlo, es a cómputo anual, es decir, se 

suman las horas de reducción horaria que en navidad, 

semana santa, verano y fiestas locales, que han disfrutado los 

empleados de la corporación local, y se reduce en cómputo 

anual a los policías locales. Además de esto, todos los festivos 

locales, autonómicos y nacionales que disfruten los 

funcionarios de la corporación local, serán también reducidos 

del cómputo anual a los policías locales. 

 

Cuadrante Anual.-el cuadrante anual es una herramienta 

eficaz para la corporación así  como para el propio policía. 

Saber cuándo se tienen las vacaciones, los turnos de servicio, 

descansos y demás, es de relevante importancia para la 

conciliación de la vida laboral y familiar que tanto se 

promulga por la administración. Hay que ser en éste punto un 

poco flexible con nuestros jefes y la corporación, cuando 

haya bajas que afecten al servicio y al número de efectivos, 

por lo que algún cambio puntual en el cuadrante anual por 

el motivo expuesto se debe permitir previa negociación y 

acuerdo entre ambas partes afectadas. Eso sí, lo que no se 



puede permitir es que estén retocando el cuadrante de 

forma reiterada y afectando así a la conciliación laboral y 

familiar. Por lo que a la hora de confeccionar el cuadrante 

anual, se tendrán en cuenta todos los eventos que son 

cíclicos en los años y así poder proveer su dotación de 

agentes para cubrir tales circunstancias, bien con el servicio 

ordinario si se puede,  o por el contrario se cubrirá con 

servicios extraordinarios. 

Respecto a las vacaciones, el número de días está regulado 

legalmente y no es negociable, pero sí que se debe realizar 

un sorteo de las vacaciones que se reflejaran en el cuadrante 

anual. 

 

Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los 

funcionarios públicos. 

El presente apartado no se va a desarrollar demasiado, ya 

que su contenido es para todos los funcionarios de la 

corporación municipal, habiendo desarrollado ampliamente 

lo que hemos creído de mayor importancia para la policía 

local, aspectos todos ellos que se incluyen en el acuerdo 

regulador de las condiciones de trabajo. 

Un acuerdo regulador regula y establece las normas por las 

que se rigen las retribuciones y demás condiciones de trabajo 

de los funcionarios que prestan sus servicios en cualquier 

centro o servicio dependiente directamente del 

ayuntamiento. 

Tendrá una duración normalmente de 4 años, que se podrá 

prorrogar anualmente si no se denuncia para la elaboración 

de otro nuevo. 

El acuerdo regulador es una herramienta que se utilizar para 

negociar con la administración las condiciones laborales, 

económicas, sociales, que viene regulado en el Estatuto del 

empleado público en su artículo 15, que se desarrolla en los 

artículos 31 a 46 del mismo texto legal. 

A continuación se detallan aspectos negociables con la 

administración: 



- Relación de puestos de trabajo.- La administración 

local informará a los representantes sindicales del 

número, denominación, características de los 

puestos de trabajo. Se negociará el incremento de 

las retribuciones que proceda en los presupuestos 

generales del estado. El complemento de destino 

se negociará dentro de los niveles de cada grupo 

profesional, como se ha explicado en apartados 

anteriores. 

- La organización y reestructuración de puestos de 

trabajo. 

- La provisión de puesto de trabajo, movilidad 

funcional, remoción de puestos de trabajo, 

- Las Retribuciones como se ha desarrollado en 

apartados anteriores, indemnizaciones por razón 

de servicio, incapacidad temporal, anticipos 

económicos reintegrables, reconocimiento de 

servicios previos, trabajos de superior categoría. 

- Normas aplicables a la selección de personal, 

Ofertas de empleo público, promociones internas y 

promoción profesional, promoción profesional. 

- Jornada y horario  de trabajo, que se ha 

desarrollado en apartados anteriores, reducciones 

de jornada, descansos. 

- Calendario Laboral, control de presencia mediante 

sistemas informáticos. 

- Acción sindical, condiciones, derechos y garantías 

sindicales que viene recogido en apartados 

anteriores. 

- Formación profesional, también desarrollado 

anteriormente. 

- Vacaciones, licencias, descansos y permisos ya 

desarrollado. 

- Ayudas Sociales.- éste apartado es interesante, 

donde existe la posibilidad de negociar ayudas 

económicas para gastos sociales tales como: 

prótesis dentales y no dentales, servicios 

oftalmológicos, ayudas por estudios, ayudas para 



la renovación de permisos de conducir, ayuda 

para la asistencia de escuelas de veranos de los 

hijos de trabajadores para conciliar la vida laboral 

y familiar, un seguro de responsabilidad civil, 

ayudas para la festividad del funcionariado, en 

éste caso concreto de policía local, la festividad 

de los santos Ángeles custodios, etc. 

- Salud laboral, promover las mejoras en el medio de 

trabajo y condiciones de trabajo, mediantes la 

implantación de servicios de prevención de riesgos 

laborales. 

- Reconocimientos en pleno de actuaciones de los 

trabajadores de la administración local, cuando 

sean de relevante importancia. 

 

Reglamento de Régimen y FuncionamientoInterno de Policía 

Local.-  

El reglamento interno, es una herramienta imprescindible en 

cualquier plantilla de policía local, dado que en él se 

desarrollan aspectos tan importantes como el funcionamiento 

interno de las plantillas, funciones por escalas, funciones de 

determinados puesto o destinos, en definitiva un desarrollo 

personalizado de la legislación que nos atañe como policías 

locales a las características de cada plantilla. 

La normativa y las necesidades internas van cambiando con 

los años por lo que los reglamentos internos hay que ir 

adaptándolos para adecuar a los nuevos preceptos legales, 

siendo su pretensión dar respuesta a todas las facetas de la 

vida policial, haciendo una transposición exacta de 

preceptos de las leyes que afectan a las policías locales, 

realizando una regulación de las cuestiones más importantes 

en el trabajo policial o determinando, en otros supuestos, los 

aspectos esenciales de la organización y el funcionamiento 

de los Cuerpo de Policía Local. 

La Ley Orgánica 2/ 1986, de 13 de marzo, diseñó los pilares 

del régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, 

estableciendo los principios básicos de actuación comunes a 



todos los Policías y fijó sus criterios estatutarios fundamentales, 

bajo la pretensión de iniciar una nueva etapa en la que 

destaque la consideración de la Policía como un servicio 

público dirigido a la protección de la comunidad, mediante 

la defensa del ordenamiento democrático. 

La misma Ley Orgánica proclama que los Policías Locales son 

integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

asignándoles unas funciones propias acordes con la 

actividad que tradicionalmente venían realizando y 

atribuyéndoles también las funciones de participación con las 

otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de Policía 

Judicial y de seguridad ciudadana, reconociéndose la 

potestad normativa de las Comunidades Autónomas en la 

materia, sin perjuicio de la ordenación complementaria de 

cada Cuerpos de Policía Local por la respectiva Corporación, 

como expresión de la autonomía municipal reconocida en 

nuestra Constitución. 

En desarrollo de las competencias atribuidas por la 

Constitución, la Comunidad Autónoma de Andalucía, dictó la 

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías 

Locales. Con posterioridad, los cambios producidos en los 

Cuerpos de Policía Local de Andalucía aconsejaron modificar 

el marco normativo por el que se regulaban, por lo que la Ley 

13/2001, de 11 de Diciembre, de Coordinación de las Policías 

Locales, vino a realizar una más completa regulación de éstas 

en el territorio andaluz, sin perjuicio de su dependencia de las 

autoridades municipales. Esta Ley recoge los principios 

básicos por los que se regirán los Cuerpos de Policía Local, su 

Organización y Estructura, Régimen Estatuario (Principios 

Generales, Jubilación y Segunda Actividad, Régimen 

disciplinario), así como las Funciones y Actuaciones 

Supramunicipales. 

En el aspecto estatutario, el Reglamento pretende, al igual 

que la legislación en que se apoya, el reconocimiento y 

respeto de los derechos personales, pero con obligadas 

limitaciones por razón de las especiales características de la 

función policial, así como una descripción pormenorizada de 

los deberes del Policía Local, buscando el necesario equilibrio 



entre aquellos derechos y estos deberes para hacer 

compatible la razón de servicio a la sociedad y los intereses 

profesionales del colectivo policial. También se incorpora una 

más amplia reglamentación de la situación de segunda 

actividad, figura recogida en la Ley de Coordinación de las 

Policías Locales en Andalucía. 

En este texto se desarrollan las normas de organización y 

funcionamiento, temas sobre los que la práctica policial 

demuestra la necesidad de su tratamiento; entre otros, la 

asignación de destinos, la entrega, custodia y uso del arma 

de fuego reglamentaria, la uniformidad, el material asignado, 

así como una reglamentación de las condecoraciones 

policiales, equiparándolas a las que ya poseen las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. La organización policial 

debe basarse en criterios de profesionalidad y eficiencia, por 

cuanto exige una especial formación del funcionario policial. 

Los Reglamentos internos quedan supeditados a las Leyes y 

otras Disposiciones de rango superior. 
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