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D. Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO con DNI 

7.552.876-K como Secretario Regional y en 

representación del Sindicato Profesional de 

Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPL C-

LM/CSL), con domicilio a efectos de 

notificaciones en C/ Rosario nº 6, piso 2º puerta 

14, 02001 de Albacete, con telf. de contacto 670 

422672 y e-mail montoro@spl-clm.es  por medio 

del presente documento EXPONE: 

 

En relación con el PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS Y SU 
VALORACIÓN, estudiada la documentación remitida por la Sección Local del SPL C-
LM en Socuéllamos, le trasladamos nuestras consideraciones para su análisis y 
correcta valoración: 
 
Más allá de su la necesidad legal de la existencia en las Administraciones de una 
Relación de Puestos de Trabajo RPT, con su consiguiente VALORACIÓN de puestos, 
compartiendo la idea general de la empresa consultora de que el sistema retributivo en 
este caso de la Administración es la “columna vertebral” de la política de personal. 
 

Los factores a tener en cuenta deben ser  perfectamente medibles y comparables de 
“reconocimiento profesional”  que sean coherentes, constantes y transparentes que 
garanticen el principio de: 
 

“A igualdad de trabajo, igualdad de retribución” y “A desigualdad de trabajo, 
desigualdad de retribución” 
 

Una utilización correcta de estas herramientas conllevará una estabilidad de unas 
buenas relaciones laborales y sin duda alguna un mejor clima de trabajo y mayor 
rendimiento del trabajador y con ello de la propia administración, dando lugar por tanto 
a un mejor servicio al ciudadano. 
 
En cuanto a las técnicas utilizadas para la valoración de cada uno de los puestos de 
trabajo, no existen valores tipo o aportaciones científicas que manquen una tendencia, 
dándose la circunstancia que un mismo puesto de trabajo, sin duda alguna, será 
valorado de forma diferente en aplicación de diferentes fórmulas utilizadas por las 
empresas consultoras, con lo que podemos concluir que NO existe una valoración 
cierta e inequívoca del puesto y que su resultado final será de mayor o menor 
acierto, en función del grado de reconocimiento y valor profesional que cada uno de las 
personas que desarrollan su puesto de trabajo entiendan  que se le da a su trabajo, 
incluyendo tareas y funciones que se vienen desarrollando en base a un mejor 
funcionamiento de la administración y que a veces son de difícil encaje la RPT y por 
tanto en la valoración del puesto. 
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Respecto a lo método del análisis previo del puesto de trabajo a valorar, siendo de gran 
importancia en el proceso para definir de forma clara las características propias de 
cada puesto, existen multitud de fichas o documentos con los que se trabajan, así 
como las distintas fases de revisión. No obstante la empresa pretende que habiendo 
dado toda la información posible, los trabajadores sean expertos conocedores de su 
manual a la hora de interpretar o presentar alegaciones a sus valoraciones y con ello 
dar por cerrado el proceso establecido en el manual (el proceso está evidentemente 
desvirtuado a la vista de las numerosas alegaciones presentadas y las mínimas que 
han sido tenidas en cuenta a tenor de un “subjetivo” criterio técnico de mínima 
comprensión por el trabajador que hace subir su nivel de insatisfacción no solo con el 
resultado sino con el proceso). 
 
Que la empresa contratada haya sido elegida en base a su mayor garantía de 
participación y transparencia, no tiene efectos científicos en que el resultado final del 
estudio se ajuste a la realidad objetiva de los puestos, teniendo en cuenta que no son 
los trabajadores los que confeccionan el pliego de condiciones y puntúan los factores a 
tener en cuenta la contratación de la empresa, ni tampoco son los trabajadores los que 
en base a estos criterios determinan que empresa es merecedora del contrato. Son 
precisamente los puestos de nivel superior los que se encargan de estas 
responsabilidades, siendo un hecho meramente causal que sean estos mismos 
puestos los que con el sistema de la empresa elegida, son los mayores favorecidos.  
 

En cuanto al método utilizado en este caso de “puntos factor” , entre aquellos 
existentes tanto de apreciación global, como de apreciación de factores, tenemos que 
decir que si bien ofrecen un mayor número de factores y casuísticas a evaluar, estos 
deben ser de una fácil comprensión y aceptación por los empleados, además de que 
las tablas se correspondan con una valoración que atienda a una realidad social 
ponderada, y por lo tanto podemos decir que tanto los puntos por factor y niveles, son 
también subjetivos desde el punto de vista técnico y que cada empresa tendrá unas 
tablas diferentes, que darán un resultado de valoración del puesto diferente, tanto en 
sus características propias como en equidad con otros puesto de trabajo, que puedan 
garantizar el principio:  “A igualdad de trabajo, igualdad de retribución” y “A desigualdad 
de trabajo, desigualdad de retribución” 
 

Independientemente de los niveles en cada factor asignados a cada puesto de trabajo 
aspecto en el que entraremos posteriormente, con el debido respeto, no compartimos 
que aquellas condiciones y características propias de desarrollo de un puesto de 
trabajo, como pueden ser los seis factores Fatiga Intelectual, G Fatiga Física, H 
Penosidad Ambiental, I Peligrosidad ,J Jornada  y K Dedicación en sus valores 
máximos sumen un total de 1150 puntos y en cambio los otros cinco factores de 

“Conocimientos y Responsablidad” A Titulación, E Especialización, C Experiencia, D 
Mando y E Repercusión   que ya son valorados con una suma total de 1850 puntos 
cuando además estos últimos factores ya son tenidos en cuenta especialmente en las 
retribuciones básicas según el grupo de titulación de pertenencia y en otros casos en el 
complemento de destino (bajo los criterios de las tablas orientativas de conversión de 
puntos a niveles de destino). 
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O a que valoración técnica obedece que un puesto de trabajo en condiciones de fatiga 
física de nivel máximo se valore con 100 puntos, un 80% menos que los 500 puntos del 
nivel máximo del factor titulación o repercusión. 
 

Que un puesto de trabajo con niveles máximos en los factores F Fatiga Intelectual, G 
Fatiga Física, H Penosidad Ambiental e I Peligrosidad (casuística difícil de completarse) 
sume por esos factores un total de 500 puntos sin atender a otros factores, los mismos 
que un puesto de trabajo con nivel de titulación máximo, sin atender a otros factores. 
 

Teniendo en cuenta que el grado de Titulación Académica requerida para desarrollar 
eficazmente los cometidos asignados al puesto de trabajo, englobadas en Grupo y 
Subgrupos de titulación que la legislación básica de los empleados públicos y 
anualmente los Presupuestos Generales del Estado determinan sus retribuciones 
básicas atendiendo al nivel de esfuerzo y preparación académica de los puestos de 
trabajo de cada uno de los Grupos y Subgrupos, dándose la circunstancia que el valor 
definido entre un Grupo/Subgrupo a niveles porcentuales son los siguientes: 
 

Según la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del estado para 
el año 2013 l BOE nº 312 28 de diciembre de 2012, comenzando con los niveles más 
bajos, en esta caso las AP es retribuido con 548,47€ mensuales, para el siguiente 
Grupo C Subgrupo C2 se establece una retribución de 599,25€, es decir, un 9% de 
incremento sobre el anterior; para el siguiente Grupo C Subgrupo C1 720,02€ 
mensuales, es decir, un 20% de incremento sobre el anterior, para el siguiente Grupo B 
838,27€ mensuales, es decir, un 16% de incremento sobre el anterior; para el siguiente 
Grupo A Subgrupo A2 958,98€ mensuales, es decir, un 14% de incremento sobre el 
anterior y para el siguiente y grupo superior del Grupo A Subgrupo A1 1109,05€ 
mensuales, es decir, un 16% de incremento sobre el anterior, siendo la relación 
porcentual total entre el grupo superior con el inferior del 202%. 
 

En cambio, según la tabla de valoración mantenida por la empresa en su manual más 
reciente GESTIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN UN AYUNTAMIENTO 4ª 

edición (2011) de la empresa consultora, comenzando con los niveles más bajos, en esta 
caso las AP le son asignados 100 puntos, para el siguiente Grupo C Subgrupo C2 se 
establecen 175 puntos, es decir, un 75% de incremento sobre el anterior; para el 
siguiente Grupo C Subgrupo C1 225 puntos, es decir, un 29 % de incremento sobre el 
anterior, para el siguiente Grupo B 300 puntos, es decir, un 33% de incremento sobre el 
anterior; para el siguiente Grupo A Subgrupo A2 400 puntos, es decir, un 33% de 
incremento sobre el anterior y para el siguiente y grupo superior del Grupo A Subgrupo 
A1 500 puntos, es decir, un 25% de incremente sobre el anterior, siendo la relación 
porcentual total entre el grupo superior con el inferior del 500%. 
 

Con esta ponderación técnica se favorece evidentemente a los grupos superiores en 
detrimento de los grupos inferiores, en más del doble porcentualmente, que la propia 
Administración valora para todos los empleados públicos de las distintas 
administraciones de toda la nación española, teniendo en cuenta además que este 
grado de preparación se valora doblemente, en el sueldo base y como factor esencial 
del complemento específico, lo que rompe el principio de aceptación general del 
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método utilizado por los propios empleados públicos, a excepción como hemos dicho, 
de los grupos superiores mucho mejor tratados, que por otra parte se les valora 
también de forma determinante con niveles superiores del factor Especialización. Solo 
con la valoración de estos dos factores en los puestos superiores, 500 puntos factor A 
titulación + 300 puntos factor B Especialización, suman 800 puntos los grupos superan 
los puntos de la suma de todos los factores de 55 de los 68 puestos de trabajo 
analizados en la RPT, ello sin sumarles a estos puestos superiores los 300-400 en el 
factor E Repercusión. 
 

Este análisis rompe con los criterios retributivos de valoración del complemento 
específico, de que no todos los puestos de trabajo son susceptibles de tener 
complemento específico, ya que según los criterios de la empresa al necesitar todos 
una titulación académica para ingresar en la función pública, todos tendrían que tener 
un complemento específico. 
 

Entrando ya directamente en el análisis de la asignación de niveles dentro de cada 
factor a cada uno de los puestos de trabajo, encontramos a nuestro entender 
diferenciaciones subjetivas que no compartimos, especialmente referido a los 
puestos de Policía Local en sus distintas categorías, en base a los siguientes 
criterios y teniendo en cuenta su propio manual. 
 

En primer lugar referir parte de la legislación sectorial recoge las particularidades de las 
retribuciones de las condiciones particulares de la función policial. 

 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

CAPITULO III Disposiciones estatutarias comunes 

Art. 6.4 Tendrán derecho a una remuneración justa, que contemple su nivel de 
formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación 
y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y 
su peculiar estructura. 
 
Decreto 110/2006, de 17-10-2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. 

Artículo 105 Complemento específico Los Ayuntamientos, en la relación de puestos de 
trabajo, determinarán la cuantía del complemento específico correspondiente a todos 
aquellos puestos que deban ser provistos por funcionarios de los Cuerpos de Policía 
Local en la situación ordinaria de activo, valorando, en todo caso, la dedicación 
profesional, disponibilidad, responsabilidad, peligrosidad, penosidad, turnicidad, 
nocturnidad, festividad e incompatibilidad, así como la especial dificultad técnica. 
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FACTOR A TITULACIÓN ACADÉMICA  
 

Es definido como “el nivel de preparación académica que se exigiría, en condiciones 
normales y como requisito mínimo, a cualquier trabajador para acceder al puesto de 
trabajo que estemos valorando” 
 

Independientemente de lo expuesto en nuestras consideraciones generales en cuanto 
a las tablas y niveles de este factor, y utilizando la tabla del manual, en los puestos de 
trabajo encuadradas en el Subgrupo A2 del Grupo A entre las que se encuentra el 
Subinspector Jefe de la Policía Local se observa una valoración asignada de 300 
puntos y para los del Grupo A1 una valoración asignada de 500 puntos, es decir, un 
67% más de puntuación, cuando como hemos referido anteriormente la propia Ley de 
Presupuestos del Estado valora la diferencia entre uno y otro Subgrupo en un 16% de 
incremento. También llama la atención que el manual de la propia empresa de su 
última edición 2011, tiene una tabla más diversificada y asigna un valor de 400 puntos 
al Subgrupo A2 y mantiene los 500 para el A1, lo que supone un incremento del 25%, 
menos de la mitad de diferencia que con la tabla aplicada en el Ayuntamiento de 
Socuéllamos. 
 

Entendemos por tanto más ajustado asignar 400 puntos a los puestos de trabajo 
A2 que mantienen una diferencia con el grupo anterior y más real aunque siga siendo 
desproporcionado con el grupo superior.  
 

 
FACTOR B OTROS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN  
 

La propia empresa define como “nivel de estudios especializados que, complemente 
los académicos, se exigirían en un proceso selectivo al puesto de trabajo” donde no se 
valoran estudios o capacitaciones ya contenidas en el programa de nivel académico 
seleccionado en el facto A, no compartimos la valoración de la categoría de Policía 
(agente según la empresa) 50 puntos  nivel de especialización baja / muy baja, 
teniendo en cuenta los requisitos exigidos para poder participar en los procesos 
de selección, las pruebas de conocimientos, idiomas, pruebas psicotécnicas, unas 
duras pruebas físicas y exigencias de salud, etc… así como el contenido de los cursos 
de formación básica que forman parte del proceso selectivo y que sin su superación no 
se puede adquirir la condición de funcionario de la categoría correspondiente.  
 

Los puestos de Policía, Jefe de Grupo y Oficial son puntuados con 50 puntos al igual 
que otros puestos sin este tipo de requisitos de especialización en sus procesos 
selectivos, bastaría con una simple comparación las bases de procesos de selección 
de estos puestos de trabajo (Técnico juventud y deportes, Tec. Personal, Trabajadora 
Social, Bibliotecario, Agente Desarrollo Local, Encargado General, Coordinador de 
Medios de Comunicación, Téc. Auxiliar comunicación, Agente Consumo, Informático, 
Capataz de Jardineria, Guarda Rural, Auxilares Administrativos, Conductor 
Motoniveladora, Conductor Rodillo, Aux. Ayuda domicilio). 
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Por otra parte la categoría de Policía (agente) y la de Oficial tienen la misma 
puntuación, a pesar de requerir otro proceso selectivo (concurso oposición) y por lo 
tanto una mayor exigencia formativa que el agente por parte del Oficial, también con 
otro curso de selección con una gran carga curricular y horas formativas durante varios 
meses en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. Resulta a 
nuestro entender, más que evidente que estos puestos no están correctamente 
valorados en este factor, al serle exigible al menos una Especialización Media o Alta, 
comparativamente con el nivel exigido en los puestos anteriormente citados valorados 
con 50 puntos. 
 

En el caso de Subinspector del mismo modo se le exige otro proceso selectivo con el 
curso correspondiente, es valorado con 100 puntos con una especialización moderada 
sin tener en cuenta que además ejerce la Jefatura del Cuerpo que conlleva otro nivel 
mayor de exigencia formativa y responsabilidad. Tiene que superar tres procesos 
selectivos completos con mucha mayor exigencia que otros puestos que han sido 
valorados con 100 puntos, como Arquitecto Técnico, Administrativo (Tesorero), 
Administrativo Recaudador). Resulta a nuestro entender, más que evidente que este 
puesto no está correctamente valorado en este factor, al serle exigible al menos una 
Especialización Alta o Muy Alto. 
 

Cualquier persona interesada en conocer los requisitos exigidos para superar el 
proceso selectivo de las distintas categorías de la Policía Local en Castilla-La Mancha y 
“se toma la molestia de leer” la legislación sectorial al respecto, podría llegar a 
conclusiones diferentes de la empresa consultora, a la que le “recomendamos la lectura 
completa” de nuestra legislación, de la que le adelantamos y reseñamos para su 
correcta valoración en este campo, además de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad:  
 

 Ley 8/2002, de 23 mayo Ley de Policías Locales de Castilla-La Mancha:  
 
Artículo 20. Selección  

“4. El contenido mínimo de las bases y de los programas de las convocatorias, y los 
medios de selección se determinarán reglamentariamente por la Administración 
Regional. 

5. El aspirante adquirirá la condición de miembro del Cuerpo de la Policía Local una 
vez superado el curso selectivo realizado al efecto en la Escuela de Protección Ciudadana 
de Castilla-La Mancha y subsiguientes nombramiento y toma de posesión. 

6. El acceso a la condición de funcionario de la Policía Local estará reservado a quienes 
ostenten la nacionalidad española.” 

 
REQUISITOS DE ACCESO: 
 
Decreto 110/2006, de 17 octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha: 
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Artículo 77. Requisitos de acceso 

1. Para acceder a los Cuerpos de Policía Local, por el sistema de acceso libre, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Nacionalidad española. 
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta y dos, en la categoría 

de policía, ni los treinta y cinco en la de oficial. 
c) Estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y de 1,65 metros, las mujeres, para el 

acceso a las categorías de policía y oficial. 
d) Estar en posesión de la siguiente titulación: 

-Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, para las categorías de 
superintendente e intendente. 
-Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente, para 
las categorías de inspector y subinspector. 
-Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente, para las 
categorías de oficial y policía. 

e) No haber sido separado del servicio de ninguna Administración pública, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio defunciones públicas. 

f) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A y B con la 
autorización especial para conducir transportes prioritarios (BTP) cuando utilicen 
aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales.  

“f) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B y BTP, y de la clase A 
o A2.Ver Decreto 25/2010, de 27/04/2010, por el que se modifica el Reglamento de 
la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por 
Decreto 110/2006, de 17 de octubre 

g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus funciones. 

2. Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, a excepción del permiso de conducir BTP, cuya exigencia se 
diferirá hasta la fecha de finalización del curso selectivo. 

3. Los requisitos de edad máxima y estatura mínima para el acceso a las categorías de 
policía y oficial no serán exigibles a los aspirantes que ostenten la condición de 
funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. En este supuesto, las pruebas físicas se 
adecuarán, en cuanto a las marcas exigidas, a la edad de los aspirantes. 

4. La acreditación del requisito de no haber sido inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas previsto en el apartado 1.e) se realizará mediante la presentación del 
correspondiente certificado de penales, que deberá ser aportado con anterioridad al 
nombramiento como funcionario en prácticas. 

 
VER Resolución de 26/01/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba el programa para el acceso a la categoría de policía de 
los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. 
 
En relación con los medios informáticos, dentro del programa de las pruebas de acceso 
se recogen temas específicos de informática:  
 

“Procesadores de textos. Microsoft Word. Principales funciones. Hojas de cálculo. 
Microsoft Excel. Fórmulas y funciones. Bases de datos. Microsof Access. Tablas, 
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consultas, formularios e informes. Internet: conceptos elementales. Internet 
Explorer: navegación, favoritos, historial y búsqueda. Correo electrónico: 
conceptos elementales. Microsoft Outlook Express: creación y administración de 
mensajes. Libreta de direcciones.” 

 
También es indispensable el conocimiento y manejo del GESPOL o AGIF, así como las 
aplicaciones de la Dirección General de Tráfico. 
 
Artículo 78. Acceso a la categoría de policía 

1. Las convocatorias para ingreso en la categoría de policía constarán de las siguientes 
pruebas, todas ellas obligatorias y eliminatorias, a excepción de la sexta, de idiomas, que 
tendrá carácter voluntario y de mérito para los aspirantes, a celebrar por el orden 
siguiente: 

Primera: Prueba de aptitud física, tendente a comprobar, entre otros aspectos, las 
condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia de los aspirantes. Su calificación 
será la de apto o no apto, siendo eliminatoria cada una de las pruebas establecidas. 
Previamente a la celebración de éstas, cada aspirante deberá presentar un certificado 
médico, expedido con una antelación no superior a treinta días en relación con la fecha 
de realización de las pruebas, en el que se exprese que el aspirante está capacitado para 
realizarlas. 

Segunda: Test de conocimientos. Consistirá en la contestación por escrito a un 
cuestionario de preguntas con tres o cuatro respuestas alternativas propuesto por el 
tribunal calificador de entre las materias que figuren en el temario de la convocatoria, 
donde se aplicará el sistema de penalización por respuestas erróneas que determine el 
Ayuntamiento. El número de preguntas no podrá ser inferior a setenta ni superior a 
noventa, y el tiempo para la realización de la prueba será de una hora. Se calificará de 
cero a diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para superar la 
prueba. 

Tercera: Reconocimiento médico, tendente a comprobar el cumplimiento de las 
condiciones exigidas en el cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria. Se 
calificará de apto o no apto. 

Cuarta: Prueba psicotécnica, en la que se incluirá una entrevista de este carácter, así 
como un test dirigido a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para el 
desempeño de las funciones de su categoría. Se calificará de apto o no apto. 

Quinta: Consistirá en responder por escrito a dos temas, uno de la parte general y otro 
de la parte especial, elegidos al azar de entre los que figuren en el temario de la 
convocatoria. Se calificará de cero a diez puntos. La calificación será la resultante de la 
media aritmética de la puntuación obtenida en cada uno de los temas. Para superar la 
prueba será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos y no haber sido 
calificado en ninguno de los temas con menos de tres puntos. 

Sexta: Voluntaria, de idiomas, adaptada, en cuanto al nivel, al perfil profesional de la 
categoría, que consistirá en la realización de una traducción inversa, por escrito, de uno 
o varios idiomas, a elección del aspirante (inglés, francés, alemán, italiano u otro que, en 
su caso, determine el Ayuntamiento), de un documento redactado en español, sin 
diccionario, y la posterior lectura en sesión pública ante el Tribunal del texto, seguida de 
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una conversación con éste en la lengua elegida. La prueba será calificada de cero a un 
punto por cada uno de los idiomas sobre los que se examine el aspirante, sin que, en 
ningún caso, la puntuación total de la prueba pueda ser superior a tres puntos. 

2. La puntuación final, en orden a determinar los aspirantes que superan el proceso 
selectivo, vendrá determinada por la suma de la obtenida en todos los ejercicios de la 
oposición, incluida la correspondiente a la prueba voluntaria de idiomas. 

3. En tanto la Consejería de Administraciones Públicas no apruebe el plan de carrera 
profesional previsto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, el programa a incluir en la convocatoria se compondrá de una parte 
general, en la que se incluirán temas sobre Derecho Constitucional, Autonómico, 
Administrativo, Local y Ordenanzas Municipales, y otra parte especial, que contendrá 
temas de Ofimática, Derecho Penal y de Tráfico y Seguridad Vial y funciones de la Policía 
Local, así como de aquellas otras materias que se puedan establecer por la Consejería de 
Administraciones Públicas, con un contenido mínimo de cuarenta temas y un máximo de 
sesenta. 

Una vez aprobado el citado plan de carrera profesional, el contenido del programa a 
incluir en la convocatoria será el que se establezca por la Consejería de Administraciones 
Públicas de acuerdo con las exigencias que se deriven del mismo. 

4. En el mes de enero de cada año, la Consejería de Administraciones Públicas 
publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» un programa adaptado a las 
determinaciones del presente artículo, al objeto de que, cuando lo consideren oportuno, 
los Ayuntamientos puedan remitirse al mismo al tiempo de realizar las correspondientes 
convocatorias. 

 
 
 
Artículo 79. Acceso a la categoría de oficial 

1. Las convocatorias para ingreso en la categoría de oficial constarán de las siguientes 
pruebas, todas ellas obligatorias y eliminatorias, con excepción de la sexta, de idiomas, 
que tendrá carácter voluntario y de mérito para los aspirantes, a celebrar por el orden 
siguiente: 

Primera: Prueba de aptitud física, tendente a comprobar, entre otros aspectos, las 
condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia de los aspirantes. Su calificación 
será la de apto o no apto, siendo eliminatoria cada una de las pruebas establecidas. 
Previamente a la celebración de éstas, cada aspirante deberá presentar un certificado 
médico, expedido con una antelación no superior a treinta días en relación con la fecha 
de realización de las pruebas, en el que se exprese que el aspirante está capacitado para 
realizarlas. 

Segunda: Test de conocimientos. Consistirá en la contestación por escrito a un 
cuestionario de preguntas con tres o cuatro respuestas alternativas propuesto por el 
tribunal calificador de entre las materias que figuren en el temario de la convocatoria, 
donde se aplicará el sistema de penalización por respuestas erróneas que determine el 
Ayuntamiento. El número de preguntas no podrá ser inferior a setenta ni superior a 
noventa, y el tiempo para la realización de la prueba será de una hora. Se calificará de 
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cero a diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para superar la 
prueba. 

Tercera: Reconocimiento médico, tendente a comprobar el cumplimiento de las 
condiciones exigidas en el cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria. Se 
calificará de apto o no apto. 

Cuarta: Prueba psicotécnica, en la que se incluirá una entrevista de este carácter, así 
como un test dirigido a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para el 
desempeño de las funciones de su categoría. Se calificará de apto o no apto. 

Quinta: Prueba práctica, consistente en resolver uno o varios casos prácticos 
relacionados con las materias que figuren en el temario de la convocatoria. Se calificará 
de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco 
puntos. 

Sexta: Voluntaria, de idiomas, adaptada, en cuanto al nivel, al perfil profesional de la 
categoría, que consistirá en la realización de una traducción inversa, por escrito, de uno 
o varios idiomas, a elección del aspirante (inglés, francés, alemán, italiano u otro que, en 
su caso, determine el Ayuntamiento), de un documento redactado en español, sin 
diccionario, y la posterior lectura en sesión pública ante el Tribunal del texto, seguida de 
una conversación con éste en la lengua elegida. La prueba será calificada de cero a un 
punto por cada uno de los idiomas sobre los que se examine el aspirante, sin que, en 
ningún caso, la puntuación total de la prueba pueda ser superior a tres puntos. 

2. La puntuación final, en orden a determinar los aspirantes que superan el proceso 
selectivo, vendrá determinada por la suma de la obtenida en los ejercicios de la fase de 
oposición, incluida la correspondiente a la prueba voluntaria de idioma, y la 
correspondiente a los méritos de la fase de concurso. 

En la fase de concurso serán objeto de valoración los méritos a los que se refiere el 
artículo 60, en la forma en que se determine en la convocatoria. 

3. En tanto la Consejería de Administraciones Públicas no apruebe el plan de carrera 
profesional previsto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, el programa a incluir en la convocatoria se compondrá de una parte 
general, en la que se incluirán temas sobre Derecho Constitucional, Autonómico, 
Administrativo, Local y Ordenanzas Municipales y otra parte especial, que contendrá 
temas de Ofimática, Derecho Penal y de Tráfico y Seguridad Vial, funciones de la Policía 
Local y sistemas de organización y mando, así como de aquellas otras materias que se 
puedan establecer por la Consejería de Administraciones Públicas, con un contenido 
mínimo de cuarenta temas y un máximo de setenta. 

Una vez aprobado el citado plan de carrera profesional, el contenido del programa a 
incluir en la convocatoria será el que se establezca por la Consejería de Administraciones 
Públicas de acuerdo con las exigencias que se deriven del mismo. 

Artículo 80. Acceso a las categorías de inspector y subinspector 

1. Las convocatorias para ingreso en las categorías de inspector o subinspector 
constarán de las siguientes pruebas, todas ellas obligatorias y eliminatorias, con 
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excepción de la quinta, de idioma, que tendrá carácter voluntario y de mérito para los 
aspirantes, a celebrar por el orden siguiente: 

Primera: Prueba de aptitud física, adaptada a la edad de los aspirantes, tendente a 
comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y 
resistencia de los aspirantes. Su calificación será la de apto o no apto, siendo eliminatoria 
cada una de las pruebas establecidas. Previamente a la celebración de éstas, cada 
aspirante deberá presentar un certificado médico, expedido con una antelación no 
superior a treinta días en relación con la fecha de realización de las pruebas, en el que se 
exprese que el aspirante está capacitado para realizarlas. 

Segunda: Test de conocimientos. Consistirá en la contestación por escrito a un 
cuestionario de preguntas con tres o cuatro respuestas alternativas propuesto por el 
tribunal calificador de entre las materias que figuren en el temario de la convocatoria, 
donde se aplicará el sistema de penalización por respuestas erróneas que determine el 
Ayuntamiento. El número de preguntas no podrá ser inferior a setenta ni superior a 
noventa, y el tiempo para la realización de la prueba será de una hora. Se calificará de 
cero a diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para superar la 
prueba. 

Tercera: Prueba psicotécnica, en la que se incluirá una entrevista de este carácter, así 
como test dirigido a determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes para el 
desempeño de las funciones de su categoría. Se calificará de apto o no apto. 

Cuarta: Consistirá en responder por escrito a dos temas, uno de la parte general y otro 
de la parte especial, elegidos al azar de entre los que figuren en el temario de la 
convocatoria. Se calificará de cero a diez puntos. La calificación será la resultante de la 
media aritmética de la puntuación obtenida en cada uno de los temas. Para superar la 
prueba será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos y no haber sido 
calificado en ninguno de los temas con menos de tres puntos. 

Quinta: Prueba práctica, consistente en resolver uno o varios casos prácticos 
relacionados con las materias que figuren en el temario de la convocatoria. Se calificará 
de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco 
puntos. 

Sexta: Voluntaria, de idiomas, adaptada, en cuanto al nivel, al perfil profesional de la 
categoría, que consistirá en la realización de una traducción inversa, por escrito, de uno 
o varios idiomas, a elección del aspirante (inglés, francés, alemán, italiano u otro que, en 
su caso, determine el Ayuntamiento), de un documento redactado en español, sin 
diccionario, y la posterior lectura en sesión pública ante el Tribunal del texto, seguida de 
una conversación con éste en la lengua elegida. La prueba será calificada de cero a un 
punto por cada uno de los idiomas sobre los que se examine el aspirante, sin que, en 
ningún caso, la puntuación total de la prueba pueda ser superior a tres puntos. 

2. Los ejercicios cuarto y quinto habrán de ser leídos por el aspirante en sesión pública, 
en la fecha que señale el Tribunal, pudiendo ser objeto de cuantas preguntas el Tribunal 
estime necesarias para aclarar, ampliar, o valorar el contenido de la exposición del 
aspirante. 
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3. En la fase de concurso del concurso-oposición serán objeto de valoración los 
méritos a los que se refiere el artículo 60, en la forma en que se determine en la 
convocatoria. En este supuesto, la puntuación final, en orden a determinar los aspirantes 
que superan el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la calificación 
obtenida en los ejercicios de la fase de oposición, incluida la correspondiente a la prueba 
voluntaria de idioma, y la correspondiente a los méritos del concurso. 

4. En tanto la Consejería de Administraciones Públicas no apruebe el plan de carrera 
profesional previsto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, el programa a incluir en la convocatoria se compondrá de una parte 
general, en la que se incluirán temas sobre Derecho Constitucional, Autonómico, 
Administrativo, local y Ordenanzas Municipales y otra parte especial, que contendrá 
temas de Derecho Penal y de Tráfico y Seguridad Vial, funciones de la Policía Local y 
sistemas de organización y mando, así como de aquellas otras materias que se puedan 
establecer por la Consejería de Administraciones Públicas con un contenido mínimo de 
sesenta temas y un máximo de ochenta, para la categoría de subinspector, y un mínimo 
de sesenta y un máximo de noventa para la categoría de inspector. 

Una vez aprobado el citado plan de carrera profesional, el contenido del programa a 
incluir en la convocatoria será el que se establezca por la Consejería de Administraciones 
Públicas, de acuerdo con las exigencias que se deriven de aquél. 

Artículo 81. Acceso a las categorías de superintendente e intendente 

1. En las convocatorias para ingreso en las categorías de superintendente e 
intendente por la modalidad de concurso-oposición, la fase de oposición se desarrollará 
de la forma prevista en el artículo anterior. 

2. En la fase de concurso serán objeto de valoración los méritos a los que se refiere el 
artículo 60, en la forma en que se determine en la convocatoria. En este supuesto, la 
puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en los 
ejercicios de la fase de oposición, incluida la correspondiente a la prueba voluntaria de 
idioma, y la correspondiente a los méritos de la fase concurso. 

3. En tanto la Consejería de Administraciones Públicas no apruebe el plan de carrera 
profesional previsto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación de Policías locales de 
Castilla-La Mancha, el programa a incluir en la convocatoria se compondrá de una parte 
general, en la que se incluirán temas de Derecho Constitucional, Autonómico, 
Administrativo, Local, Ordenanzas Municipales y otra parte especial que contendrá 
temas de Derecho Penal, Procesal Penal, Tráfico y Seguridad Vial, funciones de la Policía 
Local y sistemas de Organización y Mando, así como de aquellas otras materias que se 
puedan establecer por la Consejería de Administraciones Públicas con un contenido 
mínimo de noventa temas y máximo de cien, para la categoría de intendente, y un 
mínimo de noventa y un máximo de ciento diez para la categoría de superintendente. 

Una vez aprobado el citado plan de carrera profesional, el contenido del programa a 
incluir en la convocatoria será el que se establezca por la Consejería de Administraciones 
Públicas, de acuerdo con las exigencias que se deriven de aquél. 

 
CURSOS SELECTIVOS 
Artículo 70. Curso selectivo 
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1. Para adquirir la condición de funcionario de carrera de los Cuerpos de Policía Local 
será preciso superar un curso selectivo en la Escuela de Protección Ciudadana, salvo que 
el aspirante ya hubiese superado con anterioridad el curso correspondiente a la 
categoría a la que aspira y obtenga la correspondiente convalidación. 

2. La Consejería de Administraciones Públicas homologará parte o la totalidad del 
curso selectivo a los aspirantes que lo soliciten acreditando haber superado el contenido 
de las materias que lo integran en otra Escuela de Policía, ya sea local, autonómica o 
estatal. 

Artículo 71. Contenido y duración de los cursos 

1. Los contenidos de los cursos selectivos se ajustarán a la adquisición de 
conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el 
desempeño de los puestos de trabajo correspondientes a cada categoría. 

2. Cuando los aspirantes accedan por el sistema de promoción interna, la duración de 
los cursos será establecida por la Escuela de Protección Ciudadana teniendo en cuenta 
los conocimientos profesionales ya adquiridos, las competencias profesionales 
demostradas a través de la experiencia y la formación continua recibida. 

Artículo 72. Desarrollo de los cursos 

1. Con carácter general, los cursos selectivos tendrán carácter presencial. No obstante 
lo anterior, la Escuela de Protección Ciudadana, en la medida que sea compatible con la 
necesaria formación de los aspirantes, podrá establecer que parte de los mismos se 
desarrolle a distancia, facilitando a los aspirantes los medios materiales necesarios para 
ello. 

2. La no incorporación a los cursos selectivos o el abandono de los mismos, sólo podrá 
admitirse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y 
libremente apreciadas por el Ayuntamiento, debiendo el interesado incorporarse al 
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. 

3. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los derechos adquiridos en 
el procedimiento selectivo. Tampoco podrán ser nombrados funcionarios de carrera 
quiénes no superen el curso selectivo o sean expulsados del mismo. En todos estos casos, 
los implicados cesarán en su condición de funcionarios en prácticas previa resolución del 
órgano competente, dictada una vez que la Escuela de Protección Ciudadana notifique 
la circunstancia que concurra al Ayuntamiento correspondiente. 

4. Durante la realización del curso selectivo los alumnos en prácticas estarán sujetos a 
los horarios y a la programación de la Escuela de Protección Ciudadana. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER ORDEN DE CONVOCATORIA CONTENIDO Y 
HORAS CURSOS SELECTIVOS 
 
ARMAMENTO  
Ley 8/2002, de 23 mayo Ley de Policías Locales de Castilla-La Mancha Artículo 18.2: “Los 
Policías Locales, como integrantes de un instituto armado, portarán el armamento que 
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reglamentariamente se les asigne de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
armamento.” 
Ver también art. 46, 47 y 48 del Decreto 110/2006, de 17 octubre por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha 
 
OTROS MEDIOS UTILIZADOS 
 
Ver Decreto 110/2006, de 17 octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha: 
 

Artículo 34. Medios de inspección y control 

1. Para inspección y control los agentes de la Policía Local se servirán de: 

a) Sonómetros, para medir el nivel de ruido. 
b) Etilómetros, para medir la cantidad de alcohol en sangre. 
c) Radar medidor de la velocidad a la que se desplazan los vehículos. 
d) Medidores de humos. 
e) Equipo de captación de imágenes. 
f) Detectores de metales. 
g) Lectores de microchips de animales domésticos. 

 
Artículo 37. Medios de transmisión y comunicación 

1. Los Cuerpos de Policía Local dispondrán de acceso a la red telefónica, con la 
finalidad de hacer posible la recepción de llamadas de los ciudadanos en demanda de 
servicios. 

2. Asimismo, poseerán un sistema propio de comunicación que permita enlazar las 
patrullas móviles con su base de operaciones, empleando las frecuencias que asigne el 
órgano administrativo competente. 

3. Los reglamentos municipales de organización, funcionamiento y régimen jurídico, 
deberán establecer el régimen de utilización, conservación y mantenimiento de estos 
medios. 

Artículo 38. Medios informáticos 

1. Los Ayuntamientos adoptarán las medidas oportunas para que los Cuerpos de 
Policía Local dispongan de medios informáticos modernos y actualizados, que sirvan 
para conseguir una mejora de la gestión, en todos los aspectos, de la actividad 
administrativa y policial. 

En relación con los medios informáticos, dentro del programa de las pruebas de acceso 
se recogen temas específicos de informática:  
 

“Procesadores de textos. Microsoft Word. Principales funciones. Hojas de cálculo. 
Microsoft Excel. Fórmulas y funciones. Bases de datos. Microsof Access. Tablas, 
consultas, formularios e informes. Internet: conceptos elementales. Internet 
Explorer: navegación, favoritos, historial y búsqueda. Correo electrónico: 
conceptos elementales. Microsoft Outlook Express: creación y administración de 
mensajes. Libreta de direcciones.” 
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Por otro lado existe un amplio programa de formación por parte de la Escuela de 
Protección Ciudadana, tanto de formación inicial, de formación continua y de 
formación de promoción (Curso de Experto Universitario en Seguridad Pública 
impartido bajo las directrices de la Universidad de Castilla-La Mancha). 
 
Pretender que en el amplio abanico de campos que trabaja la Policía Local no sea 
necesaria más formación que la inicial, sin tener en cuenta que los agentes policiales 
de todas las categorías deben tener y mantener un manejo especializado como por 
ejemplo en la utilización del arma de fuego, especialización con la que vamos a ser 
juzgados y se nos da por expertos y especializados tiradores, no se alcanza en la 
acción formativa inicial de la escuela sino que necesita ejercicios de formación varias 
veces todos los años, del mismo modo que las técnicas de defensa personal, siendo 
todas ellas necesarias para desarrollar el puesto de trabajo en condiciones de mínima 
exigencia sin entrar en otras acciones formativas. 
 
Por otra parte, si bien en el nivel de formación inicial no se abarca ninguna 
especialidad, posteriormente cada organización y administración local puede decidir 
crear unidades especializadas con su formación previa. 
 

Decreto 110/2006, de 17-10-2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. 

Artículo 6 Cuerpo único en cada municipio 

1. Dentro de cada municipio, la Policía Local se integrará en un Cuerpo único. 

2. No obstante lo anterior, podrán crearse especialidades en función de las necesidades 
específicas de cada Cuerpo y en orden a potenciar la eficacia en sus cometidos. A este 
respecto, se podrá crear, asimismo, una unidad orgánica especializada cuando el 
número de intervenciones policiales referidas a un área de actuación o el tiempo 
empleado en ellas aconseje destinar, de manera permanente o preferente, al menos tres 
agentes para tal función. 

3. En el supuesto de creación de unidades orgánicas especializadas, el sistema de 
provisión de los puestos integrados en las mismas deberá garantizar los principios de 
mérito, capacidad, antigüedad, igualdad y publicidad. 

4. La creación de especialidades o de unidades orgánicas especializadas se llevará a cabo 
por el órgano municipal competente a propuesta del titular de la jefatura del Cuerpo, 
que habrá de redactar una memoria justificativa, comprensiva de los siguientes extremos 

a) Circunstancias que hagan aconsejable la creación de las especialidades o de las 
unidades orgánicas especializadas. 
b) Número de funcionarios que se habrían de asignar, de forma preferente o 
permanente, a la atención de la especialidad y sistema de adscripción. 
c) Funciones específicas de la especialidad o a desempeñar por la unidad 
orgánica especializada que se pretenda crear. 
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d) Organización y funcionamiento de la unidad orgánica especializada y relación 
con el resto de la estructura del Cuerpo. 
e) Estudio económico del coste de creación de la unidad especializada. 
5. La mera adscripción a las distintas especialidades no generará derechos para el 
agente, ni comportará el detrimento de los ya ostentados por el mismo. 

6. Cuando existan agentes especializados en una materia, no integrados en una unidad 
orgánica correspondiente, tendrán preferencia para realizar los servicios relacionados 
con su especialidad. En estos casos, cuando la plantilla cuente con más agentes 
especializados de los necesarios, la adscripción de los mismos se realizará de forma 
periódica, con la rotación que se establezca, asegurando la continuidad del servicio y 
exceptuando de la rotación a los agentes que estén en situación de segunda actividad. 

7. Se considerará agente especializado a aquél que haya completado el ciclo formativo 
impartido, patrocinado, homologado o reconocido por la Escuela de Protección 
Ciudadana en áreas o materias referentes a una determinada especialidad o acredite 
mediante título, diploma o certificado expedido por un Centro oficialmente reconocido 
una formación equiparable a la de referencia. 

 
Es evidente que en plantillas reducidas como es la del Ayuntamiento de Socuéllamos 
no es viable destinar al menos tres agentes a una unidad orgánica especializada, ya 
que es casi inviable llegar a tener más de tres agentes operativos en un mismo turno, 
para que además estos sean especializados en una unidad orgánica concreta. 
 
La característica esencia de los agentes de estas plantillas reducidas, que son la 
mayoría en Castilla-La Mancha, es que da un servicio INTEGRAL y son 
especializados en TODAS LAS MATERIAS, lo que debe de tener su reflejo en la 
valoración de su especialización. 
 
Además la propia Administración y Jefatura pueden decidir el impacto y la profundidad 
de algunas de sus competencias como Policía Judicial, Policía Administrativa, creación 
de unidades caninas, etc… que requieren una formación especializada y que por tanto 
hay que valorar 

. 
 

FACTOR C EXPERIENCIA REQUERIDA  
 

Definido como: “partiendo de los niveles académicos y de especialización determinados 
anteriormente, (factores A y B) este factor evaluará el nivel de experiencia mínima 
requerida, para el normal desarrollo del puesto de trabajo” con la observación de que 
para un mismo puesto de trabajo, a mayor nivel asignado de Titulación Académica, 
menor nivel de experiencia requerida y viceversa. 
 

Se observa que el puesto de trabajo de Policía (Agente) se valora con un nivel 
moderado de experiencia requerida de un año y por tanto 50 puntos, el de Oficial con 
75 con un nivel medio de año y medio y el de Subinspector Jefe con nivel alto con 100 
puntos. 
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Si vemos la tabla final de asignación de puntos por factor, al contrario del criterio 
indicado por la empresa de mayor nivel de titulación académica menor nivel de 
experiencia requerida y viceversa, encontramos como los grupos superiores 
tiene el grado de nivel máximo. Que el puesto de trabajo de Administrativo Tesorero, 
o el de Arquitecto Técnico tienen un mayor nivel que el puesto de Subinspector Jefe de 
la Policía Local, y que el encargado general, otros puestos de Administrativo y 
Auxiliares Administrativos tienen el mismo nivel asignado de 100 puntos, a nuestro 
entender es una valoración más que evidentemente fuera de los márgenes del propio 
sentido común. 
 

Respecto al puesto de Policía (Agente) con 50 puntos, está menor valorado que todos 
los puestos Administrativos con 100 puntos, Agente de Consumo o Informático, 
Capataz de Jardinería con 75 puntos o del propio Guarda Rural también con 75 puntos 
como el caso del Oficial. 
 

El grado de experiencia requerido en los Cuerpos de Seguridad es esencial, ya 
que a pesar de la gran carga curricular formativa llevada a cabo en la Escuela de 
Protección Ciudadana, los aspectos reales de la profesión se adquieren con el trato 
diario de los problemas y las personas. Mantener estos niveles de valoración en las 
distintas categorías de los puestos de trabajo de la Policía Local, atenta contra la 
dignidad de la propia profesión, con todo nuestro respeto al resto de puestos de 
trabajo y las personas que los ocupan. 
 

El grado de experiencia requerido por los puestos de trabajo de la Escala Básica es de 
aprendizaje Alto y el del Subinspector con las funciones de Jefatura de Muy Alto. 
 

 
FACTOR D RESPONSABILIDAD POR MANDO  
 

Que “mide el nivel de dirigir, coordinar, orientar, supervisar y corregir al personal 
subordinado” sin querer profundizar en exceso en la organización municipal que 
requiere un conocimiento más amplio del existente en estos momentos, tenemos que 
apuntar que la Jefatura de Policía Local tiene que tener el Nivel superior de este factor, 
como mando de una organización específica como es el Cuerpo de Policía Local, sin 
que otro puesto de trabajo lo pueda tener debido la importante repercusión que tienen 
en todos los aspectos organizativos las directrices y órdenes, siendo indicativo las 
funciones establecidas no solo para la categoría de Subinspector, sino las atribuidas 
específicamente a la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local independientemente de la 
categoría que ostente, que para mayor conocimiento se remite a la Ley 8/2002 y el 
Decreto 110/2006 anteriormente referidos. 
 

En cuanto a los Policías de otras categorías, tanto el Oficial como el Jefe de Grupo en 
sus respectivas responsabilidades y número de agentes a su cargo deben tener una 
diferenciación de nivel, y los propios Policías (Agentes) en cuanto a su responsabilidad 
en los casos de coordinar y velar por el correcto funcionamiento de otro personal 
auxiliar que colabora en funciones y tareas relacionadas con la seguridad, como 
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Protección Civil o personal voluntario en pruebas de carácter deportivo o festivo que de 
forma habitual se desarrollan en la población, en este caso podemos decir que vigila y 
controla personal que no dependen directamente. (sin mando pero con control de 
personal), como por cierto han sido valorados puestos como Agente de Consumo, 
Bibliotecario, Trabajadora Social, Técnico Personal, Agente Cultural, Animador Cultural, 
Administrativos, Albañil, Electricista, Jardinero, el propio Guarda Rural, Fontanero, 
Pintor, Ayudante de Jardinería, Personal de Servicios Múltiples, Personal Limpieza 
Barredora, entre otros… 
 

Siendo llamativo que 40 de los 68 puestos de trabajo valorados tienen puntos en el 
factor mando, (es decir, hay más patrones que marineros) siendo más llamativo que a 
la vista de la aplicación de estos criterios, entre estos puestos con puntos en el factor 
mando no se encuentren los de Policía (Agente) y los de Jefe de Grupo y Oficial sean 
valorados a la baja respecto a los demás.  

 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

TÍTULO PRIMERO  De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

CAPITULO PRIMERO Disposiciones generales 
Art. 4.2. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o 
custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen 
especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. 

 

 
FACTOR E RESPONSABILIDAD POR REPERCUSIÓN EN LOS RESULTADOS DE 
LA ORGANIZACIÓN  
 

“Nivel de repercusión global (económica, operativa, de imagen, etc…) que tiene las 
actividades del puesto respecto de los objetivos de la institución”; “La valoración de 
este factor se debe necesariamente efectuar por interpolación en uno de los ocho 
niveles existentes y en función de su análisis comparativo con los restantes puestos de 
la organización” 
 

Desde luego la repercusión de puestos de trabajo que se desarrollan principalmente en 
la calle y que la actuación con una sola persona interfiere directamente y al momento 
en las de su alrededor. La mera presencia policial uniformada en cualquier lugar, 
incluyendo los tiempos de descanso en su jornada laboral interfieren en la repercusión 
de los resultados de la organización y en su imagen. 
 

Que a pesar de ser puestos de carácter operativo y tener cierto grado de supervisión 
global, los servicios diarios se realizan por los propios Policías en la mayoría de los 
casos sin tiempo material de consultar las decisiones con sus superiores jerárquicos 
que incluso en muchas ocasiones no están de servicio. Independientemente que la 
responsabilidad última sea de la Jefatura, según dispone la propia legislación sectorial 
de la Policía Local de Castilla-La Mancha anteriormente referida, y que seguimos 
recomendando su lectura, establece:  
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Artículo 22 Responsabilidad de los servicios 

1. La responsabilidad de los servicios, y en particular la de la patrulla, recaerá en el 
funcionario de mayor categoría y, dentro de la misma categoría, en el de más 
antigüedad en la categoría, más antigüedad en el Cuerpo o más edad, por este orden. 

2. La responsabilidad en el mando será irrenunciable. 

Pretender de forma taxativa que los agentes policiales atiendan a la realización de las 
funciones planificadas por sus superiores, significa tener un importante 
desconocimiento de las tareas diarias de los cuerpos policiales, ya que haría 
inoperativo el servicio. Todos los días se tienen que tomar decisiones bajo su propia 
responsabilidad que en muchos casos limitan otros derechos de los ciudadanos, todo 
ello en plazos mínimos de tiempo y respuesta, en estados de alteración emocional y en 
situaciones en algunos casos extremas donde están en riesgo la integridad física e 
incluso la vida de las personas, la de los propios agentes y en otros casos bienes 
materiales, que luego son valoradas y juzgadas, con importantes repercusiones para 
los agentes. 
 

Una sola privación de libertad (que limita uno de los derechos fundamentales de la 
persona recogidos en nuestra constitución) conlleva una importante responsabilidad y 
tiene un importante impacto y repercusión en los resultados de la organización, que 
conllevan también una importante responsabilidad y repercusión en el agente que la 
realiza, de la que es directamente responsable independientemente de “la realización 
de las funciones planificadas por sus superiores” y en la mayor parte de las ocasiones 
en el mismo lugar y tiempo no habrá presencia física de ningún superior, al ser 
situaciones sobrevenidas y no planificadas. Más teniendo en cuenta que en muchas 
ocasiones es necesaria la utilización proporcional de la fuerza, situación con unos 
límites muy frágiles y que posteriormente son evaluados y juzgados por la autoridad 
judicial correspondiente, y que en casos en los que incluso se siguen la normativa, 
protocolos o funciones planificadas, son susceptibles de responsabilidad administrativa 
y/o penal, responsabilidad que no se produce ni de lejos en otros puesto de trabajo. 
 

Tener en cuenta también que las funciones policiales conllevan una mayor 
responsabilidad y además sus posibles errores e infracciones son sancionadas con 
mayor rigor por la legislación, tanto penal como administrativa, teniendo incluso un 
régimen disciplinario diferenciado del resto de empleados públicos “en unos principios 
acordes con la misión fundamental que la Constitución les atribuye” y donde se 
sancionan otras acciones u omisiones que en la mayoría de los casos no tendrían 
mayor repercusión. 

 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

CAPITULO III Disposiciones estatutarias comunes  
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Artículo 6  8. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en 
ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con 
el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. 

9. El régimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las debidas garantías, estará 
inspirado en unos principios acordes con la misión fundamental que la Constitución les 
atribuye y con la estructura y organización jerarquizada y disciplinada propias de los 
mismos. 

 
Siguiendo los criterios del propio manual y en comparativa con los restantes puestos de 
la organización, el Subinspector Jefe de la Policía Local tendría que tener el máximo 
nivel de responsabilidad, al menos al mismo nivel que los puestos de Secretario 
General y de Interventor, cuando en cambio se observa que se le asigna el mismo nivel 
que los Técnicos de Secretaría e Intervención, Arquitecto Técnico o del Administrativo 
Tesorero. 
 

En los casos del Oficial y el Jefe de Equipo, deberían tener un mínima diferencia, y en 
el caso de la categoría de Policía con 100 puntos, no se puede mantener que tienen un 
nivel menor de responsabilidad que Bibliotecario, Director Escuela de Música, Agente 
Cultural, Agente de Desarrollo Local, Administrativos, Tecnicos de Comunicación, 
Agente de Consumo, Informático, Auxiliar Administrativo Recaudación, Auxiliar 
Administrativo Intervención, valorados con 150 puntos, o el mismo nivel que Educadora 
Escuela Infantil, Profesor de Música, Capataz de Jardineria, Albañil, Capataz de 
Limpieza, Electricista, Jardinero, Guarda Rural, Fontanero, Pintor, Conductor de 
Motoniveladora, Auxiliares Administrativos, Ordenanzas… 
 

En definitiva de los 68 puestos analizados, el nivel del Policía solo es mayor que seis 
puestos valorados con el menor nivel de 50 puntos (Personal de limpieza, Auxiliar 
ayuda domicilio, Personal de Servicios Múltiples, Ayudante de Jardinería y Vigilante de 
Instalaciones Deportivas). 
 

Y todos los puestos de trabajo son valorados con repercusión, con ese nivel mínimo de 
50 puntos, lo que genera mínimas diferencias retributivas antes claras diferencias de 
responsabilidad, más teniendo en cuenta su impacto posterior también en la 
Complemento de Destino, que tiene en cuenta los primeros 5 factores analizados de 
Titulación y Conocimientos. 
 

La categoría de Policía a nuestro entender al menos debe valorarse con un nivel de 
responsabilidad media-alta, y mayor cuanto mayor es la responsabilidad jerárquica. 
 

 
FACTOR F ESFUERZO INTELECTUAL 
 

 “Es el nivel de fatiga exclusivamente intelectual que habitualmente es necesario 
soportar para poder desempeñar el puesto de trabajo”; ”La ponderación de este factor 
la haremos inversamente proporcional a la capacitación exigida al puesto y 
directamente proporcional a la complejidad intelectual del trabajo. Normalmente un 
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puesto de ejecución tendrá sus actuaciones preestablecidas o deberá consultar para su 
modificación” 
 

En este caso, además de lo ya apuntado al inicio sobre la infravaloración de estos 
factores, llama la atención que un esfuerzo intelectual moderado, tenga la misma 
puntuación que el nivel del factor mando del puesto de trabajo de pintor o electricista. 
 

Si la valoración comparativa de este factor fuera correcta, la formación y conocimientos 
requeridos de cantidad de legislación cambiante de forma constante que abarca la 
profesión de Policía (Derecho Constitucional, Autonómico, Administrativo, Local y 
Ordenanzas Municipales, y otra parte especial, que contendrá temas de Ofimática, 
Derecho Penal y de Tráfico y Seguridad Vial y funciones de la Policía Local), serían 

innecesarios. 
 

Mantener que el agente no tiene la función de interpretar los textos legales para 
desempeñar su trabajo, sino exclusivamente aplicar lo ya interpretado por sus 
superiores para las contingencias normalizadas y, si procede, consultar las que no lo 
sean, es desconocer profundamente la función policial y el desarrollo diario de los 
servicios. Como hemos indicado anteriormente no siempre existe un superior jerárquico 
en los turnos, ni puede estar en el momento concreto de la actuación, por lo tanto ya 
sin interpretar los textos legales sí tienen los agente que interpretar (de forma inmediata 
en el lugar) las acciones y/u omisiones de las personas, para incardinarlas en uno u 
otro concepto legal, lo que supone un evidente esfuerzo intelectual. 
 

Los puestos de Policía Local tienen a nuestro entender una significativa carga 
intelectual, más teniendo en cuenta que otros puestos como Guarda Rural, Capataz de 
Jardinería, Ordenanza-Vigilante están valorados con en el mismo nivel que el Policía 
con 25 puntos, y otros muchos puestos como Auxiliarles Administrativos, Informático, 
Agente de Consumo, Tec. Aux. Comunicación, Administrativos, Animador Cultural, 
Agente de Desarrollo Local, Agente Cultural, Trabajadora Social, están valorados con 
50 puntos, el doble que el asignado al Policía, por no citar el caso de Subinspector Jefe 
de la Policía Local que con 75 puntos tiene asignado el mismo esfuerzo intelectual del 
puesto de Administrativo Tesorero, Administrativo Recaudador o Tec. Personal. En 
este caso a nuestro entender el puesto de Subinspector Jefe debe estar en niveles 
máximos de fatiga intelectual, o al menos diferenciado respecto a los puestos con los 
que actualmente tiene asignado su mismo nivel. 
 

 
FACTOR G ESFUERZO FÍSICO 
 

“Es el nivel de fatiga física a soportar necesariamente para desempeñar el puesto de 
trabajo.”  
 

En este caso se observa que el nivel asignado a los puestos de Policía es mínimo,  
valorado con 25 puntos, a excepción de la Jefatura que se le asigna 0 puntos. 
 

Resulta sorprendente que a los únicos empleados del Ayuntamiento que se les exigen 
unas duras pruebas físicas, un reconocimiento psicotécnico, un reconocimiento médico 
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y que tiene unas exclusiones físicas en sus procesos selectivos, por lo que se requiere 
un estado psicofísico óptimo para desempeñar sus funciones, se valoren mínimamente. 
 

Cierto es que los agentes policiales no están realizando “el pino” durante toda su 
jornada laboral, pero tienen claramente un mayor grado de esfuerzo físico que gran 
parte del conjunto de trabajadores del Ayuntamiento, más allá de esos 25 puntos 
asignados y en el caso del Subinspector Jefe es evidente que pudiendo ser quizás algo 
menor por el tiempo de exposición, no puede ser 0. 
 

También hay que tener en cuenta que solo con llevar los útiles y herramientas de 
servicio conlleva un importante esfuerzo físico y esfuerzo postural durante toda la 
jornada laboral, tanto en los vehículos patrulla, patrullando a pie o incluso en las 
dependencias policiales. 
 

No podemos obviar el esfuerzo y carga psicofísica y emocional de los servicios 
policiales, pasando de un nivel de alerta mínimo a un nivel de alerta máximo en 
cuestión de segundos y de forma constante se tienen experiencias que a pesar de la 
formación y tratamiento profesional, no quedan ajenas al dolor y sufrimiento, situación 
comprobada “científicamente” por estudios profesionales. 
 
La exigencia física del puesto de cualquier categoría de Policía Local, es tal que existe 
un importante cuadro de afecciones psicofíscas que dan lugar a tribunales médicos 
para que determinan el pase a una segundad actividad por disminución de sus 
capacidades psicofísicas, e incluso se regula el pase a la misma a partir de ciertas 
edades donde está “científicamente” demostrados que existe una disminución de las 
capacidades psicofísicas que no pueden realizar servicios operativos en condiciones 
normales. 
 
Se pueden consultar la legislación al efecto en la citada Ley 8/2002 de Coordinación de 
Policías Locales de Castilla-La Mancha y su Reglamento de desarrollo. 
 

Por todo ello a nuestro entender los puestos de Policía Local en sus distintas 
categorías conlleva una importante carga y fatiga física, que debe ser valorada 
correctamente más allá de los puntos asignados, independientemente de nuestras 
discrepancias en las mínimas puntuaciones asignadas a los niveles de este factor 
comparativamente con el resto de factores, cuando es un esfuerzo claramente 
diferenciador de algunos puestos de trabajo con el resto mayoritariamente de carácter 
administrativo. 
 

 
FACTOR H PENOSIDAD AMBIENTAL 
 

“Es el grado de incomodidad normalmente física o psíquica que necesariamente se ha 
de soportar para la ejecución de las tareas del puesto de trabajo.” La penosidad puede 
tener múltiples orígenes, si bien la más frecuente es la que se deriva de las condiciones 
ambientales, o en su caso de la propia tarea. 
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Se observa una valoración de 50 puntos en este factor en los puestos de Policía Local, 
a excepción de la Jefatura con un nivel asignado con 25 puntos. 
 
Precisamente los agentes policiales son los que están en su actividad normal a la 
intemperie y además no tienen la aplicación de criterios de prevención de riesgos 
laborales en condiciones climatológicas extremas, situación que si sucede en el resto 
de trabajos, en los que incluso en horas de condiciones climatológicas extremas 
pueden suspender sus trabajos, atendiendo a notas técnicas del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

Si bien no tienen un impacto continuados de otros factores como ruido, suciedad, 
olores, etc… si están expuestos de forma esporádica a la suma de estos factores, lo 
cual entendemos que  no ha sido tenido en cuenta.  
 

También en este caso con independencia de nuestras discrepancias en las mínimas 
puntuaciones asignadas a los niveles de este factor comparativamente con el resto de 
factores, cuando es un esfuerzo claramente diferenciador de algunos puestos de 
trabajo con el resto mayoritariamente de carácter administrativo. 
 

 
FACTOR I PELIGROSIDAD  
 

“Es el nivel de riesgo físico que asume el titular del puesto al desempeñar las funciones 
obligatorias del mismo.” Este factor es de aplicación EXCLUSIVA a aquellos puestos 
singulares, que por sus características especiales, es IMPOSIBLE evitar el riesgo de la 
actividad, en ningún caso pretende ni puede utilizarse para compensar riesgos 
técnicamente evitables. 
 

En este caso más allá de la EVIDENTE DISCREPANCIA en las puntuaciones 
“científicamente” asignadas a los niveles de este factor comparativamente con el resto 
de factores, que da como resultado que el puesto de mayor peligrosidad tiene una 
asignación de 75 puntos, que viene a ser la misma puntuación del nivel 2 de los 9 que 
tiene el factor repercusión, o que supone el 18,75% del máximo nivel en el factor 
especialización asignado. 
 

Desde el momento que un agente policial inicia su trabajo, e incluso antes, está bajo un 
nivel de exposición al riesgo ponderadamente especial y claramente diferenciador con 
el resto de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Socuéllamos. 
 

Para mayor argumentación precisamente la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales que en el caso de los cuerpos de Seguridad, lo que 
establece el art. 3.2 en cuanto a su aplicación: 
 

La presente Ley no será de aplicación EN AQUELLAS ACTIVIDADES CUYAS 
PARTICULARIDADES LO IMPIDAN en el ámbito de las funciones públicas de: 

 POLICÍA, seguridad y resguardo aduanero. 
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La aludida cuestión de exclusión fue planteada por la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo a la Subdirección General de Ordenación Normativa de la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la 
interpretación del ámbito de aplicación del citado art. 3.2. L.P.R.L. en relación a los 
trabajadores -funcionarios o contratados- que intervienen en los trabajos de prevención 
y extinción de incendios forestales, concluyendo al respecto lo siguiente: 
 

“Este principio general de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales solo 
cederá ante situaciones de grave riesgo colectivo como, por ejemplo, catástrofes 
naturales o tecnológicas, atentados, accidentes graves u otros eventos de la misma 
índole, cuya gravedad y magnitud requieran la adopción de medidas indispensables 
para la protección de la vida, de la salud así como de la seguridad colectiva y cuyo 
correcto cumplimiento se vería comprometido si tuvieran que observarse todas las 
normas contenidas…” 
 

En resumen, en aquellas actividades donde el resto de trabajadores tienen que 
abandonar su zona de trabajo, precisamente es donde de forma OBLIGATORIA los 
agentes policiales tienen que actuar, independientemente de su categoría y destino 
(por lo que no compartimos una menor valoración del puesto de Subinspector Jefe de 
la Policía Local). 
 
En el caso del Ayuntamiento de Socuéllamos, como hemos referido anteriormente no 
existen unidades especializadas, por lo que todos asumen el máximo riesgo en las 
intervenciones en caso necesario. 
 
El impacto en su integridad física e incluso con riesgo grave para su vida es tal, que 
algunos Policías Locales han tenido un solo incidente de estas características en su 
vida (independientemente de la categoría) y precisamente les ha costado la vida. 
 
En los casos de municipios como la mayoría de Castilla-La Mancha las funciones de 
Seguridad Ciudadana se asumen de forma principal por los agentes de Policía Local 
(independientemente de su categoría) y por su cercanía son los primeros en acudir a 
las emergencias, por lo que el puesto de trabajo desarrollado merece una 
valoración máxima de este factor con 150 puntos, llamando la atención que esta 
sea el máximo nivel del factor, cuando solo 2 (esfuerzo intelectual y esfuerzo físico) de 
los 11 factores tienen una menor valoración que éste. 
 
También llama la atención que en su definición se hable de aplicación EXCLUSIVA y 
solo en caso de imposibilidad de evitar riesgo, y luego se valores en 25 de los 68 
puestos de trabajo analizados. 
 
Incluso es llamativo que en base a la habitualidad de las tareas de conducción se 
reconozca un nivel I2 con 25 puntos, tal y como se recoge en la resolución de alguna 
de las alegaciones de puestos de trabajo.  
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FACTOR J CARÁCTERÍSTICAS DE JORNADA  
 
“Mide el nivel de molestia o dificultad relativa que el trabajador tendrá en el desempeño 
de su puesto por razón del sistema de presencia en el trabajo” 
  
Este factor, es también un factor evidentemente diferenciador de algunos puestos de 
trabajo con la mayoría de los puestos de trabajo del Ayuntamiento que tienen una 
jornada laboral ordinaria general de lunes a viernes no festivos de 7 a 15,30 horas, por 
lo que debería tener un importante impacto en la diferenciación de sus retribuciones 
globales. 
 

Teniendo en cuenta que la propia Organización Internacional de Trabajo OIT 
recomienda la no realización de trabajos en días festivos ni horario nocturno más allá 
de los estrictamente necesarios, como las nuevas tendencias legislativas sobre 
avances en la conciliación de la vida laboral y familiar, da un mayor valor a la 
penosidad de la jornada laboral. 
 
Llama la atención como en su último manual edición 2011 se da un valor máximo de 
275 puntos a la turnicidad cerrada, y en este caso a los agentes de policía local de 
distintas categorías que tienen esta característica laboral máxima se asignan 175 
puntos, a nuestro entender claramente insuficientes para diferenciar puestos de trabajo 
que no realizan fines de semana, festivos o nocturnos. 
 
Se observan unos niveles tipo, que no garantizan un principio de igualdad: “A igualdad 
de trabajo, igualdad de retribución” y “A desigualdad de trabajo, desigualdad de 
retribución” 
 
A estos niveles tipo respecto a carácter general de su jornada en cuanto a rotación y 
realización de servicios en fines de semana, festivos o nocturno, no tiene en cuenta el 
número de servicios que se realizan en estas condiciones, ni la carencia de la rotación 
de modo que dos puestos de trabajo con la misma valoración de definición (turnicidad 
cerrada noches, fines de semana y festivos) uno realice al año 3 fines de semana o 3 
festivos o 3 noches, y tenga la misma valoración que otros que realicen 20 fines de 
semana, 20  festivos o 20 noches, o aquellos que realizan festivos especialmente 
penosos y diferenciadores como pueden ser Navidad, Nochebuena, Año Nuevo o 
Nochevieja, no encuentran diferenciación alguna en sus retribuciones, cuando 
evidentemente la penosidad es mayor.  
 
Desde nuestro punto de vista este método, además de infravalorar este importante 
aspecto, ofrece dudas técnicas y científicas al no ser posible valorar ciertos parámetros 
precisamente de aspectos más diferenciadores de los puestos de trabajo, como es su 
jornada laboral. 
 
Por lo tanto PROPONEMOS que en base al número de servicios nocturnos, fines de 
semana y/o festivos realizados anualmente se asigne un valor previamente “negociado” 
y que multiplicado por ese número de servicios asignados según el calendario anual de 
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trabajo, resulte la retribución anual que será tenida en cuenta a nivel mensual como 
una doceava parte de la misma dentro del complemento específico y será variable en 
uno u otro puesto de trabajo, en función del número de servicios que según su ciclo de 
rotación tengan. Esta retribución será modificada en el caso de que la rotación cíclica 
según los cuadrantes anuales “previamente negociados” varíe, todo ello dentro de unos 
patrones con cierta flexibilidad y equidad. 
 
En el caso de los componentes del Cuerpo de Policía Local, habrá de tenerse en 
cuenta lo dispuesto en el art. 97 del Decreto 110/2006 apartado “f) A unos servicios 
equitativos entre todos los miembros de la plantilla.”  por lo que no ofrecerá mayor 
dificultad en que partiendo de unos niveles medios equitativos generen un mismo 
complemento específico, garantizando con ello el principio de igualdad: “A igualdad de 
trabajo, igualdad de retribución” y “A desigualdad de trabajo, desigualdad de 
retribución”. 
 
 
 
FACTOR K RÉGIMEN DE DEDICACIÓN  
 

“Mide el nivel de exclusividad laboral que se adquiere con la Entidad, como 
consecuencia del desempeño del puesto de trabajo, al margen del tipo de jornada que 
se tenga establecida”  
 
Respecto al régimen de incompatibilidades legales, no es motivo suficiente para su 
valoración, si la Corporación no puede o quiere garantizar su efectivo cumplimiento, no 
podemos aceptar que aquellos puestos en los que legamente vengan configurados con 
un mayor régimen de dedicación e incompatibilidad independientemente de la voluntad 
de la Corporación no tengan una diferenciación con el resto, como es el caso de los 
componentes del Cuerpo de Policía Local y más específicamente el caso del 
Subinspector Jefe  
 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

CAPITULO II  Principios básicos de actuación 

Artículo 5 Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad los siguientes: 

4. Dedicación profesional. 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. 
 

CAPITULO III Disposiciones estatutarias comunes 

Artículo 6 7. La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de 
incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo 
aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades. 
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Decreto 110/2006, de 17-10-2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha 
Artículo 25 Prestación permanente del servicio  3. En los supuestos de emergencia todo 
el personal estará obligado a la prestación del servicio con carácter permanente hasta 
que cesen las referidas circunstancias. Dicho personal tendrá derecho a percibir las 
compensaciones económicas que correspondan por la efectiva prestación de estos 
servicios de carácter excepcional. 

Artículo 15 Dedicación exclusiva  El jefe del Cuerpo desempeñará sus funciones en 
régimen de dedicación exclusiva. 

 

Resulta llamativo que a pesar de esta estricta regulación para los miembros de los 
cuerpos de Policía Local, ni siquiera el Subinspector Jefe esté encuadrado en el nivel 
superior, como lo están el Secretario General y el Interventor, cuando precisamente por 
el carácter permanente del servicio además los componentes del Cuerpo de Policía 
Local son requeridos en días y horarios con mayor penosidad que las funciones 
desarrolladas en el puesto de trabajo del Secretario General o el Interventor que de 
forma general y habitual se podrían producir en horarios diurnos de lunes a viernes no 
festivos, por todo ello el Puesto de Subinspector Jefe es merecedor a nuestro entender 
de la valoración máxima en este factor. 
 
En el caso del resto de componentes del Cuerpo de Policía Local, como hemos 
apuntado anteriormente, más allá de la voluntad de la Corporación, legamente tienen 
una obligación de servicio en los supuesto de emergencia por una parte, los cuales no 
son programables ni planificables en el tiempo ni duración, siendo además de 
presencia física, en días y horarios con mayor penosidad que el resto de puestos 
de trabajo que de forma general y habitual se podrían producir en horarios diurnos de 
lunes a viernes no festivos, todo ello más allá de las consultas técnicas o legales de 
otros puestos de nivel superior, con una asignación de más del doble de puntos. 
 
 

COMPLEMENTO DE DESTINO  
 

Una vez configurados los puestos de trabajo y la organización municipal, con los 
criterios de tablas orientativas de conversión de puntos a “niveles de destino”, debemos 
tener en cuenta lo ya expuesto anteriormente sobre la sobrevaloración de los cinco 
factores que se tienen en cuenta para la asignación del complemento de destino de 
“Conocimientos y Responsablidad” A Titulación, E Especialización, C Experiencia, D 
Mando y E Repercusión, que ya son valorados con una suma total de 1850 puntos en 
el Complemento específico, cuando además estos últimos factores ya son tenidos en 
cuenta especialmente en las retribuciones básicas según el grupo de titulación de 
pertenencia. 
 
Del mismo modo la incorrecta valoración de los puestos de trabajo en el Cuerpo de la 
Policía Local en sus distintas categorías en base a los fundamentos expuestos en el 
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presente informe, genera de nuevo un importante e injustificado agravio comparativo, 
inaceptable y que atenta contra la integridad profesional de la propia institución de la 
Policía Local, a nivel local, regional e incluso nacional. Una correcta valoración de estos 
factores significaría un mayor y ajustado a la realidad del complemento de destino 
propuestos en todos los puestos del Cuerpo de Policía Local. 
 
Con la configuración de puntuación propuesta por la empresa y de su análisis de estos 
factores que son valorados a los efectos de determinar el complemento de destino 
“Conocimientos y Responsablidad” A Titulación, E Especialización, C Experiencia, D 
Mando y E Repercusión, con todos nuestros respetos para otros puestos de trabajo y 
las personas que actualmente los ocupan, NO se puede sostener que puestos de 
trabajo de grupos de titulación inferiores en este caso con menores niveles de 
especialización, experiencia, mando y repercusión, tengan igual o mayor valoración 
que el puesto de Policía (425 puntos), como por ejemplo, los Auxiliares Administrativos 
con 425 puntos, el Guarda Rural con 450 puntos, o el capataz de jardinería con 500 
puntos y en el caso de puestos de trabajo con el mismo nivel de titulación encontramos 
el puesto de agente de consumo con 450 puntos y puestos administrativos con 600 
puntos, cuando por ejemplo el Oficial de Policía tiene asignados 675 puntos. 
 
En el caso del Subinspector Jefe con 950 puntos, tiene la misma puntuación asignada 
que el (Admvo) tesorero, cuando la formación, conocimientos y responsabilidad del 
primero es evidentemente superior. 
  
Por todo ello es necesario reconfigurar y ajustar las valoraciones de los puestos de 
trabajo de los componentes del Cuerpo de Policía Local, que tendrán un impacto tanto 
en el complemento específico como en el de destino, todo ello con la aplicación del 
programa de la empresa, más allá de nuestras discrepancias con el sistema “científico” 
utilizado. 
 
 

CONCLUSIONES FINALES  
 

Que en ningún caso se cuestiona la técnica científica denominada “asignación de 

puntos por factor”, utilizada no solo por esta empresa, sino por muchas otras empresas 

consultoras que trabajan y han trabajado para la administración. 

 

De lo que se discrepa en base a los fundamentos expuestos en el presente 

informe es de la ponderación y la tabla de puntos y niveles expuesta por la 

empresa (cada empresa tiene su “culturilla” particular) que teniendo en cuenta que no 

existe una valoración tipo a nivel nacional y que cada empresa tiene la suya como 

válida, y por muchos equilibrios de razonamiento profesional, objetivo, estadístico o 

empírico que nos puedan exponer, a nuestro entender no se ajusta a la realidad, no de 

modo subjetivo, sino tal y como refiere la empresa de modo objetivo y valorado incluso 

a nivel comparativo dentro de la administración, de tal manera que se observa que esta 
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empresa consultora utiliza una tabla de puntos diferente en uno u otro municipio, que 

da como resultado que un mismo municipio utilizando una tabla u otra el resultado 

entre los puestos de trabajo difiere de tal manera que generaría complementos 

específicos y de destino diferentes, atendiendo las dos valoraciones a criterios 

defendidos por la propia empresa, siendo los dos resultados equilibrados y fruto del 

razonamiento profesional, objetivo, estadístico y empírico deducido de multitud de 

experiencias valorativas… 

 

Pues bien, ya tiene la empresa otra experiencia valorativa y de contraste en este caso 

del sindicato profesional más representativo en el ámbito de la Policía Local en Castilla-

La Mancha, que esperamos sea tenida en cuenta en esta valoración y en futuros 

procesos valorativos. 

 

También se discrepa en base a los fundamentos legales y profesionales 

expuestos de los niveles de puntos asignados en cada uno de los factores a los 

integrantes del Cuerpo de la Policía Local en este caso del Ayuntamiento de 

Socuéllamos, que entendemos fruto de falta de información y evolución valorativa del 

Cuerpo y sus funciones por parte de la empresa, sin querer entrar en otro tipo de 

consideraciones que vistos los criterios comparativos utilizados que podrían hacer 

pensar otras motivaciones injustas, e injustificadas y discriminatorias. Mas allá de las 

discrepancias mostradas y fundamentadas, tenemos que decir que algunos de los 

criterios valorativos y comparativos defendidos por la empresa, atentan contra la 

dignidad profesional de los componentes de los Cuerpos de Policía Local. 

 

Con todos nuestros respetos para el resto de puesto de trabajo y las personas que los 

ocupan, en el caso del Cuerpo de la Policía Local, no sabemos que puesto tipo de 

Policía Local “no ajustado a la realidad” ha valorado la empresa, que parece más 

basado en criterios de “robótica”, sin preparación profesional necesaria alguna, bajo 

una programación inalterable previa y de precisión matemática, sin responsabilidad en 

sus acciones, que ni sufre ni siente ni padece todas aquellas otras características 

externas, ni corre riesgo o peligro, sin actividad física destacable alguna, características 

claramente diferenciadoras con el resto de puestos de trabajo de la administración 

local.  

 

Por todo lo expuesto en el presente informe se hace necesario reconfigurar y ajustar 

las valoraciones de los puestos de trabajo de los componentes del Cuerpo de Policía 

Local, que tendrán un impacto tanto en el complemento específico como en el de 

destino, todo ello con la aplicación del programa de la empresa, más allá de nuestras 

discrepancias con el sistema “científico” utilizado, todo ello sin ignorar realidades 
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sociales y profesionales evidentes que no se recogen adecuadamente con la 

aplicación literal y puritana de los factores de calificación expuestos, según expone la 

propia empresa en su manual de gestión en el apartado “Análisis y corrección de 

Resultado” – pag. 116 de su último manual edición 4ª de 2011. 

 

También es importante tener en cuenta que una vez descritos y precalificados la 

totalidad de los puestos de trabajo de la Corporación en la “propuesta de RPT y 

valoración” de la empresa, no solo es conveniente sino legalmente exigible la 

NEGOCIACIÓN conforme a la Ley 7/2007  EBEP, así como la numerosa 

jurisprudencia existente sobre el asunto, desde nuestro punto de vista también 

discrepante con la empresa, no solo de forma exclusiva sus resultados, sino también 

los motivos técnicos o criterios de valoración utilizados en que se fundamentan estos 

resultados (difícilmente pueden ser aceptados y aceptados por las organizaciones 

sindicales de mayor o menor representación si no son susceptibles de crítica o 

valoración fundamentada y trasparente, y luego decir que son avaladas por 

organizaciones sindicales más representativas), y si se encuentra otros fundamentos o 

criterios aceptables por todas las partes, que garanticen una coherencia con los 

objetivos organizativos y económicos preestablecidos, buscar fórmulas de aplicación 

que han tenido generalmente más aceptación y menos problemas, tal y como reconoce 

la propia empresa en sus manuales. 

 

En cuanto a la forma de aplicación propuesta por la empresa, decir que 

compartimos parte de los criterios expuestos de Complementos Personales 

Transitorios absorbibles progresivamente en varios ejercicios, y del mismo modo el 

trato de incrementos todo ello en función de las posibilidades presupuestarias del 

Ayuntamiento. 

 

Es importante tener en cuenta todos estos factores, y de forma especial que el 

equilibrio retributivo afecta directamente a la motivación de los trabajadores, su 

disposición al desarrollo de sus funciones y por tanto a los resultados de la 

organización. Si se valoran puesto de trabajo con criterios de “robótica” posiblemente 

se  conseguirán resultados de “robótica” en el servicio, posiblemente ajustados a la 

legalidad bajo una aplicación “literal y puritana” pero que en muchas casos lo hará 

incompatible con las necesidades reales del mismo y de lo esperado por los propios 

vecinos de la población o del Equipo de Gobierno, siendo en este caso de estricta 

responsabilidad municipal y competencia del Equipo de Gobierno, exponer a los 

ciudadanos los valores, desarrollo y resultado final del servicio. 
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Todo ello sin olvidar otras posibles reclamaciones administrativas y/o judiciales que se 

pudieran producir, independientemente de la insatisfacción laboral o clima de trabajo en 

la organización municipal, que si no me equivoco es el origen de la necesidad de la 

RPT, con lo que podríamos tener una regulación ajustada a la legalidad, en tanto en 

cuanto ninguna autoridad o administrativa o judicial pudieran dictar lo contrario (como 

ya ha sucedido), pero no conseguiríamos el objetivo de la posible paz social en 

equilibrio con otras disposiciones legales y con la optimización de servicios, otra de las 

motivaciones principales de los procesos negociadores. 

 

En base a todo lo anterior le SOLICITO: 

 

Se tengan por presentadas las consideraciones descritas en el presente escrito y sean 

ponderadas y tenidas en cuenta en la medida de lo posible, no teniendo inconveniente 

alguno que se traslade el contenido del mismo a la empresa consultora, mostrando 

nuestra disposición a contribuir y colaborar activamente en cuantos foros se traten las 

condiciones profesionales y laborales de los funcionarios de la Policía Local de C-LM, 

así como aportar propuestas que puedan mejorar y desarrollar los Cuerpos de Policía 

Local de la Región, asuntos que condicionan de forma importante el futuro de nuestra 

profesión, siendo éste uno de los fines básicos de este Sindicato, todo ello en equilibrio 

y respeto con el resto de puestos de trabajo y las personas que los ocupan. 

 

Agradeciendo de nuevo su colaboración, reciba un cordial saludo. 

 
Albacete a 05 de Diciembre de 2013 

 
 
 

Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO 
Secretario Regional SPL C-LM 

 
 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS  


