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11 de Marzo de 2022 

 
UGT  CONSIDERA UN GRAN AVANCE  LA APROBACIÓN 

DE LA LEY DE POLICIAS LOCALES DE ANDALUCIA 
Desde UGT Servicios Públicos Andalucía se considera que aunque la ley 
ha conseguido logros muy positivos para l@s policías andaluces, aún 
queda mucho trabajo por hacer. 
 
 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía recientemente ha aprobado, tras 
seis años de negociaciones con los agentes sociales, el Proyecto de la Ley de Policías 
Locales de Andalucía. Desde UGT  Servicios Públicos Andalucía se cree que es 
imprescindible un nuevo texto legislativo tras los 20 años de vigencia de la actual 
normativa, adaptado a las necesidades actuales del colectivo. 
 
 Se han conseguido innovaciones para dar mayor seguridad a los agentes que 
realicen sus funciones, como es la exigencia de un mínimo de cinco efectivos en todos 
los cuerpos de Policía Local, con periodos transitorios y  estableciendo una obligación de 
los municipios con población mayor o igual a 5000 habitantes, cuenten con cuerpo propio 
de Policía Local. También se establece la asociación de municipios para el cumplimiento 
de dichos en cuanto a mínimo de efectivos. 
 
 Dentro de estas innovaciones, nos encontramos algunas otras que han sido algo 
conservadoras, como la incorporación de patrullas compuestas por más de un agente o 
en colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la prevención de riesgos 
laborales, la homologación de medios técnicos y permutas. 
  
 Es cierto que se ha conseguido un primer paso con la incorporación del citado 
texto al Parlamento, no obstante desde UGT Servicios Públicos Andalucía se seguirá 
luchando para que el trámite parlamentario se consiga dotar a esta ley de las medidas 
que no se ha contemplado tras la negociación, en particular, las medidas para el fomento 
de la igualdad de género en los cuerpos de la policía local, donde la ley hace una 
referencia muy breve. O como la prevención de riesgos laborales, la homologación de 
medios técnicos y la composición de la patrulla, novedades muy importantes para la 
seguridad de los Policías Locales, pero poco desarrolladas. Continuaremos trabajando 
para llevar a cabo aquellas mejoras que consideremos de vital importancia para que 
todos/as Policías de Andalucía. 
 
 Podemos decir que han sido muchos los esfuerzos realizados por todos los 
actores presentes en la negociación, y en cuanto a lo que nos respecta, hemos tenido 
que dejar en el camino reivindicaciones, pero desde UGT Servicios Públicos Andalucía, 
tendemos la mano para seguir presentes en las mesas de trabajo, manteniendo nuestro 
compromiso de diálogo con todas las partes interesadas para intentar incorporar en el 
trámite Parlamentario o en los posteriores desarrollos legislativos, aquellas cuestiones 
que consideramos que hagan de la futura ley lo más contemporánea y actualizada 
posible. 


