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    Sevilla 11 de Abril de 2020 

 

Excma. Sra. Delegada del Gobierno de España en Andalucía. 
 
 

En el escaso periodo de dos días hemos tenido conocimiento de dos escritos 
dirigidos a Alcaldes/as y Jefes/as de Policía Local que se nos antojan contradictorios. 
El primero de ellos es de agradecer y aprovecho la ocasión para hacerlo, rezando así: 
 
“ESPECIAL SEMANA SANTA II - Policías Locales 
 
Estimado/a Alcalde/sa, Jefe/a de Policía Local 
En su reunión del 8 de abril, el CECOR señaló las siguientes cuestiones de interés 
para las Policías Locales: 
En primer lugar, un reconocimiento expreso por parte del Ministro del Interior a los 
Cuerpos de Policías Locales, con un total de 133.000 propuestas de sanción, del que 
se solicita dar traslado a las Jefaturas de Policía Local y hacerlo extensible a las 
plantillas correspondientes…. 
Carlos Daniel Casares Díaz 
Secretario General de la FEMP” 
  

El segundo escrito fechado el día 10 suscrito por el Subdelegado de Gobierno 
de Sevilla y al parecer también en Cádiz y esperemos no se haga extensivo al resto de 
provincias, no merece aquella consideración, y es por lo que le traslado el profundo 
malestar que ha generado en las plantillas de las Policías Locales, no solo de 
Andalucía sino de toda España. El contenido del escrito cuyo fondo es el de prohibir 
determinadas actuaciones de los Cuerpos de las Policías Locales, tales como 
felicitaciones de cumpleaños, cabalgatas, actividades musicales, actuaciones por otro 
lado, no exclusivamente protagonizadas por Policías Locales, sino también por 
miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, incluso en el día hoy. 
 Aprovechando la comunicación anterior, e innecesariamente si lo pretendido es 
sólo acabar con las referidas actuaciones, se realiza una suerte de argumentación que 
viene a concluir que las Policías Locales se encuentran subordinadas por cadena de 
mando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sin fundamento legal que 
así lo mandate. 

Tanto el artículo noveno de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, como el quinto del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que los integrantes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales quedarán bajo las órdenes 
directas del Ministro del Interior, en cuanto sea necesario para la protección de 
personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su 
duración o por su naturaleza. 



2 AJDEPLA, ASOCIACIÓN DE JEFES/AS Y DIRECTIVOS/AS DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA 

www.ajdepla.com  -  @AJDEPLA_policia 
 

Inscrito en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales  -  S/8/2014  B.O.J.A. nº 14 de 30-0-2014  -  C.I.F G-11457223 
 

Nada de cadena de mando, nada de poder establecer prohibiciones, nada de 
dependencia de unos Cuerpos respecto de otros, y el Ministro del Interior como 
única autoridad competente. 

El Ministro del Interior, ha dictado la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por 
la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
pero la facultad que le otorga el artículo 4. 3 del Real Decreto 463/2020, no es ilimitada 
bajo sanción de incurrir en “ultra vires” y por tanto en nulidad, vicio que entendemos ha 
padecido la citada orden, cuando en el apartado 5 de su artículo Primero, al establecer 
que las Autoridades de las que dependan los Cuerpos de Policía de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales estarán sujetos a las órdenes del Ministro 
del Interior, añadiendo sin cobertura legal alguna:“y a las que, bajo su autoridad, 
emanen de las Autoridades y órganos directivos de este Departamento en sus 
respectivos ámbitos de competencia…”. 

No habría de quedar ahí la extralimitación legal de la Orden Ministerial, pues en 
el punto c) del apartado 2 del artículo Séptimo, establece: “…cuando en la 
prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación 
concreta concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y de aquellas, serán los Mandos de los 
primeros los que asuman la dirección de la operación.” Tal subordinación está 
prevista para las Policías de las Comunidades Autónomas en el artículo 46. 2 de la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero 
ninguna Ley lo establece respecto de las Policías de las Corporaciones Locales. 
 Y a lo que aspira el escrito de los Subdelegados del Gobierno de España en las 

provincias, extralimita no ya la Ley, el Real Decreto, la Orden Ministerial, sino el propio 

sentido común, minando la moral y la dignidad de unos funcionarios que no estamos 

regateando esfuerzo, sacrificio y exponiendo la salud propia y las de sus familias en la 

lucha contra el COVID-19, lo que seguiremos realizando tenazmente en aras de la 

protección de nuestros conciudadanos, y entendemos que hasta ahora la coordinación 

y el trabajo común entre Cuerpos no ha generado polémica alguna, cuestión que viene 

a ser enturbiada por la citada orden del Subdelegado. 

 Reproduzco y resalto las expresiones que se podrían haber ahorrado: 

 “Es decir, durante la vigencia del estado de alarma los Cuerpos de Policía 

Local pasan a depender funcionalmente, y con carácter único y exclusivo, del Ministro 

del Interior y, por ende, de la Secretaría de Estado de Seguridad, Delegados del 

Gobierno y Subdelegados del Gobierno, a través de los mandos operativos de la 

Policía Nacional y de la Guardia Civil”… 

Dicho esto, se tiene conocimiento de que en algunos municipios se están 

llevando a cabo actuaciones por parte de efectivos de Policía Local que no se 

encuadran dentro de la cadena de mando señalada… 

En segundo lugar, se incide en que para cualquier actuación de los Cuerpos de 

Policía Local, funcional y operativamente, estos deberán estar a lo que dispongan 

la Policía Nacional y la Guardia Civil. Cualquier actuación de las contempladas más 

allá de la normativa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberá estar coordinada 

por dichos mandos.” 
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Le ruego se sirva dejar sin efecto la comunicación controvertida, emitiendo otra 

en la que se omita cualquier atisbo de subordinación de los Cuerpos de Policía Local a 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y si a la coordinación, colaboración y 
trabajo en común entre Cuerpos bajo las ordenes del Ministro Interior (Subdelegados 
de Gobierno). 

Aprovecho la ocasión para ofrecerle nuestra más leal colaboración, 
ofreciéndonos asimismo a servir de enlace de esa Delegación del Gobierno con los 
responsables técnicos de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, en los que 
tenemos una extensa implantación como única Asociación de Jefes/as y Directivos/as 
de las Policías Locales en la Comunidad Autónoma. 

 
 
Reciba un cordial saludo. 

 

 

                                                          EL PRESIDENTE DE AJDEPLA 

                                                              Juan Antonio Ferrer Medina 
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