
Cuadro Resumen de Indicadores de Policía Local 2014

Policía de Tráfico (PL)
(Indisciplina Viaria)

2014 Policía de Tráfico (PL)
(Accidentes de Tráfico)

2014 Policía de Seguridad
(todos los cuerpos policiales)

2014 Policía Assistencial
(Policía Local)

2014

Policía Administrativa
(Policía Local)

2014

Policía de Seguridad
(Policía Local)

2014

Policía de Tráfico (PL)
(Regulación de Tráfico)

2014

Garantizar una buena cobertura 
del servicio

2014
Ofrecer un servicio de calidad a 

los ciudadanos
2014

Fomentar la prevención y la 
seguridad (Controles)

2014
Fomentar la prevención y la 

seguridad (Formación)
2014

Gestionar el servicio con las 
diversas formas de gestión

2014
Ofrecer un servicio de calidad 

(modelo de gestión)
2014

Promover un clima laboral 
positivo para los trabajadores

2014
Mejorar las habilidades de los 

trabajadores
2014

Reflejar la estructura de género 
del personal

% de policías en segunda 
actividad respecto el  total de 
policías

2,5
Salario bruto de un agente de 
policía

26.298

Salario bruto de un agente de 
policía
(Incluye complementos salariales)

28.489

Disponer de los recursos 
adecuados

2014
Financiar adecuadamente el 

servicio
2014

Gestionar adecuadamente los 
recursos

2014
Disponer de unos costes 

unitarios adecuados
2014

Población

--

Gasto corriente por habitante 75

1,4

Nombre de servicios de 
protección escolar por cada 1.000 
habitantes

Media de edad de la policía

Gestión directa (%)
(Ayuntamiento, OOAA)

100

Actividades de grúa por cada 
1.000 habitantes

93

31

55,8

32,3

Número de policías operativos por 
cada 1.000 habitantes

Número de actuaciones de policía 
asistencial por cada 1.000 
habitantes

4,8

Denuncias por drogas y armas por 
cada 1.000 habitantes

1,2

% ParoRenta per cápita

Horas de formación anual 
recibidas por policía

Número de identificaciones y 
controles de seguridad ciudadana 
por cada 1.000 habitantes

% del importe cobrado de las 
denuncias municipales de tráfico

% de presencia real

59

3,0

86

% de horas extraordinarias sobre 
horas de convenio

% de alcoholemias positivas 
respecto el total de controles de 
alcoholemia efectuados

7,7

% de plantilla del servicio de 
policía local que son policías

Número de policías por cada 
1.000 habitantes

16

Coste por hora extra trabajada de 
un policía

9,0

20,0

45

% de delitos y faltas registrados 
por la Policía Local

6,9Grado de satisfacción del servicio

% del gasto corriente sobre el 
presupuesto corriente municipal

Gestión indirecta (%)
(Concesión)

% de mandos sobre el total de 
policías

0

% de autofinanciación por 
aportaciones de otras 
instituciones

7,2

48,0

Delitos y faltas por cada 1.000 
habitantes

Accidentes de tráfico en las vías 
urbanas por cada 1.000 
habitantes

Accidentes de tráfico con víctimas 
por cada 1.000 habitantes

6,3

2,5

Detenidos por cada 1.000 
habitantes

Denuncias de tráfico por cada 
1.000 habitantes

285
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% de denuncias graves y muy 
graves de tráfico sobre el total de 
denuncias de tráfico

29,2

% de denuncias de tráfico 
procedentes de zonas de 
estacionamiento con control 
horario de pago

39

Ciudadanos asistentes a acciones 
formativas por cada 1.000 
habitantes

71

63

Número de actuaciones de policía 
administrativa por cada 1.000 
habitantes

% de delitos y faltas resueltos 
respecto el total 

% de víctimas mortales y graves 
respecto el total

24

% de vehículos denunciados en 
los controles preventivos de 
seguridad

3,2

Número de pruebas de 
alcoholemia por cada 1.000 
habitantes

23

% de detenidos realizados por la 
Policía Local

23

4,6

11

2.045

25,9

92
% del gasto de personal sobre el 
total de gasto corriente

49.094

% de horas de baja sobre horas 
de convenio

15,4

Salario bruto de un agente de 
policía local por hora de convenio

13.577

Gasto corriente por policía

40.951

% de agentes que no han 
finalizado el curso básico respecto 
el total de policías

2,8

Densidad de población 

(hab. / km2 municipio)

30,9

0,0

69,0

9,2

% de autofinanciación por parte 
del ayuntamiento

% de autofinanciación por tasas y 
precios públicos

26

% de mujeres policía respecto el 
número total de policías

91

Accidentes laborales por cada 100 
policías

% de permisos y licencias sobre 
horas de convenio

88,6

4,9

22
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