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LEYES ORGANICAS

JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAPA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que Jas Cortes Generates han aprobado

y Yo vengo en sanciobar la siguiente Ley Organica :

PREAMBULO

Respondiendo fundamentalmente al mandato del
articulo 104 de la Constituci6n -segun el cual una
Ley Orginica determinarS Jas funciones, principios
b6sicos de actuaci6n y Estatutos de Jas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad-, la presente Ley tiene,
efectivamente, en su mayor parte carActer de Ley
OrgAnica y pretendeseromnicomprensiva, acogien-
do la problemAtica de Jas Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, de Jas Comunidades Aut6no-
mas y de Jas Corporaciones Locales:

a) El cardcter de Ley Organica viene exigido
por el artfcuto 149 .1 .29, para determinar el marco
en el que los Estatutos de Autonomia pueden esta-
blecer la forma de concretar la posibilidad de crea-
ci6n de policias de Jas respectivas Comunidades, y
por el articulo 148 .1 .22, para fijar los tdrminos den-
tro de los cuales Jas Comunidades Aut6nomas pue-
den asumir competencias en cuanto a la «coordina-
ci6n y demas facultades en relaci6n con Jas policias
locales» .
Respecto a la Policia Judicial, el carlicter de Ley

OrgAnica se deduce del contenido del articulo 126
de la Constituci6n, ya que, al regular Jas relaciones
entre la Policia y el Poder Judicial, determina indi-
recta y parcialmente los estatutos de ambos y, al
concretar Jas funciones de la Policia Judicial, incide
en materias propias de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, y concretamente en to relativo a la ((ave-
riguaci6n del delito y descubrimiento y asegura-
miento del delincuente», que constituyen zonas de
delimitaci6n de derechos fundamentales de la per-
sona .

Sin embargo, otros aspectos del Proyecto de Ley
-especialmente los relativos al proceso de integra-
ci6n de los Cuerpos Superior de Policia y de Poli-
cia Nacional en el Cuerpo Nacional de Policia-no
tienen el carActer de Ley Organica, to que impone
la determinaci6n, a travels de una disposici6n final,
de los preceptor que tienen cardcter de Ley Or-
g5nica .

b) El objetivo principal de la Ley se centra en
el diseno de Jas linear maestras del r6gimen jurfdi-
co de Jas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su con-
junto, canto de Jas dependientes del Gobierno de
la Naci6n como de Jas Policias Aut6nomas y Loca-
les, estableciendo los principios bAsicos de actua-
ci6n comunes a todos ellos y fijando sun criterion es-
tatutarios fundamentales .
A ello parece apuntar la propia Constituci6n

cuando en el articulo 104 .2 se remite a una Ley Or-
gAnica para determinar Jas funciones, principios b3-
sicos de actuaci6n y estatutos de Jas Fueraas y Cuer-
pos de Seguridad, en contraposici6n a la matizaci6n

efectuada en el n6mero 1 del mismo articulo, que
se refiere exclusivamente a Jas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad dependientes del Gobiemo de la
Naci6n .

La seguridad p6blica constituye una competencia
dificil de parcelar, toda vez que no permite delimi-
taciones o definiciones con el rigor y precisi6n ad-
misibles en otras materias . Ello es asi porque Jas
normas ordenadoras de la seguridad pdblica no con-
templan realidades fisicas tangibles, sino eventos
meramente previstos para el futuro, respecto a los
cuales se ignora el momento, el lugar, la importan-
cia y, en general, Jas circunstancias y condiciones
de aparici6n .

Hay que tener en cuenta a este respecto la ocu-
paci6n por parte de la seguridad publica de un terre-
no de encuentro de Jas esferas de competencia de
todas Jas Administraciones Publicas-aunque el ar-
ticulo 149 .1 de la Constituci6n la enumere, en su
apartado 29, entre Jas materias sobre Jas cuales el
Estado tiene competencia exclusives- y Jas matiza-
ciones y condicionamientos con que la configura el
texto constitucional, to que hace de ella una de Jas
materias compartibles por todos los poderes publi-
cos, si bien con estatutos y papeles bien dife-
renciados .

Es la naturaleza fundamental y el carActer pecu-
liarmente compartible de la materia to que deter-
mina su tratamiento global en un texto conjunto, a
trav6s del cual se obtenga una panorAmica general
y clarificadora de todo su Ambito, en vez de parce-
larla en textos multiples de dificil o imposible
coordinaci6n .

La existencia de varios colectivos policiales que
actuan en un mismo territorio con funciones simi-
tares y, al menos parcialmente, comunes obliga ne-
cesariamente a dotarlos de principios b6sicos de ac-
tuaci6n id6nticos y de criterion estatutarios tambidn
comunes, y el mecanismo mss adecuado para ello
es reunir sun regulaciones en un texto legal unico
que constituye la base m6s adecuada para sentar el
principio fundamental de la materia : el de la coope-
raci6n reciproca y de coordinaci6n de Jas fuerzas y
Cuerpos de Seguridad pertenecientes a todas ias es-
feras administrativas .

Con apoyo directo en el articulo 149 .1 .29, en re-
laci6n con el 104 .1 de la Constituci6n, la Ley reco-
ge el mantenimiento de la seguridad publica, que
es competencia exclusiva del Estado, correspon-
diendo su mantenimiento al Gobierno de la Naci6n
y al de Jas demAs Administraciones Publican, Co-
munidades Aut6nomas y Corporaciones Locales,
dedicando sendos capitulos a la determinaci6n de
los principios b6sicos de actuaci6n de Jas Fuerzas y
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Cuerpos de Seguridad y a la exposici6n de las dis-
posiciones estatutarias comunes :

a) Siguiendo las lineal marcadas por el Conse-
jo de Europa en su «Declaraci6n» sobre la Policia
y por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en el «C6digo de conducta para funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la Ley», se establecen los
principios bAsicos de actuaci6n como un autbntico
«C6digo Deontol6gico», que vincula a los miem-
bros de todos los colectivos policiales, imponiendo
el respeto de la Constituci6n, el servicio permanen-
te a la comunidad, la adecuaci6n entre fines y me-
dios, como criterio orientativo de su actuaci6n, el
secreto profesional, el respeto al honor y dignidad
de la persona, la subordinaci6n a la autoridad y la
responsabilidad en el ejercicio de la funci6n .

Los principios bAsicos de actuaci6n de ]as Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad son Ins ejes fundamen-
tales, en torno a los cuales gira el desarrollo de las
funciones policiales, derivando a su vez de princi-
pios constitucionales mss generates, como el de le-
galidad o adecuaci6n al ordenamiento juridico, o
de caracteristicas estructurales, como la especial re-
levancia de los principios de jerarquia y subordina-
ci6n, que no eliminan, antes potencian, el respeto
al principio de responsabilidad por los actos que Ile-
ven a cabo .
La activa e intensa compenetraci6n entre la to-

lectividad y los funcionarios policiales -que cons-
tituye la raz6n de ser de dstos y es determinante del
6xito o fracaso de actuaci6n- hate aflorar una se-
rie de principios que, de una parte, manifiestan la
relaci6n directs del servicio de la Policia respecto a
la comunidad y, de otra pane, como emanaci6n del
principio constitutional de igualdad ante la Ley, le
exigen la neutralidad politics, la imparcialidad y la
evitaci6n de cualquier actuaci6n arbitraria o dis-
criminatoria .
Por encima de cualquier otra finalidad, la Ley

pretende ser el inicio de una nueva etapa en la que
destaque la consideraci6n de la Policia como un ser-
vicio publico dirigido a la protecci6n de la comuni-
dad, mediante la defensa del ordenamiento de-
mocrStico .
A travels de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

se ejerce el monopolio, por parte de las Adminis-
traciones Publicas, del use institucionalizado de la
coacci6n juridica, to que hate imprescindible la uti-
lizaci6n de armas por pane de los funcionarios de
Policia . Ello, por su includable trascendencia sobre
la vida y la integridad fisica de [as personas, exige
el establecimiento de limites y la consagraci6n de
principios sobre moderaci6n y excepcionalidad en
dicha utilizaci6n, senalando los criterios y los su-
puestos claros que la legitiman, con carScter ex-
cluyente .
Tambidn en el terreno de la libertad personal en-

tran en tensi6n dialdctica la necesidad de su protec-
ci6n por parte de la Policia y el peligro, no por me-
ramente posible y exceptional menos real, de su in-
vasi6n ; por cuya raz6n, en torno al tratamiento de
los detenidos se articulan obligaciones terminantes
sobre la protecci6n de su vida, integridad fisica y
dignidad moral y sobre el estricto cumplimiento de

los trimites, plazos y requisitos exigidos por el or-
denamiento juridico .

Novedad a destacar es el significado que se da al
principio de obediencia debida, al disponer que la
misma en ningun caso podr5 amparar actos mani-
fiestamente ilegales ordenados por los superiores,
siendo tambidn digna de menci6n la obligaci6n que
se impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad de evitar cualquier prActica abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrane violencia fi-
sica o moral .
Hay que seiialar, finalmente, en este apartado la

estrecha interdependencia que refleja la Ley entre
el r6gimen disciplinario del Cuerpo National de Po-
licia -que l6gicamente se habri de tener en cuen-
ta al elaborar los de otras Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad- y los principios b6sicos de actuaci6n, co-
mo garantia segura del cumplimiento de la finali-
dad de dstos .

6) En el aspecto estatutario, la Ley pretende
configurar una organizaci6n policial basada en cri-
terios de profesionalidad y eficacia, atribuyendo
una especial importancia a la formaci6n permanen-
te de los funcionarios y a la promoci6n profesional
de los mismos .

Los funcionarios de Policia materializan el eje de
un dificil equilibrio, de pesos y contrapesos, de fa-
cultades y obligaciones, ya que deben proteger la vi-
da y la integridad de las personas, pero vienen obli-
gados a usar armas ; deben tratar correcta y esme-
radamente a los miembros de la comunidad, pero
han de actuar con energia y decisi6n cuando las cir-
cunstancias to requieran . Y la balanza capaz de to-
grar ese equilibrio entre tales fuerzas contrapuestas
no puede ser otra que la exigencia de una actividad
de formaci6n y perfeccionamiento permanentes
-respecto a la cual se pone un dnfases especial-,
sobre la base de una adecuada selecci6n quc garan-
tice el equilibrio psicol6gico de la persona .

La constitucionalizaci6n del tema de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad es una necesidad y una 16-
gica derivaci6n de su misi6n trascendental, en cuan-
to a la protecci6n del libre ejercicio de los derechos
y libertades que, en el contexto de la Constituci6n,
son objeto de su titulo I y principal, ya que inte-
gran la Carta Magna del ciudadano espanol . Esta
es la raz6n que determina el particular relieve con
que la Ley resalta la promesa o juramento de ava-
tar y cumplir la Constituci6n por parte de los miem-
bros de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
que no constituye un mero tramite o formalismo, si-
no un requisito esencial, constitutivo de la condi-
ci6n policial y al mismo tiempo simbolo o emblema
de su alts misi6n .

Por to demSs, con carActer general, se regula la
prActica totalidad de los aspectos esenciales inte-
grantes de su estatuto personal (promoci6n profe-
sional, n6gimen de trabajo, sindicaci6n, incompati-
bilidades, responsabilidad), procurando mantener
el necesario equilibrio entre el reconocimiento y
respeto de los derechos personales y profesionales
y las obligadas limitaciones a que ha de someterse
el ejercicio de algunos de dichos derechos, en ra-
z6n de las especiales caracteristicaas de la funci6n
policial .
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Especial menci6n merece, a este respecto, la in-
terdicci6n de la huelga o de Jas acciones sustituti-
vas de la misma, que se Ileva a cabo, dentro del
marco delimitado por el artfculo 28 de la Constitu-
ci6n, en aras de los intereses preeminentes que
corresponde proteger a los Cuerpos de Seguridad,
al objeto de asegurar la prestaci6n continuada de
sus servicios, que no admite interrupci6n . L6gica-
mente, como to exige la protecci6n de los derechos
personales y profesionales de estos funcionarios, la
Ley prev6 la determinaci6n de los sauces de expre-
si6n y soluci6n de los conflictos que puedan produ-
cirse por razones profesionales .

El sistema penal y procesal disenado, con car3c-
ter general, es el que ya se venia aplicando para Jas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sus-
pendi6ndose el expedience disciplinario mientras se
tramita el proceso penal, aunque permitiendo la
adopci6n de medidas cautelares hasta tanto se dic-
te sentencia firme .

III

Con fundamentaci6n directa en el articulo 104 e
indirecta en el articulo 8, ambos de la Constituci6n,
la Ley declara, a todos los efectos, la naturaleza de
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad que correspon-
de al Cuerpo National de Policia-nacido de la in-
tegraci6n de los Cuerpos Superior de Policia y de
Policia National- y al Cuerpo de la Guardia Civil :

a) El capitulo II del titulo 11 se dedica a enu-
merar Jas funciones que deben realizar Jas Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, siguiendo para
ello el reparto de competencias al que se considers
que apunta la Constituci6n . Pero es necesario efec-
tuar algunas precisiones, que afectan al modelo po-
licial que disena la Ley, para comprender mejor por
qu6 se asignan ciertas competencias al Estado,
mientras que otras se otorgan a los demds Entes pti-
blicos territoriales .
En primer lugar, hay que tener en cuenta que,

en perfecta congruencia con el articulo 149 .1 .29, el
articulo 104 .1 de la Constituci6n atribuye a Jas Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, la misi6n de proteger el libre ejerci-
cio de los derechos y libertades y garantizar la se-
guridad ciudadana .
En segundo lugar, hay que aludir a codas las fun-

ciones de carActer «extracomunitario» o «supraco-
munitario», segtin la expresi6n usada en los Esta-
tutos de Autonomia para el Pais Vasco y para Ca-
taluna . Entre ellas est5 la competencia en materia
de armas y explosivos, que tambi6n la propia Cons-
tituci6n ha reservado al Estado de modo expreso,
y, adem6s, se encuentra la vigilancia de puertos, ae-
ropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de
entrada y salida del territorio national de espano-
les y extranjeros, r6gimen general de extranjerfa,
extradici6n, emigraci6n e inmigraci6n, pasaportes y
documento national de identidad, resguardo fiscal
del Estado, contrabando, fraude fiscal al Estado y
colaboraci6n y auxilio a policias extranjeras.

Por to que se refiere a Jas funciones propias de
informaci6n y de policia judicial, la atribuci6n es
objetode la adecuada matizaci6n . Porque la formu-
laci6n del articulo 126 de la Constituci6n concibe la
Policfa Judicial estrechamente conectada con el Po-
der Judicial, que es unico en toda Espana -y la
Constituci6n insiste en ello, poniendo de relieve la
idea de unidad jurisdictional (art . 117.5, dispo-
niendo su gobierno por un 6rgano unico, el Conse-
jo General del Poder Judicial (art . 122.2), estable-
ciendo que los Jueces y Magistrados se integren en
un Cuerpo unico (art . 122.1) y atribuyendo al Es-
tado competencias plenas en materia de administra-
ci6n de justicia (art . 149.1 .5). Pero no se pueden
desconocer Jas exigencias de la realidad y los pre-
cedentes legislativos, constituidos, sobre todo, por
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obligan a
admitir la colaboraci6n de los Cuerpos de Policfa
de Jas Comunidades Aut6nomas y de Jas Corpora-
ciones Locales en el ejercicio de la indicada funci6n
de Policia Judicial .

En otro aspecto, en cuanto a la distribuci6n de
Jas funciones atribuidas a la Administraci6n del Es-
tado, la Ley sigue los precedentes existentes, que
deslindaban expresamente Jas correspondientes a
los diversos Cuerpos de Seguridad del Estado, si
bien, en casos excepcionales, al objeto de conseguir
la 6ptima utilizaci6n de los medios disponibles y la
rational distribuci6n de efectivos, se adoptan Jas
previsiones necesarias para que cualquiera de di-
chos Cuerpos pueda asumir en zonas o nucleos de-
terminados codas o algunas de Jas funciones asigna-
das al otro Cuerpo .

b) De la necesidad de dar cumplimiento al ar-
ticulo 104 .2 de la Constituci6n se deduce que el r6-
gimen estatutario de la Guardia Civil debe ser re-
gulado en la Ley Organica de Jas Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad .

Ello significa que la Guardia Civil, como Cuerpo
de Seguridad, sin perjuicio de realizar en determi-
nadas circunstancias misiones de caracter militar,
centra su actuaci6n en el ejercicio de funciones pro-
piamente policiales, ya sea en el Ambito judicial o
en el administrativo .
En consecuencia, sin perjuicio del estatuto per-

sonal atribuible a los miembros del Cuerpo de la
Guardia Civil -por razones de fuero, disciplina,
formaci6n y mando-, debe considerarse normal su
actuaci6n en el mantenimiento del orden y la segu-
ridad publics, funci6n en la que deben concentrar-
se en su mayor parte Jas misiones y servicios asu-
mibles por la Guardia Civil .
Con todo ello se pretende centrar a la Guardia

Civil en la que es su aut6ntica misi6n en la socie-
dad actual : garantfa del libre ejercicio de los dere-
chos y libertades reconocidos por la Constituci6n y
la protecci6n de la seguridad ciudadana, dentro del
colectivo de Jas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .

c) Por to que se refiere a la Policia, la Ley per-
sigue dotar a la instituci6n policial de una organi-
zaci6n rational y coherente ; a cuyo efecto, la me-
dida mSs importantes que se adopta es la integra-
ci6n de los cuerpos Superior de Policia y Policia Na-
cional en un solo colectivo, denominado Cuerpo
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Nacional de Policia . De este modo, ademAs de so-
lucionar posibles problemas de coordinaci6n y man-
do, se hemogeneizan en un solo colectivo Cuerpos
querealizan funciones similares o complementarias,
con to que se puede lograr un incremento en la efec-
tividad del servicio .

En el aspecto estatutario se consagra la natura-
leza civil del nuevo Cuerpo, si bien, dadas las es-
peciales caracteristicas que inciden en la funci6n po-
licial y la repercusi6n que sobre los derechos y li-
bertades tienen sus actuaciones, se establecen de-
terminadas peculiaridades en materia de r6gimen de
asociaci6n sindical y en cuanto al r6gimen dis-
ciplinario .
El nuevo Cuerpo se estructura en cuatro Escalas

-Superior, Ejecutiva, de Subinspecci6n y BSsi-
ca-, a1gunas de las cuales se subdividen en catego-
rias, para posibilitar la mejor prestaci6n de los ser-
vicios de un colectivo jerarquizado e incentivar a
los funcionarios mediante la promoci6n interna, y
en ellas se iron integrando, en un proceso gradual
pero ininterrumpido, los actuates miembros de los
dos Cuerpos que se extinguen, siguiendo estrictos
criterion de superior categoria o empleo, antigue-
dad y orden escalafonal .
Se fija la edad de jubilaci6n forzosa del nuevo

Cuerpo en sesenta y cinco anon, unificando asi la
edad de jubilaci6n de la Policia con el resto de los
funcionarios p6blicos ; complementariamente, se
adopta la previsi6n de desarrollar por Ley el pane
la segunda actividad, a las edades que exijan las fun-
ciones a desarrollar, teniendo en cuenta que las con-
diciones fisicas son especialmente determinantes de
la eficacia en el ejercicio de la profesi6n policial .
Por to que respects al r6gimen disciplinario, sin

perjuicio de respetar las garantias procedimentales
exigidas por la Constituci6n, se configura una regu-
laci6n especifica, rapids y eficaz, inspirada en prin-
cipios acordes con la estructura y organizaci6n je-
rarquizada del Cuerpo, con el prop6sito de conse-
guir la ejemplaridad, a traves de la inmediaci6n de
[as sanciones .
En cuanto al derecho de sindicaci6n, se recono-

ce plenamente su ejercicio, si bien se introducen de-
terminadas limitaciones -amparadas en el articulo
28 .1 de la Constituci6n, y en correspondencia con
el tratamiento de la materia, efectuado por el ar-
ticulo 1 .5 de la Ley Org6nica 11/1985, de 2 de agos-
to, de Libertad Sindical-, que se justifican en el ca-
r5cter de Instituto armado que la Ley atribuye al
Cuerpo .

d) Con antecedente bAsico en el articulo 126 de
la Constituci6n, en la Ley Organica del Poder Ju-
dicial, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en
el Estatuto del Ministerio Fiscal, la Ley de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad completa el r6gimen regu-
lador de la Policia Judicial, sentando las bases para
la organizaci6n de unidades de Policia encargadas
del ejercicio de dicha funci6n .

La organizaci6n se Ilevar3 a cabo con miembros
de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha-
br3n de recibir una formaci6n especializada, confi-
gur5ndose la Policia Judicial, en el terreno doctri-
nal y docente, como una especialidad policial, y

consider6ndose el Diploma correspondiente como
requisito necesario para desempenar puestos en las
unidades que se constituyan .
Los avances de la criminalidad moderna exigen

que deba lucharse contra la misma con grandes me-
dios efectivos, utilizando las tbcnicas de la policia
cientifica y contando con la colaboraci6n de las Po-
licias de otros Estados, por la facilidad con que los
delincuentes traspasan las fronteras . S61o desde la
perspectiva del Estado puede hacerse frente con
6xito al reto de dicha criminalidad, disponiendo del
concurso de unidades de contrastada experiencia y
alto indice de eficacia .
Como las Unidades de Policia Judicial son el

puente de uni6n entre las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y el Poder Judicial, es punto central de re-
gulaci6n de aqu ¬ llas, el tratamiento de las corres-
pondientes relaciones de depedencia, respecto a
Jueces y Ficales, asi como el procedimiento de ads-
cripci6n de funcionarios o equipo de Policia de di-
chas Unidades.

La Ley concreta el contenido de esta relaci6n de
dependencia singular, especificando las facultades
que comporta para los lueces y Tribunales, y saca
la consecuencia de la formaci6n especializada de los
funcionarios de las Unidades de Policia Judicial en
cuanto a su actuaci6n, estrechamente controlada
por aquOlos .

En definitiva, siguiendo el mandato constitucio-
nal, se ha procedido a regular la adscripci6n fun-
cional, como la califica la Constituci6n, respecto a
Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, con la segu-
ridad de que se cubrirSn mejor las necesidades en
la medida en que la Policia mantega su estructura
unitaria y su organizaci6n vinculadas a mandos uni-
cos . Por ello, y salvo las especialidades concretadas
en el capitulo correspondiente de la Ley, serA apli-
cable al personal de las Unidades de Policia Judi-
cial el r6gimen general de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado .

IV

El titulo III, con rdbrica «De las Comunidades
Aut6nomas», pretende desarrollar la previsi6n con-
tenida en el articulo 148 .1 .22 de la Constituci6n .

a) Siguiendo a la Constituci6n, se distingue en-
tre Comunidades Aut6nomas con Cuerpos de Poli-
cia propios ya creados, Comunidades cuyos Estatu-
tos prev46n la posibilidad de creaci6n de Policias y
Comunidades cuyos Estatutos no contienen tat pre-
visi6n, ofrecidndose a las segundas la posiblidad de
ejercer sun competencias policiales, acudiendo a la
adscripci6n de Unidades del Cuerpo Nacionah de
Policia .

Para comprender el reparto de competenciaslen-
tre el Estado y las Comunidades Aut6nomas en tna-
teria de seguridad es preciso senalar que tat delimi-
taci6n tiene don soportes fundamentales : la presen-
te Ley OrgAnica y los Estatutos. En el esquema de
ordenaci6n normativa que la Constituci6n esta¢le-
ci6 se encomienda a una Ley Org6nica del Estado
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la fijaci6n del marco de regulaci6n de las Policias
Aut6nomas, mientras que a los Estatutos les corres-
ponde determinar la forma de creaci6n de las
mismas .

El Tribunal Constitutional ha usado ya en diver-
sas ocasiones la noci6n de «bloque de constitucio-
nalidad» para referirse a los instrumentos normati-
vos que, junto con la Constituci6n misma y como
complemento de ella, es preciso tener en cuenta pa-
ra fijar con exactitud el r6gimen de una determina-
da competencia (Sentencias de 23 de marzo y 24 de
mayo de 1981) .

La pieza normativa en la que se relacionan de
modo principal las competencias auton6micas es,
sin duda, el Estatuto . Pero no es la (mica, ni es tam-
poco la norma de aplicaci6n exclusiva para resolver
los problemas interpretativos que pueden suscitar-
se . Son, por el contrario, los preceptos de la Cons-
tituci6n e1 marco de referencia m6s general y per-
manente, ono agotando su virtualidad en el momen-
to de la aprobaci6n del Estatuto de Autonomia, si-
no que continuarAn siendo preceptor operativos en
el momento de realizar la interpretaci6n de los pre-
ceptos de dste, a travels de los cuales se realiza la
asunci6n de competencias por la Comunidad Aut6-
noma» (Sentencia del Tribunal Constitutional de 4
de mayo de 1982) .

b) Una vez sentadas las precedentes considera-
ciones y como complemento de las efectuadas al
abordar la competencia del Estado, conviene poner
de manifiesto que, en la asignaci6n de funciones ge-
nerales a las Comunidades Aut6nomas, se distingue
entre aquellas competencias necesarias que ineludi-
blemente deben respetarse-vigilancia y protecci6n
de sus edificios e instalaciones y coordinaci6n de las
Policfas Locales- y las de libre disposici6n del le-
gislador estatal .

Por conexi6n con las primeras, se ha estimado
procedente extenderlas a la protecci6n de las per-
sonalidades auton6micas y a la vigilancia y protec-
ci6n de los demAs bienes de la Comunidad . Y de la
atribuci6n especifica de otras competencias surge
tambidn la relativa al use de la coacci6n adminis-
trativa, para obtener la objetividad de los actor o
decisiones de las Comunidades Aut6nomas .

Entre las funciones calificadas de concurrentes o
de colaboraci6n deben mencionarse especialmente
las relativas a la vigilancia de espacios pfiblicos, pro-
tecci6n de manifestaciones y mantenimiento del or-
den en grandes concentraciones humanas, si bien
permitiendo la intervenci6n de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, a requerimiento de
las autoridades de la Comunidad o cuando to esti-
men necesario las autoridades estatales compe-
tentes .
Este sistema de competencias tiene una Gnica ex-

cepci6n en el caso de aquellas Comunidades Aut6-
nomas que dispongan de Cuerpos de Policia pro-
pios a la entrada en vigor de la presente Ley, a las
cuales, por razones de respeto a [as situaciones crea-
das, asi como de funcionalidad y eficacia, se les per-
mite mantener su actual r6gimen de competencies,
sin perjuicio de la aplicaci6n directa de [as normal
estatutarias y orgAnicas eomunes previstasen la pre-
sente Ley .

Por ultimo, en materia de competencias auton6-
micas, tiene entidad propia la coordinaci6n de las
Policias Locales . Segbn la Sentencia del Tribunal
Constitutional de 28 de abril de 1983, la coordina-
ci6n es un concepto que usa la Constituci6n como
instrumento para la fijaci6n de medios y sistemas
de relaci6n, con objeto de lograr una cierta homo-
geneidad y hater posibles, en su trio, actuaciones
conjuntas y la colaboraci6n mutua . Atendiendo a
esta consideraci6n general y a los preceptor norma-
tivos de las Comunidades, el desarrollo del articulo
148 .1 .22, en cuanto a la coordinaci6n y demSs
facultades en relaci6n con las Policias Locales, se
desarrolla ampliamente, con gran riqueza de posi-
bilidades de coordinaci6n y con cardcter com(n res-
pecto a todas las Comunidades que hayan asumido
competencias sobre la materia, ya que estas facul-
tades se han de ejecutar por los 6rganos de gobier-
no de las Comunidades Aut6nomas y no por las Po-
licias de dstas, to que hate indiferente, a este res-
pecto, el hecho de que las hayan creado o no .

c) El rdgimen estatutario sera el que determine
la Comunidad respectiva, con sujeci6n a [as bases
que en la Ley se establecen, como principios mini-
mos que persiguen una cierta armonizaci6n entre
todos los colectivos que se ocupan de la seguridad .
Tales principios minimos son los establecidos en los
capitulos I y III del titulo I de la propia Ley, y por
ello, unicamente debe resaltarse : el reconocimien-
to de la potestad reglamentaria de las Comunida-
des Aut6nomas ; la intervenci6n en el proceso de
creaci6n de los Cuerpos del Consejo de Politica de
Seguridad, obedeciendo a consideraciones de pla-
nificaci6n, de coordinaci6n y de interds general, y
la atribuci6n, tambi6n de cardcter general, con nu-
merosos precedentes hist6ricos y estatutarios, a los
Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y Mandos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad'del Estado
de la aptitud para su designaci6n como Mandos de
los Cuerpos de las Policias Aut6npmas, previa rea-
lizaci6n de un curso de especializaci6n para cal mi-
si6n en la Escuela General de Policia .

d) El articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Rdgimen Local, recono-
ce competencias a los municipios en materias de se-
guridad en lugares publicos y de ordenaci6n del tr5-
fico de personas y vehiculos en las vias urbanas .
A partir del reconocimiento de dichas competen-

cias, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ad-
mite distintas modalidades de ejecuci6n de las mis-
mas, desde la creaci6n de Cuerpos de Policia pro-
pios, por parte de las Corporaciones Locales, hasta
la utilizaci6n de personal auxiliar de custodia y
vigilancia .
Por to que respecta a las funciones, dado que no

existe ningun condicionamiento constitutional, se
ha procurado dar a las Corporaciones Locales una
participaci6n en el mantenimiento de la seguridad
ciudadana, coherence con el modelo disefiado, pre-
sidido por la evitaci6n de duplicidades y concurren-
tes innecesarias y en funci6n de las caracteristicas
propias de los Cuerpos de Policia Local y de la ac-
tividad que tradicionalmente vienen realizando .

Sin la distinci6n formal, que aqui no tiene senti-
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do, entre competencias exclusivas y concurrentes,
se atribuyen a las Policias Locales las funciones na-
turales y constitutivas de toda policia ; recogidndose
como especifica la ya citada de ordenaci6n, seiiali-
zaci6n y direcci6n del trAfico urbano ; anadiendo la
de vigilancia y protecci6n de personalidades y bie-
nes de carActer local, en concordancia con los co-
metidos similares de los demAs Cuerpos policiales,
y atribuy6ndoles tambidn las funciones de colabo-
raci6n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en
materia de policia judicial y de seguridad ciu-
dadana .
Y como, obviamente, se reconoce la potestad

normativa de las Comunidades Aut6nomas en la
materia y se pane de la autonomia municipal para
la ordenaci6n complementaria de este tipo de poli-
cia, la Ley OrgAnica, en cuanto a rO-gimen estatu-
tario, se limita a reiterar la aplicaci6n a las Policias
Locales de los criterion generates establecidos en los
capitulos II y III del titulo I .

Sobre la base de la practica indivisibilidad de la
seguridad publica y del consiguiente carScter con-
currence del ejercicio de la competencia sobre la
misma, dentro del respeto a la autonomia de las dis-
tintas esferas de la Administraci6n Publica, la Ley
ha querido resaltar la necesidad de intercomunica-
ci6n entre los Cuerpos de Seguridad de dichas es-
feras administrativas y, por ello, inmediatamente
despu6s de enumerar en el articulo 2 .° cudles son
esos Cuerpos, proclama en su articulo 3 .°, como un
elemento constitutivo de todos ellos, e1 principio de
cooperaci6n reciproca y de coordinaci6n orgAnica .

El principio de cooperaci6n reciproca reaparece
en el articulo 12 para cualificar las relaciones entre
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ; se
vuelve a retlejar al efectuar la clasificaci6n de las
funciones de las Policias Aut6nomas en el articulo
38, uno de cuyos grupos es el de las funciones de
colaboraci6n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, y se pone de relieve tambidn en el
articulo 53, respecto a las funciones de los Cuerpos
de Policia Local .

Pero, precisamente como garantia de eficacia de
la colaboraci6n entre los miembros de los Cuerpos
de Policia de las distintas esferas administrativas
territoriales, la Ley ha considerado necesario esta-
blecer tambidn unos cauces institucionalizados de
auxilio y cooperaci6n y unos mecanismos orginicos
de coordinaci6n .
Los cauces de auxilio y cooperaci6n responden a

los supuestos de insuficiencia de medios que pue-
den concurrir en algunas Comunidades Aut6nomas,
en cuyos casos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado coadyuvar6n a la realizaci6n de sun fun-
ciones policiales, o se Ilevara a cabo la adscripci6n
funcional de Unidades del Cuerpo Nacional de Po-
licia a las Comunidades Aut6nomas que no dispon-
gan de Policia propia, y si de la posibilidad de crear-
la, recogida en sun Estatutos .

En cuanto a los mecanismos orgAnicos de coor-
dinaci6n, et Derecho comparado ofrece modelos
acabados de articulaci6n de las diferentes piezas or-
g3nicas en materia de seguridad, con base en los
cuales se ha optado por la creaci6n de un 6rgano po-
litico -el Consejo de Politica de Seguridad-, de
composici6n paritaria, presidido por el Ministro del
Interior e integrado por los Consejeros del Interior
o Gobernaci6n de las Comunidades Aut6nomas,
asistido por un 6rgano de carActer t6cnico, denomi-
nado Comit6 de Expertos .

Dichos 6rganos elaborardn f6rmulas de coordi-
naci6n, acuerdos, programas de formaci6n, de in-
formaci6n y de actuaciones conjuntas ; correspon-
di6ndoles tambien la elaboraci6n de directrices ge-
nerates y el dictamen de las disposiciones legates
que afecten a los Cuerpos de Policia .

En cualquier caso, mas que de coordinaci6n coer-
citiva o jerarquica, se trata de una coordinaci6n de
carActer informativo, teniendo en cuenta el carac-
ter paritario de los 6rganos previstos, de acuerdo
con el precedente establecido en el articulo 4 ." de
la Ley 12/1983, de 14 de octubre, reguladora del
proceso auton6mico, con apoyo en los pronuncia-
mientos del Tribunal Constitucional .

En los niveles auton6mico y local se recoge la po-
sibilidad de constituir Juntas de Seguridad en las
Comunidades Aut6nomas y en los municipios que
dispongan de Cuerpos de Policia propios, para ar-
monizar su actuaci6n y la de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, como mecanismo comple-
mentario de coordinaci6n operativa, puesto que la
coordinaci6n general se atribuye a los 6rganos an-
tes citados .

TITULO PRIMERO
De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generates

Articulo 1 ."
1 . La seguridad p6blica es competencia exclu-

siva del Estado . Su mantenimiento corresponde al
Gobierno de la Naci6n .
2 . Las Comunidades Aut6nomas participarSn

en el mantenimiento de la seguridad publica en los
t6rminos que establezcan los respectivos Estatutos
y en el marco de esta Ley .
3 . Las Corporaciones Locales participaran en el

mantenimiento de la seguridad publica en los t6r-
minos establecidos en la Ley reguladora de las Ba-
ses del R6gimen Local y en el marco de esta Ley .

4 . El mantenimiento de la seguridad p6blica se
ejercera por [as distintas Administraciones Publican
a trav6s de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .

Articuto 2.°
Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad :
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
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tado dependientes del Gobierno de la Naci6n .
b) Los Cuerpos de Policia dependientes de las

Comunidades Aut6nomas .
c) Los Cuerpos de Policia dependientes de ]as

Corporaciones Locales .

Articulo 3 .°

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad ajustardn su actuaci6n al principio de co-
operaci6n reciproca y su coordinaci6n se efectuar5
a travels de los 6rganos que a tal efecto establece es-
ta Ley .

Articulo 4.°

1 . Todos tienen el deber de prestar a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad el auxilio necesario en
la investigaci6n y persecuci6n de los delitos en los
tdrminos previstos legalmente .

2. Las personas y entidades que ejerzan funcio-
nes de vigilancia, seguridad o custodia referidas a
personal y bienes o servicios de titulariad publica o
privada tienen especial obligaci6n de auxiliar o co-
laborar en todo momento con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad .

CAPITULO II
Principios bbsicos de actuaci6n

Artlculo 5.°

Son principios bAsicos de actuaci6n de los miem-
bros de [as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los
siguientes :

1 . Adecuaci6n al ordenamiento juridico, es-
pecialmente :

a) Ejercer su funci6n con absoluto respeto a la
Constituci6n y al resto del ordenamiento juridico .

b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones,
con absoluta neutralidad politics e imparcialidad y,
en consecuencia, sin discriminaci6n a1guna por ra-
z6n de raza, religi6n u opini6n .

c) Actuar con integridad y dignidad . En parti-
cular, deberin abstenerse de todo acto de corrup-
ci6n y oponerse a 61 resueltamente .

d) Sujetarse en su actuaci6n profesional a los
principios de jerarquia y subordinaci6n . En ningun
caso la obediencia debida podr5 amparar 6rdenes
que entranen la ejecuci6n de actos que manifiesta-
mente constituyan delito o sean contrarios a la
Constituci6n o a las leyes.

e) Colaborar con la Administraci6n de Justicia
y auxiliarla en los tdrminos establecidos en la Ley .

2 . Relaciones con la comunidad . Singularmen-

a) Impedir, en el ejercicio de su actuaci6n pro-
fesional, cualquier prdctica abusiva, arbitraria o dis-
criminatoria que entrane violencia fisica o moral .

b) Observar en todo momento un trato correc-
to y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos,
a quienes procurardn auxiliar y proteger, siempre
que las circunstancias to aconsejen o fueren reque-

ridos para ello . En todas sus intervenciones propor-
cionar3n informaci6n cumplida, y tan amplia como
sea posible, sobre las causas y finalidad de las
mismas.

c) En el ejercicio de sus funciones deber6n ac-
tuar con la decisi6n necesaria y sin demora cuando
de ello dependa evitar un dano grave, inmediato e
irreparable ; rigidndose al hacedo por los principios
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en
la utilizaci6n de los medios a su alcance .

d) Solamente deber6n utilizar las armas en las
situaciones en que exista un riesgo racionalmente
grave para su vida, su integridad fisica o ]as de ter-
ceras personas, o en aquellas circunstancias que
puedan suponer un grave riesgo para la seguridad
ciudadana y de conformidad con los principios a que
se refiere el apartado anterior .
3 . Tratamiento de detenidos, especialmente :
a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad deberan identificarse debidamente como
tales en el momento de efectuar una detenci6n .

b) VelarAn por la vida e integridad fisica de las
personas a quienes detuvieron o que se encuentren
bajo su custodia y respetarSn el honor y la digni-
dad de las personas .

c) DarAn cumplimiento y observarin con la de-
bida diligencia los tr6mites, plazos y requisitos exi-
gidos por el ordenamiento juridico cuando se pro-
ceda a la detenci6n de una persona .
4 . Dedicaci6n profesional :
Deberin Ilevar a cabo sus funciones con total de-

dicaci6n, debiendo intervenirsiempre, en cualquier
tiempo y lugar, se halleren o no de servicio, en de-
fensa de la Ley y de la seguridad ciudadana .
5 . Secreto profesional :
DeberSn guardar riguroso secreto re$pecto a Co-

das las informaciones que conozcan por raz6n o con
ocasi6n el desempeno de sus funciones . No estarSn
obligados a revelar las fuentes de informaci6n sal-
vo que en el ejercicio de sus funciones o las dispo-
siciones de la Ley les impongan actuar de otra
manera .
6 . Responsabilidad :
Son responsables personal y directamente por los

actos que en su actuaci6n profesional Ilevaren a ca-
bo infringiendo o vulnerando las normas legales, asi
como las reglamentarias que rijan su profesi6n y los
principios enunciados anteriormente, sin perjuicio
de la responsabilidad patrimonial que pueda corres-
ponder a las Administraciones Ptiblicas por las
mismas.

CAPITULO III
Disposiciones estatutarias comunes

Artlculo 6.°

1 . Los Poderes Publicos promoverAn las condi-
ciones mss favorables para una adecuada promo-
ci6n profesional, social y humana de los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo
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con los principios de objetividad, igualdad de opor-
tunidades, mdrito y capacidad .
2 . La formaci6n y perfeccionamiento de los

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
se adecuara a los principios senalados en el articulo
5 .° y se ajustard a los siguientes criterios :

a) TendrA carActer profesional y permanente .
b) Los estudios que se cursen en los centros de

ensenanza dependientes de las diferentes Adminis-
traciones pfiblicas podrAn ser objeto de convalida-
ci6n por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, que
a cal fin tendr5 en cuenta las titulaciones exigidas
para el acceso a cada uno de ellos y la naturaleza y
duraci6n de dichos estudios .

c) Para impartir las ensenanzas y cursos referi-
dos se promoverA la colaboraci6n institucional de
la Universidad, el Poder Judicial, el Ministerio Fis-
cal, las Fuerzas Armadas y de otras Instituciones,
Centros o establecimientos que especificamente in-
teresen a los referidos fines docentes.
3 . Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad deberan jurar o prometer acatamiento a
la Constituci6n como norma fundamental del Es-
tado.

4 . TendrAn derecho a una remaneraci6n justa,
que contemple su nivel de formaci6n, r6gimen de
incompatibilidades, movilidad por razones de ser-
vicio, dedicaci6n y el riesgo que comporta su mi-
si6n, asi como la especificidad de los horarios de
trabajo y su peculiar estructura .

5 . Reglamentariamente se determinara su r6gi-
men de horario de servicio, que se adaptar5 a las
peculiares caracterfsticas de la funci6n policial .
6 . Los puestos de servicio en las respectivas ca-

tegorfas se proveerAn conforme a los principios de
mdrito, capacidad y antiguedad, a tenor de to dis-
puesto en la correspondiente reglamentaci6n .

7 . La pertenencia a las fuerzas y Cuerpo de Se-
guridad es causa de incompatibilidad para el desem-
peno de cualquier otra actividad publica o privada,
salvo aquellas actividades exceptuales de la legisla-
ci6n sobre incompatibilidades .

8. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad no podran ejercer en ningun caso el de-
recho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo
o concertadas con el fin de alterar el normal fun-
cionamiento de los servicios .

9 . El r6gimen disciplinario, sin perjuicio de la
observancia de las debidas garantias, estar3 inspi-
rado en unos principios acordes con la misi6n fun-
damental que la Constituci6n le atribuye y con la es-
tructura y organizaci6n jerarquizada y disciplinada
propias de los mismos .

Articulo 7.°
1 . En el ejercicio de sus funciones, los miem-

bros de [as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrAn
a todos los efectos legates el cardcter de Agentes de
la Autoridad.

2 . Cuando se cometa delito de atentado, em-
pleando en su ejecuci6n armas de fuego, explosivos
u otros medios de agresi6n de anSloga peligrosidad
que puedan poner en peligro grave la integridad fi-

sica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, tendrAn al efecto de su protecci6n penal
la consideraci6n de Autoridad .

3 . La Guardia Civil s61o tendri consideraci6n
de fuerza armada en el cumplimiento de las misio-
nes de carActer militar que se le encomienden, de
acuerdo con el ordenamiento jurfdico .

Articulo 8.°

1 . La jurisdicci6n ordinaria serg la competence
para conocer de los delitos que se cometan contra
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
asf como de los cometidos por 6stos en el ejercicio
de sus funciones .

Iniciadas unas actuaciones por los Jueces de Ins-
trucci6n, cuando 6stos entiendan que existen indi-
cios racionales de criminalidad por la conducta de
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
suspender6n sus actuaciones y las remitirdn a la Au-
diencia Provincial correspondiente, que ser5 la
competente para seguir la instrucci6n, ordenar, en
su caso, el procesamiento y dictar el fallo que
corresponda .

Cuando el hecho fuese constitutivo de falta, los
Jueces de Instrucci6n serAn competentes para la ins-
trucci6n y el fallo, de conformidad con las normas
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Se exceptda de to dispuesto en los pdrrafos ante-
riores los supuestos en que sea competente la juris- .
dicci6n militar .
2 . El cumplimiento de la prisi6n preventiva y

de las penas privativas de libertad por los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realiza-
r5n en establecimientos penitenciarios ordinarios,
con separaci6n del resto de detenidos o presos .

3 . La iniciaci6n de procedimiento penal contra
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
no impedir5 la incoaci6n y tramitaci6n de expedien-
tes gubernativos o disciplinarios por los mismos he-
chos . No obstante, la resoluci6n definitiva del ex-
pediente s61o podri producirse cuando la sentencia
recaida en el 3mbito penal sea firme, y la declara-
ci6n de hechos probados vincular5 a la Administra-
ci6n . Las medidas cauteleras que pueden adoptarse
en estossupuestos podrAn prolongarse hasta que re-
caiga resoluci6n definitiva en el procedimiento ju-
dicial, salvo en cuanto a la suspensi6n de sueldo,
en que se estar3 a to dispuesto en la legislaci6n ge-
neral de funcionarios .

TITULO II
De ]as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Fstado

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Articulo 9.°

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
ejercen sus funciones en todo el territorio nacional
y estAn integradas por :
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a) El Cuerpo Nacional de Policia, que es un
Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente
del Ministro del Interior .

b) La Guardia Civil, que es un Instituto Arma-
do de naturaleza militar, dependiente del Ministro
del Interior en el desempeno de las funciones que
esta Ley le atribuye, y del Ministro de Defensa en
el cumplimiento de las misiones de cardcter militar
que Este o el Gobierno le encomienden . En tiempo
de guerra y durance el estado de sitio dependera ex-
clusivamente del Ministro de Defensa .

Articulo 10

1 . Corresponde al Ministro del Interior la ad-
ministraci6n general de la seguridad ciudadana y el
mando superior de [as Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, asi como la responsabilidad de ]as
relaciones de colaboraci6n y auxilio con las Auto-
ridades policiales de otros paises, conforme a to es-
tablecido en Tratados y Acuerdos Internacionales .

2 . Bajo la inmediata autoridad del Ministro del
Interior, dicho mando ser5 ejercido en los tdrminos
establecidos en esta Ley por el Director de la Se-
guridad del Estado, del que dependen directamen-
te las Direcciones Generales de la Guardia Civil y
de la Policia, a trav6s de las cuales coordinara la ac-
tuaci6n de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado .
3 . En cada provincia, el Gobernador Civil ejer-

cerd el mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, con sujeci6n a [as directrices
de los 6rganos mencionados en los apartados ante-
riores, sin perjuicio de la dependencia funcional de
las Unidades de Policia Judicial, respecto de los
Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal, en
sus funciones de averiguaci6n del delito y descubri-
miento y aseguramiento de delincuente .

CAPITULO II
De !as funciones

Artlculo 11
1 . Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado tienen como misi6n proteger el libre ejercicio
de los derechos y libertades y garantizar la seguri-
dad ciudadana mediante el desempeno de las si-
guientes funciones :

a) Velar por el cumplimiento de las [eyes y dis-
posiciones generales, ejecutando las 6rdenes que
reciban de las Autoridades, en el Smbito de sus res-
pectivas competencias .

b) Auxiliar y proteger a las personas y asegu-
rar la conservaci6n y custodia de los bienes que se
encuentren en situaci6n de peligro por cualquier
causa .

c) Vigilar y proteger los edificios e instalacio-
nes publicos que to requieran .

d) Velar por la protecci6n y seguridad de altas
personalidades .

e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden
y la seguridad ciudadana .

J) Prevenir la comisi6n de actos delictivos .

g) Investigar los delitos para descubrir y dete-
ner a los presuntos culpables, asegurar los instru-
mentos, efectos y pruebas del delito, poniEndolos a
disposici6n del Juez o Tribunal competence, y ela-
borar los informes tdcnicos y periciales procedentes .

h) Captar, recibir y analizar cuantos datos ten-
gan interbs para el orden y la seguridad publica, y
estudiar, planificar y ejecutar los mA-todos y tdcni-
cas de prevenci6n de la delincuencia .

i) Colaborar con los Servicios de Protecci6n Ci-
vil en los casos de grave riesgo, cat6strofe o cala-
midad publica, en los tdrminos que se establezcan
en la legislaci6n de Protecci6n Civil .

2 . Las funciones senaladas en el pirrafo ante-
rior seriin ejercidas con arreglo a la siguiente distri-
buci6n territorial de competencias :

a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policia
ejercitar dichas funciones en las capitales de pro-
vincia y en los tdrminos municipales y micleos ur-
banos que el Gobierno determine .

b) La Guardia Civil las ejercer3 en el resto del
territorio nacional y su mar territorial .

3 . No obstante to dispuesto en el apartado an-
terior, los miembros del Cuerpo Nacional de Poli-
cia podr6n ejercer las funciones de investigaci6n y
[as de coordinaci6n de los datos a que se refieren
los apartados g) y h) del ndmero 1 de este articulo
en todo el territorio nacional .
La Guardia Civil, para el desempeno de sus com-

petencias propias, podr5 asimismo realizar las in-
vestigaciones procedentes en todo el territorio na-
cional, cuando ello fuere preciso .
En todo caso de actuaci6n fuera de su 5mbito

territorial, los miembros de cada Cuerpo deberdn
dar cuenta al otro de [as mismas .
4. Sin perjuicio de la distribuci6n de competen-

cias del apartado 2 de este articulo, ambos Cuerpos
deber6n actuar fuerade su 5mbito competencial por
mandato judicial o del Ministerio Fiscal o, en casos
excepcionales, cuando to requiera la debida efica-
cia en su actuaci6n ; en ambos supuestos deber6n co-
municarlo de inmediato al Gobernador Civil y a los
mandos con competencia territorial o material ; el
Gobernador Civil podr3 ordenar la continuaci6n de
las actuaciones o, por el contrario, el pase de [as
mismas al Cuerpo competente, salvo cuando estu-
vieren actuando por mandato judicial o del Minis-
terio Fiscal .

5 . En caso de conflicto de competencias, ya sea
positivo o negativo, se harli cargo del servicio el
Cuerpo que haya realizado las primeras actuacio-
nes, hasta que se resuelva to procedente por el Go-
bernador Civil o ]as instancias superiores del Minis-
terio del Interior, sin perjuicio de to dispuesto para
la Policia Judicial .
6. AI objeto de conseguir la 6ptima utilizaci6n

de los medios disponibles y la rational distribuci6n
de efectivos, el Ministerio del Interior podr5 orde-
nar que cualesquiera de los Cuerpos asuma, en zo-
nas o micleos determinados, todas o algunas de las
funciones exclusivas asignadas al otro Cuerpo .
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Articulo 12
1 . Ademds de las funciones comunes estableci-

das en el articulo anterior, se establece la siguiente
distribuci6n material de competencias :
A) SerAn ejercidas por el Cuerpo Nacional de

Policia :
a) La expedici6n del documento nacional de

identidad de los pasaportes .
b) El control de entrada y salida del territorio

nacional de espafioles y extranjeros .
c) Las previstas en la legislaci6n sobre extran-

jeria, refugio y asilo, extradici6n, expulsi6n, emi-
graci6n e inmigraci6n .

d) La vigilancia e inspecci6n del cumplimiento
de la normativa en materia de juego.

e) La investigaci6n y persecuci6n de los delitos
relacionados con la droga .

j) Colaborar y prestar auxilio a las Policias de
otros paises, conforme a to establecido en los Tra-
tados o Acuerdos Intemacionales sobre las I-eyes,
bajo la superior direcci6n del Ministro del Interior .

g) El control de las entidades y servicios priva-
dos de seguridad, vigilancia e investigaci6n, de su
personal, medios y actuaciones .

h) Aquellas otras que le atribuya la legislaci6n
vigente .
B) Serdn ejercidas por la Guardia Civil :
a) Las derivadas de la legislaci6n vigente sobre

armas y explosivos .
b) El resguardo fiscal del Estado y las actuacio-

nes encaminadas a evitar y perseguir el contra-
bando .

c) La vigilancia del trdfico, trdnsito y transpor-
te en las Was piiblicas interurbanas.

d) La custodia de vias de comunicaci6n terres-
tre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y cen-
tros e instalaciones que por su interds to requieran .

e) Velar por el cumplimiento de las disposicio-
nes que tiendan a la conservaci6n de la naturaleza
y medio ambience, de los recursos hidrSulicos, asi
como de la riqueza cinegdtica, piscicola, forestal y
de cualquier otra indole relacionada con la na-
turaleza .

f) La conducci6n interurbana de presos y de-
tenidos .

g) Aquellas otras que le atribuye la legislaci6n
vigente .

2 . Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado esten obligadas a la cooperaci6n reciproca en
el desempeno de sus competencias respectivas .

3 . Las dependencias del Cuerpo Nacional de
Policia y de la Guardia Civil actuaran reciproca-
mente como oficinas para la recepci6n y tramita-
ci6n de los documentos dirigidos a las Autoridades
de cualquiera de los dos Institutos .

CAPITULO III
De la Guardia Civil

Artfculo 13
1 . El Cuerpo de la Guardia Civil se estructura

jerArquicamente segtin los diferentes empleos, de
conformidad con su naturaleza militar .

2 . El r6gimen estatutario de la Guardia Civil
serA el establecido en la presente Ley, en [as nor-
mas que la desarrollan y en el ordenamiento militar .

Artfculo 14

1 . El Ministerio del Interior dispondri todo to
concerniente a servicios de la Guardia Civil relacia
nados con la seguridad ciudadana y dem6s compe-
tencias atribuidas por esta Ley, asi como a sus re-
tribuciones, destinos, acuartelamiento y material .

2 . Conjuntamente, los Ministros de Defensa y
de Interior dispondrAn todo to referente a la selec-
ci6n, formaci6n, perfeccionamiento, armamento y
despliegue territorial, y propondrAn al Gobierno el
nombramiento del titular de la Direcci6n General
de la Guardia Civil, asi como la normativa regula-
dora del voluntariado especial para la prestaci6n del
servicio militar en la misma .
3 . El Ministro de Defensa dispondr3 to concer-

niente al r6gimen de ascensos y situaciones del per-
sonal, asi como a las misiones de carActer militar
que se encomienden a la Guardia Civil, ejercitan-
do, respecto al voluntariado especial para la pres-
taci6n del servicio militar en la misma, las compe-
tencias que normativamente le correspondan .

Articulo 15

1 . La Guardia Civil, por su condici6n de Insti-
tuto armado de naturaleza militar, a efectos disci-
plinarios, se regira por su normativa especifica .

En todo caso, sera competente para la imposi-
ci6n de la sanci6n de separaci6n del servicio el Mi-
nistro de Defensa, previo informe del Ministro del
Interior.
2 . Los miembros de la Guardia Civil no podran

pertenecer a partidos politicos o sindicatos ni hacer
peticiones colectivas : individualmente podrin ejer-
cer el derecho de petici6n en los tdrminos estable-
cidos en su legislaci6n especifica .

CAPITULO IV
De la Policla

SECCION PRIMERA

Normas generales, Escalas y sistemas de acceso

Articulo 16

1 . La estructura y competencia de los 6rganos
de direcci6n del Cuerpo Nacional de Policia serAn
las que se establezcan en las normas orgfinicas del
Ministro del Interior.

2 . El r6gimen estatutario del Cuerpo Nacional
de Policia se ajustari a las previsiones de la presen-
te Ley y las dispociones que la desarrollen, tenien-
do como derecho supletorio la legislaci6n vigente
referida a los funcionarios de la Administraci6n Ci-
vil del Estado . Sus miembros, hombres y mujeres,
actuarin de uniforme o sin 61, en funci6n del des-
tino que ocupen y del servicio que desemperien .
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3 . La jubilaci6n forzosa se producir5 al cumplir
el funcionario sesenta y cinco anos .

4 . Por Ley se determinarSn las edades y causas
del pace de los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policia a la situaci6n de segunda actividad, aten-
diendo a las aptitudes ffsicas que demande su fun-
ci6n . Asimismo se establecerAn las remuneraciones
a percibir y las obligaciones correspondientes a es-
ta situaci6n .

Articulo 17
El Cuerpo Nacional de Policfa constari de las si-

guientes Escalas y categorfas :
- La Escala superior, con dos categorias. Su sis-

tema de acceso sera a la inferiordesde la Escala eje-
cutiva y a la categoria superior desde la inferior ;
por promoci6n interna en ambos casos .
- La Escala ejecutiva, con dos categorfas . Su

sistema de acceso sera el de oposici6n libre y el de
promoci6n interna, en el porcentaje que reglamen-
tariamente se determine, para la categoria inferior,
y de promoci6n interna para la categoria superior .
- La Escala de subispecci6n, con una Bola cate-

goria, a la que se accedes unicamente por promo-
ci6n interna desde la Escala bAsica .
- La Escala bAsica, con dos categorfas, a [as que

se accedes por oposici6n libre a la categoria infe-
rior, y por promoci6n interna a la superior .

Para el acceso a ]as Escalas anteriores se exigir5
estar en posesi6n de los titulos de los Grupos A, B,
C y D, respectivamente, y la superaci6n de los cur-
sos correspond ientes en el Centro de Formaci6n .

En el Cuerpo Nacional de Policia existirAn las
plazas de Facultativos y de T6cnicos, con tftulos de
los Grupos A y B, que sean necesarias para la co-
bertura y apoyo de la funci6n policial, que se cu-
brir3n entre funcionarios de acuerdo con el sistema
que reglamentariamente se determine . Excepcio-
nalmente, si [as circunstancias to exigen, podran
contratarse temporalmente especialistas para el des-
empefio de tales funciones .

Los Grupos a los que se refieren los apartados
anteriores de este articulo son los correspondientes
a los Grupos de clasificaci6n establecidos en el ar-
ticulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Funci6n Publica.

SECCION II

De los derechos de representaci6n colectiva

Articulo 18
1 . Los miembros del Cuerpo Nacional de Poli-

cia tienen derecho a constituir organizaciones sin-
dicales de imbito nacional para la defensa de sus in-
tereses profesionales, asf como el de afiliarse a las
mismas y a participar activamente en ellas en los
tdrminos previstos en esta Ley .
2 . Los miembros del Cuerpo Nacional de Poli-

cia s61o podrSn afiliarse a organizaciones sindicales
formadas exclusivamente por miembros del propio
Cuerpo . Dichas organizaciones no podrin federar-

se o confederarse con otras que, a su vez, no estdn
integrados exclusivamente por miembros del referi-
do Cuerpo . No obstante, podrSn formar parte de
organizaciones internacionales de su mismo ca-
r5cter .

Articulo 19
El ejercicio del derecho de sindicaci6n y de la ac-

ci6n sindical por parte de los miembros del Cuerpo
Nacional de Policia tends como limites el respeto
de los derechos fundamentales y libertades publicas
reconocidos en la Constituci6n, y especialmente el
derecho al honor, a la intimidad y a la propia ima-
gen, asi como el crddito y prestigio de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, la seguridad
ciudadana y de los propios funcionarios y la garan-
tfa del secreto profesional . Constituirdn asimismo li-
mite, en la medida que pueden ser vulnerados por
dicho ejercicio, los principios bAsicos de actuaci6n
del artfculo 5 .° de esta Ley .

Articulo 20
1 . Para constituir una organizaci6n sindical se-

r3 preciso depositar los Estatutos de la misma,
acompafiados del acta fundacional, en el Registro
Especial de la Direcci6n General de Policia .
2 . Los Estatutos deberAn contener, al menos,

las siguientes menciones :
a) Denominaci6n de la asociaci6n .
b) Fines especfftcos de la misma .
c) Domicilio .
d) Organos de representaci6n, gobierno y ad-

ministraci6n y normas para su funcionamiento, asi
como el r6gimen de provisi6n electiva de cargos,
que habrAn de ajustarse a principios democraticos.

e) Requisitos y procedimientos para la adquisi-
ci6n y pdrdida de la condici6n de afiliados, asi co-
mo el rO-gimen de modificaci6n de sus Estatutos y
disoluci6n de la asociaci6n sindical .

R6gimen econ6mico de la organizaci6n, que
establezca el cariscter, procedencia y destino de sus
recursos, asi como los medios que permitan a los
afiliados conocer la situaci6n econ6mica .
3 . S61o se podrdn rechazar, mediante resolu-

ci6n motivada, aquellos Estatutos que carezcan de
los requisitos minimos a que se refiere el numero
anterior, y cuyos defectos no hubieran sido subsa-
nados en el plazo de diez dfas, a partir de que se
les requiriese al efecto .

Articulo 21
1 . Las organizaciones sindicales legalmente

constituidas tendrAn derecho a formular propuestas
y elevar informes o dirigir peticiones a las Autori-
dades competentes, asi como a ostentar la repre-
sentaci6n de sus afiliados ante los Organos compe-
tentes de la Administraci6n Publica .
2 . Tendrin la condici6n de representantes de

]as organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional
de Policia aquellos funcionarios que, pertenecien-
do a las mismas, hayan sido formalmente designa-
dos como tales por el 6rgano de gobierno de aqud-
Ilas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos .
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Articulo 22
1 . Aquellas organizaciones sindicales del Cuer-

po Nacional de Policia que en las bltimas eleccio-
nes al Consejo de Policfa hubieran obtenido, al me-
nos, un representante en dicho Consejo, o en dos
de las Escalas el 10 por 100 de los votos emitidos
en cada una de ellas, seran consideradas organiza-
ciones sindicales representativas, y en tal condici6n
tendren, ademas, capacidad para:

a) Participar como interlocutores en la determi-
naci6n de las condiciones de prestaci6n del servicio
de los funcionarios, a travels de los procedimientos
establecidos al efecto .

b) Integrarse en el grupo de trabajo o Comisio-
nes de estudio que a tal efecto se establezcan .
2 . Los representantes de dichas organizaciones

sindicales representativas tendrAn derecho :
a) A la asistencia y al acceso a los centros de

trabajo para participar en actividades propias de su
asociaci6n sindical, previa comunicaci6n al Jefe de
la Dependencia y sin que el ejercicio de ese dere-
cho pueda interrumpir el desarrollo normal del ser-
vicio policial .

b) AI niirnero de horas mensuales que regla-
mentariamente se establezcan para el desarrollo de
[as funciones sindicales propias de su represen-
taci6n .

c) AI disfrute de los permisos no retribuidos ne-
cesarios para el desarrollo de [as funciones sindica-
les propias de su cargo, dentro de los limites que re-
glamentariamente se establezcan .

d) AI pase a la situaci6n de servicios especiales,
en los tdrminos que reglamentariamente se esta-
blezcan, con derecho a reserva del puesto de traba-
jo y al c6mputo de antiguedad mientras dura el ejer-
cicio de su cargo representativo, debiendo mcorpo-
rarse a su puesto de trabajo dentro del mes siguien-
te a la fecha del cese .
3 . El nfimero de representantes que la Admi-

nistraci6n tends que reconocer, a los efectos de-
terminados en el mimero 2 de este articulo, se
corresponder5 con el n6mero de representantes que
cada organizaci6n sindical hubiere obtenido en las
elecciones al Consejo de Policia .

4 . En todo caso, se reconocer5 a aquella orga-
nizaci6n sindical que no hubiera obtenido represen-
tantes elegidos en el Consejo de Policia, pero si, al
menos, el 10 por 100 de votos en una Escala, el de-
recho a un representante, a Ins solos efectos de to
previsto en el numero 2 de este articulo .

Articulo 23
1 . En las dependencias con mas de 250 funcio-

narios, [as organizaciones sindicales tendrAn dere-
cho a que se les facilite un local adecuado para el
ejercicio de sus actividades . En todo caso tendrAn
derecho a la instalaci6n en cada dependencia poli-
cial de un tabl6n de anuncios, en lugar donde se ga-
rantice un fAcil acceso al mismo de los funcionarios.

2. Estos podrAn celebrar reuniones sindicales
en locales oficiales, fuera de las horas de trabajo y
sin perturbar la marcha del servicio, previa autori-

zaci6n del Jefe de Dependencia, que s61o podrd de-
negarla cuando considere que el servicio puede ver-
se afectado.
3 . La autorizaci6n deberi solicitarse con una

antelaci6n minima de setenta y dos horas, y en la
misma se har5 constar la fecha, hora y lugar de la
reuni6n, asi como el orden del dia previsto .
4 . La resoluci6n correspondiente deber3 notifi-

carse, al menos, veinticuatro horas antes de la pre-
vista para la reuni6n, sin perjuicio de to dispuesto
en el n6mero 2 .

Artfculo 24

1 . Las organizaciones sindicales responderAn
por los actos o acuerdos adoptados por sus 6rganos
estatutarios en la esfera de sus respectivas com-
petencias .

2 . Dichas organizaciones responderSn por los
actos de sus afiliados, cuando aqu611os se produz-
can en el ejercicio regular de las funciones repre-
sentativas o se pruebe que dichos afiliados actua-
ban por cuenta de las organizaciones sindicales .

SECCION III

Del Consejo de Policia

Artfculo 25

1 . Bajo la presidencia del Ministro del Interior
o persona en quien delegue, se crea el Consejo de
Policia, con representaci6n paritaria de la Adminis-
traci6n y de los miembros del Cuerpo Nacional de
Policia .

2 . Son funciones del Consejo de Policia :
a) La mediaci6n y conciliaci6n en caso de con-

flictos colectivos .
b) La participaci6n en el establecimiento y las

condiciones de prestaci6n del servicio de los fun-
cionarios .

c) La formulaci6n de mociones y la evacuaci6n
de consultas en materias relativas al Estatuto pro-
fesional .

d) La emisi6n de informes en los expedientes
disciplinarios que se instruyan por faltas muy gra-
ves contra miembros del Cuerpo Nacional de Poli-
cfa y en todos aquellos que se instruyan a los repre-
sentantes de los Sindicatos, a que se refiere el ar-
ticulo 22 de esta Ley .

e) El informe previo de las disposiciones de ca-
racter general que se pretendan dictar sobre [as ma-
terias a que se refieren los apartados anteriores .

j) Las demds que le atribuyan las leyes y dispo-
siciones generales .
3 . Los representantes de la Administraci6n en

el Consejo de Policfa serdn designados por el Mi-
nistro del Interior .

La representaci6n de los miembros del Cuerpo
Nacional de Policia en el Consejo se estructurard
por Escalas, sobre la base de un representante por
cada 6.000 funcionarios o fracci6n de cada una de
las cuatro Escalas que constituyen el Cuerpo .
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Artfculo 26

1 . Se celebrardn elecciones en el seno del Cuer-
po Nacional de Policia a efectos de designar los re-
presentantes de sus miembros en el Consejo de Po-
licia y determinar la condici6n de representativos
de los Sindicatos constituidos con arreglo a to dis-
puesto en la presente Ley.

Las elecciones se celebrar5n por Escalas, votan-
do sus miembros una lista que contenga el nombre
o nombres de los candidatos a representantes de la
misma, mediante sufragio personal, directo y se-
creto .

2 . Los candidatos a la elecci6n podren ser pre-
sentados, mediante listas nacionales, para cada una
de las Escalas, por los Sindicatos de funcionarios o
por las agrupaciones de electores de las distintas Es-
calas legalmente constituidas .

Las listas contendrAn tantos nombres como pues-
tos a cubrir, mss igual numero de suplentes .

3 . Mediante el sistema de representaci6n pro-
porcional se atribuir5 a cads lista el numero de
puestos que le correspondan, de conformidad con
el cociente que resulte de dividir el n6mero de vo-
tantes por el de puestos a cubrir . Si hubiere puesto
o puestos sobrantes, se atribuirAn a la lista o listas
que tengan un mayor resto de votos .

4 . La duraci6n del mandato de los Delegados
en el Consejo de Policia sera de cuatro anos, pu-
diendo ser reelegidos en sucesivos procesos elec-
torales .
Caso de producirse vacante, POT cualquier cau-

sa, en la representaci6n de los funcionarios en el
Consejo de Policia, se cubrird automAticamente por
el candidato que ocupe el puesto siguiente en la lis-
ta respectiva .
5 . Reglamentariamente se establecerAn las nor-

mas complementarias que lean precisas para la con-
vocatoria de las elecciones, el procedimiento elec-
toral y, en general, para el funcionamiento del Con-
sejo de Policia .

SECCION IV

Rdgimen disciplinario

Artfculo 27

1 . El rdgimen disciplinario de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policia se ajustaTA a los
principios establecidos en el capitulo II del titulo I
de esta Ley y a las normas del presence capitulo .

2 . Las faltas podrAn ser leves, graves y muy gra-
ves . Las faltas leves prescribirdn al men ; las graves,
a los don afios, y [as muy graves, a los seis afios . La
prescripci6n se interrumpir3 en el momento que se
inicia el procedimiento disciplinario .
3 . Se considerardn faltas muy graves :
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a

la Constituci6n en el ejercicio de las funciones .
b) Cualquier conducta constitutiva de delito

doloso .
c) El abuso de sun atribuciones y la prActica de

tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios y

vejatorios a las personas que se encuentren bajo su
custodia .

d) La insubordinaci6n individual o colectiva
respecto a las Autoridades o Mandos de que depen-
dan, asi como la desobediencia a las legitimas ins-
trucciones dadas por aqudllos .

e) La no prestaci6n de auxilio con urgencia en
aquellos hechos o circunstancias graves en que sea
obligada su actuaci6n .

J) El abandono de servicio .
g) La violaci6n del secreto profesional y la fal-

ta del debido sigilo respecto a los asuntos que
conozcan por raz6n de su cargo, que perjudique el
desarrollo de la labor policial o a cualquier persona .

h) El ejercicio de actividades p6blicas o priva-
das incompatibles con el desempeno de sus fun-
ciones .

i) La participaci6n en huelgas, en acciones sus-
titutivas de las mismas o en actuaciones concerta-
das con el fin de alterar el normal funcionamiento
de los servicios .

j) Haber sido sancionado por la comisi6n de
tres o mas faltas graves en el periodo de un afio .

k) La falta de colaboraci6n manifiesta con los
dem6s miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad .

1) Embriagarse o consumir drogas t6xicas, estu-
pefacientes o sustancias psicotr6picas durance el
servicio o con habitualidad .
m) Cualquier otra conducta no enumerada en

los puntos anteriores, tipificada como falta muy gra-
ve en la legislaci6n general de funcionarios.
4. Las faltas graves y leves se determinarin re-

glamentariamente, de conformidad con los siguien-
tes criterion :

a) Intencionalidad .
b) La perturbaci6n que puedan producir en el

normal funcionamiento de la Administraci6n y de
los servicios policiales .

c) Los danos y perjuicios o la falta de conside-
raci6n que puedan implicar para los ciudadanos y
los subordinados .

d) El quebrantamiento que pueda suponer de
los principios de disciplina yjerarquia propios de es-
te Cuerpo.

e) Reincidencia .
f) En general, su trascendencia para la seguri-

dad ciudadana .

5 . Incurrirdn en la misma responsabilidad que
los autores de una falta los que induzcan a su co-
misi6n y los Jefes que la toleren . Asimismo, incurri-
r5n en falta de inferior grado los que encubrieran
la comisi6n de una falta.

Artfculo 28

1 . Por raz6n de ]as faltas, a que se refiere el ar-
ticulo precedente, podrSn imponerse a los funcio-
narios del Cuerpo Nacional de Policia las siguien-
tes sanciones :

1 .1 Por faltas muy graves :
a) Separaci6n del servicio .
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b) Suspensi6n de funciones de tres a seis afios .
1 .2 . POT faltas graves :
a) Suspensi6n de funciones POT menos de tres

afios .
b) Traslado con cambio de residencia .
c) Inmovilizaci6n en el escalaf6n POT un perio-

do no superior a cinco afics .
d) Pbrdida de cinco a veinte dias de remunera-

ci6n y suspensi6n de funciones POT igual periodo .
1 .3 . POT faltas leves :
a) P6rdida de uno a cuatro dfas de remunera-

ci6n y suspensi6n de funciones POT igual periodo,
que no supondra la p8rdida de antiguedad ni impli-
car3 la inmovilizaci6n en el escalaf6n .

b) Apercibimiento .
Las sanciones POT faltas muy graves prescribirAn

a los seis afios, las impuestas por faltas graves a los
dos afios y las impuestas POT faltas leves al mes .

El plazo de prescripci6n comenzari a contarse
desde el dia siguiente a aquel en que adquiera fu-
meza la resoluci6n POT la que se impone la sanci6n
o desde que se quebrantase su cumplimiento, si hu-
biera comenzado .
2 . Las sanciones disciplinarias se anotarSn en

los respectivos expedientes personales, con indica-
ci6n de Jas faltas que Jas motivaron .

Transcurridos dos o seis afios desde el cumpli-
miento de la sanci6n, segun se trate de faltas gra-
ves o muy graves no sancionadas con la separaci6n
del servicio, podrd acordarse la cancelaci6n de
aquellas anotaciones a instancia del interesado que
acredite buena conducta desde que se le impuso la
sanci6n . La cancelaci6n de anotaciones POT faltas
leves se realizarA a peticidn del interesado a los seis
meses de la fecha de su cumplimiento. La cancela-
ci6n producir3 el efecto de anular la anotaci6n, sin
que pueda certificarse de ella, salvo cuando to so-
liciten Jas Autoridades competentes para ello y a los
exclusivos efectos de su expediente personal .

3 . Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Po-
licia tendrAn obligaci6n de comunicar POT escrito al
superior jerarquico competence los hechos que con-
sideren constitutivos de faltas graves y muy graves
de los que tengan conocimiento .
4 . No se podran imponer sanciones POT faltas

graves o muy graves sino en virtud de expedience
instruido al efecto, cuya tramitaci6n se regir6 POT
los principios de sumariedad y celeridad . La san-
ci6n POT faltas leves podra imponerse sin mss tr5-
mites que la audiencia al interesado .
Las sanciones disciplinarias impuestas a los fun-

cionarios del Cuerpo Nacional de Policia serAn in-
mediatamente ejecutivas, no suspendiendo su cum-
plimiento la interposici6n de ning6n tipo de recur-
so, administrativo o judicial, si bien la autoridad a
quien competa resolverlo podr3 suspender, de offi-
cio o a instancia de parte, la ejecuci6n de la san-
ci6n impuesta, en el caso de que dicha ejecuci6n pu-
diera causar perjuicios de imposible o de dificil
reparaci6n .
5 . Para la imposici6n de la sanci6n de separa-

ci6n del servicio ser5 competente el Ministro del
Interior .

Para la imposici6n de sanciones POT faltas muy
graves y graves, ademAs del Ministro del Interior,
serd competence el Director de la Seguridad del
Estado.
Para la imposici6n de ]as sanciones POT faltas gra-

ves tambibn sera competente el Director General
de la Policia .
Ademas de los 6rganos anteriores, los Goberna-

dores Civiles y los Jefes de las dependencias, cen-
trales o perifdricas, en que presten servicio los in-
fractores serAn competentes para la imposici6n de
las sanciones POT faltas leves .
6. Iniciado un procedimiento penal o disciplina-

rio, se podrd acordar la suspensi6n provisional POT
la autoridad competence para ordenar la incoaci6n
del expediente administrativo . La situaci6n de sus-
pensi6n provisional se regulars POT to dispuesto en
la legislaci6n general de funcionarios, sin perjuicio
de to establecido en el articulo 8 .3 .

CAPITULO V
De la organizaci6n de Unidades de Policia Judicial

Articulo 29
1 . Las funciones de Policia Judicial que se men-

cionan en el articulo 126 de la Constituci6n sernn
ejercidas POT Jas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, a travels de Jas Unidades que se regulan
en el presente capitulo .
2 . Para el cumplimiento de dicha funci6n ten-

dran caracter colaborador de Jas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado el personal de Policia de
Jas Comunidades Aut6nomas y de Jas Corporacio-
ties Locales .

Articulo 30
1 . El Ministerio del Interior organizarA con fun-

cionarios de Jas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que cuenten con la adecuada formaci6n es-
pecializada Unidades de Policia Judicial, atendien-
do a criterios territoriales y de especializaci6n de-
lictual, a Jas que correspondera esta funci6n con ca-
r6cter permanente y especial .
2 . Las referidas Unidades organicas de Policfa

Judicial podrdn adscribirse, en todo o en parte, POT
el Ministerio del Interior, oido el Consejo General
del Poder Judicial, a determinados Juzgados y Tri-
bunales . De igual manera podr6n adscribirse al Mi-
nisterio Fiscal, ofdo el Fiscal General del Estado .

Articulo 31

1 . En el cumplimiento de sus funciones, los fun-
cionarios adscritos a Unidades de Policfa Judicial
dependen org6nicamente del Ministerio del Interior
y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Mi-
nisterio Fiscal que est6n conocie_ndo del asunto ob-
jeto de su investigaci6n .
2 . Los Jueces o Presidentes de los respectivos

6rganos del orden jurisdiccional penal, asi como los
Fiscales Jefes, podrSn solicitar la intervenci6n en
una investigaci6n de funcionarios o medics adscri-
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tos a Unidades orgAnicas de Policia Judicial por
conducto del Presidente del Tribunal Supremo o de
los Presidentes de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia o del Fiscal General del Estado, respecti-
vamente .

Arttculo 32
La Policia Judicial constituye una funci6n cuya

especializaci6n se cursarA en los Centros de Forma-
ci6n y Perfeccionamiento de los miembros de Jas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con
participaci6n de miembros de la Judicatura y del
Ministerio Fiscal, o, complementariamente, en el
Centro de Estudios Judiciales .

La posesi6n del diploma correspondiente sera re-
quisito necesario para ocupar puestos en Jas Unida-
des de Policia Judicial que se constituyan .

Articulo 33
Los funcionarios adscritos a Jas Unidades de Po-

licia Judicial desempefiarAn esa funci6n con cari;c-
ter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarro-
Ilar tambi6n Jas misiones de prevenci6n de la delin-
cuencia y dem6s que se les encomienden, cuando
Jas circunstancias to requieran, de entre Jas corres-
pondientes a Jas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado .

Artfculo 34
1 . Los funcionarios de Jas Unidades de Policia

Judicial no podr6n ser removidos o apartados de la
investigaci6n concreta que se les hubiera encomen-
dado hasta que finalise la misma o la fase del pro-
cedimiento judicial que la originara, si no es por de-
cisi6n o con la autorizaci6n del Juez o Fiscal
competente .

2 . En Jas diligencias o actuaciones que Ileven a
cabo, por encargo y bajo la supervisi6n de los Jue-
ces, Tribunales o Fiscales competentes de to Penal,
los funcionarios integrantes de Jas Unidades de Po-
licia Judicial tendran el carActerde comisionados de
dichos Jueces, Tribunales y Fiscales, y podrdn re-
querir el auxilio necesario de Jas Autoridades y, en
su caso, de los particulares .

Artfculo 35
Los Jueces y Tribunales de to Penal y el Minis-

terio Fiscal tendran, respecto de los funcionarios in-
tegrantes de Unidades de Policia Judicial que le
sean adscritas y de aquellos a que se refiere el nti-
mero 2 del articulo 31 de esta Ley, Jas siguientes
facultades :

a) Les darin Jas 6rdenes e instrucciones que
sean necesarias, en ejecuci6n de to dispuesto en Jas
normas de Enjuiciamiento Criminal y Estatuto del
Ministerio Fiscal .

b) Determinardn, en dichas 6rdenes o instruc-
ciones, el contenido y circunstancias de Jas actua-
ciones que interesen dichas Unidades .

c) Controlardn la ejecuci6n de tales actuacio-
nes, en cuanto a la forma y los resultados .

d) PodrAn instar el ejercicio de la potestad dis-

ciplinaria, en cuyo caso emitirAn los informes que
pueda exigir la tramitaci6n de los correspondientes
expedientes, asi como aquellos otros que conside-
ren oportunos. En estos casos recibirin los testimo-
nios de Jas resoluciones recafdas .

Artfculo 36
Salvo to dispuesto en este capitulo, el r6gimen

funcionarial del personal integrado en Jas Unidades
de Policia Judicial sera el de Jas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado .

TITULO III
De Jas Policias de Jas Comunidades Aut6nomas

Articulo 37

CAPITULO PRIMERO
Principios generates

1 . Las Comunidades Aut6nomas en cuyos Es-
tatutos est6 previsto podrAn crear Cuerpos de Poli-
cia para el ejercicio de Jas funciones de vigilancia y
protecci6n a que se reftere el articulo 148 .1 .22 de
la Constituci6n y Jas demas que le atribuye la pre-
sente Ley .
2 . Las Comunidades Aut6nomas que no hicie-

ran use de la posibilidad prevista en el apartado an-
terior podrAn ejercer Jas funciones enunciadas en el
articulo 148 .1 .22 de la Constituci6n, de conformi-
dad con los articulos 39 y 47 de esta Ley .
3 . Las Comunidades Aut6nomas cuyos Estatu-

tos no prevean la creaci6n de Cuerpos de Policia
tambidn podran ejercer Jas funciones de vigilancia
y protecci6n a que se refiere el articulo 148 .1 .22 de
la Constituci6n mediante la firma de acuerdos de
cooperaci6n especifica con el Estado .

CAPITULO II
De Jas competencias

de Jas Comunidades Aut6nomas

Articulo 38
Las Comunidades Aut6nomas a que se refiere el

numero 1 del articulo anterior podrSn ejercer, a tra-
vEs de sus Cuerpos de Policia, Jas siguientes fun-
ciones :

1 . Con caricter de propias :
a) Velar por el cumplimiento de Jas disposicio-

nes y 6rdenes singulares dictadas por los 6rganos
de la Comunidad Aut6noma .

b) La vigilancia y protecci6n de personas, 6rga-
nos, edificios, establecimientos y dependencias de
la Comunidad Aut6noma y de sus entes instrumen-
tales, garantizando el normal funcionamiento de Jas
instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus
servicios .

c) La inspecci6n de Jas actividades sometidas a
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la ordenaci6n o disciplina de la Comunidad Aut6-
noma, denunciando toda actividad ilicita .

d) El use de la coacci6n en orden a la ejecu-
ci6n forzosa de los actos o disposiciones de la pro-
pia Comunidad Aut6noma .
2 . En colaboraci6n con las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado:
a) Velar por el cumplimiento de las leyes y de-

m3s disposiciones del Estado y garantizar el funcio-
namiento de los servicios pfiblicos esenciales .

b) Participar en las funciones de la Policia Ju-
dicial, en la forma establecida en el artfculo 29.2 de
esta Ley .

c) Vigilar los espacios priblicos, proteger las
manifestaciones y mantener el orden en grandes
concentraciones humanas .
El ejercicio de esta funci6n corresponder5, con

carScter prioritario, a los Cuerpos de Policia de las
Comunidades Aut6nomas, sin perjuicio de la inter-
venci6n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado cuando, bien a requerimiento de ]as Auto-
ridades de la Comunidad Aut6noma o bien por de-
cisi6n propia, to estimen necesario las Autoridades
estatales competentes .
3 . De prestaci6n simultanea e indiferenciada

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
a) La cooperaci6n a la resoluci6n amistosa de

los conflictos privados cuando sean requeridos para
ello .

b) La prestaci6n de auxilio en los casos de ac-
cidente, catastrofe o calamidad publica, participan-
do en la forma prevista en las leyes, en la ejecuci6n
de los planes de Protecci6n Civil .

c) Velar por el cumplimiento de las disposicio-
nes que tiendan a la conservaci6n de la naturaleza
cinegbtica, piscicola, forestal y de cualquier otra in-
dole relacionada con la naturaleza .

CAPITULO III
Del regimen estatutario de las Policias

de las Comunidades Aut6nomas

Articulo 40
El rt;gimen estatutario de los Cuerpos de Policfa

de las Comunidades Aut6nomas vendrii determina-
do, de conformidad con to establecido en el articu-
lo 149 .1 .18 de la Constituci6n, por los principios ge-
nerales del titulo I de esta Ley, por to establecido
en este capitulo y por to que dispongan al efecto los
Estatutos de Autonomia y la legislaci6n de las Co-
munidades Aut6nomas, asi como por los Regla-
mentos especificos de cada Cuerpo .

Artlculo 41
1 . Corresponde a los 6rganos competentes de

cada Comunidad Aut6noma, previo informe del
Consejo, a que se refiere el articulo 48 de esta Ley,
la creaci6n de sus Cuerpos de Policia, asi como su
modificaci6n y supresi6n en los casos en que asi se
prevea en los respectivos Estatutos de Autonomia .
2 . Los Cuerpos de Policia de las Comunidades

Aut6nomas son Institutos armados de naturaleza ci-
vil, con estructura y organizaci6n jerarquizada .

3 . En el ejercicio de sus funciones, los miem-
bros de los citados Cuerpos deberAn vestir el uni-
forme reglamentario, salvo los casos excepcionales
que autoricen )as Juntas de Seguridad .
4 . Los miembros de los Cuerpos de Policia de

las Comunidades Aut6nomas estarSn dotadosde los
medios tdcnicos y operativos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, pudiendo portar ar-
mas de fuego . El otorgamiento de la licencia de ar-
mas competer3, en todo caso, al Gobierno de la
Naci6n .

Artfculo 39

Corresponde a las Comunidades Aut6nomas, de
conformidad con la presente Ley y con la de Bases
de Regimen Local, coordinar la actuaci6n de las Po-
licias Locales en el dmbito territorial de la Comu-
nidad, mediante el ejercicio de las siguientes fun-
ciones :

a) Establecimiento de las normas marco a las
que habrAn de ajustarse los Reglamentos de Poli-
cias Locales, de conformidad con to dispuesto en la
presente Ley y en la de Bases de Rdgimen Local .

b) Establecer o propiciar, seg(in los casos, la
homogeneizaci6n de los distintos Cuerpos de Poli-
cfas Locales en materia de medios tdcnicos para au-
mentar la eficacia y colaboraci6n de dstos, de uni-
formes y de retribuciones .

c) Fijar los criterion de selecci6n, formaci6n,
promoci6n y movilidad de las Policias Locales, de-
terminando los distintos niveles educativos exigibles
para cada categorfa, sin que, en ningun caso, el ni-
vel pueda ser inferior a Graduado Escolar .

d) Coordinar la formaci6n profesional de las
Policias Locales, mediante la creaci6n de Escuelas
de Formaci6n de Mandos v de Formaci6n BSsica .

Artfculo 42
Los Cuerpos de Policia de las Comunidades Au-

t6nomas s6lo podrdn actuar en el 3mbito territorial
de la Comunidad Aut6noma respectiva, salvo en si-
tuaciones de emergencia, previo requerimiento de
las Autoridades estatales .

Articulo 43
1 . Los Mandos de los Cuerpos de Policia de las

Comunidades Aut6nomas se designar6n por ]as Au-
toridades competentes de la Comunidad Aut6no-
ma, entre Jefes, Oficiales y Mandos de [as Fuerzas
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado .

2 . Durance su permanencia en la Policia de la
Comunidad Aut6noma, dichos Jefes, Oficiales y
Mandos pasar6n a la situaci6n que reglamentaria-
mente corresponda en su Arma o Cuerpo de pro-
cedencia, al cual podrAn reintegrarse en cualquier
momento que to soliciten .

3 . Un porcentaje de las vacantes de los citados
puestos de Mando podrd ser cubierto, mediante
promoci6n interna, entre los miembros del propio
Cuerpo de Policia de la Comunidad Aut6noma, en
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el mimero . con las condiciones y requisitos que de-
termine el Consejo a que se refiere el artfculo 48
de esta Ley .
4 . Los Mandos de los Cuerpos de Policia de las

Comunidades Aut6nomas habrin de realizar, una
vez designados y antes de su adscripci6n, un curso
de especializaci6n homologado por el Ministerio del
Interior para el mando peculiar de estos Cuerpos .

Articulo 44

La selecci6n, el ingreso, la promoci6n y forma-
ci6n de los miembros de los Cuerpos de Policia de
las Comunidades Aut6nomas se regular3 y organi-
zar5 por las respectivas Comunidades Aut6nomas,
sin perjuicio de to establecido en los respectivos
Estatutos .

TITULO IV
De la colaboraci6n y coordinaci6n entre el Estado

y las Comunidades Aut6nomas

CAPITULO PRIMERO
De la colaboraci6n entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policla

de Las Comunidades Auton6mas

Articulo 45

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y de los Cuerpos de Policfa de
las Comunidades Aut6nomas debertin prestarse
mutuo auxilio e informaci6n reciproca en el ejerci-
cio de sus funciones respectivas .

Articulo 46

1 . Cuando las Comunidades Aut6nomas que,
segun su Estatuto, puedan crear Cuerpos de Poli-
cia no dispongan de los medios suficientes para el
ejercicio de las funciones previstas en el artfculo
38 .1 y 2 .c) de la presente Ley, podrSn recabar, a
trav6s de las Autoridades del Estado, el auxilio de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
correspondiendo en este caso a [as Autoridades gu-
bernativas estatales la determinaci6n del modo y
forma de prestar el auxilio solicitado .
En caso de considerarse procedente su interven-

ci6n, [as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do actuar6n bajo el mando de sus Jefes naturales .

2 . En el resto de los casos, cuando en la pres-
taci6n de un determinado servicio o en la realiza-
ci6n de una actuaci6n concreta concurran, simultt;-
neamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policia de
la Comunidad Aut6noma, serlin los Mandos de los
primeros los que asuman la direcci6n de la ope-
raci6n .

CAPITULO 11
De la adscripci6n de Unidades del Cuerpo National

de Policia a las Comunidades Aut6nomas

Articulo 47

Las Comunidades Aut6nomas incluidas en el
apartado 2 del artfculo 37 de la presence Ley po-
drAn solitar del Gobierno de la Naci6n, a trav6s del
Ministerio del Interior, para el ejercicio de las fun-
ciones previstas en el articulo 38 .1 de aquella, la
adscripci6n de Unidades del Cuerpo National de
Policfa .
Las condiciones de dicha adscripci6n se determi-

narSn en acuerdos administrativos de colaboraci6n
de caracter especifico, que deberan respetar, en to-
do caso, los siguientes principios :
- La adscripci6n deber5 afectar a Unidades

operativas completas y no a miembros individuales
del citado Cuerpo .
- Las Unidades adscritas dependerin funcio-

nalmente de las Autoridades de la Comunidad Au-
t6noma, y organicamente del Ministerio del In-
terior .
- Dichas Unidades actuarAn siempre bajo el

Mando de sus Jefes naturales .
-En cualquier momento podr6n ser reemplaza-

das por otras, a iniciativa de las Autoridades esta-
tales, oidas las Autoridades de la Comunidad Au-
t6noma .

CAPITULO III
De los 6rganos de coordinaci6n

Artlculo 48
1 . Para garantizar la coordinaci6n entre las po-

liticas de seguridad publica del Estado y de las Co-
munidades Aut6nomas se crea el Consejo de Polf-
tica de Seguridad, que estar3 presidido por el Mi-
nistro del Interior e integrado por los Consejeros
de Interior o Gobernaci6n de las Comunidades Au-
t6nomas y por un n6mero igual de representantes
del Estado designados por el Gobierno de la Na-
ci6n .
2 . El Consejo de Polftica de Seguridad ejerce-

r3 las siguientes competencias :
- Aprobar los planes de coordinaci6n en mate-

ria de seguridad y de infraestructura policial .
- Informar las plantillas de los Cuerpos de Po-

licia de las Comunidades Aut6nomas y sus modifi-
caciones . El Consejo podr3 establecer el mimero
miximo de los efectivos de las plantillas .
- Aprobar directivas y recomendaciones de ca-

racter general .
- Informar las disposiciones que dicten [as Co-

munidades Aut6nomas en relaci6n con sus propios
Cuerpos de Policfa, asi como la creaci6n de dstos.
- Informar los convenios de cooperaci6n en

materia de seguridad entre el Estado y las Comu-
nidades Aut6nomas .
- Las demos que les atribuya la legislaci6n

vigente.
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3 . Para su adecuado funcionamiento el Conse-
jo de Polftica de Seguridad elaborar5 un Reglamen-
to de r6gimen interior que serd aprobado por el
mismo .

Artlculo 49
1 . Dentro del Consejo de Politica de Seguridad

funcionari un Comitb de Expertos integrado por
ocho representantes, cuatro del Estado y cuatro de
las Comunidades Aut6nomas, designados estos 61-
timos anualmente por los miembros del Consejo de
Politica de Seguridad que representen a las Comu-
nidades Aut6nomas . Dicho ComitbtendrA la misi6n
de asesorar tdcnicamente a aqudl y preparar los
asuntos que posteriormente vayan a ser debatidos
en el Pleno del mismo y con cardcter especffico :
- Elaborar y proponer f6rmulas de coordina-

ci6n .
- Preparar acuerdos de cooperaci6n.
- Proponer programas de formaci6n y perfec-

cionamiento de las Policias .
- Elaborar planes de actuaci6n conjunta .
2 . El Reglamento de r6gimen interior del Con-

sejo de Politica de Seguridad determinar3 las nor-
mas de composici6n y funcionamiento del Comit6
de Expertos.

Articulo 50
1 . En las Comunidades Aut6nomas que dispon-

gan de Cuerpos de Policia propios podr3 constituir-
se una Junta de Seguridad, integrada por igual n6-
mero de representantes del Estado y de las Comu-
nidades Aut6nomas, con la misi6n de coordinar la
actuaci6n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y de los Cuerpos de Policia de la Comu-
nidad Aut6noma, en los tbrminos que reglamenta-
riamente se determinen .
2 . La Junta de Seguridad ser5 el 6rgano com-

petente para resolver las incidencias que pudieran
surgir en la colaboraci6n entre los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los
Cuerpos de Policia de la Comunidad Aut6noma .
A tat efecto, las Autoridades competentes de las

Comunidades Aut6nomas y los Gobernadores Ci-
viles deberAn informar peri6dicamente a dicha Jun-
ta acerca de las deficiencias que se observen en la
coordinaci6n, mutuo auxilio e informaci6n recipro-
ca entre aqudllos, indicando las medidas oportunas
para corregir los problemas suscitados .

TITULO V
De [as Pollcfas Locales

Artlculo 51
1 . Los municipios podrt{n crear Cuerpos de Po-

licia propios, de acuerdo con to previsto en la pre-
sente Ley, en la Ley de Bases de R6gimen Local y
en la legislaci6n auton6mica .

2 . En los municipios donde no exista Policia
Municipal, loscometidosde 6sta serdn ejercidos por
el personal que desempene funciones de custodia y

vigilancia, servicios e instalaciones, con la denomi-
naci6n de Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaci-
les o anAlogos .

3 . Dichos Cuerpos s6lo podran actuar en el am-
bito territorial del municipio respectivo, salvo en si-
tuaciones de emergencia y previo requerimiento de
las Autoridades competentes .

Articulo 52
1 . Los Cuerpos de Policia Local son Institutos

armados de naturaleza civil, con estructura y orga-
nizaci6n jerarquizada, rigibndose, en cuanto a su r6-
gimen estatutario, por los principios generates de
los capitulos II y III del titulo I y por la secci6n IV
del capitulo IV del titulo II de la presente Ley, con
la adecuaci6n que exija la dependencia de la Ad-
ministraci6n correspondiente, las disposiciones dic-
tadas al respecto por las Comunidades Aut6nomas
y los Reglamentos especificos para cada Cuerpo y
demis normas dictadas por los correspondientes
Ayuntamientos .

2 . Por to que respecta al ejercicio de los dere-
chos sindicales, y en atenci6n a la especificidad de
las funciones de dicho Cuerpos, les sera de aplica-
ci6n la Ley que se dicte en cumplimiento de to es-
tablecido en la disposici6n adicional segunda, apar-
tado 2, de la Ley OrgAnica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical .

3 . SerS tambidn de aplicaci6n a los miembros
de dichos Cuerpos to dispuesto, respecto a los Cuer-
pos de Policia de las Comunidades Aut6nomas, en
el articulo 41 .3 de la presente Ley ; si bien la facul-
tad que en el mismo se atribuye a las Juntas de Se-
guridad corresponder5 al Gobernador Civil res-
pectivo .

Artlculo 53
1 . Los Cuerpos de Policia Local deber5 ejercer

las siguientes funciones :
a) Proteger a las autoridades de las Corporacio-

nes Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios
e instalaciones .

b) Ordenar, senalizar y dirigir el trafico en el
casco urbano, de acuerdo con to establecido en las
normas de circulaci6n .

c) Instruir atestados por accidentes de circula-
cf6n dentro del casco urbano .

d) Policfa Administrativa, en to relativo a las
Ordenanzas, Bandos y demSs disposiciones munici-
pales dentro del Ambito de su competencia .

e) Participar en las funciones de Policia Judi-
cial, en la forma establecida en el articulo 29 .2 de
esta Ley .

f) La prestaci6n de auxilio en los casos de acci-
dente, catastrofe o calamidad pnblica, participan-
do, en la forma prevista en las leyes, en la ejecu-
ci6n de los planes de Protecci6n Civil .

g) Efectuar diligencias de prevenci6n y cuantas
actuaciones tiendan a evitar la comisi6n de actos de-
lictivos en el marco de colaboraci6n establecido en
las Juntas de Seguridad .

h) Vigilar los espacios publicos y colaborar con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
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con la Policia de las Comunidades Aut6nomas en
la protecci6n de las manifestaciones y el manteni-
miento del orden en grandes concentraciones hu-
manas, cuando sean requeridos para ello .

i) Cooperar en la resoluci6n de los conflictos
privados cuando sean requeridos para ello .

2 . Las actuaciones que practiquen los Cuerpos
de Policia Local en el ejercicio de las funciones pre-
vistas en los apartados c) y g) precedentes deberdn
ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado competentes .

Artfculo 54
1 . En los municipales que tengan Cuerpo de

Policia propio podr3 constituirse una Junta Local
de Seguridad, que nerd el 6rgano competente para
establecer las formas y procedimientos de colabo-
raci6n entre los miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad en su 3mbito territorial .
2 . La constituci6n de dichas Juntas y su compo-

sici6n se determinari reglamentariamente . La pre-
sidencia corresponder5 al Alcalde, salvo que con-
curriera a sus sesiones el Gobernador Civil de la
provincia, en cuyo caso la presidencia sera compar-
tida con 6ste .

DIPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
1 . En e1 Cuerpo National de Policia se integra-

rAn los funcionarios de los Cuerpos Superior de Po-
licia y de Policfa National, que quedan extinguidos.
La integraci6n en las Escalas previstas en el ar-

ticulo 17 de esta Ley se realizarS en la forma
siguiente :

En la Escala Superior :
Primera categoria : Comisarios Principales, Coro-

neles y el mimero de Comisarios y Tenientes Coro-
neles que reglamentariamente se determine de
acuerdo con la disposici6n adicional tecera, 1 .

Segunda categoria : Comisarios, Tenientes Coro-
neles y Comandantes .
En la Escala Ejecutiva :
Primera categoria : Subcomisarios, Capitanes e

Inspectores de primera .
Segunda categoria: Tenientes e Inspectores de

segunda y tercera.
En la Escala de Subinspecci6n :
Suboficiales .
En la Escala BSsica :
Primera categoria : Cabos .
Segunda Categoria : Policias Nacionales .
2 . Dentro de cada Escala, la integraci6n se ha-

rd por riguroso orden de empleo o categoria y an-
tiguedad en los mismos, sobre la base de otorgar la
misma puntuaci6n al empleo de Coronel y a la ca-
tegoria de Comisario principal ; al empleo de Te-
niente Coronel y a la categoria de Comisario ; al em-
pleo de CapitAn y a la categoria de Inspector de pri-
me, y al empleo de Teniente y a la categonia de
Inspector de segunda .

3 . Los miembros de las Fuerzas Armadas que
hasta la entrada en vigor de la presente Ley Orga-
nica venian prestando servicio en el Cuerpo de Po-
licia Nacional podrdn optar, en el plazo de seis me-
ses desde dicha entrada en vigor, por integrarse de-
finitivamente en las Escalas correspondientes del
Cuerpo National de Policia, en cuyo caso pasarAn
a la situaci6n militar de retirado, o por reintegrarse
a su Arma o Cuerpo de procedencia .
4 . El personal del Cuerpo de la Policia Nacio-

nal escalafonado como especialista en la Mdsica y
Ayudantes T6cnicos de Sanidad se incorporar3 a las
respectivas Escalas y categorias del nuevo Cuerpo
National de Policia, en el lugar que les pueda
corresponder con arreglo a su empleo y antiguedad,
sin perjuicio de que contimien rigidndose, en cuan-
to no se oponga a to dispuesto en esta Ley, y hasta
tanto se desarrollen sus especiales caracteristicas,
por las normas que los regulan .

5 . Los miembros del extinguido Servicio de
Trifico, que figuran en escalaf6n apaRe, se incor-
porardn al nuevo Cuerpo National de Policia, en el
lugar que les pueda corresponder con arreglo a su
empleo y antiguedad .

6 . Los miembros del Cuerpo de Policia Nacio-
nal que ingresaron por convocatorias especiales pa-
ra el Batall6n de Conductores prestar6n los servi-
cios propios de su empleo en cualquier destino que
pudiera corresponderles .
7 . Los Subcomisarios, Capitanes e Inspectores

de primera, integrados en la Escala Ejecutiva, que
en la fecha de promulgaci6n de esta Ley hubieren
alcanzado una antigdedad en el Cuerpo o Carrera
de procedencia igual o superior a quince afios po-
drin quedar integrados en la Escala Superior, pre-
via superaci6n de las pruebas y cursos que al efecto
se determinen .

En todo trio, para concurrir a dichas pruebas se-
rA preciso, en el caso de los Oficiales procedentes
del Ejdrcito, Ilevar un minimo de tres afios con des-
tino en la Policia National en la fecha de la convo-
catoria de estas pruebas .
8 . Podrd reservarse para la promoci6n interna,

con dispensa de un grado del requisito de titulaci6n
y siempre que se hayan realizado los cursos y obte-
nido los diplomas en la Escuela de Policfa que re-
glamentariamente se determinen, hasta un 50 por
100 de las vacantes convocadas para los funciona-
rios integrados en la Escala inmediata inferior . Los
funcionarios citados s61o podran ejercitar este de-
recho en tres convocatorias, sidndoles de aplicaci6n
las demfis previsiones contenidas en la diposici6n
adicional segunda de la presente Ley .
9 . A los efectos previstos en esta diposici6n, se-

r3n computables como de carrera militar los cuatro
anos de estudios en la Academia Militar de los Ofi-
ciales procedentes de las Fuerzas Armadas.

Segunda
1 . La integraci6n a que se refiere la disposici6n

anterior no supondr5 variaci6n econ6mica alguna
para los funcionarios de los Cuerpos mencionados
durance el presence ejercicio, que seguirdn perci-
biendo las retribuciones correspondientes a su an-

36



LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO

terior empleo o categoria, de acuerdo con la nor-
mativa vigente .
2 . Los oficiales integrados en la Escala Ejecu-

tiva, con arreglo a to establecido en la disposici6n
anterior, que hubieren alcanzado titulos del grupo
A mantendran las retribuciones b6sicas correspon-
dientes a dichos titulos . No obstante, todos los fun-
cionarios integrados en la misma categorfa percibi-
rin id6nticas remuneraciones globales, en cuanto
por su pertenencia a la misma .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Si excepcionalmente y en atenci6n a las necesi-
dades del servicio el Ministerio del Interior, a tra-
vds de is selecci6n correspondiente, adscribe perso-
nal con la debida formaci6n para ejercer funciones
de mando en unidades uniformadas del Cuerpo Na-
cional de Policia, si fuera militar, pasar8 a la situa-
ci6n militar que corresponda .

Tercera

Si como consecuencia de la integraci6n en el
Cuerpo Nacional de Policia de los miembros de los
Cuerpos Superior de Policia y policia Nacional y de
la subsiguiente aprobaci6n de las plantillas corres-
pondientes resultase una inadecuada distribuci6n de
efectivos en [as Escalas, categorfas o en [as Unida-
des, el personal sobrante podr4 optar entre :

a) El traslado o destino a los servicios en que
haya vacantes de la Escala o categoria a que perte-
nezca, con la correspondiente compensaci6necon6-
mica, de conformidad con to legalmente estable-
cido .

b) La ocupaci6n de plazas vacantes en el desti-
no en que se encuentre, cuyas funciones, sin ser
exactamente las correspondientes a su Escala, sean
las mss afines dentro de to posible, manteniendo las
percepciones econ6micas de la Escala a que per-
tenezca .

c) El pose a la situaci6n de segunda actividad,
previa concesi6n del Ministerio del Interior, en el
numero y condiciones que se determinen, siempre
que les resten menos de quince anos para alcanzar
la edad de jubilaci6n .

d) El pose a la situaci6n de excedencia forzosa,
con los derechos y obligaciones previstos regla-
mentariamente .

Cuarta

1 . Mientras no se proceda al desarrollo de la si-
tuaci6n de segunda actividad de los miembros del
Cuerpo Nacional de Policia creada por esta Ley, los
funcionarios procedentes del Cuerpo de la Policia
Nacional seguirin provisionalmente el r6gimen vi-
gente de dicha situaci6n, y los procedentes del
Cuerpo Superior pasarAn igualmente a la misma al
cumplir la edad de sesenta y dos anos, en la que per-
manecer5n hasta la edad de jubilaci6n, y en la que
continuarAn perfeccionando trienios y percibiendo
iddnticas retribuciones que en activo, excepto las
que se deriven de la clase de destino o del lugar de
residencia .

2 . Mientras no se Ileve a cabo el desafrollo re-
glamentario del rt:gimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policia, y en aquellos aspectos que no
estdn directamente regulados en esta Ley, se apli-
cari a los miembros de los dos colectivos que se in-
tegran en dicho Cuerpo las previsiones del Real De-
creto 1346/1994, de 11 de julio .

Segunda
Los requisitos de ingreso en el Cuerpo Nacional

de Policia, duraci6n de los cursos, plazos de mini-
ma permanencia en ]as diversas Escalas y catego-
rias, r6gimen de ascensos y de promoci6n, cursos,
programas, constituci6n de los Tribunales, baremos
y demos requisitos que en cada caso sean exigidos
se determinarAn reglamentariamente .

Tercera
1 . El Gobierno, a propuesta del Ministerio del

Interior, aprobar5 el Reglamento orgAnico y de ser-
vicio del Cuerpo Nacional de Policia, asi como las
plantillas de las Escalas y categorias de dicho Cuer-
po, por una Bola vez .

2 . El Gobierno, a propuesta conjunta de los
Ministros de Defensa e Interior, aprobar3 el Regla-
mento orgAnico y de servicio de la Guardia Civil,
asf como [as plantillas y empleos de dicho Cuerpo,
por una sola vez .

3 . Las plantillas orgAnicas de las distintas Uni-
dades dependientes de la Direcci6n de la Seguridad
del Estado se fijaran por el Ministro del Interior .
4 . Los Ministros de Economia y Hacienda y de

Interior darfin conjuntamente las instrucciones re-
lativas a las misiones de resguardo fiscal encomen-
dadas al Cuerpo de la Guardia Civil .
5 . El Gobierno, a propuesta conjunta de los

Ministros de Defensa y de Interior, determinara la
extensi6n del mar territorial sobre el que se ejerce-
r3n las competencias atribuidas por esta Ley al
Cuerpo de la Guardia Civil .

Cuarta
Las refeiencias a la Policia y los Cuerpos Supe-

rior de Policfa y de Policia Nacional, contenidas en
la legislaci6n vigente, se consideraTAn hechas al
Cuerpo Nacional de Policfa .

DISPOSICIONES FINALES

Primera
1 . Lo dispuesto en la presente Ley no sera de

aplicaci6n de la competencia que el articulo 17 del
Estatuto de Autonomia atribuye a )as instituciones
del Pais Vasco en materia de rdgimen de la Policia
Aut6noma, para la protecci6n de las personas y bie-
nes y el mantenimiento del orden publico dentro
del territorio aut6nomo, que seguir5 regul6ndose
por dicho Estatuto en la forma en que se determi-
na por el mismo.
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2 . No obstante to establecido en el mimero an-
terior, los articulos 5 .°, 6 .°, 7 .° y 8 .°, que contienen
[as principios bisicos de actuaci6n, y las disposicio-
nes estatutarias comunes, por su carScter general,
se aplicardn al r6gimen de la Policia Aut6noma del
Pais Vasco .

3 . La cGordinaci6n entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y la Policia Aut6noma en
el territorio de la Comunidad Aut6noma del Pais
Vasco se realizar8 por la Junta de Seguridad, de
acuerdo con to dispuesto en el articulo 17 y la dis-
posici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autono-
mia del Pais Vasco .

Segunda
La Policia Aut6noma de Cataluna se rige por su

Estatuto de Autonomia y normas que to desarro-
lien, respecto a las que la presente Ley tendr3 ca-
r5cter supletorio, de conformidad con el articulo
13 .1 de aqudl .
2 . No obstante to establecido en el mimero an-

terior, por su carActer general, serAn de aplicaci6n
directa al r6gimen de la Policia Aut6noma de Ca-
taluna los articulos 5 .°, 6 .", 7 .° y 8 .° de esta Ley, y
en virtud de to dispuesto, respectivamente, en los
apartados 2 .c), 7 y 4 del articulo 13 del Estatuto de
Cataluna, los articulos 38, 43 y 46 de la misma .

3 . La coordinaci6n entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y la Policia Aut6noma en
el territorio de la Comunidad Aut6noma de Cata-
luna se realizar3 por la Junta de Seguridad, de
acuerdo con to dispuesto en los apartados 6 y 7 del
articulo 13 del Estatuto de Autonomia de Cataluna .

Tercera

La Policia Foral de Navarra se regiri por la Ley
OrgAnica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-
ci6n y Amejoramiento del R6gimen Foral de Na-
varra, y normas que la desarrollan, respecto de las
que la presente Ley tendr5 carActer supletorio .

2 . No obstante to establecido en el ntimero an-
terior, por su cardcter general, reran de aplicaci6n
directa al r6gimen de la Policia Foral los articulos
5 .°, 6.°, 7 .°, 8 .", 43 y 46 de esta Ley, sin perjuicio
de [as competencias que corresponden a Navarra en
materia deregulaci6n del r6gimen de Policia, en vir-
tud de la Ley OrgAnica 13/1982, de 10 de agosto ;
asimismo, y de conformidad con el articulo 51 .2 de
la citada Ley Organica, podrdn aplicarse los articu-
los 38 y 39 de esta Ley, si asi se establece en la nor-

mativa propia de la Comunidad Foral de Navarra .
3 . La coordinaci6n entre Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado y la Policia Foral de Navarra
se realizar3 por la Junta de Seguridad, de acuerdo
con to previsto por el articulo 51 .2 de la Ley Orgi-
nica de Reintegraci6n y Amejoramiento del Rdgi-
men Foral .

Cuarta
Cuando las Comunidades Aut6nomas a que ha-

ce referencia el apartado 2 del articulo 37 de esta
Ley ejerran sus funciones en la forma prevista en
al articulo 47, la financiaci6n de las mismas se har5
el 50 por 100 con cargo a los Presupuestos Genera-
les del Estado .

Si las referidas Comunidades Aut6nomas opta-
sen por crear Cuerpos de Policia propios, confor-
me a to dispuesto en el apartado 1 del referido ar-
ticulo, no le sera de aplicaci6n to establecido en la
disposici6n transitoria primera de la Ley Orgdnica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci6n de las
Comunidades Aut6nomas .

Quinta

Tienen el carecter de Ley Org6nica los precep-
tos que se contienen en los titulos 1, 111, IV, V y
en el titulo II, salvo los articulos 10, 11 .2 al 6, 12 .1
y 17 del mismo, las disposiciones adicionales segun-
da tercera y las disposiciones finales .

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ley OrgS-
nica quedan derogadas en su totalidad las Leyes de
15 de marto de 1940; de 23 de noviembre de 1940 ;
de 2 de septiembre de 1941 ; 24/1970, de 2 de di-
ciembre, y 55/1978, de 4 de diciembre . Ouedan, asi-
mismo, derogadas cuantas disposiciones, de igual o
inferior rango, se opongan a to preceptuado en la
presente Ley .

Portanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y au-

toridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
OrgAnica .

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 13 de marzo
de 1986 .

JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobiemo .

FELIPE GONZALEZ MAROUEZ
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