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PARTE GENERAL 

 

La legislación sobre Policías Locales 
 

 

LEGISLACIÓN SOBRE POLICÍAS LOCALES Y COORDINACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL EN 
LA CC.AA DE EXTREMADURA 

 
  
       La coordinación, en relación con las policías locales, es una competencia que la 
Constitución, en su artículo 148.1.22, permite que asuman las comunidades 
autónomas y que el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 9.41 , 
atribuye a esta comunidad autónoma como competencia exclusiva.  
  
       La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece las funciones de la 
policía local en su art. 53 y fija en su artículo 39 cuales son los términos a los que deben 
sujetarse las comunidades autónomas en materia de coordinación de la actuación de 
las policías locales en el ámbito territorial de cada una de ellas.  
 
      Por todo ello Extremadura basándose en la potestad que le da la constitución y su 
propio estatuto de autonomía aprobó la Ley de coordinación de las policías locales de 
Extremadura con la Ley 1/90, de 26 de abril.  
  
      En 2002 se añadieron algunos cambios con la Ley 4/2002, de 23 de mayo que crea 
una escala más y regula adecuadamente el derecho a la segunda actividad, el régimen 
disciplinario y hace extensiva la coordinación a los auxiliares de policía. Esta 
modificación actualiza el art.4 y añade los títulos 5 y 6 de la Ley de coordinación.  
 
     Pero el paso más decisivo fue la creación de las normas marco a través del Decreto 
74/2002 de 11 de junio. Posteriormente las normas marco hubieron de reescribirse 
siendo la actual, el DECRETO 218/2009 DE 9 DE OCTUBRE por el que se aprueban las 
normas marco de las Policías locales de Extremadura.  
  
     El día 4 de agosto de 2017 fue publicada la nueva LEY 7/2017, de 1 de agosto, de 
Coordinación de Policías Locales de Extremadura.  
 
 
 
 
 


