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 11322 CORRECCIÓN de errores de la Orden JUS/1492/2007, 
de 21 de mayo, sobre organización de la Abo-
gacía del Estado en el ámbito autonómico.

Advertidos errores en la Orden JUS/1492/2007, de 21 
de mayo, sobre organización de la Abogacía del Estado en 
el ámbito autonómico, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 129, de 30 de mayo de 2007, procede 
realizar la oportuna corrección de errores:

En la página 23467, en el anexo «Atribuciones de con-
formidad con el artículo 2.3», donde dice: «Bilbao», debe 
decir: «Vizcaya».

En la página 23467, en el anexo «Atribuciones de con-
formidad con el artículo 2.3», a continuación de «Cáce-
res», debe añadirse «Santa Cruz de Tenerife». 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 11323 LEY 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de 
policías locales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La Constitución española, dentro del espíritu descen-
tralizador que la inspira y que contempla su título V III, en 
su artículo 148.1.22.º determina, como una de las compe-
tencias que podrán asumir las comunidades autónomas, 
la coordinación y demás facultades relacionadas con las 
policías locales, en los términos que establezca una ley 
orgánica.

La Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y 
cuerpos de seguridad, promulgada a raíz del mandato 
constitucional, señala que corresponde a las comunida-
des autónomas, con arreglo a la misma ley y la de régi-
men local, coordinar las actuaciones de las policías loca-
les dentro de su ámbito territorial.

Con tal motivo se promulgó la Ley 3/1992, de 23 de 
marzo, de coordinación de las policías locales de Galicia, 
que tenía como objetivo la coordinación de las policías 
locales de su territorio, en los términos establecidos en el 
artículo 39 de la anterior ley orgánica.

Sin duda, la evolución de los cuerpos de Policía local 
en Galicia corre pareja a la de las propias administracio-
nes locales de que dependen, ya que los municipios desa-
rrollan un importante papel en la vida del país gallego. 
Buen ejemplo de ello es que asumen un protagonismo 
cada vez más relevante en la lucha contra lo que podemos 
llamar la «delincuencia de proximidad». Así, nuestros 
ayuntamientos han ido adquiriendo, durante estos años, 
cada vez más competencias y responsabilidades, circuns-
tancia en la que ha influido, además de otros factores, su 
condición de administración más próxima al ciudadano, y 
de la que la Policía local es un buen ejemplo.

A partir de unos cuerpos de Policía local muchas veces 
reducidos y dedicados a tareas de carácter muy básico se 
ha ido evolucionando a plantillas de personal cada vez 
más completas, profesionalizadas y preparadas para 
atender a un creciente número de actuaciones, que ya 
poco tienen que ver con los tradicionales cometidos y 

que, en muchas ocasiones, implican una considerable 
complejidad.

Así, los municipios gallegos han sido plenamente 
conscientes de esta evolución y de la necesidad de dar los 
pasos necesarios para adaptarse a la misma, dedicando 
cada vez un mayor número de recursos para proporcio-
nar a sus vecinos un servicio de policía que, sin dejar de 
ser próximo, gane cada día en eficacia y eficiencia.

En ello ha colaborado, sin duda, el intenso esfuerzo 
formativo llevado a cabo por la Academia Gallega de 
Seguridad Pública, que se une a la apuesta que también 
hace la Xunta de Galicia por la definitiva consolidación 
de este avance, mediante el impulso de un nuevo texto 
legal que, sirviendo de marco a un posterior desarrollo 
reglamentario, satisfaga las demandas de una seguridad 
pública municipal preparada para responder con garan-
tías a las específicas condiciones de los municipios 
gallegos.
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La ley se estructura en siete títulos, que tienen el 
siguiente contenido: título I: objeto y ámbito de aplicación 
de la ley; título II: de los cuerpos de la Policía local; título 
III: de la coordinación de las policías locales; título IV: de la 
creación, estructura y organización; título V: de la selec-
ción, promoción, movilidad y formación; título VI: del 
régimen estatutario; título VII: del régimen disciplinario; y 
título VIII: de los vigilantes municipales y auxiliares de la 
Policía local.

El título I contiene el objeto de la ley y su ámbito de 
aplicación.

El título II trata de los cuerpos de Policía local, y se 
divide en tres capítulos: el capítulo I define la finalidad, 
naturaleza y ámbito de actuación de los cuerpos de Poli-
cía local; el capítulo II contempla los principios y funcio-
nes propias; y el capítulo III trata de la uniformidad, la 
acreditación y los medios técnicos de que dispondrán los 
miembros de los cuerpos.

El título III regula la coordinación de las policías loca-
les.

El título IV se refiere a la creación, estructura y organi-
zación, estableciendo cuatro escalas: superior, que com-
prende la categoría de superintendente; técnica, con las 
categorías de intendente principal e intendente; ejecutiva, 
con las categorías de inspector principal e inspector; y 
básica, con las categorías de oficial y policía.

El título V regula la selección, promoción, movilidad y 
formación de los cuerpos de la Policía local y consta de 
dos capítulos: el capítulo I se dedica al ingreso, promo-
ción y movilidad, y el capítulo II, a la formación.

El título VI regula el régimen estatutario de los miem-
bros de la Policía local de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. Se divide, a su vez, en cinco capítulos: el capítulo 
I regula los derechos y deberes de los miembros de los 
cuerpos de la Policía local; el capítulo II se refiere a la jubi-
lación y situaciones administrativas; el capítulo III regula 
una de estas situaciones, la denominada segunda activi-
dad, que tiene por objeto garantizar una adecuada y per-
manente aptitud psicofísica de los integrantes de los 
cuerpos para el desempeño eficaz de sus funciones; y el 
capítulo IV se refiere a distinciones y recompensas.

El título VII regula el régimen disciplinario.
El título VIII se refiere a los vigilantes municipales y a 

los auxiliares de la Policía local.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó 
y yo, de conformidad con el artículo 13.2.º del Estatuto de 
Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de 
febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, pro-
mulgo en nombre del Rey, la Ley de coordinación de poli-
cías locales.


