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Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los comisionados de las Cortes de Aragón. 
Ya se ha dicho que la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de 
1986, prevé la posibilidad de que los municipios puedan crear cuerpos de Policía local 
de conformidad con lo que a su vez prevén la Ley de Bases de Régimen Local y la 
legislación autonómica. Pero esta posibilidad de crear cuerpos de Policía local solo se 
permitía a los municipios. Esa era la normativa vigente hasta que en 2007, con la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 16-2007, complementaria de la Ley para el 
desarrollo sostenible del medio rural, por la que se adicionó una nueva disposición, en 
este caso una adicional quinta, a la Ley Orgánica 2-1986, se abrió la posibilidad de 
que los cuerpos de Policía local de distintos municipios pudieran llegar a acuerdos de 
colaboración entre sí para la prestación de los servicios propios de esta policía. A 
partir de 2007 se permitió que, cuando dos o más municipios limítrofes no tuvieran 
suficientes recursos propios para prestar los servicios que la ley prevé para los 
cuerpos de Policía local, podrían asociarse para la prestación de estos servicios, 
previo informe favorable del Ministerio del Interior y, en su caso, de la comunidad 
autónoma. Dicho esto, con esta reforma no se permitió de forma expresa la creación 
de cuerpos de Policía supramunicipal, sino la posibilidad de llegar a algún tipo de 
acuerdo o colaboración para la prestación de estos servicios entre dos o más cuerpos 
de Policía local dependientes, a su vez, de dos o más municipios, pero no -insisto- la 
creación de un nuevo cuerpo de Policía local. Esta es la situación actual hasta el 
debate del día de hoy. 
 
 
La proposición de ley de las Cortes de Aragón que se somete hoy a consideración de 
la Cámara tiene su origen, como se ha dicho, en una proposición de ley del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, con la que Esquerra mantiene unas relaciones 
fraternales desde hace mucho tiempo y data de 21 de abril de 2004, es decir, anterior 
a la reforma de la Ley Orgánica 2-1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. A pesar de ello, sigue siendo oportuna esta iniciativa en tanto que el objetivo 
de la proposición de ley es la reforma del título V de la Ley orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, relativo a las policías locales, para permitir la 
creación de cuerpos de Policía local a las entidades supramunicipales como pueden 
ser las comarcas o las entidades supramunicipales integradas por municipios de 
reducida dimensión. Hasta la fecha, como es sabido, ha habido distintas comunidades 
autónomas que han intentado la creación de cuerpos de Policía supramunicipal y han 
topado todas ellas con el Tribunal Constitucional que ha declarado de forma reiterada 
la inconstitucionalidad de las normativas autonómicas para la creación de dichos 



cuerpos supramunicipales. Ejemplo de ello es la Ley de coordinación de policías 
locales de la Comunidad de Madrid o incluso la Pey del Parlamento gallego de 23 de 
marzo de 1992, de coordinación de policías locales, declarada también inconstitucional 
en 1993, precisamente por ser contraria a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, que prohíbe taxativamente la actuación de la Policía local fuera de su 
término municipal. Para salvar este escollo de la doctrina del Tribunal Constitucional 
es necesario operar de forma expresa una reforma en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado del año 1986. Hasta ahora el Gobierno del Estado ha 
impugnado todo intento de las comunidades autónomas de crear policías 
supramunicipales, quizás por el temor -yo creo que infundado- a que se convierta en 
una forma encubierta o subrepticia de crear policías autonómicas allí donde hoy no 
existen. 
 
 
La idea de la supramunicipalidad, señorías, remite, en nuestra opinión, a valores 
constitucionales como la solidaridad y la igualdad y es una alternativa válida en los 
casos en que un solo municipio no pueda afrontar el servicio de Policía local. Ello 
sucede básicamente en medios rurales, en medios como los que existen, como se 
explicaba antes, en la Comunidad de Aragón, donde hay núcleos de población 
diseminados y además con un número muy reducido de habitantes. Huelga decir que 
estos municipios también tienen problemas de seguridad y no disponen de medios 
para garantizarla. Antiguamente esta función la asumía la Guardia Civil pero 
actualmente no hay cuerpos de policía que la asuman. Por tanto, no es de extrañar -y 
con esto acabo, señor presidente, señorías- que esta proposición de ley sea oportuna, 
una proposición a la que nuestro grupo -y hablo en nombre de Esquerra Republicana e 
Izquierda Unida- va a dar su apoyo, y coherentemente además, porque en su día 
Izquierda Unida particularmente ya apoyó esta iniciativa en las Cortes de Aragón, cosa 
que, evidentemente, va a volver a hacer hoy en este Congreso de los Diputados. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


