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1. ORÍGENES DE LA POLICÍA. 

El nacimiento de la función policial se produce en la edad media, sobre los siglos XIV y 

XV. No aparece con los mismos rasgos y objetivos de hoy en día, ya que tenía como 

finalidad la represión y se distinguía de otras épocas anteriores en que ya no es militar, 

si bien, los objetivos variaban en función del régimen político que gobernara. 

El primer cuerpo de policía surge en 1721, durante el reinado de Felipe V, con el cuerpo 

de los Mossos de Squadra, generándose distintos cuerpos de ámbito regional. En el siglo 

XVIII, con la revolución burguesa, se produce un cambio de un cuerpo represor a un 

cuerpo basado en el servicio al ciudadano. En el siglo XIX, en 1844 durante el gobierno 

de González y Narváez surge la Guardia Civil con la finalidad de garantizar el orden 

público, absorbiendo la totalidad de funciones del resto de los cuerpos existentes.  

En el siglo XX, en la época anterior a la Guerra Civil, y durante los períodos republicanos 

se produce una descentralización del Estado, y la creación de órganos territoriales 

autonómicos, locales, diputaciones provinciales y Cabildos. Durante la I República 

aparecen cuerpos de policías de carácter autonómico, que siguen con la II República. 

Con la llegada de la Guerra Civil desaparece el Estado descentralizado y se concentra 

todo el poder en el Estado, suprimiendo también los cuerpos provinciales autonómicos 

y concentrándose el poder policial en la Guardia Civil.  

En 1975, con la muerte de Francisco Franco Bahamontes, así como las elecciones de 

1977 y la aprobación de la CE de 1978, se produce una reforma profunda del Estado, 

produciéndose una descentralización de su poder. En 1986 se aprueba la Ley Orgánica 

2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cual contempla la creación de distintas 

fuerzas y cuerpos de seguridad (CNP, G Civil, Policía Autónoma y Policías Locales). 

2. MODELO POLICIAL ESPAÑOL 

La Ley Orgánica 2/1986 define un modelo policial plural (multitud de cuerpos), con 

cuerpos estatales (CNP, G Civil), Policías Autonómicos, Ertzaintza, Mossos de Escuadra, 

Forales de Navarra y locales.  
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La Ley Orgánica 2/1986 define como función principal la de velar por el cumplimiento 

de los ciudadanos, y actuarán bajo el principio de cooperación recíproca y la 

colaboración a través de los organismos que recoge la propia ley.  

3. ¿QUÉ SIGNIFICA AGENTE DE LA LEY? 

Significa tener unos derechos y obligaciones especiales, es decir, una protección jurídica 

especial, tanto de los delitos que cometemos como de los que atentan contra los agentes 

de la autoridad.  

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado ejercen sus funciones en todo el territorio 

nacional, y tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y 

garantizar la seguridad ciudadana.  

En este trabajo se aborda diferentes aspectos importantes dentro del ámbito policial, 

como pueden ser las relaciones humanas, la policía administrativa, el policía como 

orientador escolar, la psicología en el trabajo policial, Fundamentos Legales, La policía 

local de canarias, riesgos del policía, la policía turística 

4. LA POLICÍA LOCAL Y LAS RELACIONES HUMANAS. 

Por mi experiencia policial después de más de 16 años en diferentes municipios, creo 

que los funcionarios que componen el cuerpo de policía local desarrollan una actividad 

de especial relevancia dentro de las relaciones humanas, sobre todo cuando hablamos 

de términos municipales pequeños, donde la relación del policía con el vecino es muy 

estrecha, debido a que en ocasiones viven en el mismo municipio o barrio, 

experimentando una familiaridad entre todos ellos. 
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Es más, su uniforme y su presencia les convierte en servidores municipales 

particularmente visibles, teniendo una gran importancia en el desarrollo de las 

relaciones públicas en la ciudad o en el barrio, ya que en muchas ocasiones se le 

pregunta desde una calle, un supermercado o incluso temas muy personales para la 

persona, debiendo en todo momento escuchar y si se puede ayudar o redirigir a esa 

persona con total confianza y cordialidad. 

Como factores que interviene en las relaciones humanas a establecer por la policía local, 

podemos citar algunas: 

      Relación agente-público. 

          Formación del agente. 

            Ambiente local o urbano. 

          Empatía del agente. 

Con respecto a la formación del agente, es necesaria la completa preparación técnico-

profesional del mismo, con el fin de dotarle de una gran capacidad, de empatía, de 

comprensión y sobre todo de escucha activa, sin olvidarnos de un alto espíritu de 

sacrificio, condiciones todas ellas indispensables para el desarrollo de sus cometidos 

específicos, no olvidando nunca que siempre iremos aprendiendo a lo largo de nuestra 

carrera profesional, dado que los casos y las personas son siempre diferentes. 

“Cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años.  

Cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la vida.” 

(Henry Ford). 
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El agente como persona que es debe estar preparado, desde el punto de vista 

psicológico, para actuar positivamente ante una serie de reacciones comunes del ser 

humano, con los que se encontrará constantemente, y que tendrá que prevenir, o en 

su defecto saber manejar. 

Entre dichas reacciones, podemos reseñar algunas: 

 El abuso de autoridad, que produce la crispación y enfado del ciudadano. 

 El exceso de genio, la persona debe mantener el equilibrio de la situación y no 

perder la compostura debida.  

 La falta de fe en sí mismo y en los demás, que destruye la satisfacción del trabajo 

diario. 

 La inflexibilidad, por el ejercicio de su cargo y que puede conducir a una actitud 

injusta. 

 La confianza, que es necesaria en las relaciones humanas.  

 Los prejuicios, a la hora de tomar decisiones, justas o injustas. 

Los rumores, que pueden ayudar en una investigación policial, pero debiendo adoptar 

siempre las medidas de comprobación de los mismos. 

Por lo que se refiere a las relaciones del agente con el público y los vecinos, siempre 

nos encontramos los siguientes retos:  

1.Decoro en su actuación.  

2.Cortesía en el trato. 

3.Distinción en su comportamiento, fácil y respetuosa comunicación con todos. 

Muy importante es no olvidar que la falta de información constituye un aspecto negativo 

en las relaciones humanas, ya sea un policía, un médico o un vecino. 

Para ir terminando se puede decir que las relaciones humanas a establecer por la policía 

local tienen como meta los siguientes principios: 
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Conseguir que las personas comprendan claramente que vivimos en una democracia 

basada en normas, reglamentos y leyes, para una mejor convivencia. 

Hacer entender que dicha convivencia entre personas necesita de su aplicación, y que 

la persona encargada de hacerlo cuando fuese necesario, es el policía, todo ello 

enfocando para un bien común.  

5. NORMAS DEL POLICÍA LOCAL CON EL CIUDADANO. 

“Al ciudadano hay que hablarle de usted. Tan importante como una buena formación 

teórica y una adecuada condición física, el policía debe tener formación suficiente para 

que el trato con el ciudadano sea óptimo”.  

Fuente: Nogales. Policía Local de Badajoz. 

Cada comunidad autónoma se rige por sus normas y procedimientos genéricos aplicados 

a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de su región. En Canarias la ley 6/1997 de 4 de 

julio de Coordinación de Policías Locales de Canarias contempla en el Título VII 

“Régimen Disciplinario” las faltas y sanciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 

penal en que pudiera incurrir.   

Someramente las pautas que debe seguir un agente de la autoridad en su trato en el 

día a día con el ciudadano de a pie son las siguiente: 

1. El agente debe tener siempre en cuenta que, en su trato con el ciudadano, está 

representando al Ayuntamiento, por lo que debe actuar con dignidad e integridad, y 

acatamiento a la Constitución y el ordenamiento jurídico español. 

2. El agente por su condición de funcionario público, procurará auxiliar y proteger, 

siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueran requeridos para ello.  

3. El agente respetará el honor y la dignidad de las personas, actuando con absoluta 

neutralidad política e imparcialidad y, sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, 

religión u opinión.  

4. En el ejercicio de su actuación profesional, impedirá cualquier práctica abusiva, 

arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.  
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5. Debe actuar con la decisión de ser y sin demora cuando de ello dependa evitar un 

daño grave, inmediato o y reparable, rigiéndose, al hacerlo, por los recintos de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.  

6. Solamente utilizarla las armas en las situaciones en que exista un riesgo 

racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas. El 

agente debe hallar la actitud correcta para hablar con el público.  

7. El volumen de la voz, los gestos, la mímica y las frases “por favor” y “gracias” y el 

tratamiento de usted, son medios esenciales de expresión. 

Para finalizar, decir que la finalidad última de las relaciones humanas para el Policía 

Local, es conseguir que la interacción policía-ciudadano se haga con el mínimo nivel de 

conflicto y el máximo de seguridad para ambos. 

6. LA POLICIA ADMINISTRATIVA. 

El trabajo que realiza un agente administrativo es tramitar todas las denuncias, ya sean 

de tráfico, de incumplimiento de ordenanzas o bandos municipales, así como cualquier 

otro tipo de quejas o sugerencias que pueda pedir un ciudadano y enviar ese trámite o 

gestión de documentación según corresponda al área o concejalía del ayuntamiento, así 

como a los respectivos juzgados. 

  

   

  

 
  

Por tanto, podemos afirmar que el policía administrativo debe conocer normas, 

reglamentos y leyes, que utiliza la Administración para que los particulares ajusten su 

actividad a un fin de utilidad pública.  
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La Policía Administrativa hace referencia a diferentes actividades y competencias 

administrativas como pueden ser:  

Policía urbanística, que conlleva obras ilegales, notificaciones, solicitud de licencias, 

de obra mayor o de obra menor. 

 Policía de seguridad Ciudadana, que comprende todo lo relacionado con la 

vigilancia en espacios públicos y el mantenimiento del orden público. 

Policía de medio ambiente, Vigilancia de espacios protegidos en todos sus niveles. 

 Policía de tráfico, vigilancia del tráfico rodado por las vías de su competencia, así 

como sancionar a los conductores cuando infringen el reglamento general de 

circulación 

Policía de atestados, comprende la realización de diligencias policiales en 

accidentes de tráfico, en alcoholemias y estupefacientes. 

Policía de seguridad vial, se trata de agentes preparados para dar clases a los 

alumnos de los diferentes centros educativos. 

Policía turística, son agentes instruidos en diferentes idiomas, especialmente en 

inglés y alemán, donde se encargan de traducir y vigilar a nuestros turistas 

Hay que tener presente que el eje de toda actuación policial es “resolver los conflictos 

sin incrementarlos”, creando en el ciudadano un clima de confianza y seguridad.  

7. EL POLICÍA COMO ORIENTADOR EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

Varias ciudades españolas asignan policías locales para la vigilancia específica de centros 

escolares, entre sus tareas se encuentran: 

Evitar el absentismo escolar. 

 Evitar actos vandálicos en los centros. 

 Perseguir la venta de drogas en el entorno escolar. 

 Promover actitudes positivas para evitar conflictos en la comunidad. 
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 Prevenir conductas antisociales. 

 Fomentar la seguridad y la educación vial.  

Creo que debemos dar un enfoque educativo y no tanto impositor, por ello considero 

como policía local y ciudadano, que deberían incluirse en los centros educativos policías 

locales debidamente instruidos y a su vez educadores sociales, que desarrollen un 

trabajo conjunto pudiendo educar y a su vez detectar posibles problemas en el 

alumnado; Conociendo así el día a día de los centros escolares y de su alumnado, 

formando parte del Dpto. de Orientación y desarrollando actuaciones preventivas de 

conductas de riesgo, como absentismo escolar, violencia escolar. etc... 

Todo ello desde el punto de vista de la prevención, evitando así muchos de los 

problemas que actualmente venimos detectando en nuestra profesión, y que están 

aumentando exponencialmente relacionados con el comportamiento de los hijos hacia 

sus padres, como pueden ser agresiones e insultos a sus progenitores y hermanos, 

alteraciones fuertes de la paz familiar, desarraigo del menor hacia la familia, etc.... 

Sinceramente y reflexionando sobre este tema, creo que es un problema que va más 

allá de la actuación de los padres, es un problema social y que puede dar problemas 

muy graves a la sociedad de nuestro país, ya que la mayor riqueza que puede tener un 

país son sus jóvenes, y más si están bien educados profesionalmente, y sobre todo si 

son personas educados en valores humanos, éticos y respetuosos con el medio que les 

rodea. 

8. LA PSICOLOGIA EN EL TRABAJO POLICIAL. 

Todos sabemos que la Psicología, como ciencia del comportamiento, tiene sentido en 

cuanto que ha de proporcionar información, y posteriormente técnicas, para mejorar las 

relaciones que cada uno tiene consigo mismo y con los demás.  Este principio es de 

aplicación, no sólo a las personas en cuantos sujetos individuales, sino como 

componentes de aquellas instituciones que inciden necesariamente sobre las personas. 

La Policía, como todas las entidades cuya labor tiene efecto sobre los demás, son 

objetivo lógico para la Psicología, tanto en su funcionamiento interno, como si 

observamos su actividad hacia el exterior. 



- 11 - 

 

Si nos damos cuenta los funcionarios de base han de dominar muy bien las técnicas de 

una buena comunicación con los ciudadanos y de control del estrés, mientras que los 

miembros de la cúpula jerárquica han de ser expertos gestores de los recursos humanos 

puestos a su disposición para cumplir un servicio público muy concreto. 

 

 

Por otro lado, la sociedad, a través del Estado, ha depositado en los funcionarios 

policiales un poder instrumental sobre los demás para hacer cumplir la legalidad, poder 

que, en casos determinados, conlleva la coerción psíquica o física e incluso el uso de 

armas de fuego, con el riesgo inherente que esto encierra.  

Por esta razón, es exigible que esta facultad del uso de la violencia, reglada, pero con 

un gran componente de discrecionalidad, sea ejercida por personas que dispongan de 

estabilidad psicológica y que actúen con actitudes positivas hacia la sociedad y hacia su 

propio quehacer, de tal modo que les permita afrontar situaciones emocionales y de 

riesgo y tomar las mejores decisiones posibles, con el mínimo daño para todos los 

intervinientes. 

Objetivos generales en la función psicológica del policía: 

 -Prestar mejor servicio a la Sociedad en general. 

 Que los funcionarios policiales aprendan aquellas técnicas psicológicas que le 

ayuden a desenvolverse con la mayor efectividad positiva en su labor. 

 Proporcionar una mejor calidad de vida al personal policial a través de una 

adecuada supervisión y asistencia técnico-profesional.  
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 -Reducir el absentismo laboral. 

 Mejorar la imagen social de la Policía 

9. LA POLICIA TURISTICA. 

La seguridad en los municipios turísticos abarca diferentes puntos a tener muy en cuenta 

como son: 

 

1  Visitantes turísticos. 

2  Importancia de la seguridad en estos lugares. 

3  Idiosincrasia de los visitantes turísticos. 

4  Formas de convivencia en las zonas turísticas. 

5  Distintos aspectos de la seguridad en los lugares turísticos. 

6  Problemas de seguridad diferentes. 

7  Seguridad en sus playas. 

8  Aspectos y problemas en las urbanizaciones. 

9  Robos y tirones. 

9.1. ¿CÓMO ES UN POLICÍA TURÍSTICO? 

Los agentes que componen esta unidad deben realizar pruebas de acceso para ser 

asignados, demostrando tener los conocimientos mínimos de idiomas en inglés y 

alemán, deberán estar capacitados para facilitar de forma clara la información más 

recuente que solicitan los visitantes: restaurantes, hoteles, lugares monumentales o 

eventos culturales. 



- 13 - 

 

 

Los policías turísticos tienen una función clara: conseguir que los visitantes se vayan de 

la Isla con la imagen de que la ciudad o la zona es segura. Para ello, los agentes se 

encargarán de atender a los visitantes, resolver sus dudas y también advertirles de 

posibles robos. Y es que algunos turistas son víctimas de hurtos y otro tipo de incidentes 

que podrían manchar la imagen de la zona turística. "Un turista que se va satisfecho 

terminará regresando". 

 Podrán atender a posibles víctimas, así como trasladarlos hasta las dependencias 

policiales para facilitarles los trámites oportunos, así como las denuncias. Los policías 

turísticos también se harán cargo de recoger posibles reclamaciones de los visitantes en 

unas hojas de atención al ciudadano que están personalizadas en varios idiomas. 

9.2. FUNDAMENTOS LEGALES. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se rigen por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 

marzo. Es la Ley policial por antonomasia. En su preámbulo, encontramos toda una 

argumentación y exigencia para la aplicación plena de la Psicología:  

Los funcionarios de policía materializan el eje de un difícil equilibrio, de pesos y 

contrapesos, de facultades y obligaciones, ya que deben proteger la vida y la integridad 

de las personas, pero vienen obligados a usar armas; deben tratar correcta y 

esmeradamente a los miembros de la comunidad, pero han de actuar con energía y 

decisión cuando las circunstancias lo requieran. Y la balanza capaz de lograr ese 

equilibrio, entre tales fuerzas contrapuestas, no puede ser otra que la exigencia de una 

actividad de formación y perfeccionamiento permanentes - respecto a la cual se pone 
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un énfasis especial -, sobre la base de una adecuada selección que garantice el equilibrio 

psicológico de la persona  

Como ya vemos, se exigen que se atiendan desde la Psicología tres de sus campos de 

actuación posibles: la selección, la formación permanente y el equilibrio psicológico. 

9.3. PSICOLOGÍA EN EL POLICÍA TURÍSTICO. 

El momento inicial en que la Psicología entra a formar parte de la Policía como uno de 

sus servicios, lo podemos situar en el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del 

Estado de fecha 18 de noviembre de 1977, por el que se crea el Servicio de Psicología 

y Psicotecnia de las Fuerzas Armadas. 

No es de extrañar este origen militar, si tenemos en cuenta que, en aquellas fechas, la 

llamada Policía Armada, al igual que la Guardia Civil, eran institutos de naturaleza militar 

(la Guardia Civil sigue siéndolo).  

Para terminar, podemos decir que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y 

los procesos mentales, y una herramienta fundamental en el trabajo diario de un policía. 

10.LA POLICIA LOCAL DE CANARIAS. 

Las Policías Locales, como unidades operativas de la Administración local, y en el 

ejercicio de las funciones propias del Cuerpo, y existiendo la diversidad en los distintos 

Cuerpos de Policía Local, hace preciso que se lleve a cabo la homogeneización de los 

mismos, dentro del ámbito territorial canario, al amparo de la Ley 2/1986, de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para mejor cumplimiento de sus fines. 
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La Constitución en su artículo 148.1. 22.ª reconoce la competencia de las Comunidades 

Autónomas respecto de la coordinación y demás facultades en relación con las Policías 

Locales, en los términos que establezca una Ley Orgánica. Por su parte, el Estatuto de 

Autonomía de Canarias, en su artículo 34.1, expresa que la Comunidad Autónoma de 

Canarias tendrá competencia en materia de seguridad ciudadana, en los términos 

establecidos en el referido artículo constitucional. 

Asimismo, la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ofrecen el marco necesario 

para abordar la normación de la coordinación de las Policías Locales de los diferentes 

municipios canarios. 

La Policía Local, como parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejerce, entre otras 

funciones, una parcela de la actividad pública encargada de la seguridad ciudadana, por 

lo que se hace indispensable que se mantengan criterios uniformes, en cuanto a su 

ámbito de actuación. 

La seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar, toda vez que no 

permite delimitaciones o definiciones con el rigor y precisión de otras materias. 

Independientemente de la coordinación para las Policías Locales de los municipios 

canarios, se establece un marco de referencia obligada de cooperación con los restantes 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

Se crea la Comisión de Coordinación de Policías Locales, como órgano consultivo, 

deliberante y de participación en todo lo que afecte a la materia de Policías Locales. 

11.LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD. 

Se crea la Academia Canaria de Seguridad como organismo autónomo de carácter 

administrativo, adscrito a la Consejería competente en materia de coordinación de 

Policías Locales, dotada de personalidad jurídica propia. 

La Academia Canaria de Seguridad tendrá a su cargo la formación, perfeccionamiento 

y especialización de los miembros de los Cuerpos de Policía de Canarias y participará en 

los procesos de selección de los mismos. Además, desarrollará funciones de 

investigación, estudio y divulgación en materias relacionadas con la seguridad pública 
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El funcionamiento de la Academia se hará atreves de actividades y servicios por todo el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

A día de hoy La Academia Canaria de Seguridad está recogida en la Dirección General 

de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y 

Seguridad del Gobierno de Canarias. 

12.ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE 

CANARIAS. 

Los Cuerpos de la Policía Local se estructuran jerárquicamente en las siguientes escalas 

y empleos: 

1. Escala Superior, encargada de la planificación y dirección de las 

operaciones y servicios.  

Estará integrada por los siguientes empleos: 

 -Comisario Principal. 

 -Comisario. 

 -Subcomisario. 

Estos empleos se clasifican en el Grupo A. 

Los empleos de Comisario Principal y Comisario sólo podrán existir en los municipios de 

más de 50.000 habitantes o en aquellos de inferior población que tengan una plantilla 

de más de 150 policías o, de tener menos, previo informe de la Comisión de 

Coordinación de Policías Locales de Canarias. 
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2-Escala Ejecutiva. 

 –Inspector 

 -Subinspector. 

Estos empleos se clasifican en el Grupo B. 

3- Escala Básica. 

 -Oficial. 

 -Policía. 

Ambos correspondientes al Grupo C. 

Corresponde a los Ayuntamientos aprobar la plantilla del respectivo Cuerpo de Policía 

Local, que integrará todos los puestos de trabajo creados, adecuándolos a las Escalas y 

empleos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Escalas de Mando del Cuerpo de la Policía Local de Canarias. 

13.EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. 

El Cuerpo de la Policía Local estará bajo la jefatura superior del alcalde y, en su caso, la 

directa del concejal en quien aquél delegue. 
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La jefatura de la Policía Local será nombrada por el alcalde de entre los miembros de la 

escala superior de las Policías Locales en virtud del procedimiento de libre designación 

con convocatoria pública, de acuerdo con los principios de objetividad, mérito y 

capacidad, pudiendo ser removido libremente. 

En el caso de que en la plantilla policial de referencia no exista escala superior, el 

nombramiento habrá de recaer bien en el miembro del Cuerpo que ocupe el empleo 

superior de la plantilla de su municipio, o bien en miembros de otros Cuerpos de Policía 

que pertenezcan a otros municipios con acreditada experiencia en funciones de mando 

y que ostenten, al menos, igual rango que el que ocupe el empleo superior de la propia 

plantilla. En cualquier caso, el jefe del Cuerpo debe pertenecer, como mínimo, al empleo 

de Oficial de la Escala Básica. 

El alcalde designará entre los miembros de mayor graduación a la persona que sustituirá 

al jefe del Cuerpo en los casos de ausencia de éste. 

14.POSIBLES RIESGOS DEL POLICÍA. 

Existen diversas publicaciones que resumen las normas y procedimientos que deben 

seguir los agentes y cuerpos de seguridad según las actuaciones que lleven a cabo.  

“Funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para la prevención de la violencia 

en los espectáculos deportivos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollarán en 

materia de espectáculos deportivos las funciones que se determinan en la Ley 19/2007, 

de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, 

y en el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

que desarrolla la misma, además de las competencias generales que tienen asignadas 

en sus normas específicas, en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 

y en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas.” 

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR 

Riesgos del trabajo de policía: 

El trabajo de policía implica estar sometido a una gran presión, estas condiciones 

laborales pueden afectar gravemente a su salud, física y psicológicamente. 
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El trabajo de policía conlleva una serie de riesgos físicos y psicológicos específicos. 

Además de estar expuesto a los riesgos del trabajo diario como cualquier otro 

trabajador, debe soportar una tasa de peligrosidad especial por el desempeño de su 

trabajo, normalmente relacionado con armas de fuego o situaciones al límite. 

Riesgos para la salud física: 

El trabajo de policía cuenta con una elevada tasa de accidentalidad laboral, debido 

principalmente a accidentes de tráfico e incidentes con armas. El hecho de pasar muchas 

horas en la carretera implica un mayor riesgo de accidentes tráfico. La tasa de 

mortalidad laboral en este tipo de accidentes en los cuerpos de policía duplica a la de 

cualquier otro gremio de transporte de mercancías o personas. 

El hecho de ir armados y de enfrentarse a situaciones violentas y peligrosas es otro de 

los riesgos del trabajo de policía. Pese a las medidas de seguridad y protección de sus 

uniformes, la tasa de peligrosidad de los agentes de calle es de las más altas en España. 

Anualmente se invierten fondos públicos para investigar mejoras técnicas y tácticas para 

repeler ataques armados. 

Los policías están expuestos también a productos químicos, tóxicos o incendios, por lo 

que el trabajo de policía supone en muchos casos un posible riesgo de infección o 

intoxicación. La policía es la primera en llegar a los accidentes o incendios, por lo que 

no está protegida del todo ante los posibles riesgos que puedan surgir. 

Riesgos psicológicos: 

El trabajo de policía puede provocar diversas patologías psicológicas como el trastorno 

por estrés postraumático, ansiedad o depresión. Pese a que los candidatos a policía 

deben superar unas duras oposiciones y prepararse para lo que el trabajo de agente de 

seguridad del Estado supone, las condiciones laborales, a menudo precarias, pueden 

provocar pérdida del apetito o alteraciones en el sueño. El deterioro de algunas 

instalaciones y la precariedad de sus sueldos son causantes de gran parte de problemas 

psicológicos entre los agentes. 

La cantidad de horas trabajadas, la distribución de los turnos y los horarios nocturnos 

propios del trabajo de policía causan graves trastornos psicológicos entre los agentes. 
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Muchos tienen alteraciones del sueño y están diagnosticados por ansiedad, estrés o 

depresión por los cambios de los turnos que impiden que una persona organice su vida 

y su rutina diaria de forma normal. 

Todos estos problemas psicológicos pueden derivar en problemas con el alcohol o las 

drogas. La tasa de suicidio en el cuerpo de policía es de los más elevados de España. 

Desde que se promulgó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el 2002, se han 

suicidado 497 agentes, el doble de la tasa media de la población total. El modelo 

organizativo, la precariedad laboral, la jerarquía del cuerpo y la tensión a la que están 

expuestos diariamente generan problemas psicológicos graves, incluso mortales. 

15. PRINCIPALES NOVEDADES EN ARTICULOS DE APLICACIÓN DIRECTA A 

LA GESTIÓN POLICIAL.  

A continuación, se presentan algunas de las principales novedades legislativas en 

relación a las funciones del Policía Local en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

modificadas por el Estatuto de la víctima “Ley 4/2015, de 27 de abril”.  

BOE» núm. 101, de 28/04/2015. 

Artículo 284. de la Lecrim. 

...” De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 

de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al 

denunciante que, en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos 

horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho 

a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción.”  

Destacar según la Lecrim en el artículo 283, quienes pueden ser considerados Policía 

Judicial.  

Artículo 283.  

...” Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales 

competentes en materia penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las 

instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los 

delitos y persecución de los delincuentes: 
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Primero. Las Autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la 

persecución de todos los delitos o de algunos especiales. 

Segundo. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera 

que sea su denominación. 

Tercero. Los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio. 

Cuarto. Los jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza 

destinada a la persecución de malhechores. 

Quinto. Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía 

urbana o rural. 

Sexto. Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la 

Administración. 

Séptimo. Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones. 

Octavo. Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados. 

Noveno. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado 

de la investigación técnica de los accidentes” ... 

Artículo 288.  

El Ministerio fiscal, los Jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse 

directamente con los funcionarios de Policía judicial, cualquiera que sea su categoría, 

para todos los efectos de este título; pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese 

espera, deberán acudir al superior respectivo del funcionario de Policía judicial, mientras 

no necesitasen del inmediato auxilio de éste.  

16.CONCLUSION DEL AUTOR. 

Como agente de la autoridad y como ciudadano, finalmente creo que la seguridad en 

nuestro país es un pilar fundamental, debiendo ser potenciada fomentando la formación 

de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque de ello depende 

mantener el estado de derecho del que disfrutamos. 
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17.ENLACES DE INTERÉS. 

https://www.aeprepol.com › manuales . MANUALES, GUIAS AEPREPOL 

http://www.interior.gob.es › detalle › journal_content.  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/espectaculos/prevencion-de-la-

violencia-en-los-espectaculos-de/funciones-de-las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad 

https://www.uv.es/uvweb/master-prevencion-riesgos-laborales. 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

http://www.gobiernodecanarias.org/academia/scripts/default.asp 

ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD. ACTUALMENTE RECOGIDA DENTRO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. CONSEJERÍA DE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD. 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-20-2020-5-mar-c-canarias-

homogeneizacion-medios-tecnicos-defensivos-policias-locales-26521605 

http://www.gobiernodecanarias.org/academia/scripts/default.asp 

https://www.ucavila.es/catedra-de-estudios-policiales/ 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10411-consolidado.pdf 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/093/001.html 

https://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=43682 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/071/001.html 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-046-988.pdf 
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