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INTRODUCCIÓN

1. Burin (2012)

Las Corporaciones Policiales son instituciones evidentemente masculinas, en 
donde la inserción de las mujeres ha sido un proceso largo y complejo, que ha 
obligado a las mujeres a establecer estrategias para sobrevivir en un mundo de 
hombres. La cultura policial ha sido generada sobre la base de la masculinidad 
hegemónica, por tanto, existe una sobrevaloración de las características que 
han determinado a los hombres de acuerdo a los roles y estereotipos de género, 
en contrasentido con la concepción de lo femenino. Es por ello que, la cultura 
policial se construye sobre la base de los llamados por Amorós “pactos 
patriarcales” y sostiene la idea de que “ser policía no es cosa de mujeres”, 
fundamentando este juicio en la división sexual del trabajo, y de lo que denomina 
Bourdieu “la dominación masculina”.

En ese sentido, las mujeres en la Policía Local se enfrentan a grandes retos y 
barreras para poder desarrollar su carrera profesional y concatenarla con la 
vida personal, derivado de la idea de que para ser una buena policía deberá 
poseer cualidades masculinas, sin dejar de lado las cargas sociales que ser 
mujer implica, es por ello que, encontramos un ejemplo muy claro de lo que es 
el “techo de cristal” de la mano del “sexismo benevolente”1 y otras figuras que 
nos ayudan a explicar la violencia y discriminación que sufren las mujeres.

En suma, las barreras que encuentra una mujer en el acceso a la carrera policial 
son bastante complejas y han sido poco exploradas en el ámbito académico 
español. Estudios como el que aquí se plantea se han desarrollado a nivel 
internacional. En Argentina, Sabrina Calandrón llevó a cabo una investigación 
en el año 2008. En México se cuenta con varios trabajos que permiten analizar 
las condiciones institucionales de policías estatales y municipales con 
perspectiva de género (Suárez de Garay, 2016, 2017), (Tena Guerrero y otras, 
2017). Del mismo modo, en España, Lina Gálvez y otras (2016) realizaron una 
investigación similar a la planteada en las policías andaluzas; adicionalmente, 
en el año 2020 se publicó un trabajo de esta naturaleza en la corporación 
policial Mossos d´Esquadra (Vallès y otras, 2020). Ambos estudios visibilizan 
las condiciones de las mujeres al interior de las Corporaciones Policiales.

Al trasladar el problema de investigación al contexto castellano-manchego, 
encontramos que este estudio constituye uno de los primeros trabajos de 
investigación en la materia, por lo que nos enfrentamos a la ausencia de análisis 
con perspectiva de género respecto de las mujeres en la Policía Local de 
Castilla-La Mancha.
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2. Disponible en: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-lm-llama-mujeres-incorporarse-
policia-local-solo-cuenta-162-total-2070-efectivos-20190712140329.html, última revisión 31/12/2020.  

Para cumplir con estos objetivos, se realizó un análisis descriptivo con 
perspectiva de género respecto de las condiciones de las mujeres al interior de 
las Policías Locales de Castilla-La Mancha, para el cual se utilizaron fuentes de 
información provenientes de diferentes Instituciones, así como fuentes 
doctrinarias y académicas respecto de la situación de las mujeres en las 
Corporaciones Policiales. Este análisis comprendió el aspecto normativo, 
institucional, doctrinario, académico y estadístico a partir del empleo de 
metodologías cuantitativas y cualitativas que nos permitieron cumplir con los 
objetivos de la investigación y visibilizar, a grandes rasgos, las barreras 
institucionales que enfrentan las mujeres policías locales en la materialización 
del servicio profesional de carrera.

Es necesario destacar que la información estadística fue obtenida por medio 
de solicitud de información pública, cuya respuesta fue proporcionada por la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; 
dicha información consta en el Registro de Policías Locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. Cabe señalar que los datos recogidos se 
refieren a agentes policiales en activo, excluyendo a agentes que se encuentran 
en segunda actividad y otras situaciones administrativas, con fecha de corte al 
5 de noviembre de 2020. Aunado a ello, establecimos contacto con el Servicio 
de Seguridad Pública de la Dirección General de Protección Ciudadana en 
diferentes ocasiones, lo cual fue bastante enriquecedor para la investigación. 
En ese mismo sentido, el Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-
La Mancha, proporcionó la información de que disponía para el objeto de la 
investigación y de igual forma sus aportaciones fueron bastante orientadoras.

Las líneas principales de trabajo que guiaron la presente investigación se 
centran en los siguientes ejes:

Análisis teórico de la masculinización de las Instituciones Policiales.
Análisis de la función policial en Castilla-La Mancha.
Análisis del rol de las mujeres en la Policía en Castilla-La Mancha. 

Por lo anterior, el trabajo de investigación se estructura en cuatro apartados: en 
el primero, nos enfocamos en realizar una breve referencia al concepto de 
Seguridad Ciudadana y a la organización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado en el ejercicio de la función de seguridad y su entramado institucional; 
esto con la finalidad de brindar a la persona lectora un panorama general 
respecto de la articulación de las políticas de seguridad en España, haciendo 
énfasis en las Policías Locales de Castilla-La Mancha.  

Una de las primeras aproximaciones que tuvimos al tema fue la baja inclusión 
de mujeres en Corporaciones Policiales Locales, la cual se ubica por debajo de 
la media nacional. En 2019, el Consejero de Hacienda y Administraciones 
Públicas, hizo patente el reto de incorporar mujeres en la Policía Local de 
Castilla-La Mancha, toda vez que, al mes de julio de ese año, las mujeres 
representaban un 8% del total del estado de fuerza de esa Institución Policial, 
es decir, tan solo 162 policías en un universo de 2.070 agentes policiales2.

La motivación para realizar este trabajo de investigación, deriva del gran interés 
académico y profesional que me une a las Corporaciones Policiales, el cual 
encontró el apoyo del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, quien 
determinó la pertinencia de llevar a cabo este proyecto de investigación con 
perspectiva de género, el cual tiene la finalidad de visibilizar las condiciones 
actuales de las mujeres al interior de las Policías Locales en Castilla-La Mancha.

Es preciso advertir a la persona lectora, que esta investigación no abordará a 
profundidad todas las aristas que representa el problema de investigación, no 
porque se consideren irrelevantes, sino al contrario, por considerar que cada 
una de ellas requiere de una investigación profunda y metódica. En ese sentido, 
esta investigación constituye un primer acercamiento a la problemática en 
Castilla-La Mancha y derivado de la misma, al final de este trabajo se plantean 
las líneas de investigación que se consideran pertinentes para abordar 
subsecuentemente, así como recomendaciones formuladas con base en los 
hallazgos de este trabajo.

El objetivo general de esta investigación es analizar las condiciones generales 
de las instituciones policiales con perspectiva de género, a fin de identificar las 
barreras que impone el género en la carrera policial. Dentro de este marco 
general, se desprenden los objetivos específicos siguientes:

Explicar la masculinización de la función policial tradicional y el rol que han 
ocupado las mujeres en la policía en Castilla-La Mancha. 
Visibilizar las barreras que obstaculizan el desarrollo de las mujeres al 
interior de la Policía en Castilla-La Mancha. 
Generar recomendaciones que permitan generar respuestas adecuadas a 
las barreras que enfrentan las mujeres en la Policía Local de Castilla-La 
Mancha. 

• 

•

•

• 
•
•
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En segundo lugar, en el epígrafe: “La Policía. Patriarcado, masculinidad y 
cautiverio”, encontrará una revisión teórica y académica que nos permite 
aclarar la masculinización de la Policía como Institución estatal, en el cual 
acudimos a conceptos de la teoría feminista al analizar a la Policía y 
explicar cuales son los signos y efectos de la masculinización de las 
Instituciones Policiales.

En el tercer apartado, analizamos datos generales que nos permiten 
explicar las condiciones generales de las mujeres en las Corporaciones 
Policiales Locales de Castilla-La Mancha, a través de los que podemos 
establecer la masculinización de la Policía Local.

El último epígrafe, titulado “Apuntes, hallazgos y recomendaciones”, nos 
permite establecer los alcances de la incorporación de la perspectiva de 
género en las Instituciones Policiales, realizando posteriormente, un 
análisis de los hallazgos obtenidos en la investigación. Por ultimo, se 
incluyen una serie de recomendaciones para incorporar la perspectiva de 
género en las Policías Locales y las futuras líneas de investigación que se 
consideran necesarias para dar continuidad al tema de estudio que nos 
ocupa.
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3. En la normatividad española no hay un uso uniforme del concepto “Seguridad Ciudadana”, en ocasiones 
se utiliza el término seguridad pública e incluso se utilizan los dos términos como sinónimos.   
4. Artículo 104.1 de la Constitución española, “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del 
Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana”. 
5. La LOPSC Sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana, la cual como su nombre lo establece ya incorporaba el concepto de seguridad ciudadana en el 
ordenamiento jurídico español. 
6. Artículo 1 LOPSC

El presente apartado de la investigación, tiene como objetivo realizar un breve 
análisis conceptual en torno al concepto de Seguridad Ciudadana3, así como 
brindar a la persona lectora un panorama general de la materia en España. De 
manera que, se presentará esquemáticamente el entramado institucional 
policial para situarnos en el contexto normativo y de ejercicio de competencias 
de las Policías Locales de Castilla-La Mancha.

El artículo 104 de la Constitución Española introduce el concepto de Seguridad 
Ciudadana, como una garantía de protección para todas las personas en el 
territorio nacional, de la mano del ejercicio de los derechos y las libertades4. 
Esta es la única referencia al concepto en el texto constitucional español, el 
cual se desarrolla con mayor profundidad en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC)5, cuyo objetivo 
central es la tutela de la seguridad, a través de la protección de personas, 
bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de la población, y su preámbulo 
refiere que “La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y 
libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas 
puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones 
formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana 
se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho.”

En ese orden de ideas, observamos que la Seguridad Ciudadana es un requisito 
indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, 
es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes6.

Desde esta óptica, al hablar de Seguridad Ciudadana, “resulta necesario 
reconocer que la materialización de este concepto es un logro compartido por 
la ciudadanía, como una construcción necesaria y urgente que se encuentra 
vinculada a la calidad de vida de las personas” (García, 2005: 64). En este 
sentido, las finalidades de la LOPSC (artículo 3) son acordes a la protección de 
los derechos de las personas y el ejercicio de sus libertades, entre ellas 
encontramos las siguientes:

La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el 
ordenamiento jurídico.

1. Breve referencia a la Seguridad Ciudadana y la organización 
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en España

1.1. Seguridad Ciudadana 

La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio 
de los derechos y libertades.
La protección de las personas y bienes, con especial atención a los 
menores y a las personas con discapacidad, necesitadas de especial 
protección.
La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, 
espacios destinados al uso y disfrute público.
La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los 
servicios básicos para la comunidad.
La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas 
directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores 
y la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley.
La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de 
seguridad ciudadana.

Por tanto, entendemos que la Seguridad Ciudadana es un concepto amplio, 
que incluye las medidas de prevención, protección, garantía y reparación que 
sean necesarias para que la ciudadanía pueda participar libremente y goce de 
las garantías precisas para una adecuada vida en comunidad (Fernández, 2015: 
302). Al respecto, la LOPSC, cuando menos en esencia, privilegia la protección 
de los derechos de las personas, la convivencia ciudadana e incluso establece 
un enfoque de atención prioritaria a personas que requieran especial protección 
como son los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Dicha 
protección, deberá desarrollarse con base en los principios de legalidad, 
igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, 
eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo y 
jurisdiccional.

Ahora bien, el concepto de Seguridad Ciudadana, no es un cambio de 
nomenclatura de la política de seguridad de un Estado, sino que “es el resultado 
de políticas formuladas con un enfoque integral que considere la mejora de 
calidad de vida de la población, la prevención del delito y la violencia, el acceso 
ágil y eficaz a la justicia, la educación basada en valores de convivencia pacífica, 
respeto a la ley, tolerancia y construcción de cohesión social” (PNUD, 2013: 6).

En este aspecto, la transición al paradigma de la Seguridad Ciudadana se ha 
desarrollado en el marco de procesos de democratización estatal, en los que 
las Instituciones Públicas deben contribuir a su consolidación. De acuerdo con 
Bonilla (2005), una vez definidas las estructuras, normas y principios 
democráticos, deben convertirse en la directriz común de las relaciones 
existentes entre las Instituciones Políticas y las personas integrantes de la 
sociedad, lo cual implica un mayor índice de calidad democrática basado en el 
adecuado desempeño institucional.

a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)
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7. Artículo 104.1 de la Constitución Española.
8. De la lectura de los artículos 104 y 149, se advierte una falta de uniformidad conceptual entre seguridad 
pública y seguridad ciudadana, lo cual ha propiciado una discusión teórica y jurídica que reservaremos para 
futuras investigaciones.

9. Artículo 1 LOFCS

En consecuencia, las Instituciones Policiales, son actores clave en la 
materialización de la Seguridad Ciudadana. Sin embargo, aunque no es la única 
responsable de esta materia, si es de las Instituciones más importantes, ya 
que, pese a que no puede ser la directora de las políticas de seguridad, su 
función es indispensable (Basombrío, 2009:16).

Ahora bien, para contar con Instituciones Policiales sólidas, eficientes y 
transparentes, propias de regímenes democráticos, un elemento que debe ser 
considerado transversalmente es el desarrollo de políticas en materia de 
género. “El sector de la seguridad no escapa a esta tendencia general y 
necesita, para reflejar a la sociedad en la que se desenvuelve, abandonar la 
visión tradicional de una actividad policial dominada por imágenes ligadas a lo 
masculino que no responden a lo que efectivamente sucede” (Donadio, 
2017:245)

Finalmente, las Instituciones Públicas encargadas de la materialización de la 
Seguridad Ciudadana en España son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo 
la conducción del Gobierno7. Dentro de la organización de competencias, de 
conformidad con el artículo 149.1.29 Constitucional, la materia de seguridad 
pública corresponde exclusivamente al Estado, sin que ello impida la 
transferencia competencial a las Comunidades Autónomas8. 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(LOFCS), es la legislación reglamentaria de los artículos 104.1 y 149.1.29 de la 
Constitución Española, que como establecimos en el apartado anterior, hacen 
referencia a la Seguridad Pública y al sistema de distribución de competencias 
en la materia, preceptos que deben entenderse en conjunción con el artículo 
148.1.22 Constitucional, relativo a la posibilidad de fijar los términos bajo los 
que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias respecto de la 
coordinación y demás facultades en relación a las Policías Locales.

El preámbulo de esta Ley reconoce que “la seguridad pública constituye una 
competencia difícil de parcelar, toda vez que no permite delimitaciones o 
definiciones, con el rigor y precisión admisibles en otras materias”, bajo esta 
premisa surge esta Ley, la cual pretende dotar a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad de principios básicos de actuación articulados bajo el principio 
fundamental en materia de seguridad: la cooperación recíproca y de coordinación 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pertenecientes a todas las esferas 
administrativas.

Adicionalmente, la Ley reitera que la Seguridad Pública constituye una 
competencia exclusiva del Estado y esta garantía estatal corresponde 
originariamente al Gobierno de la Nación, pero establece que la participación 
de las Comunidades Autónomas en la materia, estará determinada por sus 
respectivos Estatutos y los propios términos de la Ley. Por su parte, las 
Corporaciones Locales tendrán las atribuciones en materia de Seguridad 
Pública de conformidad con la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y de la misma LOFCS,9 es decir, reconoce como Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad a las dependientes del Gobierno de la Nación, a las de las 
Comunidades Autónomas y a las de las Corporaciones Locales.

Por último, su artículo 5, establece los principios básicos de actuación de 
miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los que incluye la adecuación 
al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, 
dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad.

1.2. Sistema de coordinación en materia de Seguridad 
Ciudadana
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A continuación, analizaremos de manera esquemática las competencias de 
cada una de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la 
LOFCS. Para ello, hacemos la precisión que los cuadros que se presentan en 
este apartado han sido realizados con fines meramente didácticos y que 
algunas de las particularidades competenciales de cada una de las Instituciones 
que aquí se presentan pueden no encontrarse incluidas.

1.3. Competencias de las Fuerzas de Seguridad 

1.3.1. Fuerzas de Seguridad del Estado

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Definición (Artículo 9 a) LOFCS): El Cuerpo Nacional de Policía, 
que es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del 
Ministerio del Interior. 

Funciones comunes (artículo 11.1 LOFCS): 
a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por 
cualquier causa. 
c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 
d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 
f) Prevenir la comisión de actos delictivos
g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, 
poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. 
h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos 
y técnicas de prevención de la delincuencia. 
i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se 
establezcan en la legislación de protección civil. 

Definición (Artículo 9 b) LOFCS): La Guardia Civil, que es un 
Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio 
del Interior, en el desempeño de las funciones que esta Ley le 
atribuye, y del Ministerio de Defensa en el cumplimiento de las 
misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le 
encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, 
dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa.

Competencias exclusivas del Cuerpo Nacional de Policía 
(artículo 12.1.A. LOFCS)

Competencias exclusivas de la Guardia Civil (artículo 12.1.B. 
LOFCS)

GUARDIA CIVIL

a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas 
funciones en las capitales de provincia y en los términos 
municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. 
(artículo 11.2 LOFCS)

b) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y 
su mar territorial. (artículo 11.2 LOFCS)

a) La expedición del documento nacional de identidad y de los 
pasaportes.
b) El control de entrada y salida del territorio nacional de 
españoles y extranjeros.
c) Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, 
extradición, expulsión, emigración e inmigración.
d) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en 
materia de juego.
e) La investigación y persecución de los delitos relacionados con 
la droga.
f) Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, 
conforme a lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior dirección del 
Ministerio del Interior. 
g) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, 
vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones. 
h) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. 

a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y 
explosivos. 
b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas 
a evitar y perseguir el contrabando. 
c) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías 
públicas interurbanas. 
d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, 
fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por 
su interés lo requieran. 
e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la 
conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos 
hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal 
y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. 
f) La conducción interurbana de presos y detenidos. 
g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente. 

1.3.2. Policías de las Comunidades Autónomas

Definición (Artículo 41.2 LOFCS): Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas son institutos armados de 
naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada.

Principios generales (artículo 37 LOFCS):
 
1. Las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto podrán crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de las 
funciones de vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22 de la Constitución y las demás que le atribuye la 
presente Ley. 
2. Las Comunidades Autónomas que no hicieran uso de la posibilidad prevista en el apartado anterior podrán ejercer las 
funciones enunciadas en el artículo 148.1.22 de la Constitución, de conformidad con los artículos 39 y 47 de esta Ley. 
3. Las Comunidades Autónomas cuyos estatutos no prevean la creación de Cuerpos de Policía también podrán ejercer 
las funciones de vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22 de la Constitución mediante la firma de 
acuerdos de cooperación específica con el Estado.

Competencias propias de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas  (artículo 38.1 LOFCS): 
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad 
Autónoma. 
b) La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad 
Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los 
usuarios de sus servicios. 
c) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda 
actividad ilícita. 
d) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.

Colaboración con Fuerzas de Seguridad del Estado (artículo 38.2 LOFCS): 
a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales. 
b) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley. 
c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. 
El ejercicio de esta función corresponderá, con carácter prioritario, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades 
Autónomas, sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a 
requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las 
Autoridades estatales competentes.

Prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículo 38.3 LOFCS): 
a) La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 
b) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las 
Leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. 
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, recursos 
hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. 

Coordinación de la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad (de conformidad con 
la LOFCS y la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 39 LOFCS): 
a) Establecimientos de las normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en la de Bases de Régimen Local. 
b) Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos de Policías Locales, en materia 
de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de éstos, de uniformes y de retribuciones. 
c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales, determinando los distintos 
niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a graduado escolar. 
d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de Escuelas de Formación de Mandos 
y de Formación Básica. 
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1.3.3. Policías Locales

Definición (Artículo 52.1 LOFCS): Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados, de naturaleza civil con estructura 
y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los capítulos 
II y III del título I y por la sección cuarta del capítulo IV del título II de la presente Ley, con adecuación que exija la 
dependencia de la Administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades 
Autónomas y los Reglamentos específicos para cada cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes 
Ayuntamientos. 

Principios generales (artículo 51 LOFCS): 
1. Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de 
Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica. 
2. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que 
desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, 
vigilantes, agentes, alguaciles o análogos. 
3. Dichos cuerpos solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia 
y previo requerimiento de las autoridades competentes. 
No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera 
del término municipal respectivo, con autorización del Ministerio del Interior o de la correspondiente autoridad de la 
comunidad autónoma que cuente con cuerpo de policía autonómica, cuando desarrollen íntegramente esas actuaciones 
en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. 

Funciones de los Cuerpos de Policía Local (artículo 53.1 LOFCS): 
a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones. 
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. 
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito 
de su competencia. 
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley. 
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista 
en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. 
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco 
de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. 
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las 
Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.  
Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados c) 
y g) precedentes deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes. 
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10. Reglamento emitido mediante el Decreto 110/2006 de 17 de octubre de 2006, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. 
11. Artículo 1 LCPLCLM
12. En los términos de lo estalecido en el artículo 39 de la LOFCS

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en ejercicio de las 
competencias descritas en el apartado 1.1 del presente trabajo, atendiendo al 
mandato Constitucional y conforme al esquema de coordinación y cooperación 
establecido en la LOFCS, en ejercicio de la competencia establecida en el 
artículo 31.1.32 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha, asume la coordinación de las Policías 
Locales, sin perjuicio de su dependencia jerárquica de la autoridad municipal.

En ese sentido, con la finalidad de establecer las bases de coordinación de las 
Policías Locales, en el marco de la LOFCS, las Cortes Regionales emitieron la 
Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La 
Mancha (LCPLCLM) y su Reglamento10. Esta normatividad es aplicable a las 
Policías Locales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, sin perjuicio de su dependencia de la autoridad local y con pleno 
respeto al principio de autonomía municipal, constitucionalmente reconocido11.

El entramado normativo en cuestión, sienta los estándares en materia de 
formación, organización, dotación y actuación de las Policías Locales al sistema 
y fines generales de la Seguridad Pública, así como en materia de 
homogenización de las Policías Locales de Castilla-La Mancha, con el objetivo 
de incidir positivamente en su profesionalidad y eficacia. La LCPLCLM, en su 
artículo 5, establece las funciones propias de la coordinación12:

El establecimiento de las Normas-Marco a las que habrán de ajustarse los 
reglamentos de organización, funcionamiento y régimen jurídico de los 
Cuerpos de Policía Local.
La homogeneización de los medios técnicos que utilicen los Cuerpos de 
Policía Local y los Vigilantes Municipales, en la Comunidad Autónoma, con 
la finalidad de aumentar su eficacia y potenciar la colaboración mutua.
La formación profesional de los miembros de los Cuerpos de Policía Local 
y de los Vigilantes Municipales.
La información y asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de Policía 
Local. Asimismo, instrumentar todos los medios necesarios para 
inspeccionar y garantizar la coordinación, de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley.
Coordinar las actuaciones de los Cuerpos de la Policía Local que se 
realicen fuera de su respectivo ámbito territorial en situaciones de 
emergencia.

Impulsar, con pleno respeto a la autonomía de los municipios y en 
colaboración con sus representantes, el establecimiento de un marco 
retributivo homogéneo para los Policías Locales, que tenga en cuenta su 
nivel de formación, dedicación, riesgo, particular penosidad y peligrosidad, 
el régimen de incompatibilidades, la especificidad de sus horarios de 
trabajo, así́ como las demás circunstancias que caracterizan la función 
policial local.
Establecer una red de transmisiones que enlace a los Cuerpos de Policía 
Local de la Región con el Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2.
Cualesquiera otras funciones que se establezcan, legal o reglamentariamente, 
en orden al ejercicio de la competencia de coordinación de las Policías 
Locales.
La fijación reglamentaria de bases y criterios uniformes para la selección, 
formación, promoción y movilidad.
Establecer un sistema bibliográfico, documental y de información 
legislativa, con atención preferente a la Administración Municipal y Policía 
Local. 

Con la finalidad de eficientar el ejercicio de las competencias en materia policial, 
la LCPLCLM establece los órganos encargados de vigilar y garantizar la 
adecuada coordinación de los Cuerpos de Policía Local, mismos que se 
describen en el cuadro siguiente:

1.4. Policías Locales de Castilla-La Mancha

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Órganos de coordinación
Denominación

Registro de Policías Locales. (Artículo 6) Instrumento al servicio de la coordinación, 
en el que deberá inscribirse el funcionariado 
de carrera que pertenezcan a los 
respectivos Cuerpos policiales. 

Dirección General de Administración 
Local. (Artículo 7)

La competencia en materia de coordinación 
de Policías Locales corresponderá a la 
Consejería de Administraciones Publicas, 
que la ejercerá a través de la Dirección 
General de Administración Local.

Comisión de Coordinación de las 
Policías Locales. (Artículo 8)

Máximo órgano consultivo, deliberante y de 
participación en la materia, adscrito a la 
Consejería de Administraciones Públicas.

Escuela de Protección Ciudadana de 
Castilla-La Mancha. (Artículo 31)

Órgano adscrito a la Consejería competente 
en materia de Policía, al que corresponde el 
ejercicio de las funciones relativas a la 
formación, perfeccionamiento y 
especialización de los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad 
Autónoma, y de los Vigilantes Municipales. 

Función principal
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Es importante destacar que la LCPLCLM y su Reglamento, en atención al 
principio de subsidiariedad, desarrollan un régimen jurídico para las Policías 
Locales de Castilla-La Mancha, en donde se establecen estándares generales 
que fomentan la igualdad de condiciones en las Corporaciones Policiales 
Locales y servirán de marco para la creación de normatividad específica por 
parte de los Ayuntamientos.

A continuación, se muestran de forma esquemática los rubros estandarizados 
en la LCPLCLM y su Reglamento, algunos de ellos serán desarrollados 
posteriormente con mayor profundidad dentro del presente trabajo, sin 
embargo, con la finalidad de que la persona lectora tenga un panorama integral 
de la normativa en la materia se incluye el cuadro siguiente:

Policías Locales de Castilla-La Mancha
Definición (artículo 10 LCPLCLM): 
1. Los Cuerpos de Policía Local son Institutos Armados de naturaleza civil, con estructura 
y organización jerarquizadas, que están bajo la superior autoridad y dependencia directa 
del alcalde. 
2. La denominación genérica de los Cuerpos de Policía Local, dependientes de las 
Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha, será la de «Cuerpo de Policía Local».

Ámbito territorial de actuación (artículo 11 LCPLCLM): Los Cuerpos de Policía Local 
actuarán en el ámbito territorial de su municipio. No obstante, podrán actuar fuera del 
término municipal cuando sean requeridos para ello por la Autoridad competente en 
situaciones de emergencia y siempre con la autorización de los alcaldes respectivos.

Cuerpo Policial Único en cada Municipio (Artículo 13 LCPLCLM): Dentro de cada 
municipio, la Policía Local se integrará en un Cuerpo único, aunque puedan existir 
especialidades de acuerdo con sus necesidades.  

Aspectos institucionales que regula la LCPLCLM 
• Escalas y categorías. (Artículo 14)
• La Jefatura del Cuerpo. (Artículo 15)
• Uniformidad (Artículo 16)
• Acreditación y medios técnicos (Artículo 17)
• Equipo y armamento (Artículo 18)
• Régimen estatutario del personal perteneciente a los Cuerpos de Policía Local (Artículo 19)
• Premios, distinciones y condecoraciones (Artículo 19)
• Selección (Artículo 20)
• Promoción Interna (Artículo 21) 
• Movilidad (Artículo 22)
• Segunda actividad (Artículos 23-26)
• Comisión de servicios (Artículo 27)
• Jubilación (Artículo 28)
• Régimen disciplinario (Artículos 29 y 30)
• Formación (Artículos 31 y 32)
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En el presente apartado, realizaremos una breve referencia a conceptos clave 
que nos ayudarán a explicar el conjunto los elementos simbólicos que 
construyen a la Policía y el contexto en el que se insertan las mujeres en la 
Policía como una Institución eminentemente masculina. 

En primer lugar, es necesario llevar a cabo una revisión conceptual que nos 
permita comprender el fenómeno de la masculinización de una Institución 
Pública, como una consecuencia social motivada por el sistema patriarcal. 
Marcela Lagarde define al patriarcado como “un orden social genérico de 
poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este 
orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la 
interiorización previa de las mujeres y de lo femenino” (1997: 52).

En ese sentido, el sistema patriarcal ha convertido a las mujeres en objetos 
simbólicos, la dominación masculina, ha generado que las mujeres se 
encuentren en un permanente estado de vulnerabilidad y dependencia. De tal 
suerte que, sea cual sea la situación en la que se encuentre una mujer, estará 
acompañada permanentemente de un coeficiente simbólico negativo, un tipo 
de estigma que afectará todo lo que es y lo que hace (Bourdieu, 1998). 

Es decir, nos encontramos ante un sistema que oprime, objetiviza, invisibiliza y 
segrega a las mujeres, dentro del cual Bourdieu identifica un esquema de 
principios de división del trabajo que refrenda roles y estereotipos de género. 
En primer lugar, imputa a las mujeres una prolongación de las funciones 
domésticas, tales como la enseñanza, cuidado, servicio; en segundo lugar, 
establece que las mujeres no pueden ocupar una posición de autoridad frente 
a los hombres; y, en tercer lugar, atribuye a los hombres la facultad exclusiva de 
manipular herramientas técnicas y maquinaria (1998: 68). 

De acuerdo con lo expresado, los criterios de división del trabajo con base en el 
género se mantienen vigentes, en mayor o menor grado dependiendo del 
contexto social en el que nos ubiquemos, y se expresan en un orden de género 
que comprende lo masculino y lo femenino, considerando dos modos de vida, 
dos tipos de subjetividad, de atributos eróticos, económicos, sociales, culturales, 
psicológicos, políticos, dos modos de sentir y de existir. Sin embargo, las 
oportunidades de trabajo de las mujeres se encuentran limitadas por los 
estereotipos sexuales, que también determinan las elecciones de las mujeres, lo 
cual complejiza la situación y se convierte en un círculo vicioso que tiende a 
perpetuarse en tanto que a las mujeres se les asigna el trabajo menos valorado y 
a su vez, el trabajo que realizan también se infravalora. (Fernández, 2010: 80-102)

2. La Policía.
Patriarcado, masculinidad y cautiverio.

2.1. Patriarcado, masculinidad y cautiverio.

En esta división sexual del trabajo, el espacio público es atribuido a los hombres, 
de tal suerte que se ha confeccionado y regulado integralmente en el seno de 
una masculinidad hegemónica. Por tanto, se ha confinado a las mujeres al 
espacio privado, desarrollando una construcción simbólica de valores respecto 
de lo masculino y lo femenino. (Bourdieu, 1998) (Blazquez, 2010) (Lagarde, 1997)

En cuanto al concepto de masculinidad hegemónica entendemos, de acuerdo 
con Connell, la configuración de la práctica de género que incorpora la respuesta 
aceptada, en un momento específico, al problema de legitimidad del patriarcado, 
lo que garantiza (o se considera que garantiza) la posición dominante de los 
hombres y la subordinación de las mujeres. (2003: 117). Es decir, los hombres 
serán sujetos siempre de una situación privilegiada respecto de las mujeres y 
su potestad opresora será determinada de acuerdo a su proximidad con la 
masculinidad hegemónica. Ahora bien, resulta necesario señalar que no 
muchos hombres cumplen rigurosamente con el modelo establecido, aunque 
siempre se benefician de los dividendos que otorga la masculinidad hegemónica; 
en otras palabras, el hombre siempre obtendrá ventaja y ejercerá privilegios 
respecto de la subordinación de las mujeres, lo cual lo sitúa en una condición 
de privilegio y de comodidad. (Connell, 2003)

Esta situación de ejercicio de poder cómodo, facilita la reproducción del 
régimen patriarcal, puesto que los hombres continúan autodefiniéndose con 
base en el modelo hegemónico tradicional, teniendo como referencia la 
aceptación y reconocimiento de otros hombres, ya que “la autopercepción por 
parte de los varones de su virilidad no se produce nunca in recto -¡Qué macho 
soy, soy un hombre!- sino que, contra lo que podría parecer, se agota en la 
tensión referencial hacia los otros varones –“soy un hombre porque soy uno de 
ellos” (Amorós, 1992: 45)

Conviene destacar que si bien existen diversas masculinidades, que otorgan un 
mayor o menor confort dentro del sistema patriarcal, al final de cuentas, la 
masculinidad confiere a los hombres un privilegio en sentido genérico, en 
palabras de Connell, “Muchos hombres que aprovechan los dividendos 
patriarcales también respetan a sus esposas y madres, nunca son violentos con 
las mujeres, hacen lo que les corresponde en el trabajo de la casa, llevan su 
salario a la familia y están convencidos de que el feminismo se debe a extremistas 
como las que quemaban los brassieres el siglo pasado” (2003: 120).

En relación a las prácticas de género surgidas a partir de la idea de la masculinidad 
hegemónica, éstas garantizan la permanencia del sistema patriarcal 
fundamentada en la opresión y en la complicidad con el pacto patriarcal, esto 
es, “Los hombres como género tienen asegurado el dominio del mundo y las 
mujeres como género tienen asignado el cautiverio” (Lagarde,1997: 55)
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Por su parte, el cautiverio de las mujeres se caracteriza por la dependencia y la 
opresión, expresado en la falta de libertad y la obligación de cumplir con el 
deber ser femenino. Al igual que la masculinidad, el cautiverio se vive de formas 
diversas, su intensidad es variable ya que “Los alcances del poder de sujeción 
de las mujeres se reducen o acrecientan de acuerdo con la posición de clase, 
y con la posesión de otros atributos del poder emanados de situaciones 
sociales y culturales diferentes” (Lagarde, 2005: 158).

Como consecuencia de lo anteriormente explicado, entendemos que el ejercicio 
de la masculinidad y las distintas formas de cautiverio, se socializan y se 
reproducen de diferentes formas en el sistema social patriarcal. De manera 
que, las Instituciones juegan un rol esencial en la construcción de las identidades 
de género, en la medida en que otorgan legitimación a las condiciones 
diferenciales de las mujeres frente a los hombres y a otras mujeres y respecto 
de los hombres entre si y en su relación con las mujeres. (Daverio, 2017: 332)

Por ello, la defensa del orden patriarcal no es perceptible frecuentemente y no 
requiere de una política de masculinidad específica, ya que la masculinidad 
hegemónica elige a los hombres heterosexuales que controlan rutinariamente 
a las Corporaciones y el Estado mismo. (Connell, 2003: 286)

La Policía es una institución mítica. En general, el mundo cotidiano 
de la Policía es un mundo desconocido para los ciudadanos

Diego Torrente

La concepción de la Policía ha transitado por diferentes estadios acordes a las 
formas de organización estatal y con sus propios paradigmas de actuación. 
Las Instituciones Policiales han estado presentes permanentemente en los 
núcleos sociales, como una representación de la autoridad. Por ello, se puede 
afirmar que el servicio de policía es una actividad que afecta necesariamente a 
la ciudadanía, es por ello que no se cuestiona la necesidad de su existencia, ya 
que una de las exigencias básicas hacia el Estado, es asegurar la tranquilidad 
de las personas (Jar, 1999: 199).

En ese sentido, entendemos a la Policía “como un actor de la Administración 
que responde a las necesidades emanadas desde las estructuras políticas 
institucionales al mantener el orden público y la seguridad ciudadana, pero 
también ofrece respuestas a las demandas de la ciudadanía, y forma así parte 
del entramado de servicios públicos integrados en el denominado Estado del 
bienestar. La Policía, desde un ámbito formal, produce sentimientos y 
emociones contradictorias en la población, debido a que ostenta monopolio 
del uso de la fuerza, sin dejar de lado, que ejerce una influencia informal desde 
su funcionalidad” (Jaime, 2017: 150-153).

2.2. La Policía 

En primer lugar, conviene destacar que cuando nos referimos a la masculinización 
de una Institución, entendemos que ésta se encuentra integrada en su totalidad 
por hombres, o bien, tiene una mayoría sustancial, como es el caso de la Policía. 
“Es cierto que, en todas las Instituciones, sus integrantes responden a un orden 
de género y, en este sentido, se dice que están generizadas; esto significa que 
cada Institución tiene formas particulares de reproducir, pero también recursos 
diferentes para transformar patrones de desigualdad de género” (Tena, 2017: 
13-14).

2.3. Masculinización de la policía

A este respecto, las Policías son Instituciones para el control social, su función 
se centra en luchar contra la desorganización social y en cierto modo “la policía 
que representa simbólicamente el orden, la moral y la norma dominantes, es la 
línea divisoria entre «lo bueno y lo malo» definido en una sociedad” (Torrente, 
1992: 290). Precisamente, Torrente, identifica que la policía de España se ha 
visto obligada a redefinir los presupuestos en los que descansa la legitimidad 
de su poder institucional, debido al proceso de democratización. Este cambio, 
ha sido lento debido a que la Policía en España ha tenido fines conservadores 
y una larga desarticulación poder-sociedad, por lo que estos elementos 
estructurales se hacen patentes en una subcultura institucional y una forma 
particular de ver la realidad (1992).

En cuanto a la trascendencia de la Policía en la vida comunitaria, Suárez de 
Garay la entiende como una presencia que auxilia a la ciudadanía, pero 
reconoce que esta función se dirige principalmente a restablecer un orden que 
no es impuesto por la noma legal, por lo que la Policía en muchas ocasiones 
recurre a la aplicación de una lógica del sentido común, que no se encuentra 
libre de estereotipos y prejuicios que se encuentran presentes en el mismo 
contexto social (2016: 24).

Como consecuencia, vemos que, al entender a las Corporaciones Policiales 
como producto del medio social y político, debemos tener presente que su 
estructura, valores y su propia organización son producto de la interacción de 
un “entramado simbólico y normativo sostenido sobre pactos patriarcales13 

que excluyen a lo femenino y a las mujeres como sujetos constructores del 
proyecto policial” (Flores, 2017: 213).

13. Los pactos patriarcales son desarrollados como categoría teórica por Celia Amorós, para mayor referencia 
véase Amorós, Celia. (1992). Notas para una teoría nominalista del patriarcado. Asparkia, núm. 41.
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Como hemos analizado, la Policía es una Institución compleja y un tanto 
enigmática, fundada en la división sexual del trabajo y en la masculinidad 
hegemónica como determinante de sus fines y principios. Así, la agresividad, la 
fortaleza física, el dinamismo, la determinación, el buen desenvolvimiento en el 
espacio público o la virilidad14 son atributos que han sido altamente valorados 
en las Corporaciones Policiales.

“En esta cultura patriarcal y viril, los roles que la tradición atribuye a cada sexo 
han afectado de manera directa los modos de ser/hacer policía. Trazan una 
frontera simbólica que evoca un estilo de comunicación / relación del que tanto 
a hombres como a mujeres les resulta difícil sustraerse; un estilo que por lo 
regular se inserta en prácticas culturales que tienden a discriminar a las mujeres 
abiertamente” (Suárez, 2016: 255).

La masculinidad, la apariencia de masculinidad o bien la sobremasculinización, 
es ampliamente ponderada en la Policía. Es por ello que, la forma de andar, el 
tono de voz, la expresión corporal u oral son aspectos cuidados celosamente, 
pues lo que importa es poseer estos testimonios de virilidad, por lo que el 
orden policial, disciplina los cuerpos y los estructura en torno a una teatralidad 
masculina. Este proceso entraña distintos discursos y modelos colectivos que 
influyen en la creación de la identidad individual, la cual en conjunto aporta a la 
identidad institucional.  (Sirimaco, 2004: 71-73)

Como consecuencia, las mujeres se encuentran en una notoria situación de 
desventaja, atribuida a ellas por poseer menor fuerza física, por ausencia de 
aptitudes para desarrollar funciones operativas, o bien, por considerar que el 
cuerpo de las mujeres es un territorio disponible para poseerse. Por lo anterior, 
las mujeres se han visto obligadas a desarrollar aptitudes de supervivencia 
para insertarse en el mundo policial. (Suarez, 2016, 2017) (Calandrón, 2008) 
(Gálvez, 2015) (Donadio, 2017) (Tena, 2017)

14.La virilidad como elemento fundante de la masculinidad hegemónica, tiene un alto impacto en instituciones 
de seguridad, en las que en muchas ocasiones existen pruebas que buscan establecer solidaridades viriles. 
En ese sentido, la virilidad constituye un elemento de pertenencia a la Institución, por ello, debe ser demostrada 
y “revalidada por los otros hombres en su verdad como violencia actual o potencial, y certificada por el 
reconocimiento de la pertenencia al grupo de los hombres auténticos” (Bourdeau,1998:40).
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En el presente apartado analizaremos la incorporación de las mujeres en las 
Instituciones Policiales, como veremos más adelante, la incursión de las mujeres 
en la carrera policial es un acontecimiento bastante reciente, en cuyo desarrollo 
se han materializado un sinnúmero de restricciones y situaciones discriminatorias, 
toda vez que “la policía como ámbito laboral para las mujeres está esencialmente 
definida a partir de su ausencia, con un doble énfasis: primero simplemente por 
ser trabajo y por tanto estar reservado para los iguales; y segundo, por tratarse 
de un trabajo icónicamente viril”. (Flores, 2017: 212)

Las Corporaciones Policiales han sido percibidas como instituciones 
especializadas en combatir a la delincuencia, es por ello que se les asocia a la 
fuerza física y a la agresividad, esta percepción obstaculiza que las mujeres 
consideren a la Policía como opción profesional. Del mismo modo, influye en 
su aceptación en los procesos de ingreso, la recepción por parte de sus 
compañeros y por la propia ciudadanía, salvo en el desarrollo de funciones 
para las que se les consideran más aptas/necesarias, como es el caso de la 
violencia de género o el cacheo de mujeres (Gálvez, 2016: 23).

Como consecuencia, la incursión de las mujeres en las Instituciones Policiales 
ha ocasionado muchas resistencias. Sin embargo, se ha visto acrecentada a 
partir de los procesos de democratización, motivado por el deseo de 
aproximarse a la sociedad y atenuar la imagen de las Corporaciones Policiales 
asociada a las dictaduras.

Por otra parte, la creación de secciones especiales de mujeres, históricamente 
obedeció a la idea de que existían funciones especiales que requerían la 
atención de las mujeres (Donadio, 2017: 233). Esta percepción respecto de la 
mayor aptitud en ciertas funciones o de que las mujeres policía favorecen el 
trabajo de proximidad, se encuentra fuertemente influida por los roles 
tradicionales femeninos.

En el caso de España, la participación de las mujeres en las Instituciones 
Policiales nos refiere a la Guardia Civil, que desde 1948 incorporó mujeres en 
la Corporación, a través de la figura de la matrona (Jar,1992: 223). Sin embargo, 
es necesario mencionar que ni las funciones, ni las condiciones laborales que 
ostentaban en la Guardia Civil eran de carácter policial, aunque constituyen el 
primer antecedente que debemos tener en cuenta, al ser la primera incursión 
de mujeres en Instituciones de seguridad en el país.

Ahora bien, la incorporación formal de las mujeres en las distintas Corporaciones 
Policiales en España, se materializó a partir de los años 70´s. La provincia de 
Córdoba, en 1970, fue pionera en la materia, cuando se integraron 10 mujeres 
policías a la Corporación Local, las cuales accedieron con carácter de interino 
(Gálvez, 2016: 22).  Posteriormente, comenzó la apertura en otras corporaciones 
españolas, como lo podemos apreciar a continuación:

2.4. La incorporación de las mujeres en la Policía 

La inclusión femenina en la Policía, se vio acompañada de una serie de prácticas 
discriminatorias como la diferencia salarial, restricciones para contraer 
matrimonio, la asignación de funciones con base a la división sexual del trabajo, 
privilegiando el desenvolvimiento de las mujeres en labores de oficina, esto es, 
medidas que obstaculizaron el desarrollo de las mujeres en las Corporaciones 
Policiales. (Cobler, 2014).

Aún y cuando la incorporación de las mujeres en la Policía podría interpretarse 
como una disminución de los obstáculos que impone el género en el medio 
social, muchas de las restricciones impuestas a las mujeres policía siguen 
vigentes en el orden estructural y simbólico, puesto que la Policía 
institucionalmente no es neutral al género, ya que cuenta con definiciones 
estrictas de lo masculino y lo femenino, a partir de las que se determinan 
jerarquías, se institucionalizan prácticas, se distribuye el poder y se divide el 
trabajo (Flores, 2017: 217).

Como un primer dato para verificar esta situación, es necesario analizar la 
población de mujeres en las Corporaciones Policiales. A la fecha, no se cuenta 
con una cifra exacta de la presencia de mujeres dividida por Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad en España. Sin embargo, de acuerdo con los datos consultados en 
la Oficina Europea de Estadística, en el año 2018, en España había un 11% de 
oficiales de policía mujeres.15 Por su parte, la Policía Nacional en el año 2019, 
manifestó ser el Cuerpo Policial con mayor presencia femenina con 
aproximadamente el 15% de su plantilla laboral16. En 2020, la Policía de la 
Generalitat de Catalunya, Mossos d Esquadra, cuenta con el 21.21% de su 
plantilla ocupada por mujeres (Vallès, 2020: 9), porcentaje bastante alto con 
respecto al resto de Policías en España17.

Fuente: Elaboración propia con información de Elena Cobler (2014).

Corporación policial Fecha de incorporación de las 
mujeres en la policía

Guardia Urbana de Barcelona 1º de octubre de 1979, se incorporan 20 
mujeres 

Policía Municipal de Valencia 3 de agosto de 1981, se incorporan 29 
mujeres 

Comunidad Valenciana 
Alicante. 15 de marzo de 1981, se 
incorporan 2 mujeres 
Castellón. 3 de marzo de 1981, se 
incorporan mujeres en la Corporación 

Policía Municipal de Madrid 1971 primera promoción femenina en la 
Policía, compuesta por 52 mujeres policía

15. Oficina Europea de Estadística Eurostat, estadisticas consultadas respecto de: Personnel in the criminal 
justice system by sex - number and rate for the relevant sex group. Disponible en: https://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
16. Disponible en: https://www.policia.es/prensa/20191105_2.html, última revisión 31/12/2020.  
17. Los datos de las corporaciones policiales aquí referidos son de carácter meramente ilustrativo, hacer una 
revisión exhaustiva respecto de la presencia de mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requiere de 
una investigación específica. 
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Si tomamos en cuenta que el 51.1% de la población de España son mujeres 
(INE, 2020), encontramos una subrepresentación de las mujeres en las Policías, 
ya que ocupan solo un 11% de la fuerza de trabajo de la Institución.  Incluso si 
tomásemos como referencia el 21.21% de los Mossos d´Esquadra, el Cuerpo 
Policial con mayor plantilla ocupada por mujeres, la participación de las mujeres 
es extremadamente baja; una de las respuestas que podemos dar a esta 
situación, es que la policía sigue siendo considerada un lugar no apto para 
mujeres, o, mejor dicho, la policía está diseñada para los hombres. 

14.La virilidad como elemento fundante de la masculinidad hegemónica, tiene un alto impacto en instituciones 
de seguridad, en las que en muchas ocasiones existen pruebas que buscan establecer solidaridades viriles. 
En ese sentido, la virilidad constituye un elemento de pertenencia a la institución, por ello, debe ser demostrada 
y “revalidada por los otros hombres en su verdad como violencia actual o potencial, y certificada por el 
reconocimiento de la pertenencia al grupo de los hombres auténticos” (Bourdeau,1998:40).

La incursión de las mujeres en el mundo policial, constituye un reto al sistema 
patriarcal, ya que, al tratarse de una de las Instituciones con mayor arraigo en 
la masculinidad, existe el rechazo casi natural a lo femenino, el cual se identifica 
con la debilidad.

De este modo, el acceso de las mujeres a posiciones de mando en la carrera 
profesional, se considera una amenaza a la solidez de la Institución, basada en 
el atributo de ejercicio del poder masculino. En palabras de Pierre Bourdieu, “la 
virilidad es un concepto eminentemente relacional construido ante y para los 
restantes hombres y contra la feminidad, en una especie de miedo de lo 
femenino, y en primer lugar en sí mismo” (1998: 41). Es por ello, que las 
posiciones de autoridad se encuentran reservadas a los hombres, se configuran 
con rasgos masculinos, sin que necesariamente aparezcan como tales, sin 
embargo, entrañan aptitudes y capacidades propias de los hombres. Por lo 
que, para que una mujer pueda ocupar una de esas posiciones, debe cubrir 
con todos los requerimientos formales del puesto, teniendo que cumplir 
adicionalmente, con un conjunto de características que se han añadido 
habitualmente al perfil, por ejemplo, características físicas, la voz, la agresividad, 
la autoridad, entre otras cualidades para las que los hombres han sido 
preparados. (Bourdieu, 1998)

Es por ello que, el trabajo de las mujeres en las Instituciones Policiales se 
encuentra repleto de desafíos, más por el medio en el que se desarrolla que por 
las complejidades operativas. De acuerdo con Suárez de Garay, el mundo policial 
no tiene en absoluto una política de género neutra, ya que existen muchas 
evidencias de esta situación: la escasa presencia de mujeres policía en puestos 
de mando, el confinamiento de las mujeres a tareas de carácter administrativo,

2.5. Posiciones de poder y masculinidad.  

la discriminación expresa o implícita presente en la relación con los mandos, el 
acoso sexual y la ausencia de acciones afirmativas que busquen equilibrar las 
relaciones de poder en las corporaciones policiales (2017: 284).

En este contexto, podemos entender la masculinidad como una forma de 
actuación ejercida, siendo frecuente encontrar mujeres en las corporaciones 
policiales que exhiben significantes ligados a lo masculino (Sirimaco, 2004: 71). 
Sin embargo, aunque el trabajo de las mujeres policía esté plagado de 
exigencias de poseer atributos ligados a lo masculino, no pueden descuidar lo 
femenino.

De esta manera, cuando una mujer policía es validada por su Corporación se 
debe principalmente a que ha logrado el convencimiento de que su presencia 
es necesaria, puesto que logró abrirse paso en una Institución masculinizada, 
y, por tanto, ha logrado aproximarse a las cualidades que se estiman precisas 
para el trabajo policial (Suárez, 2016: 262).
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Para comprender la carrera profesional de las mujeres en la Policía, debemos 
de poner atención nuevamente en los roles y estereotipos de género, que 
afectan al acceso y al desarrollo de la carrera policial. 

En primer lugar, éstos influyen en la decisión de las mujeres de ingresar a la 
Policía y en ocasiones provocan su autoexclusión; y en segundo lugar, ya 
dentro de la Institución, respecto de los procesos de ascenso y promoción, en 
los que la cultura organizacional (jornadas de trabajo, disponibilidad, funciones, 
etc.) y la competencia con sus pares por el ascenso las hace descartarse, 
debido al convencimiento de que existen compañeros que son más aptos para 
los requerimientos institucionales (Gálvez, 2016: 43). 

Para explicar que tal compleja y desequilibrada es la carrera policial para las 
mujeres, es necesario identificar las prácticas discriminatorias que se han 
conservado y promovido dentro de la policía, estas son: 

El “techo de cristal” o “discriminación vertical”, ya que el acceso a puestos de 
dirección en la corporación policial resulta casi imposible; el “suelo pegajoso”, 
respecto de las dificultades de compaginar el ejercicio de atributos de la 
feminidad tradicional y el desarrollo profesional; el “sexismo benevolente”, a 
partir del que se les alienta a un desarrollo profesional, pero sin descuidar sus 
tareas de maternidad y cuidados principalmente; y por último, el “espejismo de 
la igualdad intragénero”, en cuanto a considerar que todas las mujeres policía 
atraviesan las mismas situaciones, o bien, tienen los mismos deseos.

2.6. Mujeres policía y la carrera policial

Fuente: Elaboración propia con información de Mabel Burin (2012)

Es importante apuntar que, en España, los mecanismos legales para el ingreso 
y promoción en las Policías, se encuentran establecidos en normatividad 
específica. Sin embargo, podemos apreciar que los fenómenos descritos 
anteriormente, se encuentran presentes en casi todas las Instituciones Policiales 
-por no decir todas- ya que estas formas de discriminación se encuentran 
inmersas en las prácticas policiales que configuran normas de comportamiento 
no escritas y vulneran los derechos de las mujeres.

Para aportar un ejemplo de las situaciones descritas, recurriremos a los Mossos 
d´Esquadra, que como referimos anteriormente, cuenta con una de las 
presencias femeninas más altas de Europa en materia policial. Ahora bien, 
como señala Vallès, el porcentaje de mujeres va disminuyendo a medida que la 
escala jerárquica va ascendiendo, e incluso, enfatiza que, en la escala superior 
en el año 2010, las mujeres representaban un 8.39%, mientras que en el año 
2018 representaban el 6.01% (2020: 9-11).

Otro ejemplo que nos ilustra la materialización de las figuras discriminatorias de 
las mujeres en Corporaciones Policiales de España, nos lo aporta Lina Gálvez 
y su equipo de investigación, quienes evidencian que en el ascenso a la primera 
promoción las mujeres en las Corporaciones Policiales andaluzas, es más 
rápida respecto de los hombres, 7.3 y 9.25 años respectivamente. Esta situación 
se explica por la mayor preparación académica de las mujeres. Sin embargo, el 
acceso a las subsecuentes categorías (segunda y tercera promoción), el tiempo 
en el que acceden las mujeres es en promedio el doble que el de sus compañeros 
(2016: 135).

Categoría Definición/descripción

“Techo de Cristal” Se describe así a esa superficie superior, 
invisible, en la carrera laboral de las mujeres 
que les impide seguir avanzando. En su 
construcción no hay leyes ni códigos visibles 
que impidan a las mujeres llegar en sus 
carreras laborales hasta los puestos más altos 
de responsabilidad, autoridad y poder, sino 
que este techo está construido sobre la base 
de algunos rasgos que propone nuestra 
cultura patriarcal para el trabajo femenino, y 
otros que se construyen desde la temprana 
infancia en las mujeres y se hacen más 
visibles cuando llegan a la adultez

“Suelo pegajoso” Se refiere a la dificultad que experimentan las 
mujeres respecto el ejercicio de los roles 
tradicionales femeninos -como la maternidad 
y los cuidados- de tal suerte que les resulta 
muy difícil despegarse de estas actividades y 
poder enfocarse en su carrera laboral. 

“Sexismo benevolente” Nueva forma de discriminación sexista por la 
cual se estimula a las mujeres a obtener títulos 
educativos que les ofrezcan desarrollo 
personal e independencia. Sin embargo, se 
refuerzan simultáneamente las expectativas 
tradicionales del rol de género femenino 
promoviendo a éstas mismas jóvenes a lograr 
éxito en aquellos ámbitos que se consideran 
más en consonancia con las cualidades 
femeninas, las representaciones sociales 
sobre la femineidad y a menudo la gestación 
de una familia y la maternidad.

“Espejismo de igualdad intragénero” Es la creencia de que a todo el género 
femenino le pasaba lo mismo, de que todo el 
colectivo de mujeres deseaba por igual, de 
modo que a aquellas premisas de las teorías y 
prácticas iniciales le siguió el análisis de las 
diferencias intragénero.
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En primer término, las condiciones para su acceso a la corporación; 
posteriormente, la legitimidad para ocupar la posición de policía, ya que tiene 
que probar su valía ante sus compañeros y compañeras, ante su superior 
jerárquico e incluso ante la población que atiende, enfrentar las barreras para 
avanzar en el escalafón, y todo esto, en el marco de una doble carga en materia 
de género, la cual les exige un desempeño ejemplar en la Corporación y a la 
vez cumplir con una segunda jornada, para no dejar de lado las obligaciones de 
cuidados y/o de crianza  que le son atribuidas en el ejercicio de la feminidad 
tradicional. 

Para concluir con este apartado de la investigación, es necesario referir la forma 
de violencia explícita que se presenta recurrentemente en las Instituciones 
Policiales, que es el acoso sexual, entendido como una manifestación de la 
dominación, que tiene como base el ejercicio más evidente de virilidad. 
Siguiendo a Bourdieu, el acoso no siempre tiene una finalidad de carácter 
sexual, sino que pretende expresar la posesión simplemente, manifestar la 
dominación sobre las mujeres (1998). 

Al respecto, Lagarde explica que el uso del cuerpo de las mujeres como medio 
para conseguir algún beneficio ha sido una práctica extendida en nuestras 
sociedades, de tal suerte que se ha concebido como una moneda de cambio, 
a partir de la cual se constituyen formas de dominio y opresión. El acoso erótico 
a las mujeres por cualquier hombre cargado de poder público, se fundamenta 
en la disposición social de las mujeres de acceder a este intercambio, por lo 
que esta práctica sirve para disciplinarlas, obtener su incondicionalidad y su 
complicidad (2005: 232).

En relación con esto, Suárez de Garay, en su investigación antropológica “Los 
Policías”, al analizar el rol de las mujeres en la policía, señalaba que al considerar 
a las mujeres como objetos sexuales se materializa un poder sobre ellas. En 
este sentido, hay mujeres que aceptan ser puestas en esta posición a cambio 
de beneficios; y, por otra parte, cuando una mujer se resiste a aceptar esa 
opción tiene que luchar para superar la amenaza que representa su presencia, 
y en reiteradas ocasiones son objeto de hostigamiento, afectando su desempeño 
laboral y su integridad personal (2016: 256-257).

Por todo ello, vemos como el acoso sexual tiene una especial significación en 
la Policía, por ser una institución que cuenta con un sistema jerárquico 
eminentemente masculino. Igualmente, observamos como el acoso se presenta 
a través de diferentes prácticas, que cuentan con algún grado de legitimidad, 
razón por la cual, algunas de ellas no son percibidas como acoso por parte de 
las mujeres policías. Además, debemos tener en cuenta que el acoso no solo 
es producido por el superior jerárquico, sino también por los pares y

2.7. Acoso sexual

subordinados. Como consecuencia, el acoso debe visibilizarse como una 
forma de violencia de género, subrayando que el acoso al interior de la Policía 
se fundamenta en el ejercicio del poder instituido por el género y no únicamente 
por la jerarquía institucional (Tena, 2017-2:114).

No podemos dejar de mencionar que este tipo de comportamientos vulneran 
los derechos y la integridad de las mujeres policía. Ahora bien, la percepción de 
la gravedad de las conductas de acoso varía dependiendo de su naturaleza, así 
como la determinación de denunciar la conducta, que atenderá a diferentes 
factores, como la valoración de la gravedad por parte de la víctima, su nivel de 
empoderamiento, el nivel jerárquico que ostente el acosador, o la confianza 
que la mujer sienta en la Institución, lo que conlleva que en algunas ocasiones 
las conductas son minimizadas, debido al miedo que entraña el proceso de 
denuncia y las consecuencias personales e institucionales que puede acarrear 
para ella.

En este sentido, Lina Gálvez en su investigación, refiere que el acoso es un 
problema frecuente, que tiende a ocultarse y a invisibilizarse. Al analizar los 
casos de permuta de localidad, resulta que el porcentaje de mujeres es un 2% 
más alto respecto de los hombres, encontrando que una de las razones que 
explican esta conducta es que hay mujeres que se ven obligadas a cambiar de 
plantilla a causa de hostigamiento laboral y sexual (2016: 114-123).

En definitiva, el acoso sexual supone una problemática bastante arraigada en 
las Corporaciones Policiales, la cual se ha normalizado e invisibilizado debido 
a sus mismas bases fundacionales, que, al día de hoy, ha afectado a las mujeres 
policía de todos los rangos jerárquicos, pero que ha atacado con mayor fuerza 
a las mujeres en la escala básica.
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Una vez que hemos establecido una visión general en torno a la articulación de 
la política de Seguridad Ciudadana/Pública en el contexto de España y hemos 
realizado una revisión teórica y académica respecto de la masculinización de la 
función policial, nos encontramos en condiciones de analizar a las Policías 
Locales en Castilla-La Mancha.

Es necesario destacar que esta es una primera aproximación al tema en la 
Comunidad Autónoma y que el presente trabajo no constituye un análisis 
exhaustivo respecto de la situación de las mujeres en las Policías Locales. Sin 
embargo, nos aportará una visión panorámica respecto de la masculinización 
institucional del sector de seguridad y sentará las bases para continuar 
explorando el mundo policial en Castilla-La Mancha.

Como hemos podido analizar a lo largo del presente trabajo de investigación, 
uno de los elementos que nos llevan a considerar que una Institución se encuentra 
masculinizada, es que esté integrada en su totalidad o mayoritariamente por 
hombres. En este sentido, las Policías Locales de Castilla-La Mancha no escapan 
a este rasgo característico de las Instituciones Policiales; prueba de ello, es la 
composición del estado de fuerza policial local de los últimos 5 años, en la que 
podemos apreciar que la representación masculina nunca ha sido menor al 90% 
del estado de fuerza.

3. Las condiciones de las mujeres en las Policías Locales en 
Castilla-La Mancha.

3.1. Estado de Fuerza Policial

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Registro de Policías Locales)

Año Estado de 
fuerza total

Porcentaje 
Hombres

Porcentaje 
Mujeres

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2015

1982

2071

2057

2047

2052

90.77%

91.52%

92.18%

92.51%

92.62%

92.64%

9.23%

8.48%

7.82%

7.49%

7.38%

7.36%

Al respecto, con información actualizada al 5 de noviembre de 2020, 
encontramos que el estado de fuerza de Policía Local se integraba por 2015 
agentes policiales, de los que los hombres ocupan el 90.77% (1829) de la 
fuerza policial, en contraste con el 9.23% (186) que ocupan las mujeres en las 
Policías Locales.

No obstante, debemos mencionar que la presencia de mujeres en la Policía 
Local de Castilla-La Mancha ha aumentado principalmente durante los años 
2019 y 2020, años en los que consiguieron permanecer por encima del 8%. Sin 
embargo, incluso contemplando las cifras de estos años, las mujeres continúan 
subrepresentadas en las Corporaciones Policiales Locales.

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales 

Estado de Fuerza Policías Locales CLM

HOMBRES: 90.77%                MUJERES: 9.23%
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Al analizar los datos desglosados por provincia podemos apreciar que Cuenca 
y Ciudad Real, son las provincias que incorporan el menor número de mujeres 
dentro de sus Policías Locales, representando el 7 % de su estado de fuerza; 
por su parte, Toledo incorpora un 9%, Albacete un 10% y la provincia que 
cuenta con el porcentaje más alto de mujeres es Guadalajara, con un 16% de 
mujeres policía. En este sentido, si observamos los estados de fuerza por 
provincia, actualizados al 5 de noviembre de 2020, podemos apreciar que no 
existe un criterio uniforme para incorporar a las mujeres en la carrera policial.

El acceso a la carrera policial se encuentra establecido en el RLCPLCLM; 
concretamente, el artículo 77 establece que el ingreso a la categoría de policía 
se realizará por oposición y se deberán cumplir con los requisitos siguientes:

Nacionalidad española
Tener 18 años cumplidos y no haber cumplido los 32
Estatura mínima de 1.70m para hombres y 1.60m para mujeres
Estar en posesión de título de Bachiller, Técnico Superior de Formación 
Profesional o equivalente.
No haber sido separado del servicio en ninguna administración pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Estar en posesión de permiso de conducción
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de 
funciones.

3.2. Estado de fuerza por provincia

3.3. Acceso a la carrera policial

Estado de fuerza por Provincia

ESTADO DE FUERZA TOTAL             HOMBRES               MUJERES

700

600

500

400

465
419

654
606

123
114

94846

197
165

32 51

525
576

300

Albacete Cd. Real Cuenca Guadalajara Toledo

200

100

0

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Registro de Policías Locales)

•
•
•
•
•
•

•
•

Las pruebas que implican aptitudes físicas, son aplicadas de forma diferenciada 
a hombres y mujeres, ya que se han adecuado a las características físicas de 
cada sexo. El artículo 78 del RLCPLCLM establece las pruebas para ingreso a 
la categoría de policía:

Prueba de aptitud física (condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y 
resistencia)
Test de conocimientos 
Reconocimiento médico
Prueba psicotécnica (se integra por entrevista y test de aptitudes y 
actitudes acorde a la categoría)
Responder por escrito dos temas (parte general y parte especial elegidos 
al azar)
Prueba voluntaria de idiomas 

Durante el año 2020, se reclutaron 33 agentes policiales de los que 18 son 
mujeres, es importante mencionar que este concurso de oposición constituye 
la máxima incorporación de mujeres en las Policías Locales de Castilla-La 
Mancha, incrementando en aproximadamente un 11% la presencia de mujeres 
en la Policía Local. Aunado a ello, en esta ocasión fue mayor la incorporación 
de mujeres que de hombres. 

De acuerdo con la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, en 
el año 2019, se llevó a cabo el XXXI Curso Selectivo de Formación para Policías 
Locales, el cual tuvo una carga Lectiva de 2017 horas y formó a 35 alumnos y 
alumnas. Cabe destacar que en esta formación hubo una mayor presencia de 
mujeres con respecto a años anteriores, como lo podemos apreciar en la 
siguiente gráfica: 

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Formación inicial para Policías Locales 
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Fuente: Memoria 2019 Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (EPC,2019: 21-22)
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El segundo indicador respecto de la masculinización de las Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, lo encontramos en la posición que ocupan las mujeres al 
interior de las Corporaciones. La escala jerárquica de las Policías Locales de 
conformidad con el RLCPLCLM se divide de la manera siguiente:

La ocupación de los puestos de dirección en las Policías Locales de Castilla- 
La Mancha, en su inmensa mayoría son ocupadas por hombres, de tal suerte 
que, si tomamos en cuenta las posiciones a partir de la categoría de oficial 
hasta la superintendencia, los hombres ocupan aproximadamente un 98%, lo 
que nos demuestra, que la subrepresentación de la mujer se agudiza en puestos 
con mayor responsabilidad y jerarquía, ya que de un 9.23% de mujeres en las 
Policías Locales, solo un 2% ocupan una posición superior a la escala básica.

Otro aspecto que debemos destacar en el presente apartado, es que la posición 
de mayor jerarquía que desempeña una mujer en las Corporaciones Locales 
hasta noviembre de 2020, es la de Subinspectora o al menos de la población 
activa hasta ese momento.  En ese sentido, esta posición jerárquica es de 
mando medio, de conformidad con el artículo 12 del RLCPLCLM, la escala 
ejecutiva tiene a su cargo: “la responsabilidad inmediata en la planificación y 
ejecución de servicios”.

3.4. Escala jerárquica de las Policías Locales de Castilla-La 
Mancha

Superintendencia

Intendencia

Inspección

Subinspección

Oficial

Policía

Escala Técnica

Escala Ejecutiva

Escala Básica

La formación inicial de policías locales, tiene por objetivo generar las 
competencias profesionales necesarias para desempeñar las funciones de 
policía local, para ello mediante la Resolución 15/01/2019 de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas, se aprobó el Programa para el acceso 
a la categoría de Policía, de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. 

Destacamos que dentro de los contenidos mínimos de esta formación, se 
considera una formación básica en materia de igualdad de género, co lo que se 
garantiza que todas todos los agentes policiales que se incorporen al servicio 
de policía local en Castilla-La Mancha deben acreditar los temas siguientes: 

Tema 8 “La igualdad efectiva entre mujeres y hombres”
Tema 30: “Tratamiento Jurídico de la violencia de género y doméstica. Las 
medidas de protección integral contra la violencia de género: Derechos de 
mujeres, víctimas de violenica de género” 

La inclusión de estos dos temas, es un avance significativo en materia de 
igualdad de género, sin embargo, resulta necesario realizar un análisis a mayor 
detalle respecto de los contenidos de los temas anteriormente mencionados, 
así como los perfiles de las personas docentes, contenidos específicos, carga 
horaria, entre otras particularidades que será menester desarrollar en posteriores 
investigaciones en la materia en coordinación con la Escuela de Protección 
Ciudadana de Castilla-La Mancha. 

•
•
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A fin de aportar una visión panorámica respecto de la posición jerárquica en la 
que se ubican las mujeres en las Corporaciones Policiales en estudio, 
elaboramos el gráfico siguiente:

Si contrastamos los datos por sexo respecto de las personas que ostentan una 
jerarquía diferente a la básica, podemos establecer el porcentaje de personas 
que han logrado avanzar de algún modo en la escala jerárquica. En ese sentido, 
el 4% de las mujeres en activo han logrado ascender en la escala policial, en 
contraste del 17% de hombres que ha avanzado en la carrera policial.

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales

Escala jerárquica por Sexo

Policía

Oficial

Subinspector

Inspector

Intendente

Superintendente Intendente Inspector Subinspector Oficial Policía

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Hombres
Mujeres

7 15 67 228 1511
0 0 0 3 5 178

Superintendente

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales

El proceso de promoción de conformidad con el RLCPLCLM, se realiza por 
concurso, salvo en las excepciones establecidas en el mismo Reglamento, por lo 
que dichos procesos se han construido de manera objetiva y general.

Sin embargo, debemos tener en cuenta todas las barreras que enfrenta una mujer 
policía, las cuales se ven reflejadas en los datos del Registro de Policías Locales, 
según el cual, de 2015 a la fecha, sólo han sido promovidas dos mujeres, es 
decir, aproximadamente el 98% de las promociones en la Corporación Policial 
han sido ocupadas por hombres en los últimos 5 años.

Como hemos analizado hasta ahora, la presencia masculina en la Policía Local 
de Castilla-La Mancha es abrumadora.

Sin embargo, es necesario señalar que, a partir del año 2017, las mujeres han 
causado menos bajas y han tenido una incorporación constante a las Policías 
Locales, con esto no se quiere decir que en los últimos años se hayan presentado 
recurrentemente incorporaciones de mujeres policías como en el año 2020, sino 
que la presencia femenina ha sido constante y se ha incrementado de algún 
modo. En contraste, los hombres que en el año 2019 tuvieron una baja fue una 
cifra de 95 agentes policiales.

Como podemos apreciar, el impulso que ha tenido la incorporación de las mujeres 
en las Policías Locales de Castilla- La Mancha no ha alcanzado a las promociones. 
Ahora bien, sabemos que las condiciones del concurso de promoción en la 
escala jerárquica están establecidas en la normatividad en la materia, pero se 
pueden llevar a cabo mecanismos institucionales que impulsen a las mujeres a 
crecer en la carrera policial.

3.5. Promoción y ascenso

3.6. Fluctuación del número de hombres y mujeres en las 
Policías Locales de Castilla-La Mancha

Año Total agentes 
promovidos Hombres Mujeres

2020

2019

2018

2017

2016

2015

8

3

18

10

11

32

8

3

17

10

11

31

0

0

1

0

0

1

TOTAL 82 80 2
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Fluctuación del número de hombres y mujeres en las Policías 
Locales de Castilla- La Mancha. 
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Este aspecto es un asunto a tener en cuenta para futuras investigaciones, ya 
que se pueden estudiar y analizar las causas por las que se presentan este tipo 
de movimientos en el estado de fuerza policial en Castilla La-Mancha.

Para conocer un poco más a la Policía, los rangos de edad nos permitirán 
descubrir un poco más a nuestra población estudiada. En ese sentido, 
encontramos que el 83% de nuestra policía se encuentra en un rango de edad 
entre los 36 y los 60 años.

3.7. Edad de la Policía

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales

Al analizar los datos de las mujeres, sucede casi lo mismo que con la edad en 
general al interior de la Corporación, ya que el 80% de la población femenina 
se encuentra en entre los 36 y los 60 años.

Sin embargo, llama la atención la presencia de mujeres entre los 51 y 55 años, 
ya que la población general de la policía demuestra una casi constante en esos 
rangos de edad, mientras que la población femenina en esa edad disminuye en 
más de un 50%, sería interesante investigar a través de metodologías 
cualitativas, si esta disminución porcentual en la población femenina de dicho 
rango de edad tiene alguna vinculación con algún acontecimiento en la 
Institución o es una situación casual.

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (RPLCACLM)

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (RPLCACLM)

Distribución por rangos de edad de la policía local de CLM

Total Agentes Policiales
18 - 24 años
25 - 30 años
31 - 35 años
36 - 40 años
41 - 45 años
46 - 50 años
51 - 55 años
56 - 60 años
61 - 65 años
66 - 70 años

71 años o más

2015
15
54

121
295
392
348
305
331
132

22

Mujeres Policía por rango de edad

Total Agentes Policiales
18 - 24 años
25 - 30 años
31 - 35 años
36 - 40 años
41 - 45 años
46 - 50 años
51 - 55 años
56 - 60 años
61 - 65 años
66 - 70 años

71 años o más

186
3
8

16
38
36
34
11
30
10
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Al analizar los datos de edad de hombres policías locales de Castilla-La Mancha, 
encontramos que su carrera policial se extiende a una mayor edad dentro de la 
Corporación.

Por otra parte, un dato que conviene destacar es que al contrastar los rangos 
de edad respecto de hombre y mujeres, encontramos que en el caso de las 
mujeres la población de entre 18 y 24 años representa un 1.6% respecto del 
universo de mujeres policías, en el caso de los hombres, los agentes policiales 
en este rango de edad significan un 0.65% de la población masculina.  Situación 
que puede servir de hallazgo para futuras investigaciones.

Hombres policía por rango de edad 

Total Agentes Policiales
18 - 24 años
25 - 30 años
31 - 35 años
36 - 40 años
41 - 45 años
46 - 50 años
51 - 55 años
56 - 60 años
61 - 65 años
66 - 70 años

71 años o más

1829
12
46

105
257
356
314
294
301
122
22

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro de Policías Locales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (RPLCACLM)

La carrera policial local en Castilla-La Mancha se encuentra inserta en un 
entramado normativo e institucional que establece márgenes amplios para 
poder conciliar la vida familiar y la profesional, así como incentivar la 
corresponsabilidad en los cuidados en el seno familiar. En ese sentido, debemos 
analizar el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público18, 
mismo que en su artículo 49 establece los permisos por motivos de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para 
las víctimas del terrorismo sus familiares directos.   

Esta normatividad regula 5 supuestos dentro de los permisos a los que pueden 
acceder las y los policías locales en Castilla-La Mancha, los cuales permiten a 
las y los empleados públicos llevar a cabo cuidados y fomentar la 
corresponsabilidad en los cuidados de hijos e hijas en el seno familiar. Dichos 
permisos serán analizados en términos generales, por lo que existen 
particularidades de su operación que no se incluyen en el presente análisis. 

3.8. Corresponsabilidad en los cuidados y conciliación entre 
la vida familiar y la vida personal

Permiso por nacimiento para la madre biológica.19

18. Este estatuto es aplicable a las policías locales de conformidad con el artículo 3.2 del propio Estatuto.
19. Artículo 49 a) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

Tiene una duración de 16 semanas, las 6 primeras de carácter obligatorio e 
ininterrumpido a partir del nacimiento del hijo o hija. 

Se ampliará dos semanas en caso de discapacidad del hijo/a, o bien, en el 
supuesto de parto múltiple, se ampliará en una semana para cada uno de los 
progenitores a partir del segundo hijo/a.

Adicionalmente, se incluye el supuesto de fallecimiento de la madre, 
permitiendo al otro progenitor utilizar en la totalidad o lo que reste del 
permiso. 

Cuando los dos progenitores trabajen, posterior a las 6 semanas de descanso 
obligatorio e ininterrumpido, el resto del permiso podrá disfrutarse de manera 
interrumpida hasta que el hijo/a cumpla 12 meses.

El permiso puede disfrutarse a jornada completa o parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan

•

•

•

•

•
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21. Artículo 49 c) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público20. Artículo 49 b) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, 
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija .21

Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción o 
acogimiento, tanto temporal como permanente.20

Tiene una duración de 16 semanas, las 6 primeras de forma obligatoria e 
ininterrumpida a partir del hecho causante. Posterior al descanso 
obligatorio, el progenitor que ejercite este permiso, podrá realizar su 
distribución.

Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los 
progenitores, en caso de discapacidad del Hijo/a, por cada hijo/a a partir 
del segundo, en caso de nacimiento, adopción guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiple, a disfrutar a partir del día del nacimiento, 
decisión administrativa o resolución judicial, según corresponda.

Cuando los dos progenitores trabajen, posterior a las 6 semanas de 
descanso obligatorio e ininterrumpido, el resto del permiso podrá 
disfrutarse de manera interrumpida dentro de los 12 meses siguientes al 
nacimiento del hijo/a o resolución judicial o decisión administrativa.

El permiso puede disfrutarse a jornada completa o parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan.

En caso de nacimiento prematuro o cuando sea necesario que el hijo/a 
permanezca en hospitalización, el permiso se ampliara en un máximo de 
13 semanas adicionales.

En el supuesto del fallecimiento del hijo/a, el periodo de duración del 
permiso no se verá reducido, salvo que una vez concluidas las 6 semanas 
de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

Una vez concluido el periodo de descanso obligatorio (6 semanas), se 
podrá participar en los cursos de formación que convoque la administración. 

El tiempo transcurrido en el goce de los tres permisos anteriores se computará 
como de servicio efectivo durante toda su duración. Una vez concluido el 
permiso, se tendrá el derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo en los 
términos y condiciones que no les resulten menos favorables y a cualquier 
mejora que hubieran podido tener derecho durante el goce del permiso. 

Tiene una duración de 16 semanas, las 6 primeras a jornada completa de 
forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de que se 
emita la resolución judicial o decisión administrativa respectiva.  

Cuando los dos progenitores trabajen, posterior a las 6 semanas de 
descanso obligatorio e ininterrumpido, el resto del permiso podrá 
disfrutarse de manera interrumpida dentro de los 12 meses siguientes al 
nacimiento del hijo/a o resolución judicial o decisión administrativa.

Se ampliará dos semanas en caso de discapacidad del o la menor adoptada 
o acogida, y por cada hijo/a a partir del segundo, en los supuestos de 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, se 
ampliará en una semana para cada uno de los progenitores.

El permiso puede disfrutarse a jornada completa o parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan 

El permiso podrá ampliarse hasta por dos meses cuando los progenitores 
tuviesen que trasladarse al país de origen de la persona adoptada (en este 
periodo se percibirán las retribuciones básicas).

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la administración.

En caso de nacimiento prematuro o cuando sea necesario que el hijo/a 
permanezca en hospitalización, el permiso se ampliara en un máximo de 
13 semanas adicionales. 

En el supuesto del fallecimiento del hijo/a, el periodo de duración del 
permiso no se verá reducido, salvo que una vez concluidas las 6 semanas 
de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. 

Una vez concluido el periodo de descanso obligatorio (6 semanas), se 
podrá participar en los cursos de formación que convoque la administración. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Los permisos hasta aquí analizados, nos permiten tener una visión general de 
las figuras jurídicas y administrativas que han sido consideradas en la 
normatividad vigente, a través de la inclusión de estos permisos, se promueve 
la corresponsabilidad en los cuidados de hijas e hijos, a partir de su incorporación 
al seno familiar, incluyendo no solamente el nacimiento de un hijo o hija 
biológicamente. En ese sentido, reconocemos un avance significativo en la 
promoción de la corresponsabilidad de cuidados y de la conciliación entre la 
vida familiar y la profesional, ya que se establecen los parámetros mínimos bajo 
los que se deben materializar estos permisos y su ejercicio se encuentra 
protegido por las condiciones laborales. Sin embargo, debemos puntualizar 
que estos permisos se enfocan únicamente en la primera etapa del cuidado de 
hijos e hijas, es decir, se contempla el descanso obligatorio durante las primeras 
6 semanas, dejando un tiempo de 10 semanas adicionales, que se podrán 
diferir dentro del primer año de la incorporación de hijos e hijas al seno familiar. 

Aunado a lo anterior, debemos puntualizar que en el desarrollo de esta 
investigación no fue posible incorporar datos cuantitativos respecto de la 
materialización de estos permisos, ya que el Registro de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha carece de esta información, para lo cual será imprescindible 
en futuras investigaciones trabajar con Autoridades provinciales para conocer 
el estado actual del ejercicio de estos permisos.

La incorporación de este permiso dentro del Estatuto Básico del Empleo 
Público en Castilla-La Mancha, constituye un avance en la protección de 
mujeres víctimas de violencia de género, sin embargo,  convendría analizar 
datos respecto de cuantas mujeres policía han sido reconocidas como víctimas 
de violencia de género y han accedido a esta medida de protección en sentido 
general, así como identificar cual es el concepto y alcance de violencia de 
género que se utiliza para la determinación de la calidad de víctima. 
Lamentablemente no pudimos acceder a esta información a través del Registro 
de Policías Locales, por lo que la información cuantitativa respecto de este 
permiso deberá ser explorada en futuras investigaciones.

Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria.22

Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género 
totales o parciales tendrán la consideración de justificadas por el tiempo que 
los servicios sociales o de salud determinen.
Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a asistencia social integral, tendrán derecho a la 
reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación al horario, de 
la aplicación de horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo 
de trabajo que les sean aplicables. Cuando la funcionaria pública reduzca su 
jornada en un tercio o menos, mantendrá sus retribuciones íntegras. 

•

•

22. Artículo 49 d) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra 
enfermedad grave.23

El funcionariado tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, 
adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores con carácter 
permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos 
la mitad de duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras con 
cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus 
servicios, para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado 
del hijo/a afectado por cáncer o cualquier otra enfermedad grave que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de 
su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del 
servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad 
autónoma e, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente, 
como máximo, hasta que el o la menor cumpla 18 años. 
Cuando concurran ambos progenitores, adoptantes, guardadores  con fines 
de adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y 
hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este 
permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la 
prestación establecida para este fin en e l régimen de la seguridad social que 
les sea de aplicación, el funcionariado tendrá derecho a la percepción de las 
retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada 
de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines 
de adopción o acogedor permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción 
de jornada que le corresponda, no cobre las retribuciones integras en virtud 
de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este 
fin en el régimen de la seguridad social que le sea de aplicación. En el caso 
contrario, solo se tendrá derecho a la reducción de la jornada, con la 
consiguiente reducción de retribuciones.

•

•

23. Artículo 49 e) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
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Este permiso resulta de vital importancia para el cuidado de hijos e hijas, 
posterior a la incorporación al seno familiar, respecto de los parámetros en los 
que ha sido fijado este permiso, existen varias cuestiones a señalar, ya que en 
primer lugar, el supuesto parte de la existencia de dos progenitores, con lo que 
se refrenda la idea de la familia tradicional y se excluye de este permiso a las 
familias monomarentales y monoparentales. En segundo término, se establece 
como un requisito para acceder al permiso con una retribución integra que 
ambos progenitores trabajen, es decir, se excluye de este beneficio que permite 
el cuidado de hijos e hijas a familias con un solo sostén económico, para quien 
solo queda la opción de reducir su jornada con la respectiva reducción de 
retribuciones, lo cual puede abrir la puerta a la precarización de las familias con 
hijos e hijas con una enfermedad grave. 

Este permiso debe ser analizado a profundidad, analizando los parámetros de 
operación y los datos cuantitativos y cualitativos respecto de su materialización.  
Para el caso de esta investigación, no fue posible incluir datos respecto de este 
permiso en las policías locales de Castilla-La Mancha debido a que el Registro 
de Policías locales carece de datos respecto de el ejercicio de estos permisos.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo 
órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
fundamentadas en el correcto funcionamiento del servicio.

•

24. Artículo 49 f) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Tendrán derecho a la reducción de jornada con diminución proporcional 
de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo que les sean aplicables, en lo términos 
que establezca la administración competente en cada caso.
Estas medidas serán adoptadas y mantenidas en tanto resulten necesarias 
para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se 
concede ya sea por las secuelas provocadas por la acción terrorista o por 
la amenaza a la que se encuentra sometida.

•

•

Derecho a la protección y asistencia social integral de funcionarios y 
funcionarias que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como 
consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con 
análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, 
siempre que ostenten la condición de funcionariado y de víctimas del 
terrorismo de acuerdo con la legislación vigente.24

Finalmente, este permiso garantiza la conciliación de la vida profesional y 
laboral para un grupo de personas específicamente reconocidas en la 
normatividad vigente. Resulta necesario contar con datos de el numero de 
agentes policiales que se encuentran en este supuesto y conocer los parámetros 
bajos los que se ha aplicado este permiso.  

El Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 48 otros 
permisos que tienen una incidencia directa en la conciliación entre la vida 
familiar y profesional, así como en la corresponsabilidad en los cuidados, los 
permisos que se establecen son los siguientes:

Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo 
domiciliario, de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o 
afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma 
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de 
reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se 
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en 
distinta localidad.
Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los 
términos que se determine.
Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, 
durante los días de su celebración.
Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en 
los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, 
para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación 
y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales 
previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la 
jornada de trabajo.
Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora 
de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho 
podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al 
inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, 
con la misma finalidad.
El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual 
de los funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, 
adoptante, guardador o acogedor.
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 
Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del 
permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor 
diferente de la madre biológica respectivo.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

a)

b)
c)

d)

e)

f)
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Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el 
funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 
dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un 
máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo 
de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial 
dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe 
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, 
con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 
valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el 
funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta 
por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, 
el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los 
mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público o personal y por deberes relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y laboral.
Por asuntos particulares, seis días al año.
Por matrimonio, quince días.

g)

h)

i)

j)

k)
l)

Si bien es cierto, los permisos establecidos en los artículos 48 y 49 del Estatuto 
básico del funcionariado público, conforman un entramado normativo sólido en 
la corresponsabilidad de cuidados y conciliación en la vida profesional y 
personal, es necesario verificar la materialización de estos permisos y poder 
analizarlos con perspectiva de género, a fin de determinar si se ha avanzado en 
esta materia. En el desarrollo de esta investigación no fue posible verificar estos 
datos ya que el Registro de Policías Locales de Castilla-La Mancha no cuenta 
con esta información, por lo que se deberá trabajar en futuras investigaciones 
con autoridades competentes en las provincias de Castilla-La Mancha.

Un aspecto fundamental para la materialización de la conciliación de la vida 
profesional y personal, así como de la corresponsabilidad en los cuidados en el 
seno familiar, se trata de los horarios y jornadas de trabajo, ya que a partir de 
ellos se puede estructurar una responsabilidad y convivencia familiar adecuada. 
Al respecto, es necesario recalcar que el Estatuto Básico del Empelado Público, 
en su artículo 37 m), establece como materia objeto de negociación las 
cuestiones relativas al calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, 
permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales 
sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos 
aspectos que afecten a condiciones de trabajo de las y los empleados públicos.  

En ese sentido, el artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se establece que la jornada de trabajo de los 
funcionarios de la administración local será en cómputo anual la misma que se 
fije para los funcionarios de la administración civil del Estado. Se les aplicarán 
las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.  

La duración de la jornada de trabajo para el personal de la administración civil 
del Estado, se encuentra establecida en la Resolución de 28 de febrero de 
2019, de la Secretaría de Estado de Función Publica, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos, misma que en 
su artículo 3.1 que a la letra señala: “La duración de la jornada general será́ de 
37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo 
anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales” 

Así tenemos que los horarios de las policías locales se encuentran sujetas a 
negociación, por lo que los horarios y jornadas laborales dependerán de las 
condiciones particulares de las corporaciones locales y de los acuerdos a los 
que se llegue en la negociación, en el marco de un máximo de horas laborales 
anuales, como lo establece la Resolución que referimos en el párrafo anterior. 
En ese sentido, encontraremos diversos esquemas de organización y “por lo 
tanto, es posible, mediante la negociación correspondiente, la distribución de 
la jornada irregular, y que en algunas semanas se sobrepasen las 48 horas 
semanales (o las 37,5 del sector público en España), siempre que se respete la 
normativa establecida como promedio y en cómputo anual. Siempre que 
respeten también los tiempos medios de descanso” (SPL, 2021: 7)

3.9. Horarios y Jornadas laborales en las policías locales de 
Castilla-La Mancha
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Establecer turnos y horarios en atención a la disponibilidad de personal y las 
funciones a realizar en cada municipio.

Procurar la estabilidad de los horarios de trabajo y organización de turnos 
con horarios de entrada y salida que garanticen la salud, seguridad personal 
y permitan la conciliación entre la vida profesional y personal, para este fin 
se podrán negociar periodos específicos de jornada irregular. 

Establecer como jornada mínima de 7.5 horas y máxima de 12 horas 
consecutivas, con un descanso mínimo equivalente a un turno de servicio. 

Establecer en la medida de lo posible calendarios de trabajo que establezcan 
un mínimo de 2 días consecutivos de descanso. Los turnos de 7x7, 6-4-5-4, 
etc. que acumulan trabajo y descanso, deben consensuarse.

Establecer sistemas de reparto equitativo de la penosidad en turnos 
nocturnos y días festivos de especial trascendencia en la vida familiar, así 
como establecer una valoración retributiva específica por cada servicio.

Considerar reducciones horarias que habitualmente disfrutan empleados 
públicos en distintas épocas del año (fiestas locales, verano, navidad). En 
caso de incompatibilidad, establecer compensaciones, o bien, contabilizar 
horas para reducción en jornadas completas con coeficientes correctores si 
fueran disfrutadas en otros periodos menos conciliadores con la vida familiar, 
o bien, mediante compensaciones por exceso de jornada.

Establecer un calendario laboral anual desarrollado con base en las horas 
laborales contempladas en la normatividad estipulando turnos de trabajo y 
descansos.

Al respecto el Sindicato de Policías Locales ha realizado una serie de 
recomendaciones generales para la determinación y negociación de horarios 
laborales (SPL, 2021: 55-60), a modo de síntesis exponemos las siguientes:

•

•

•

•

•

•

•

Dentro de la determinación de la remuneración de las y los integrantes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, se encuentra considerado el 
riesgo que implica el desarrollo de sus funciones. En ese sentido, el artículo 
sexto de las disposiciones estatutarias comunes, de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su apartado 4, establece 
que: “Tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de 
formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones del servicio, 
dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los 
horarios de trabajo y su peculiar estructura”. 

La función policial, encierra por su propia naturaleza un riesgo para las personas 
encargadas de mantener el orden y la paz pública, los márgenes para la 
determinación del riesgo en el tipo de funciones que se desarrollan es amplio, 
y debe ser proporcional al cargo que se ocupa dentro de la corporación policial. 
Es necesario apuntar, que los riesgos a los que se enfrenta una mujer en el 
desarrollo de la función policial, son distintos a los que se enfrenta un hombre, 
y es necesario analizar la configuración de estos riesgos a la luz de la perspectiva 
de género. A la fecha no contamos con información específica respecto de la 
determinación de los riesgos que se corren en el ejercicio de las funciones de 
las policías locales en Castilla-La Mancha, ni con elementos que nos permitan 
analizarlos con perspectiva de género, el Registro de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, no concentra este tipo de información, ni del número de 
personas que fallecieron en el ejercicio de sus funciones, cuando menos del 
2015 a la fecha. 

Dentro de las condiciones actuales que implican un riesgo mayor en el ejercicio 
de las funciones policiales, el Sindicato Profesional de Policías, ha identificado 
como una situación que compromete la seguridad de las y los agentes policiales 
la prestación de servicio de patrullas unipersonales, por lo que se ha pronunciado 
por la supresión de este tipo de prácticas que ponen en riego la seguridad e 
integridad personal del personal policial, por lo que se debe garantizar que la 
Unidad mínima de Servicio sea de dos agentes (SPL, 2021:29)  

3.10. Riesgo de la Función policial
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En ese sentido, el Sindicato ha realizado recomendaciones para garantizar la 
seguridad de las y los agentes de las policías locales y plantea alternativas para 
poder establecer condiciones mínimas de seguridad con respeto a los derechos 
laborales, entre ellas destacamos las siguientes (SPL, 2021:55-56): 

Suprimir los servicios unipersonales 

En Ayuntamientos en los que no se disponga de personal suficiente, se 
deberán adoptar mayores medidas de autoprotección y seguridad, y realizar 
un protocolo de coordinación con la Guardia Civil para la realización de 
servicios coordinados de emergencia y seguridad.

Cuando los turnos previamente establecidos sufran modificaciones por 
circunstancias sobrevenidas (bajas, permisos, licencias) no permitan 
garantizar la Unidad Mínima de Servicio de dos agentes, se recomienda 
buscar incentivos para que el resto de agentes de forma voluntaria puedan 
cubrir con servicios extraordinarios. Cuando no exista disposición voluntaria 
de los agentes o por cualquier circunstancia no se pueda garantizar la Unidad 
mínima de Servicio, el Sindicato recomienda suspender aquellos turnos no 
cubiertos, pasando al agente que queda en servicio unipersonal al turno 
anterior o siguiente, garantizando las retribuciones asignadas, si fuera un 
turno festivo o nocturno.

•

•

•
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Antes de comenzar, es necesario señalar que la presente investigación fue 
desarrollada con la finalidad de identificar condiciones generales de las mujeres 
al interior de las Corporaciones Policiales Locales y sugerir rutas de acción 
para poder disminuir las desigualdades presentes en la carrera policial, 
abonando al fortalecimiento institucional. El trabajo hasta aquí desarrollado no 
pretende mostrarse como algo conclusivo, sino más bien, como el inicio de una 
serie de trabajos que, en el marco de la perspectiva de género feminista, 
permita modificar las condiciones de las mujeres en las Policías Locales de 
Castilla-La Mancha.

A modo de conclusiones, este epígrafe se dividirá en tres partes: en la primera, 
realizamos algunas precisiones a tener en cuenta al incorporar la perspectiva 
de género en las políticas públicas de seguridad ciudadana; posteriormente, 
analizaremos los hallazgos generales de la investigación; y finalmente, 
incorporaremos recomendaciones y posibles líneas futuras de investigación en 
la materia.

La incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal en la 
política pública de seguridad ciudadana atiende a una deuda histórica con las 
mujeres policía. En ese sentido, debemos entender que es impostergable 
realizar un análisis riguroso en la materia, que permita establecer una ruta de 
trabajo desde un enfoque de garantía de derechos, y no como un asunto de 
buena voluntad. Esto será un requisito ineludible si se quiere llevar a cabo la 
democratización de la función policial y la materialización del concepto de 
seguridad ciudadana. 

En palabras de Marcela Lagarde, “la perspectiva de género permite analizar y 
comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de 
manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de 
género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido 
de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas 
relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos 
institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. 
Contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que cuentan mujeres y 
hombres para enfrentar las dificultades de la vida y la realización de los 
propósitos, es uno de los objetivos de este examen” (1997:15).

En este aspecto, es imprescindible incluir a la perspectiva de género, como un 
tema central en todos los niveles de la seguridad y no como un apéndice 
“políticamente correcto”. Por lo tanto, implica ir más allá de la sola incorporación 
de más mujeres a las Corporaciones Policiales, sino atender a las condiciones 
de ingreso, al análisis de la carrera y oportunidades del personal femenino e 
incluir a la transversalización de género en la tarea policial (Donadio, 2017).

4. Apuntes, hallazgos y recomendaciones.

4.1. Apuntes para la incorporación de la perspectiva de género. 

Para ello, es necesario comenzar con un proceso de transformación institucional, 
en el que se evidencien y cuestionen los privilegios masculinos, producto de la 
visión tradicional de la Policía, en la que los atributos considerados masculinos 
han sido valorados más ampliamente, y por tanto, han generado barreras 
invisibles al interior de las Corporaciones Policiales, pero que saltan a la vista 
cuando analizamos las condiciones estructurales de las Policías Locales25.

De manera que, una política de seguridad ciudadana, que incorpore la 
perspectiva de género, debe visibilizar todas las brechas de género, situaciones 
de desventaja y violencia que aquejan a las mujeres, incorporando un enfoque 
interseccional y estableciendo un plan de acción para erradicar esas condiciones 
de desventaja y discriminación.

25. Nos referimos a barreras invisibles, por que en apariencia la igualdad de oportunidades existe en las 
corporaciones policiales, ya que los procesos y la carrera policial se encuentran establecidas en normas 
jurídicas, las cuales son generales y objetivas, sin embargo, debemos recordar los obstáculos subjetivos  
descritos por Mabel Burín (2012), que se acompañan a las mujeres en general en el desarrollo de su vida 
profesional y personal y que aquejan con mayor énfasis a las mujeres que se insertan en instituciones 
masculinizadas, como es el caso de las policías, instituciones basadas en la masculinidad y virilidad en 
términos de Bourdieu, en las que los pactos patriarcales a los que se refiere Amorós(1992) constituyen un 
orden vigente.
26. Nota periodística “En Castilla La Mancha” disponible en: https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-
mancha/toledo/se-jubila-la-primera-mujer-en-la-policia-local-de-toledo-tras-38-anos-al-principio-me-veian-
como-un-bicho-raro/, última revisión 31/12/2020.  

El pasado 14 de octubre de 2020, se jubiló la primera mujer policía local de 
Toledo, quien hace 38 años encontró una Institución cerrada y resistente a la 
incorporación de las mujeres. En sus primeros días, se le consideró un “bicho 
raro” en un contexto institucional en el que el jefe de policía no quería mujeres: 
“el jefe de policía me dijo que si sabía que había entrado en contra de su 
voluntad. Le dije que yo había aprobado una oposición y que ahora me tendría 
que comer con patatas”.26 

Este testimonio, resulta bastante ilustrativo respecto de las condiciones 
institucionales que hemos descrito en el presente trabajo, ya que la propia 
Teresa, en la nota periodística refiere que la carrera policial no ha sido “un 
camino de rosas”. Esta remembranza nos sirve para visibilizar lo compleja que 
es la carrera policial para las mujeres y nos evidencia los retos que existen para 
la construcción de Corporaciones Policiales igualitarias. 

Tal y como pudimos observar en el desarrollo de la investigación, la presencia 
de mujeres en las policías constituye una abrumadora minoría. Si bien es cierto, 
se han establecido esfuerzos desde las Instituciones Policiales por incorporar 
más mujeres en sus filas, existen barreras que impiden el acceso a la carrera 
policial y cuando se logra ingresar, contamos con un orden institucional vigente 
que bloquea la carrera de las mujeres.

4.2. Hallazgos



7170

Tal y como pudimos observar en el desarrollo de la investigación, la presencia 
de mujeres en las policías constituye una abrumadora minoría. Si bien es cierto, 
se han establecido esfuerzos desde las Instituciones Policiales por incorporar 
más mujeres en sus filas, existen barreras que impiden el acceso a la carrera 
policial y cuando se logra ingresar, contamos con un orden institucional vigente 
que bloquea la carrera de las mujeres.

A ese orden institucional, podemos identificarlo con la masculinidad y los 
“pactos patriarcales”, bajo los que está fundada la función policial, afirmamos 
lo anterior en atención a los rasgos de masculinización institucional identificados 
a través del presente trabajo y que a continuación detallaremos:

Como pudimos comprobar, las mujeres en las Policías Locales de Castilla-La 
Mancha representan el 9.23%, porcentaje que les sitúa por debajo de la media 
nacional, si bien es cierto, que en los últimos años se ha impulsado la 
incorporación de las mujeres en las Policías Locales, éstas continúan siendo un 
espacio reservado para los hombres.

En números globales, las policías en activo al 5 de noviembre de 2020 eran 
186, en contraste con los 1829 hombres.

Después de 38 años, las posiciones de poder dentro de la policía siguen siendo 
un lugar prácticamente inalcanzable para las mujeres, ya que el rango más alto 
que posee una mujer en activo en la Policía Local castellano-manchega, es el 
de subinspectora, escala jerárquica en la que podemos encontrar a 3 mujeres, 
cifra minúscula en comparación con los 67 hombres en el mismo puesto.

Una mujer mando en la policía es una situación extraordinaria, en febrero de 
2020, se incorporó la primera mujer oficial en la Policía Local de Toledo, ante lo 
cual el Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha, felicitaba 
a la nueva oficial y evidenciaba la necesidad de brindar condiciones institucionales 
suficientes para el desarrollo de la carrera policial para las mujeres.27

4.2.1. Participación de mujeres en la policía menor al 10% 
del estado de fuerza.

4.2.2. Menos del 2% de posiciones de mando a cargo de 
mujeres

27. Nota periodística “En Castilla La Mancha” disponible en: https://spl-clm.es/abriendo-camino-spl-clm-
traslada-su-enhorabuena-a-la-companera-ma-isabel-garcia-primer-mujer-oficial-de-la-policia-local-de-
toledo/ 

De los datos analizados, podemos observar que hay un mayor índice de mujeres 
jóvenes en las policiales locales respecto de hombres en el mismo rango de 
edad y existe un menor índice de abandono femenino de la Institución. Sin 
embargo, cuando analizamos los datos del progreso en la carrera policial en los 
últimos 5 años, sólo dos mujeres han sido promovidas en las Policías Locales, 
frente a los 80 hombres que han sido sujetos de promoción.

En atención a los datos que analizamos en la presente investigación, podemos 
concluir que existe voluntad política para promover la incorporación de mujeres 
en la Policía Local, prueba de ello es la disminución del requisito de estatura 
para mujeres en el año 2019, a través de la modificación del Reglamento de la 
Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla La-Mancha, así como el 
número de mujeres incorporadas a las Policías Locales en el año 2020.

Sin embargo, debemos observar que la inclusión de la perspectiva de género 
en las Instituciones debe trascender a las administraciones y, por tanto, se 
deben establecer medidas legales con metas objetivas y cuantificables para la 
incorporación de las mujeres de manera permanente en las Policías Locales, 
que busquen garantizar al acceso a una carrera policial efectiva.

4.2.3. Ingreso y permanencia de mujeres en la carrera policial 

Una vez llevado a cabo este primer acercamiento con las Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, y con base en los hallazgos descritos anteriormente, 
formulamos las siguientes recomendaciones:

4.3. Recomendaciones

Es necesario mencionar que, para el desarrollo de la presente investigación, 
contamos con amplio apoyo del Registro para la obtención de datos 
desagregados por sexo. Sin embargo, hacen falta datos que nos permitan 
conocer con mayor profundidad a las Corporaciones Policiales Locales. Si bien 
es cierto que, la dependencia orgánica de las Corporaciones Policiales se 
encuentra en las provincias, el Registro funge como un órgano de coordinación 
y es una Institución clave para el establecimiento de una política en materia de 
seguridad con perspectiva de género, es por ello que, recomendamos incorporar 
datos desagregados por sexo respecto de:

Salarios de acuerdo a la escala jerárquica vigente
Escolaridad de las y los agentes policiales locales de Castilla-La Mancha.
Estado civil o situación familiar de las y los agentes policiales de Castilla-
La Mancha.

4.3.1. Incorporación de datos en el Registro de Policías 
Locales de Castilla-La Mancha.

•
•
•
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Número de agentes policiales que constituyen el único ingreso económico 
familiar.
Número de agentes policiales locales que han recibido algún estímulo, 
recompensa o condecoración.
Número de agentes policiales que han utilizado los permisos por motivos 
de conciliación de la vida personal familiar y laboral, por razón de violencia 
de género y para las victimas del terrorismo y sus familiares directos 
(artículos 48 y 49 del Estatuto Básico del Empleado Público).
Número de agentes de la policía local que tienen a su cargo el cuidado de 
personas.  
Jornadas y horarios laborales vigentes por provincia 
Número de Agentes policiales que han sufrido algún daño o han fallecido 
en el ejercicio de sus funciones

Esta línea de investigación constituye un elemento importante a analizar en el 
desarrollo de la carrera policial, ya que como hemos podido observar una de 
las barreras que encuentran las mujeres en el acceso a la carrera policial, 
basadas en la división sexual del trabajo, es la conciliación entre la vida 
profesional y personal.

Por ello, es necesario desarrollar una investigación a profundidad con 
indicadores cuantitativos y cualitativos respecto de los cuidados que ejercen 
las mujeres policía y su impacto en la carrera policial, así como la posibilidad de 
identificar la corresponsabilidad en los cuidados por parte de los hombres y la 
forma en la que la Institución permite o fomenta dicha corresponsabilidad.

Cabe señalar que la investigación desarrollada por Lina Gálvez (2016) visibilizó 
a través de encuestas y entrevistas, el impacto que tiene este rubro en el 
desarrollo de la carrera policial de las mujeres en las policías andaluzas, por lo 
que estimamos que es un aspecto que se debe incluir en subsecuentes 
investigaciones en Castilla-La Mancha.

4.3.3. Formación en materia de género

4.3.2. Conciliación de la vida profesional y la personal 

•

•

•

•

•
•

Para futuras investigaciones en la materia, es importante incluir como una línea 
de investigación a desarrollar, en coordinación con la Escuela de Protección 
Ciudadana (EPC), el análisis de la formación en materia de igualdad de género. 
En esta investigación solo fue posible analizar el alcance del Programa para el 
acceso a la categoría de policía. Sin embargo, no se cuenta con información a 
detalle de la formación impartida por la EPC. 

4.3.4. Mecanismo de atención a violencia institucional y el 
acoso sexual

Si atendemos al análisis de las actividades de formación inicial y continua para 
personal de Policía Local, aprobados por la Resolución 19/12/201928, 
encontramos que, de 95 actividades formativas, solo en una de ellas se 
contempla expresamente el enfoque de género29. Sin embargo, debemos 
precisar que esta premisa es insuficiente para generar una conclusión respecto 
de la formación en la materia, ya que los contenidos establecidos en las 
currículas son tan generales y amplios que podría darse el caso de que en la 
materialización de las actividades formativas se incluya a la perspectiva de 
género, aunque no se refleje expresamente. 

Es por ello que, reiteramos que se requiere de un análisis de mayor profundidad 
desarrollado con la EPC.  

Como incorporamos en la parte final de la revisión teórica de la masculinización 
de las Instituciones Policiales, es importante investigar y, en su caso, sancionar 
el acoso sexual y laboral en las mismas. Por tal motivo, es necesario investigar 
a profundidad si existe un mecanismo encargado de estas funciones en las 
Corporaciones Policiales para conocer y documentar las áreas de oportunidad, 
desafíos y en su caso las buenas prácticas que se han implementado en las 
Policías Locales de Castilla-La Mancha.

Es importante destacar que, las recomendaciones encaminadas a generar 
mecanismos institucionales en la materia han sido ampliamente reiteradas por 
la academia y constituyen un elemento vital para la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas de seguridad ciudadana.

28. Resolución de 19/12/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
convocan actividades de formación inicial y continua del año 2020, para personal de policía local, de vigilancia 
municipal, agentes de movilidad, bomberos, técnicos, voluntariado de protección civil y otros colectivos 
relacionados con el Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha.
29. “Experto en violencia doméstica y de género”, perteneciente a la formación continua: Especialización, 
Modalidad: online y con una duración de 35 horas.
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