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RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/8693 y 184/8694

10/02/2017

19502 y 19503

AUTOR/A: HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GS)
RESPUESTA:
En relación con las preguntas formuladas se informa que el Real Decreto- ley 6/2017, de 31 de
marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no
universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos
de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017, establece la convocatoria de las
siguientes plazas para las Fuerzas u Cuerpos de Seguridad del Estado:
“Durante el ejercicio 2017, se autorizan un total de 3.331 plazas para el acceso a la Policía
Nacional, con la siguiente distribución por escalas:
Escala Ejecutiva: 130
Escala Básica: 3.201
Del total de plazas autorizadas en la Escala Básica de la Policía Nacional se reservan 640 para
militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicios como tales, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 20.5 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Estas plazas, de no ser cubiertas, se acumularán a las autorizadas por oposición libre en la Escala
Básica de la Policía Nacional.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 614/1995, de
21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el
Cuerpo Nacional de Policía, la autorización de la convocatoria de 130 plazas para oposición libre en la
Escala Ejecutiva, comporta la autorización de la convocatoria de 260 plazas para su provisión por
promoción interna, desde la categoría de Subinspector.
Durante el ejercicio 2017, se autorizan hasta un total de 1.801 plazas para ingreso directo en
la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
Del total de plazas autorizadas en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia
Civil se reservan 721 a los militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años
de servicios efectivos como tales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 8/2006, de
24 de abril, y 175 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. En ambos casos, estas
plazas, de no ser cubiertas, se acumularán a las autorizadas por oposición libre en la Escala de Cabos y
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

Asimismo, se autoriza la convocatoria, para ingreso por promoción profesional en los centros
docentes de formación de la Guardia Civil, mediante la modalidad de promoción interna, de 80 plazas
en la Escala de Oficiales y de 400 en la Escala de Suboficiales, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 36 y 37 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.”
Por último, señalar que el cómputo es de carácter global, sin desglose por provincias o
comunidades autónomas.
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