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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 

 

Ley ___/2023, de __ de___, por la que se modifica la Ley 29/2014, de 28 de 

noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. 

Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria del análisis de impacto 

normativo, así como lo contemplado en su Guía Metodológica, aprobada por acuerdo de 

Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009. 

 Atendiendo al artículo 2 del Real Decreto 931/2017, referido a la estructura y 

contenido de la memoria del análisis de impacto normativo, esta memoria consta de los 

siguientes apartados: 

I. Resumen ejecutivo 

II. Oportunidad de la propuesta 

1. Motivación 

2. Objetivos 

3. Análisis de alternativas 

4. Adecuación a los principios generales de buena regulación 

5. Justificación de propuestas normativas no incluidas en el Plan Anual Normativo 

III. Contenido 

IV. Análisis jurídico 

1. Fundamento jurídico y rango normativo 

2. Relación con otras normas de derecho nacional y de la Unión Europea 

3. Entrada en vigor y vigencia 

4. Derogación de normas 

V. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias 
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VI. Descripción de la tramitación 

1. Tramitación interna 

2. Trámite de consulta pública previa  

3. Trámite de audiencia e información pública 

4. Tramitación orgánica 

VII. Análisis de impactos 

1. Impacto económico 

2. Impacto presupuestario 

3. Identificación y medición de las cargas administrativas 

4. Impacto por razón de género 

5. Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

6. Impacto en la familia. Impacto en la infancia y adolescencia 

7. Impactos de carácter social y medioambiental 

8. Impactos para el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración 

digital 

9. Impacto por razón de cambio climático 

 

VIII. Evaluación «ex post» 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ministerio / Órgano 

proponente 

Ministerio del Interior 

Dirección General de la Guardia 

Civil 
Fecha 

Enero de 

2023 

Título de la norma Ley por la que se modifica la Ley 29/2014, de 28 de 

noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. 

Tipo de Memoria 
Normal  Abreviada  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Modificación de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de 

Régimen del Personal de la Guardia Civil (LRPGC). 

Objetivos que se 

persiguen 

El objetivo principal es la actualización del marco estatuario 

de los hombres y mujeres de la Guardia Civil tras más de 

ocho años desde la entrada en vigor de la LRPGC, fruto de 

la experiencia acumulada, los últimos criterios 

jurisprudenciales y la evolución de nuevas denominaciones 

u otras medidas. Para ello se introducen novedades y 

modificaciones en los ámbitos de: plantillas y efectivos, 

igualdad de género, enseñanza, régimen de ascensos, 

aptitud psicofísica, situaciones administrativas e 

indemnizaciones y retribuciones. 

Principales alternativas 

consideradas 

La principal alternativa considerada ha sido dictar una Ley 

que derogara la actual Ley de Régimen del Personal de la 

Guardia Civil, considerando finalmente más adecuado su 

modificación dados los concretos aspectos modificados. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Ley 

Estructura de la Norma  El proyecto de Ley está constituido por un artículo único y 

dos disposiciones finales. 
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Informes recabados  Certificación del Consejo de la Guardia Civil 

 Informes de: 

- Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. 

- Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. 

- Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional 

- Secretaría General Técnica del Ministerio de Igualdad. 

- Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 

Trámite de audiencia - Consulta pública previa, del 26 de diciembre de 2022 

al 9 de enero de 2023.  

- Información pública,  del ___ de ________ al ___ de 

_________ de 2023; y segundo periodo, del 11 de 

abril al 04 de mayo de 2022. 

ANALISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 

DE COMPETENCIAS 

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 

149.1.4ª y 149.1.29ª de la Constitución, que atribuye al 

Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y 

Fuerzas Armadas, y de Seguridad Pública, respectivamente. 

IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía en 

general 

La norma no tiene efectos 

sobre la economía 

En relación con la 

competencia 

 la norma no tiene 

efectos significativos sobre 

la competencia 

 la norma tiene efectos 

positivos sobre la 

competencia 

 la norma tiene efectos 

negativos sobre la 

competencia 

 

 

 



  
 MINISTERIO          MAIN pmLRPGC vInformación Pública                                                       

DEL INTERIOR                                                        Corresponde con vInformación Pública del proyecto 

 

5 

 

Desde el punto de vista de 

las cargas administrativas 

 supone una reducción 
de cargas administrativas 
Cuantificación 
estimada:__________ 
 

 incorpora nuevas cargas 
administrativas 
Cuantificación 
estimada:___________ 
 

 no afecta a las cargas 
administrativas 

Desde el punto de vista de 

los presupuestos, la norma 

 Afecta a los presupuestos 

de la Administración del 

Estado 

 Afecta a los presupuestos 

de otras Administraciones 

Territoriales 

 Implica un gasto: 

 Implica un ingreso 

 

IMPACTO DE GÉNERO 
La norma tiene un impacto de 

género 

 Negativo 

 Nulo 

 Positivo 

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

El proyecto no presenta impacto: 

 En materia de carácter social y medioambiental. 

 En materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad. 

 En la familia y en la infancia o adolescencia, en relación 

a la normativa que ampara su protección jurídica. 

 Para el desarrollo o uso de los medios y servicios de la 

Administración digital. 

 Por razón de cambio climático. 

 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 

Ninguna 
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II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA  

1. Motivación 

La Constitución Española, en su artículo 104, establece que las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre 

ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y que una ley 

orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

desarrolló el mandato constitucional señalando, además de sus misiones, que el régimen 

estatutario de la Guardia Civil, Instituto armado de naturaleza militar, será el establecido en 

dicha ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar. 

El proceso de constitución de un marco estatutario para el personal de la Guardia 

Civil continuó con la aprobación de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se completó 

el régimen que para dicho personal estableció, con carácter general, la Ley 17/1989, de 19 

de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional. 

La Guardia Civil, por su naturaleza militar y su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado precisaba de un estatuto de personal propio que tuviera en cuenta 

su tradición y funciones específicas. Con esta finalidad fueron aprobadas la Ley 42/1999, de 

25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y, posteriormente, 

la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 

miembros de la Guardia Civil y la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen 

Disciplinario de la Guardia Civil, normas de extraordinaria importancia en la conformación de 

un estatuto de personal para sus miembros. 

En la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se abordaron, con mayor o menor 

profundidad, aspectos que configuraban el régimen de sus componentes, tales como los 

órganos con competencias en materia de personal; los empleos, categorías y escalas; las 

plantillas; el sistema de enseñanza; el historial profesional y las evaluaciones; su régimen de 

ascensos; la provisión de destinos; las situaciones administrativas; el cese en la relación de 

servicios profesionales; y sus derechos y deberes. 

El artículo 1.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece 

que el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se ha de regir por su ley 

específica, que deberá basarse en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y, dada la 

naturaleza militar de dicho Instituto Armado y la condición militar de sus miembros, en 

aquella ley. En consecuencia, la disposición final séptima mandataba al Gobierno para 

actualizar dicho régimen. Mediante la publicación de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 

de Régimen del Personal de la Guardia Civil (LRPGC) se dio cumplimiento a dicho 

mandato. 

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, y 

fruto de la experiencia acumulada, la evolución de las nuevas denominaciones, así como la 
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publicación de diversas disposiciones de diferente rango o las sentencias judiciales, hacen 

necesaria una actualización de varios de los aspectos regulados en esta Ley en el ámbito de 

la enseñanza, las plantillas y efectivos o la igualdad de género, entre otros. 

2. Objetivos 

Después de más de ocho años desde la entrada en vigor de la LRPGC, y fruto de la 

experiencia acumulada y la evolución de nuevas denominaciones u otras medidas, a 

continuación, se detallan las características generales de los ámbitos sobre los que se 

pretende actuar: 

2.1. Plantillas y efectivos 

a) Consideración de plantilla adicional, no solo para los oficiales generales que 

ocupen puestos de trabajo fuera del catálogo de Guardia Civil (CPT GC), sino para el resto 

de empleos (excepto los primeros de cada escala). De esta manera se da más celeridad a 

los ascensos al empleo superior. Las condiciones para ello y la forma de amortización 

deberán ser reguladas en los reales decretos de plantillas. 

b) Existencia de plazas de técnico y facultativo (personal funcionario) en el CPT GC 

de manera análoga a Policía Nacional (PN). Al objeto de suplir las actuales carencias 

derivadas de la integración de escala de oficiales (escalas facultativas) y la continua y 

progresiva disminución de personal de los Cuerpos Comunes de las FAS, se pretende 

modificar el artículo 26 e incorporar dos nuevos apartados que recojan la existencia de 

plazas de facultativo y de técnico, integradas respectivamente en los subgrupos de 

clasificación A1 y A2, para la cobertura y apoyo de las misiones del Cuerpo, y que se 

cubrirán entre funcionarios de carrera de cualquiera de las administraciones públicas 

Para acceder a esas plazas de técnico y de facultativo será necesario estar en posesión de 

los títulos académicos oficiales exigidos, conforme al artículo 76 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, para el ingreso en los respectivos grupos de clasificación en 

los que se encuentran encuadradas dichas plazas.   

c) Modificar las funciones de la actual escala de oficiales con el objetivo de que 

también puedan realizar funciones técnicas. Aspecto unido al anterior y orientado 

preferentemente hacia el ingreso directo con titulación universitaria, aunque no 

exclusivamente. Igualmente, se recoge la posibilidad de definir trayectorias de desarrollo de 

carrera. 

d) Crear la categoría de Cabos de tal manera que exista esta última y la categoría de 

guardias.   

e) Generar la dotación de puestos de trabajo para todo el personal de la Guardia Civil 

en situación de reserva que desee ocupar un destino, en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen. 
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2.2. Igualdad de género y otros 

a) Adaptar la LRPGC a las nuevas denominaciones y actualizar el lenguaje inclusivo 

en todos los artículos que se modifican. 

b) Recoger la misma protección para las víctimas de acoso, que para las de violencia 

de género (actual violencia sobre la mujer): destinos, comisiones de servicio, ... 

c) Ampliar la protección en la percepción de las retribuciones en los casos de baja 

para el servicio como consecuencia de riesgo para el embarazo o durante la lactancia 

natural de hijos menores de 12 meses. En la actualidad solo se contempla para las bajas en 

acto de servicio o como consecuencia del mismo.   

d) Adoptar medidas de acción positiva en favor del personal de sexo femenino. El 

objetivo es corregir la menor presencia de las mujeres en el Cuerpo, lo cual afecta 

negativamente a la eficacia policial, al no disponer del número necesario en las unidades 

operativas, para lo cual se centra el esfuerzo principal en los distintos procesos selectivos de 

ingreso por acceso directo en la escala de cabos y guardias.  

A tal fin, se adapta una fórmula ya implementada en el Decreto Legislativo 1/2020, de 

22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, 

artículo 66, que es conforme a los criterios asentados por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), contemplando un porcentaje de preferencia para el personal femenino de 

entre el 25-40% de las plazas, determinado, en su momento, en el Plan de Promoción de la 

Mujer, y con una diferencia de puntuación no superior al 15%, para garantizar los principios 

de mérito y capacidad.  

Igualmente, con la finalidad de remover aquellas situaciones de constatable 

desigualdad fáctica que subsisten (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, Preámbulo), se implementarán medidas que facilitarán la 

promoción profesional de las mujeres, elaborando de modo específico o como parte de los 

planes de igualdad, los planes de promoción de la mujer en los que figurarán expresamente, 

garantizando una igualdad de oportunidades real y efectiva para las mujeres y hombres. 

e) Ampliar la protección para los ascensos y para la asistencia a cursos de 

perfeccionamiento y altos estudios para los motivos de guarda, adopción, acogimiento o 

durante la lactancia natural de hijos menores de 12 meses.   

2.3.  Enseñanza 

a) La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de oficiales incluirá 

además de la necesaria para la obtención de un título de grado universitario la equivalencia 

al nivel educativo MECES 3. 

b) La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de suboficiales 

tomará como referencia el nivel educativo de las enseñanzas universitarias oficiales de 

grado. En ese sentido, para acceso a la escala de suboficiales se exigirá los requisitos de 

acceso a las enseñanzas universitarias. 
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c) La enseñanza de formación de la escala de cabos y guardias se adaptará al nivel 

educativo de la formación profesional de grado superior, con efectos plenos para el acceso a 

estudios universitarios, así como de acceso a empleos públicos y privados. Igual que el 

anterior, para acceso a la escala de cabos y guardias se exigirá los requisitos de acceso a 

los ciclos formativos de grado superior (bachiller o técnico).  

d) Centro Universitario de la Guardia Civil. Mejorar aspectos de redacción en cuanto 

a los mecanismos de vinculación con la DGGC (instrumentos jurídicos), bajas de alumnado 

y habitación en su caso para impartir enseñanzas universitarias a la escala de suboficiales. 

Así mismo, el CUGC facilitará el desarrollo y promoción profesional del personal de la 

Guardia Civil y se promoverán acciones de formación que les faciliten la obtención de títulos 

de Grado y de Máster. 

e) Colegio de Guardias Jóvenes. Recoger a nivel normativo de ley la reserva de 

plazas (hasta el 20%). 

f) Introducir una excepción al plazo superior de un año para las comisiones de 

servicio destinadas a los periodos lectivos de la enseñanza de formación. Esta fórmula 

habilita la posibilidad para que durante los periodos de vacacionales escolares los alumnos 

mantengan tal condición.  

g) Por nuevas disposiciones adicionales, se pretende:  

- Reconocer a los centros docentes de formación de la Guardia Civil para el acceso a 

la escala de cabos y guardias la consideración de centro de formación profesional de grado 

superior.  

- Otorgar la consideración de título habilitante a los títulos universitarios de la 

enseñanza de formación de la Guardia Civil. 

- Los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento que cumplan los requisitos 

tendrán la equivalencia establecida en la normativa de la Formación Profesional. 

- Establecer un periodo transitorio (4 años) de exigencia de titulaciones para el 

ingreso en la escala de cabos y guardias y suboficiales. 

- Establecer un periodo transitorio (4 años) para la obtención de la equivalencia del 

título de técnico superior para los actuales cabos que tengan el bachiller o equivalente   

        2.4. Régimen de ascensos 

a) Habilitar el ascenso al empleo de Cabo 1º y Sargento 1º sin ocasión de vacante, 

solo por tiempo. Este aspecto tiene influencia también en las plantillas de GC toda vez que 

se contemplará en las mismas todas las dotaciones de cabo1º/cabo y de 

sargento1º/sargento de manera única. Se elimina de los ascensos por antigüedad al empleo 

de Cabo 1º la preceptiva evaluación (salvo circunstancias sobrevenidas), siendo el 

concurso-oposición el que habilite al ascenso a cabo y cabo1º conjuntamente. 
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b) Ascensos por el sistema de elección. Habilitar a que la evaluación pueda 

determinar de manera motivada la aptitud o no aptitud de los evaluados al ascenso. Este 

aspecto no estaba expresamente contemplado. 

c) Reconocer como vacantes para el ciclo de ascensos aquellas generadas por la 

plantilla adicional, ver apartado 1.1, epígrafe a). 

d) Motivado por la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 19-09-2022, nº 

1153/2022, que declaró nula la Orden General n.º3 de 11 de abril de 2019, reguladora de las 

bases generales de las convocatorias y los requisitos y circunstancias aplicables al 

concurso-oposición y al curso de capacitación para el ascenso al empleo de Cabo, 

exigiendo que se determinasen de manera reglamentaria.   

2.5. Aptitud psicofísica 

Desde el punto de visto de técnica normativa, es el ámbito en el que más 

reorganización se pretende. Con carácter general, se unificarían todos los aspectos 

relacionados con la aptitud psicofísica en el mismo Capítulo y se proponen mejoras fruto de 

la experiencia:   

a) Reorganizar la estructura dada a los artículos sobre la regulación de la aptitud 

psicofísica que van desde el ámbito de la determinación de dicha aptitud, fruto de una 

evaluación, hasta el expediente correspondiente que forma parte del historial profesional. 

b) Modificar la composición de la Sanidad de la Guardia Civil, incluyendo a los 

órganos de atención psicológica. 

c) Habilitar de manera expresa a los facultativos médicos de la Sanidad de la 

Guardia Civil a expedir las bajas, los partes de confirmación y las altas para el servicio. 

d) Las bajas temporales para el servicio se expedirían cuando la patología o lesión 

que origine la insuficiencia temporal sea incompatible con todos los cometidos del puesto de 

trabajo que se esté ocupando. De esta manera, la posibilidad de prestar servicio estará 

condicionada a la voluntariedad del guardia civil, la compatibilidad con algunos de los 

cometidos y que el servicio no interfiera en su más pronta recuperación. 

e) Habilitar de manera expresa a los órganos de psicología para que informen sobre 

la conveniencia de la adopción de medidas preventivas específicas en aquellos supuestos 

que medien motivos psiquiátricos o psicológicos. 

f) Introducir el carácter obligatorio de los reconocimientos médicos en el marco de la 

vigilancia de la salud en los términos establecidos en la normativa sobre riesgos laborales. 

g) Regular el expediente para averiguación de las causas de las patologías o 

lesiones sufridas que pudieran tener su origen en acto de servicio o como consecuencia del 

mismo.  
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2.6. Situaciones Administrativas 

a) Mejoras de redacción y aspectos derivados de la experiencia como la habilitación 

reglamentaria para establecer los requisitos de acceso a la situación de servicios especiales 

en programas de seguridad, ampliación de la excedencia por prestación de servicios en el 

sector público para los periodos de formación en centros docentes ajenos, la declaración de 

oficio de la situación de excedencia voluntaria por interés particular cuando se incumpla la 

obligación de solicitar el reingreso al servicio activo o efectos sobre la suspensión de 

funciones (prohibición de solicitar y obtener destinos para los previamente cesados y 

competencia de la directora general para acordar esta situación administrativa por motivos 

disciplinarios). 

   b) Incorporar una nueva situación administrativa que existe en la Ley de Carrera 

Militar y en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: servicio en la 

administración pública. Si bien es similar a la excedencia por prestación de servicios en el 

sector público, tiene más beneficios para los afectados (se mantiene el tiempo de servicio, 

trienios... en la organización de origen), permite más modalidades de acceso a otra 

administración (funcionario de carrera, funcionario interino, personal eventual o personal 

laboral fijo o temporal), aunque afectaría solo al personal de guardia civil con más de 20 

años de servicio.  

c) Mediante una nueva disposición adicional, recoger la rehabilitación a antiguos 

guardias civiles de las sanciones de separación del servicio por las que fueron sancionados 

por llevar a cabo acciones de promoción y defensa de intereses de naturaleza profesional, 

en un ámbito distinto al del derecho de asociación profesional. La rehabilitación de las 

referidas sanciones de separación del servicio se realizaría a instancia de los interesados o 

sus causahabientes, en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la 

norma, con reconocimiento del empleo que les hubiera correspondido por antigüedad. El 

tiempo de separación del servicio sería computado a todos los efectos, con excepción de la 

percepción de haberes. En consecuencia, a instancia de los anteriores, se procedería a 

actualizar las pensiones que se vieran afectadas por este reconocimiento de servicios. 

2.7. Indemnizaciones y retribuciones 

a) Ampliar las indemnizaciones por razón de servicio para el resarcimiento de las 

lesiones físicas o daños y perjuicios que se sufran en actos de servicio, cuando el tercero 

responsable sea declarado insolvente. Con ello se cumple una exigencia de reserva de Ley 

derivada de los dictámenes del Consejo de Estado. 

b) Incorporar en las retribuciones complementarias y, a efectos de trienios, el tiempo 

transcurrido a partir de la fecha de su nombramiento como alumnado de los centros de 

formación de acceso directo (incluyendo la AGM de Zaragoza). 

 

 



  
 MINISTERIO          MAIN pmLRPGC vInformación Pública                                                       

DEL INTERIOR                                                        Corresponde con vInformación Pública del proyecto 

 

12 

 

3. Análisis de alternativas 

La principal alternativa considerada ha sido dictar una Ley que derogara la actual Ley 

de Régimen del Personal de la Guardia Civil, considerando finalmente más adecuado su 

modificación dados los concretos aspectos modificados.  

  

4. Adecuación a los principios generales de buena regulación 

Se han tenido en cuenta los principios de buena regulación previstos en el artículo 

129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación al principio de transparencia, habiendo 

abordado el periodo de consulta pública previa e información y audiencia pública; cabe 

señalar que, en la tramitación interna del proyecto de Ley participaron activamente las 

asociaciones profesionales representativas en los grupos de trabajo, que se desarrollaron en 

el ámbito de la Dirección General del Cuerpo. Se significa que, en este caso, el proyecto que 

se presenta fue tratado en la Comisión Permanente de Normativa y Estatuto Profesional y 

Pleno del Consejo de la Guardia Civil celebrados el 23 de noviembre de 2022 y el 15 de 

diciembre de 2022, respectivamente. 

También se han considerado los principios de eficiencia y seguridad jurídica, al 

haber incorporado nuevos preceptos alineados con la gestión eficiente de los recursos 

humanos, sin crear nuevas cargas administrativas y teniendo en cuenta el resto de 

disposiciones de carácter general que informa la gestión del personal del conjunto de la 

administración pública, dando continuidad al actual marco estatutario del Cuerpo de la 

Guardia Civil, que resulta del todo predecible, estable e integrado; y de necesidad y 

proporcionalidad, pues se propone una reforma de carácter técnico, muy limitada, sobre 

los aspectos concretos en los que se debe actuar, descartando otros procedimientos mucho 

más gravosos, como abordar otra nueva disposición normativa. 

 

5. Justificación de propuestas normativas no incluidas en el Plan anual       

normativo 

El Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual 

Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del 

Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, entró en vigor el 31 de 

marzo de 2017. 

La norma que ahora se proyecta fue propuesta para su inclusión en el Plan anual 

normativo del año 2023. 
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III. CONTENIDO 

Pasando a analizar el contenido del proyecto, cabe señalar que esta ley está 

constituida por un artículo único y dos disposiciones finales. En consecuencia, se propone 

modificar el contenido de 36 artículos y se añaden 5 nuevos artículos; igualmente se 

modifica la disposición adicional tercera y se añaden cuatro nuevas disposiciones 

adicionales y dos nuevas disposiciones transitorias.  

En el ámbito de plantillas y efectivos, la LRPGC establece la ordenación del 

personal en diferentes empleos, categorías y escalas y las funciones profesionales que 

desempeñan, encomendándose al Gobierno la aprobación de una plantilla para la Guardia 

Civil que incluya los diferentes empleos y escalas, excepto los correspondientes al primer 

empleo de cada escala. En este sentido, se considera oportuno modificar el artículo 25, que 

regula la plantilla de efectivos; en primer lugar, se configura una dotación única de la plantilla 

reglamentaria para los empleos de sargento primero y sargento y de cabo primero y cabo, 

para hacer posible la previsión de ascenso de aquellos sargentos y cabos que hayan 

cumplido un determinado tiempo de servicios, que se concretará reglamentariamente, tal y 

como se prevé en la modificación del artículo 62.2. Por su parte, se extiende la 

consideración de plantilla adicional, actualmente prevista sólo para los oficiales generales, 

para el resto de empleos, cuya gestión deberá concretarse reglamentariamente, con el 

objeto de mejorar la tasa de encuadramiento referente a las plantillas reglamentarias, como 

consecuencia de la ocupación de puestos de trabajo del personal del Cuerpo en 

determinados ámbitos ajenos a la Dirección General de la Guardia Civil. 

Igualmente, la actual escala de cabos y guardias, que configura una categoría única, 

se separa en dos categorías, la de cabos y la de guardias. Con esta modificación del artículo 

17 y 18 se crea la categoría de cabos constituyendo los empleos de cabo, cabo primero y 

cabo mayor el elemento básico de la estructura orgánica de la Guardia Civil como primer 

escalón de mando. 

Por otra parte, y en relación a la ordenación de personal, se introduce en el artículo 

26 la posibilidad de que existan plazas de facultativo y técnico, integradas respectivamente 

en los subgrupos de clasificación A1 y A2, que sean necesarias para la cobertura y apoyo 

de las misiones del Cuerpo, y que se cubrirán entre funcionarios de carrera de cualquiera de 

las administraciones públicas, de acuerdo con el sistema que reglamentariamente se 

determine. Este personal permitirá atender funciones de apoyo que van desde la asistencia 

sanitaria al personal hasta misiones puramente técnico-científicas en el ámbito de las 

investigaciones, el mantenimiento y calidad de aeronaves, buques o los sistemas de 

telecomunicaciones e informáticos. 

En la misma línea de lo anterior, también se establece la posibilidad de establecer 

trayectorias de desarrollo de la carrera profesional en las que compatibilizar el desempeño 

de funciones técnicas y las propias de la acción de mando particularmente para quienes 

ingresen en la escala de oficiales mediante el acceso directo o por cambio de escala con las 

titulaciones de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o posgrado universitario. Igualmente, 

al personal de las escalas de oficiales que disponga anotadas en su expediente académico 
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determinadas titulaciones universitarias oficiales, se les podrá ofrecer un diseño de carrera 

profesional relacionado con las mismas.  

En materia de régimen de ascensos, se incluye una modificación al artículo 65, de 

forma que una vez alcanzada la edad máxima que determina obligatoriamente el pase a la 

situación de reserva, no se produzcan ascensos, indistintamente de la situación 

administrativa en la que se encuentre el personal. Además, se ha modificado el artículo 67 

para habilitar de manera expresa en las evaluaciones para el ascenso por elección la 

determinación de la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados para el ascenso. 

En unión a la modificación del artículo 25, se reconocen como vacantes para el ciclo de 

ascensos aquellas generadas por la plantilla adicional. Por último, se modifica el artículo 71 

para que las bases generales de las convocatorias y los requisitos y circunstancias 

aplicables al concurso-oposición y al curso de capacitación para el ascenso al empleo de 

Cabo se determinen de manera reglamentaria.   

 En el marco de la normativa sobre destinos, se amplía la potestad de la personal 

titular de la Dirección General de la Guardia Civil para acordar la prohibición de solicitar y 

obtener destino en virtud de lo previsto en el artículo 92, de forma que pueda ser adoptada 

en el ámbito de procedimientos penales en casos igualmente graves, de extraordinaria 

trascendencia social y repercusión para el servicio, aunque no se imponga la medida 

cautelar de prisión preventiva para el encartado. 

En este mismo ámbito de asignación de destinos, y de acuerdo con el marco de la 

Constitución Española, en el que se integran como derechos fundamentales la dignidad de 

la persona y el derecho y deber de trabajar, en consonancia con la integridad física y moral y 

con la ausencia de cualquier trato inhumano o degradante, se introducen un conjunto de 

medidas encaminadas a la protección de los guardias civiles, que garanticen las bases para 

prevenir y, en su caso, enfrentarse eficazmente a los comportamientos y factores 

organizativos que puedan dar origen a situaciones de acoso, proporcionando, entre otras 

medidas, la posibilidad de la asignación de un nuevo destino o comisión de servicio. 

Todo ello está respaldado por el espacio normativo de prevención de riesgos 

laborales, teniendo especialmente presente la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que 

establece que todas las organizaciones, incluidas las Administraciones públicas, deben 

promocionar la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados y elevar su nivel de 

protección de seguridad y salud, no solo velando por la prevención y la protección frente a 

los riesgos que pueden ocasionar menoscabo o daño físico, sino también frente a los 

riesgos que puedan originar deterioro en la salud psíquica de los empleados.  

Por último, se han introducido en los artículos 75 y 78, respectivamente, medidas 

para la promoción de dotaciones de puestos de trabajo para todo el personal de la Guardia 

Civil en situación de reserva que desee ocupar un destino, en las condiciones que se 

determinen, y para la reorientación de la carrera profesional de los miembros de la Guardia 

Civil en función de su edad o sus condiciones psicofísicas.  
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Pasando al ámbito de igualdad de género y otras medidas de protección, el 

incremento de la presencia de la mujer en el Cuerpo es un objetivo estratégico de la 

Institución. Y es que, razones de índole operativa de muy largo alcance, y amplio espectro, 

exigen acelerar el proceso de incorporación de la mujer a la Guardia Civil, hasta que se 

llegue a constituir un porcentaje suficiente en la organización que le permita beneficiarse de 

dicha mayor presencia y participación.  

Entre tanto, además, de ser preciso atender aquellas imperiosas necesidades 

operativas directas, la Institución ha detectado otras carencias relacionadas con la escasa 

presencia de la mujer en el Cuerpo, por lo que paliar esa carencia ayudaría, en su conjunto, 

a mejorar su eficacia y rendimiento. Por ello es preciso añadir, en relación al análisis 

cualitativo de este déficit, que este retraso en el acceso de la mujer al Cuerpo está 

perjudicando igualmente su participación en las escalas de mando, donde los porcentajes de 

su presencia son aún menores que en la escala de cabos y guardias; en ocasiones, ese 

déficit es debido a la concurrencia de determinados obstáculos que dificultan su ingreso en 

las diferentes escalas, que son preciso remover. Así mismo, ese estrechamiento en la 

carrera profesional ascendente, con la promoción interna, se está observando que tiene su 

repercusión en la carrera profesional horizontal, esto es, la que deja margen a ganar 

competencias no solo ascendiendo, sino a través de las especialidades, donde, de nuevo, la 

presencia femenina está infrarrepresentada. 

De otra parte, los resultados del análisis del sistema de acceso a la escala de cabos 

y guardias, con el objetivo de favorecer el acceso de la mujer en el Cuerpo, invitan a que se 

aspire a sacar mayor partido a todas las modalidades de acceso: aspirantes del colectivo de 

tropa y marinería, aspirantes de acceso libre y el alumnado del Colegio de Guardias 

Jóvenes, siendo este último el que mayor margen de mejora proporciona dentro del marco 

legal actual. 

Dentro del derecho comparado, se ha entendido que la medida a adoptar bien podría 

ser una similar a otras ya utilizadas en el ordenamiento jurídico español, de acuerdo con la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la 

recientemente promulgada Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la 

no discriminación, de aplicación al Cuerpo tanto de acuerdo a la determinación de su ámbito 

subjetivo como objetivo, establece en su artículo 33.1 que “con el fin de hacer efectivo el 

derecho constitucional a la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas de acción 

positiva por razón de las causas establecidas en esta ley”, constituyendo un mandato de 

fomento de la corrección de la infrarrepresentación en el sector público. 

Por todo ello, se añade un nuevo apartado 7 al artículo 35, en relación con el proceso 

selectivo para el ingreso en la escala de cabos y guardias. Junto a esta medida, y dado los 

buenos resultados que arroja en este campo, con cifras anuales de ingreso femenino en 

torno al 30% de cada promoción, se añade otro apartado 8, para implementar el incremento 

de la reserva hasta un veinte por ciento de plazas para los aspirantes procedentes del 

Colegio de Guardias Jóvenes, elevando al rango normativo a nivel de Ley esta forma de 

acceso hasta ahora solo establecida en el Reglamento de Ordenación de la Enseñanza.  
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Por otra parte, mediante Resolución de 11 de julio de 2019, del I Plan de Igualdad de 

la Guardia Civil con la finalidad de fomentar el acceso, la permanencia y la promoción 

profesional de mujeres y hombres en el Cuerpo; rentabilizar el potencial, la motivación y la 

implicación de cada persona; adecuar la política de personal a las necesidades de mujeres y 

de hombres y promover medidas en materia de igualdad entre mujeres y hombres que 

contribuyan a mejorar el ambiente de trabajo y el clima laboral. En su seno figurará el Plan 

de Promoción, referente necesario a la hora de determinar el porcentaje de mujeres a 

alcanzar en cada anualidad. Es por ello que también se modifica el artículo 5, para dar la 

relevancia que este Plan tiene en relación a la medida de acción positiva propuesta en el 

nuevo aparatado 7 del artículo 35 y con relación a la posible promoción del ingreso de la 

mujer en las restantes escalas. 

Respecto a todo la anterior, se incorporan medidas de protección en materia de 

ascensos y asistencia a cursos de perfeccionamiento y altos estudios profesionales para 

situaciones de embarazo; disfrute de permiso por lactancia de un hijo menor de doce meses; 

permiso por nacimiento para la madre biológica; permiso por adopción, por guarda con fines 

de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente; o permiso del progenitor 

diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o 

adopción de un hijo. Asimismo, se modifica el artículo 105 para garantizar el 100 por cien de 

las retribuciones básicas y de los complementos de destino y específico que se viniesen 

percibiendo si se determina que la baja se ha producido por riesgo durante el embarazo o 

durante la lactancia natural de hijos menores de 12 meses.  

 

Por lo que respecta a las situaciones administrativas del personal de la Guardia 

Civil, se han introducido modificaciones de mejora derivadas de la experiencia acumulada 

como la habilitación reglamentaria para establecer los requisitos de acceso a la situación de 

servicios especiales en programas de seguridad ciudadana, la ampliación de la excedencia 

por prestación de servicios en el sector público para los periodos de formación en centros 

docentes ajenos, la declaración de oficio de la situación de excedencia voluntaria por interés 

particular cuando se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo o los 

efectos sobre la suspensión de funciones, entre otros. 

  En esa misma línea, se incorpora una nueva situación administrativa que se 

contempla en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, servicio en la administración pública y no se había 

recogido en el texto original ampliando las posibilidades para el personal de Guardia Civil en 

igualdad de condiciones que el personal militar o al resto de empleados públicos. 

Por último, con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 

reguladora de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, se permitió el 

ejercicio del derecho de asociación con fines profesionales. Un derecho que se ejerce hoy 

con normalidad, favoreciendo la mejora de las condiciones profesionales, económicas y 

sociales del personal de la Guardia Civil y que en el Consejo de la Guardia Civil encuentran 
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el ámbito más destacado para la actividad de las asociaciones profesionales, en su 

interlocución con la Administración. 

Precisamente, el Consejo de la Guardia Civil, como órgano colegiado que representa 

de forma unitaria a todos los miembros de la Institución, es el foro en el que se visibiliza con 

más nitidez el largo camino iniciado por algunos miembros del Cuerpo hace ya algunas 

décadas.  

Por todo lo anterior, mediante la introducción de una nueva disposición adicional se 

ha contemplado la rehabilitación a antiguos guardias civiles de las sanciones de separación 

del servicio por las que fueron sancionados por llevar a cabo acciones de promoción y 

defensa de intereses de naturaleza profesional, en un ámbito distinto al del derecho de 

asociación profesional. La rehabilitación de las referidas sanciones de separación del 

servicio se realizaría a instancia de los interesados o sus causahabientes, en un plazo 

máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, con reconocimiento del 

empleo que les hubiera correspondido por antigüedad. El tiempo de separación del servicio 

será computado a todos los efectos, con excepción de la percepción de haberes. No 

obstante, se procedería a actualizar las pensiones que se vieran afectadas por este 

reconocimiento de servicios. 

En el ámbito de la aptitud psicofísica, y desde el punto de visto de técnica 

normativa, es el ámbito que más reorganización se propone respecto a la versión original. 

Con carácter general se unifican todos los aspectos relacionados con la aptitud psicofísica 

en el mismo Capítulo con la incorporación de hasta cuatro nuevos artículos y se proponen 

mejoras fruto de la experiencia.  Por ello, se reorganiza la estructura dada a los artículos 

sobre la regulación de la aptitud psicofísica que van desde el ámbito de la determinación de 

dicha aptitud, fruto de una evaluación, hasta el expediente correspondiente que forma parte 

del historial profesional. 

Como rasgos más característicos, se modifica el artículo 103 de tal manera que la 

composición de la Sanidad de la Guardia Civil, incluye a los órganos de atención 

psicológica, aunque siguen manteniendo su orgánica propia. En esa misma línea, se habilita 

de manera expresa a los facultativos médicos de la Sanidad de la Guardia Civil a expedir las 

bajas temporales para el servicio, así como los partes de confirmación y altas y, de acuerdo 

al artículo 103 ter, las bajas se expedirán cuando la patología o lesión que origine la 

insuficiencia temporal sea incompatible con todos los cometidos del puesto de trabajo que 

se esté ocupando. De esta manera, la Sanidad de la Guardia Civil podrá dar de alta para el 

servicio, contando con la voluntariedad del interesado, al personal cuya insuficiencia de 

condiciones psicofísicas de carácter temporal fuera compatible con el desempeño de alguno 

de los cometidos propios de su puesto de trabajo, siempre que no perjudique a su 

recuperación, con expresión de las restricciones en el nombramiento de determinados 

servicios o cometidos. 

Igualmente, se habilita de manera expresa a los órganos de psicología para que 

informen sobre la conveniencia de adoptar medidas preventivas específicas sobre 

determinado personal que cause baja temporal, por motivos psiquiátricos, así como en 
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aquellos supuestos en los que, sin estar de baja médica, se esté bajo tratamiento 

psiquiátrico o psicofarmacológico. Informarán igualmente sobre la conveniencia de 

suspender las medidas específicas implementadas, en el momento en que hubieran 

desaparecido las causas que las motivaron. 

 Con el artículo 103 bis se introduce el carácter obligatorio de los reconocimientos y 

pruebas encaminadas a determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas y 

detectar consumos perjudiciales, bien habituales o puntuales, de alcohol o de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En cualquier caso, estos 

reconocimientos y pruebas salvaguardarán la necesaria proporcionalidad con los fines 

anteriores.  

Por último, de acuerdo al nuevo artículo 103 quinquies, se regula el expediente para 

averiguación de las causas de las patologías o lesiones sufridas que pudieran tener su 

origen en acto de servicio o como consecuencia del mismo. La resolución que ponga fin al 

expediente identificará necesariamente el origen de la lesión o patología, la relación de 

causalidad existente entre el servicio y la misma, incorporando preceptivamente el informe 

del jefe de unidad del interesado sobre los hechos y el de la Sanidad de la Guardia Civil 

sobre el supuesto origen de la lesión o patología padecida. 

En el campo de las retribuciones, se ha introducido una modificación en el artículo 

105 al objeto de que el periodo de formación de los centros de formación de acceso directo 

de Guardia Civil se compute a efectos de trienios a partir de la fecha de su nombramiento 

como alumnado de los citados centros, incluida la Academia General Militar del Ejército de 

Tierra. Con esta medida se iguala en justicia la situación a otros colectivos de empleados 

públicos que sí disponen esta posibilidad durante sus periodos formativos.  

Además, mediante la modificación de la disposición adicional tercera el personal de 

la Guardia Civil tendrá derecho al resarcimiento por los daños materiales ocasionados en 

sus bienes y derechos, así como por los que sean consecuencia de las lesiones físicas o 

psíquicas, siempre que se sufran en acto de servicio, con ocasión del mismo o por su mera 

pertenencia a la Guardia Civil, sin mediar dolo o negligencia grave por su parte, causadas 

por un tercero, reconocidas por una resolución judicial y cuando su responsable sea 

declarado insolvente. De esta manera se fija legalmente el alcance del principio de 

indemnidad de conformidad con los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, cumpliendo 

con la necesaria reserva de ley, según dictamina el Consejo de Estado. 

Finalmente, en la disposición final primera se faculta a la Gobierno para que 

apruebe el correspondiente desarrollo reglamentario fruto de las modificaciones introducidas 

en este proyecto de Ley y en la disposición final segunda se establece su entrada en vigor 

a los veinte días de su publicación. 
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IV. ANÁLISIS JURÍDICO 

1. Fundamento jurídico y rango normativo 

La Constitución Española, en su artículo 104, establece que las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre 

ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y que una ley 

orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

desarrolló el mandato constitucional señalando, además de sus misiones, que el régimen 

estatutario de la Guardia Civil, Instituto armado de naturaleza militar, será el establecido en 

dicha ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar. 

La Guardia Civil, por su naturaleza militar y su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado precisaba de un estatuto de personal propio que tuviera en cuenta 

su tradición y funciones específicas. Con esta finalidad fueron aprobadas la Ley 42/1999, de 

25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y, posteriormente, 

la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 

miembros de la Guardia Civil y la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen 

Disciplinario de la Guardia Civil, normas de extraordinaria importancia en la conformación de 

un estatuto de personal para sus miembros. 

En la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se abordaron, con mayor o menor 

profundidad, aspectos que configuraban el régimen de sus componentes, tales como los 

órganos con competencias en materia de personal; los empleos, categorías y escalas; las 

plantillas; el sistema de enseñanza; el historial profesional y las evaluaciones; su régimen de 

ascensos; la provisión de destinos; las situaciones administrativas; el cese en la relación de 

servicios profesionales; y sus derechos y deberes. 

El artículo 1.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece 

que el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se ha de regir por su ley 

específica, que deberá basarse en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y, dada la 

naturaleza militar de dicho Instituto Armado y la condición militar de sus miembros, en 

aquella ley. En consecuencia, la disposición final séptima mandataba al Gobierno para 

actualizar dicho régimen. Mediante la publicación de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de 

Régimen del Personal de la Guardia Civil se dio cumplimiento a dicho mandato. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, el proyecto normativo tiene rango de orden ministerial. 

 

2. Relación con otras normas de derecho nacional y de la Unión Europea 

El proyecto de ley presentado forma parte del desarrollo normativo del estatuto 

profesional de la Guardia Civil. Por ello, se encuadra dentro de este ámbito, sin que sus 
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efectos sean aplicables a cualquier otro personal de la Administración General del Estado y, 

menos aún pretende extender sus efectos en el ámbito de la regulación del derecho de la 

Unión Europea.  

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, la norma objeto de tramitación 

está íntimamente relacionada con el apartado 2 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/1986, 

de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que recoge que el régimen estatutario 

de la Guardia Civil será el establecido en la propia Ley, en las normas que la desarrollan y 

en el ordenamiento militar. 

Igualmente, está plenamente alineada con los artículos 23,26,27 y 31 de la Ley 

Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros 

de la Guardia Civil que establecen, respectivamente, el deber de someterse a los 

reconocimientos psicofísicos necesarios para determinar la aptitud para el servicio; el 

derecho y el deber a participar en actividades formativas destinadas a mejorar la capacidad 

profesional y facilitar su promoción; el derecho de desarrollo de su carrera profesional en 

aspectos como el régimen de ascensos y destinos, entre otros; y el derecho a la vigilancia 

de la salud laboral. 

Dada la naturaleza militar y la condición de militares de carrera del personal de la 

Guardia Civil, está completamente vinculada a la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 

carrera militar, al recoger en el apartado 3 del artículo 1 que el régimen del personal del 

Cuerpo de la Guardia Civil se regirá por su ley específica basada en la Ley Orgánica 2/1986, 

de 13 de marzo y en la propia ley de la carrera militar. 

Por último, y en relación a las medidas de acción positiva para el personal femenino, se 

encuentra de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y la recientemente promulgada Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para 

la igualdad de trato y la no discriminación, de aplicación al Cuerpo tanto de acuerdo a la 

determinación de su ámbito subjetivo como objetivo, establece en su artículo 33.1 que “con 

el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, los poderes públicos 

adoptarán medidas de acción positiva por razón de las causas establecidas en esta ley”, 

constituyendo un mandato de fomento de la corrección de la infrarrepresentación en el 

sector público. 

 

3. Entrada en vigor y vigencia 

 El artículo 23 de la  Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno establece que, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, cuando aquellas “impongan 

nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad 

económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de 

su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación”, regla que, no obstante, 

“no será de aplicación… cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas 

europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho 

debidamente acreditado en la respectiva Memoria”. 
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No obstante, en el presente caso, la entrada en vigor de la norma será a los veinte 

días de su publicación que es el periodo ordinario que se concede en el Código civil, 

justificado. 

   

4. Derogación de normas 

No se establece la derogación expresa de ninguna norma.  

 

V. ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA DE NORMA AL ORDEN DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.4ª y 149.1.29ª de 

la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y 

Fuerzas Armadas, y de Seguridad Pública, respectivamente. 

Además, el artículo 104.2 de la Constitución remite a una Ley Orgánica la 

determinación de las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y 

Cuerpos de seguridad. Este mandato tuvo su cumplimiento con la aprobación de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que vino a diseñar 

las líneas maestras del régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su 

conjunto. La Guardia Civil, por su naturaleza militar y su pertenencia a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado precisaba de un estatuto de personal propio que tuviera 

en cuenta su tradición y funciones específicas 

Por otro lado, cabe señalar que el proyecto no modifica criterios competenciales de 

imputación de facultades y potestades vigentes en el momento de su elaboración, ni se han 

presentado antecedentes de conflictividad respecto de cuestiones competenciales 

relevantes.  

 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

1. Tramitación interna. 

El proyecto de ley fue tratado con los representantes de las asociaciones 

profesionales de la Guardia Civil en siete grupos de trabajo que tuvieron lugar entre los días 

04 de julio de 2022 al 27 de octubre de 2022. En total se han contabilizado hasta 267 

propuestas / observaciones, las cuales han sido respondidas de manera individualizada 

en los propios grupos de trabajo y posteriormente mediante la remisión de documentos 

escritos donde se justificaba cada una de las mismas.  
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Asimismo, fue presentado en la Comisión Permanente de Normativa y Estatuto 

Profesional en sesión celebrada el pasado día 23 de noviembre de 2022 y en el posterior 

Pleno del Consejo de la Guardia Civil en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022, 

tal como previene el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora 

de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil,  adjuntándose la 

certificación correspondiente y las actas de dichas reuniones que se adjuntan1. Las 

valoraciones y observaciones por parte de los vocales representantes en el Consejo de la 

Guardia Civil que se emitieron en las sesiones citadas se centraron, con carácter general, 

en: 

- Ampliación progresiva o supresión de la edad de pase a la situación de reserva para 

las escalas de suboficiales y oficiales, a similitud de la situación de la escala de 

cabos y guardias, donde los guardias civiles pueden continuar en activo hasta el 

retiro a los 65 años.  

- Ampliación de la edad de pase a retiro. 

- Establecimiento un sistema de comisiones de servicio más garantista, con criterios 

de asignación similares a los que se regulan para la provisión de destinos.  

- Otorgamiento de títulos del sistema educativo español al egreso de la enseñanza de 

formación de la Guardia Civil, descartando la fórmula propuesta de equivalencias, en 

vigor para la Policía Nacional.  

- En la misma línea que lo anterior, establecimiento de cursos de complemento de 

formación para quienes no dispongan de títulos y/o equivalencias por haber 

superado planes de estudio anteriores (Escala de Suboficiales). 

- Posibilidad de consolidación del grado personal de personal para el personal de 

Guardia Civil a similitud del resto de empleaos públicos o de la propia Policía 

Nacional (carrera horizontal). 

- Cambios en los procedimientos del régimen de ascensos, para favorecer la carrera 

profesional de los suboficiales (Escala de Suboficiales). 

- Convocatoria anual obligatoria del cupo de reserva voluntaria. 

- Supresión de las edades máximas para el sistema de ingreso por acceso directo a la 

Guardia Civil y para la promoción profesional (de 40 y 50 años, respectivamente). 

- Descuerdo con la nueva configuración y potestades de la Sanidad de la Guardia Civil 

(la realización de las labores de asistencia y las de inspección por el mismo médico, 

la posibilidad de prestar servicio de modo voluntario en un puesto adaptado estando 

de baja, etc.).  

                                                           
1  Páginas__ a ___ en el acta de la Comisión Permanente de Normativa y Estatuto Profesional; y páginas ___ a ___ en el 

acta del Pleno del Consejo de la Guardia Civil. 
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- Ampliación de las funciones del actual Consejo de Guardia Civil con participación en 

los comités de seguridad y salud a nivel regional o la posibilidad de que el personal 

en situación de reserva pueda ser vocal de Consejo de Guardia Civil. 

- Y, sobre todo, por parte de todos los representantes, discordancia con la fórmula 

utilizada para implementar futuras medidas de acción positiva en favor del personal 

femenino recogidas en el artículo 5 y 35.7.  

 

2. Trámite de consulta pública previa 

De conformidad con el apartado 1 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el 

proyecto normativo se sometió al trámite de consulta pública previa entre el 26 de diciembre 

de 2022 y el 09 de enero de 2023 en el apartado correspondiente de la página web del 

Ministerio del Interior, de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, a lo largo del cual se ha recibido una (1) comunicación a través del 

correo corporativo participacion-publica-maper@guardiacivil.org, indicado en la mencionada 

página web. 

Dicho mensaje se corresponde a un sargento 1º de la Guardia Civil en situación de 

servicio activo. El mismo adjunta un amplio archivo de 39 páginas y, sobre el texto de la 

actual Ley 29/2014, de 28 de noviembre, propone una serie de cambios que, con carácter 

general, son:  

- Con el objetivo de favorecer la carrera horizontal, la eliminación de la actual escala y 

categoría de cabos y guardias y de los empleos de cabo, cabo 1º y cabo Mayor, con 

la consiguiente creación de dos nuevas escalas y categorías (de guardias y 

auxiliares) que agrupen los nuevos empleos de guardia mayor, guardia primero y 

guardia; y auxiliar primero y auxiliar, respectivamente. Este aspecto no surgió en los 

grupos de trabajo, pero sí la creación de la nueva categoría de cabos.  

- En la misma línea que lo anterior, la modificación del nivel de complemento de 

destino de los actuales puestos de trabajo de los empleos de capitán a auxiliar y la 

posibilidad de consolidación de los niveles de personal. Por lo que respecta a este 

último aspecto sí que surgió en varias ocasiones. La cuestión del grado personal 

deriva de la previsión que se recoge en el Texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en cuyo artículo 16, en referencia a la Carrera horizontal, que 

permite que “los funcionarios públicos” puedan progresar de grado “sin necesidad de 

cambiar de puesto de trabajo”. Esta cuestión quedó zanjada en los tribunales (ver 

STSJ de Madrid núm. 7023/2021) cuando estos se manifestaron señalando que la 

progresión profesional en el ámbito de la Guardia Civil tendría lugar a través de la 

carrera vertical, a través del ascenso a los sucesivos empleos que se alcancen, 

como por otro lado ocurre con los militares de carrera pertenecientes a Fuerzas 

Armadas, en aplicación de la Ley de la Carrera Militar. Es decir, se trata de un 

modelo de carrera profesional diferente: uno, para el “funcionariado de carrera”, 

mailto:participacion-publica-maper@guardiacivil.org
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donde al margen de la carrera vertical se les reconoce una carrera horizontal, con 

progresión de grado sin cambiar de puesto de trabajo y otro, para el “militar de 

carrera”, para el que por tiempos de servicio o con ocasión de vacante, se le 

reconoce el derecho al ascenso y a la promoción profesional a través de la carrera 

vertical. 

- La continuación en servicio activo de manera voluntaria para cualquier empleo al 

cumplir la edad máxima de pase a la situación de reserva. Igualmente, este asunto 

surgió en los grupos de trabajo. Modificar las actuales edades de pase a la situación 

de reserva; más allá de los problemas que generaría en las expectativas de ascenso 

y/o destino para el personal afectado, contribuiría a un mayor envejecimiento en una 

profesión que, por sus propias características (servicio policial), demanda unas 

exigentes competencias que disminuyen con la edad; por ello, la propuesta 

alternativa es la modificación del artículo 75.1, dando la posibilidad, a quien así lo 

quiera, de poder continuar prestando servicio, en puestos para el personal en 

reserva, hasta los 65 años. 

  

Por último, toda vez que los destinatarios objetivos son los hombres y mujeres de la 

Guardia Civil, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, anterior artículo, las versiones del proyecto fueron publicadas en la Intranet 

corporativa2, así como las actas firmadas de las sesiones de la Comisión Permanente de 

Normativa y Estatuto Profesional y Pleno del Consejo de la Guardia Civil en las que este 

proyecto fue informado, además de recabar directamente la opinión de las asociaciones 

profesionales representativas de la Guardia Civil en los grupos de trabajo, comisión de 

normativa y sesión plenaria del Consejo de la Guardia Civil. 

 

3. Trámite de audiencia e información pública 

El proyecto ha contado con el preceptivo trámite de audiencia e información 

pública entre el 20 de enero y el 09 de febrero de 2023, en el apartado correspondiente de 

la página web del Ministerio del Interior, de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y del artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a lo 

largo del cual se han recibido _____ comunicaciones a través del correo corporativo 

participacion-publica-maper@guardiacivil.org, indicado en la mencionada página web. 

4. Tramitación orgánica 

En relación a la tramitación orgánica del proyecto, se han recibido los siguientes 

informes favorables: 

                                                           
2
 http://www.intranet.gc/export/sites/guardiaCivil/es/portalGuardia/interesProfesional/consejoGuardiaCivil/proyectos_normativos_tramitacion/index.html  

mailto:participacion-publica-maper@guardiacivil.org
http://www.intranet.gc/export/sites/guardiaCivil/es/portalGuardia/interesProfesional/consejoGuardiaCivil/proyectos_normativos_tramitacion/index.html
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 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, preceptivo 

conforme a lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley del Gobierno, en 

tanto que es el Departamento que lleva la iniciativa de la propuesta. 

 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno. 

 Informe de la  Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.5, párrafo 

primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  

 Informe de la  Secretaría General Técnica del Ministerio de Igualdad, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno. Sin observaciones. 

 Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, conforme a lo 

previsto en el artículo 26.5, párrafo quinto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

del Gobierno. 

  

VII. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

1. Impacto económico 

En relación al impacto económico, la entrada en vigor del proyecto no produce 

incremento de gasto, toda vez que actualiza el marco estatuario de los hombres y mujeres 

de la Guardia Civil tras más de ocho años desde la entrada en vigor de la LRPGC; no afecta 

a la actividad económica de ningún agente o colectivo específico, al empleo o al índice de 

los precios, así como tampoco a la competencia de los mercados. 

 

2. Impacto presupuestario 

En relación al impacto presupuestario, cabe señalar que la aprobación del presente 

proyecto supone un gasto público según se concreta en los anexos I, II, III y IV.  

 

3. Identificación y medición de las cargas administrativas 

Este proyecto no reporta nuevas cargas administrativas.  

 

 

 



  
 MINISTERIO          MAIN pmLRPGC vInformación Pública                                                       

DEL INTERIOR                                                        Corresponde con vInformación Pública del proyecto 

 

26 

 

4. Impacto por razón de género 

Se aborda el presente análisis del impacto por razón de género, en virtud del artículo 

19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres; y el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

En la actualidad (01/01/2023), 6.622 mujeres prestan servicio como guardias civiles, 

suponiendo un 9,49% del total de profesionales del Cuerpo. Desde su incorporación a la 

Guardia Civil se ha fomentado su conciliación familiar y laboral, al tiempo que se han 

introducido medidas de protección en situaciones de embarazo y lactancia, con respecto a 

cometidos profesionales que pudieran ser incompatibles o no favorecedores con tales 

períodos. 

4.1 Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades que son 

de aplicación. 

Aunque se han adoptado numerosas medidas tendentes a favorecer ese acceso, 

después de 34 años de permitir el mismo, las cifras no han cambiado mucho en los últimos 

años. Así, han sido necesarios 12 años para aumentar algo más de 2,5 puntos el porcentaje 

de mujeres y, al mismo ritmo de crecimiento, se necesitarían otros 34 años para alcanzar un 

30% de mujeres en el Cuerpo. 

El incremento de la presencia de la mujer en la Guardia Civil constituye una 

necesidad institucional que ha de permitir alcanzar a este colectivo una representatividad 

más acorde con la existente en la sociedad, así como mejorar las capacidades de la 

Institución para el desempeño de las misiones que tiene asignadas, en consonancia con el 

objetivo de orden constitucional, recogido en el art. 104 CE.  

Por lo reseñado anteriormente se deben tomar medidas de distinta índole, centradas 

en el grupo objetivo (mujeres), que permitan por un lado fomentar el interés por ingresar, 

promocionar y desarrollar su carrera profesional en la Guardia Civil y por otro que reduzcan 

el espacio temporal que hasta la fecha ha sido necesario para aumentar dicho porcentaje, 

de ahí la necesidad de modificación legal que ahora se propone mediante la fórmula 

incorporada con el nuevo apartado 7 del artículo 35. 

Por ello, siguiendo fórmulas utilizadas ya en el ámbito de la función pública acordes 

con la jurisprudencia europea y nacional en materia de acciones de discriminación positiva a 

favor de la mujer, se propone en este proyecto de Ley una adición de un nuevo apartado 7 

al actual artículo 35 con el un contenido adaptado a la realidad de la Guardia Civil (ingreso 

en la escala de cabos y guardias). 

Cabría recalcar el mandato legal de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, en virtud del cual, “con el fin de hacer efectivo el 

derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas 

en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 

respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas 
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situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 

perseguido en cada caso” (art. 11). 

De aquí se pueden extraer tres primeras premisas: las medidas tendrán carácter 

excepcional, deberán ser razonables y proporcionadas y deberán contribuir a un fin 

preestablecido. 

En la misma línea, la recientemente promulgada Ley 15/2022, de 12 de julio, integral 

para la igualdad de trato y la no discriminación, de aplicación al Cuerpo tanto de acuerdo a 

la determinación de su ámbito subjetivo (art. 2, Sector Público-Administración General del 

Estado) como objetivo (art. 3, Seguridad ciudadana), establece en su artículo 33, 1 que “con 

el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, los poderes públicos 

adoptarán medidas de acción positiva por razón de las causas establecidas en esta ley (…)”, 

constituyendo un mandato de fomento de la corrección de la infrarrepresentación en el 

sector público. 

Es importante la definición que la propia ley realiza de medidas de “acción positiva”, 

que no son otras que “las orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier 

forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Tales medidas 

serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que 

las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para 

su desarrollo y los objetivos que persigan” (art. 7, punto 7). 

Sobre la legalidad de la medida que se proyecta, quizás el mejor aval lo constituyan 

las sentencias dictadas como consecuencia de los procesos selectivos de la Policía 

Autónoma Vasca (PAV), STSJ País Vasco núm. 811/2010 y núm. 1/2011, respecto de la 

convocatoria del año 2008, para ingreso como suboficial de Investigación y del año 2010, 

para ingreso como agente de la PAV, respectivamente. En ellas, queda patente que la 

medida de acción positiva para corregir la infrarrepresentación de la mujer puede llevarse a 

efecto siempre que: 

- Venga recogida una norma con rango de Ley (Reserva de Ley), sin que se haga 

mención a la necesidad de una aprobación por mayoría cualificada. De hecho, en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres solo tienen 

carácter orgánico (disposición final segunda) las disposiciones adicionales primera 

(presencia o composición equilibrada), segunda (relativa al régimen electoral general) y 

tercera (referente a la Ley Orgánica del Poder Judicial).  

- Debe responder a una situación excepcional, recogida en la norma legal. 

- Tenga por objeto alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, entre otras, la 

propia eficacia de la administración pública. 

- Tal finalidad sea necesaria y proporcionada. 
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- En ningún caso cabe una reserva de plazas automática e incondicional por ser 

contraria al derecho comunitario y a los artículos 23.2 (igualdad de acceso a la función y 

cargos públicos) y 103.3 CE (acceso en virtud de los principios de mérito y capacidad). 

Igualmente, y en la misma línea, a fin de mejorar la situación de la mujer en la 

Institución, una pieza clave lo constituyó la aprobación, mediante Resolución de 11 de julio 

de 2019, del I Plan de Igualdad de la Guardia Civil con la finalidad de fomentar el acceso, la 

permanencia y la promoción profesional de mujeres y hombres en el Cuerpo; rentabilizar el 

potencial, la motivación y la implicación de cada persona; adecuar la política de personal a 

las necesidades de mujeres y de hombres y promover medidas en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres que contribuyan a mejorar el ambiente de trabajo y el clima laboral. En 

su seno figurará el Plan de Promoción, referente necesario a la hora de determinar el 

porcentaje de mujeres a alcanzar en cada anualidad. Es por ello que también se modifica el 

artículo 5 de la LRPGC, para dar la relevancia que este Plan tiene en relación a la medida 

de acción positiva recogida en el artículo 35.7. 

Por último, se incorporan medidas de protección en materia de ascensos y asistencia 

a cursos de perfeccionamiento y altos estudios profesionales para situaciones de embarazo; 

disfrute de permiso por lactancia de un hijo menor de doce meses; permiso por nacimiento 

para la madre biológica; permiso por adopción, por guarda con fines de adopción o 

acogimiento, tanto temporal como permanente; o permiso del progenitor diferente de la 

madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de 

un hijo. Asimismo, se modifica el artículo 105 para garantizar el 100 por cien de las 

retribuciones básicas y de los complementos de destino y específico que se viniesen 

percibiendo si se determina que la baja se ha producido por riesgo durante el embarazo o 

durante la lactancia natural de hijos menores de 12 meses.  

4.2 Análisis del impacto de género. 

 

4.2.1. Descripción de la situación de partida. 

En primer lugar, cabe exponer que existe una igualdad formal; las mujeres pueden 

ocupar los mismos puestos de trabajo que los hombres, bajo las mismas condiciones y 

cumpliendo los mismos requisitos que éstos. 

Aun así, en el Cuerpo de la Guardia Civil la presencia de hombres es claramente 

mayor, resultado principalmente de la tardía incorporación de la mujer a la Institución dado 

que el acceso de las mujeres a la Guardia Civil comenzó en el año 1988, contando con las 

primeras guardias civiles en prestar servicio en 1989. A continuación, se presenta una 

evolución de la distribución porcentual de mujeres y hombres en el Cuerpo en cualquier 

situación administrativa, incluido el alumnado: 

AÑO 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

% MUJERES 6,00% 6,38% 6,55% 6,72% 7,08% 7,64% 8,57% 
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Respecto al interés de la mujer por acceder a la Guardia Civil, sí ha experimentado 

un aumento significativo en los últimos años, pasando el número de aspirantes ingresadas 

en los centros docentes de un 13,01% del total del personal aspirante que se presentaba a 

las plazas ofertadas por la modalidad de “libre” en el año 2016, a un 28,61%, en el año 

2021. Mayor es el porcentaje de mujeres inscritas en el proceso selectivo, cuyo porcentaje 

en el proceso selectivo correspondiente al año 2021, para el personal que aspiraba a las 

plazas de “libre”, fue del 29,79%, alcanzando el de mujeres finalmente presentadas el 

30,23%. 

 

4.2.2. Previsión de resultados. 

Conforme a la evolución ascendente de los datos estadísticos recogidos en el 

apartado anterior, con esta norma se pretende facilitar que los mismos sigan incrementando 

y que las medidas del proyecto Ley permitan alcanzar porcentajes mayores de manera más 

rápida.  

4.2.3. Valoración del impacto de género. 

Por todo lo anterior, se considera que este proyecto tiene evidentemente un impacto 

positivo por razón de género, dando cumplimiento al mandato legal previsto en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la 

reciente Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 

 

5. Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

El Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del 

Análisis de Impacto Normativo, prevé la inclusión de un informe de impacto en materia de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, define los conceptos que deben delimitar este informe. 

Por lo tanto, este proyecto de ley no tiene impacto en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, por cuanto el desarrollo que establece se centra en la actualización del marco 

estatuario de los hombres y mujeres de la Guardia Civil tras más de ocho años desde la 

entrada en vigor, fruto de la experiencia acumulada, los últimos criterios jurisprudenciales y 

la evolución de nuevas denominaciones u otras medidas. 
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 6. Impacto en la familia. Impacto en la infancia y la adolescencia 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 quinquies (añadido por el artículo 

primero, veintiuno, de la Ley 26/2015, de 28 de julio) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, por el que se establece que “las memorias de análisis de impacto 

normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de 

reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia”, se 

señala que el  proyecto no tiene impacto en este ámbito, por cuanto no regula nada 

relacionado con el mismo. El ámbito de aplicación de la norma está dirigido hacia el 

personal que tiene adquirida la condición de Guardia Civil o pretende adquirirla. De acuerdo 

con el artículo 33 f) de la Ley 29/2014, de 28 de octubre, del régimen del personal de la 

Guardia Civil, para ingresar en los centros de formación se debe tener cumplidos los 18 

años en el año de la convocatoria y, por lo tanto, haber alcanzado la mayoría de edad. 

 

7. Impactos de carácter social y medioambiental 

Este proyecto no tiene impacto en materia social y medioambiental, por cuanto el 

desarrollo que establece se centra en la actualización del marco estatuario del personal de 

la Guardia Civil. 

 

8. Impactos para el desarrollo o uso de los medios y servicios de la 

Administración digital 

Por los mismos motivos, el proyecto no presenta impacto para la ciudadanía y para la 

Administración por el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital. 

 

9. Impacto por razón de cambio climático 

Igualmente, el proyecto tampoco presenta impacto por razón de cambio climático.  

 

 

VIII. EVALUACIÓN “EX POST” 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de 

marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación 

Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y 

Evaluación Normativa, no se considera que este proyecto normativo deba someterse a un 

análisis sobre los resultados de su aplicación ya que no está incluido dentro de ninguno de 

los criterios establecidos en ese artículo.  
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ANEXO I 

 

IMPACTO ECONÓMICO APROXIMADO QUE SE PUEDE DESPRENDER DE LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 29/2014, DE 28 DE NOVIEMBRE 

CONSIDERACIÓN DE “PLANTILLA ADICIONAL” 

 

La propuesta de modificación del artículo 25.3 de la Ley 29/2014, establece lo siguiente: 

Artículo 25. Plantilla de efectivos. 

(…) 

3. Los oficiales generales que sean designados para ocupar un cargo en el ámbito de los órganos 
centrales u Organismos autónomos de los Ministerios de Defensa y del Interior, en Presidencia del 
Gobierno u otros Departamentos ministeriales, en la Casa de Su Majestad el Rey, o en 
organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero, así como en misiones para 
mantener la paz y seguridad internacionales, se considerarán en plantilla adicional a la 
reglamentaria.  

Para el resto de empleos, exceptuados los primeros de cada escala, y que se encuentren 
ocupando puestos en las mismas condiciones, se considerarán en plantilla adicional aquellas 
vacantes que excedan del porcentaje que se determine reglamentariamente sobre las 
dotaciones que contemple la plantilla de la Guardia Civil en vigor, para cada empleo y escala. 

 

En virtud de esta propuesta, es importante señalar que está por determinar el 

porcentaje sobre las dotaciones de plantilla, a partir de los cuáles se comenzará a 

considerar como plantilla adicional. Por ello, el impacto económico es difícil de prever con 

cierta exactitud hasta su concreción en sede reglamentaria. No obstante, a continuación, se 

trata de establecer un impacto de gasto aproximado, dentro de los créditos asignados a este 

Centro gestor, tomando como premisa que finalmente se tratará de concretar un porcentaje 

mínimo, que permita recuperar el mayor número de vacantes para el ascenso. 

El importe teórico que se vincularía a la consideración en plantilla adicional de todo el 

personal que cumple las condiciones del articulado propuesto a fecha 1 de diciembre de 

2022, y con los importes correspondientes a los PGE_2022, es el que se señala en la tabla 

1. 
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Tabla 1 

Como se desprende de la propuesta, este importe anual nunca se llegaría a ejecutar, 

toda vez que se prevé que se considere en plantilla adicional un porcentaje a determinar. 

Teniendo en cuenta las dotaciones de plantilla reglamentaria vigentes a día de la fecha y el 

personal que actualmente cumple las condiciones expuestas, a continuación, en la Tabla 2, 

se proyecta un impacto económico correspondiente a la consideración a partir del 10%, 5% 

o el 1%. 

 

Coronel 6 16.537,56 € 99.225,36 €

Tcol. 11 13.248,10 € 145.729,10 €

Comandante 29 9.133,28 € 264.865,12 €

Capitán 32 3.699,12 € 118.371,84 €      

628.191,42 €

Coronel 0 9.064,62 € -  €                  

Tcol. 0 6.630,70 € -  €                  

Comandante 1 6.408,80 € 6.408,80 €          

Capitán 0

6.408,80 €          

Tcol. 3 13.248,10 € 39.744,30 €        

Comandante 6 9.133,28 € 54.799,68 €        

Capitán 29 3.699,12 € 107.274,48 €      

Teniente 9 0,00 €

201.818,46 €      

Comandante 3 6.343,52 € 19.030,56 €        

Capitán 1 3.325,49 € 3.325,49 €          

Teniente 0

22.356,05 €        

Sub. Mayor 2 4.609,20 € 9.218,40 €          

Subteniente 22 5.765,28 € 126.836,16 €      

Brigada 21 4.369,52 € 91.759,92 €        

Sargento 1º 21 816,06 € 17.137,26 €        

244.951,74 €      

Cabo Mayor 1 3.834,62 € 3.834,62 €          

Cabo 1º 40 4.298,54 € 171.941,60 €      

Cabo 8 3.380,70 € 27.045,60 €        

202.821,82 €      

TOTAL 1.306.548,29 €

Cabos y 

Guardias

Fuera de catálogo 

en DIC22
Coste anualESCALA EMPLEO

EFS - 

42/1999                            

Oficiales                

Ley 

42/1999                            

EFT-

42/1999                            

Suboficiales

Oficiales - 

29/2014 

Coste total 

100%
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Tabla 2 

Como se viene mantenido, a priori, y en función de la capacidad presupuestaria del 

Estado, los cálculos más aproximados vinculados al impacto económico de esta medida se 

verán materializados en márgenes más cercanos a la recuperación más ambiciosa y, por 

tanto, cercanos a la cifra correspondiente al 1%.  

Coronel 130 0,00 € 0 0,00 € 0 82.687,80 € 5

Tcol. 237 0,00 € 0 0,00 € 0 119.232,90 € 9

Comandante 374 0,00 € 0 91.332,80 € 10 228.332,00 € 25

Capitán 419 0,00 € 0 40.690,32 € 11 103.575,36 € 28

Coronel 4 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

Tcol. 9 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

Comandante 34 0,00 € 0 0,00 € 0 6.408,80 € 1

Capitán 2 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

Tcol. 58 0,00 € 0 0,00 € 0 26.496,20 € 2

Comandante 124 0,00 € 0 0,00 € 0 45.666,40 € 5

Capitán 536 0,00 € 0 7.398,24 € 2 88.778,88 € 24

Teniente 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

0,00 € 0

Comandante 12 12.687,04 € 2 12.687,04 € 2 19.030,56 € 3

Capitán 20 0,00 € 0 0,00 € 0 3.325,49 € 1

Teniente 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

0,00 €

Sub. Mayor 65 0,00 € 0 0,00 € 0 4.609,20 € 1

Subteniente 614 0,00 € 0 0,00 € 0 92.244,48 € 16

Brigada 1069 0,00 € 0 0,00 € 0 43.695,20 € 10

Sargento 1º 2156 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

0,00 €

Cabo Mayor 93 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

Cabo 1º 6565 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

Cabo 1200 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0

TOTAL

Plantilla 

2022/2023 (*) 
Coste CosteEMPLEOESCALA

Si excede en un 10% Si excede un 5% Si excede un 1%

152.108,40 €                      864.083,27 €                        12.687,04 €

Coste
Se 

recuperan

Se 

recuperan 

Se 

recuperan

Oficiales - 

29/2014 

EFS - 

42/1999                            

Oficiales                

Ley 

42/1999                            

EFT-

42/1999                            

Suboficiales

Cabos y 

Guardias

 (*) Números en base al Real Decreto 687/2021, de 3 de agosto, por el que se fi ja la plantil la de la Guardia Civil  para 

el periodo 2021-2025.
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A estos importes cabría añadirle la actualización correspondiente al ejercicio 2023 

(+2,50%), es decir, 13.004,22 €, 155.911,11 € y 885.685,35 €, respectivamente. No 

obstante, se insiste en señalar que el personal que temporalmente presta servicio en otros 

organismos o departamentos de la AGE es retribuido por las Unidades o Servicios de 

destino, por lo que la Guardia Civil no termina de ejecutar el presupuesto aprobado y 

autorizado anualmente por no contar con la posibilidad de considerarlos en plantilla 

adicional, por lo que su aplicación no conllevaría una repercusión presupuestaria, sino una 

más eficiente y completa ejecución del gasto previsto, ya que la previsión correspondiente al 

Capítulo I se lleva a cabo, precisamente, teniendo en cuenta la plantilla reglamentaria. 
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ANEXO II 

 

IMPACTO ECONÓMICO VINCULADO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 

DE LA LEY 29/2014, DE 28 DE NOVIEMBRE 

PLAZAS DE FACULTATIVO Y TÉCNICO 

 

La propuesta de modificación del artículo 26 de la Ley 29/2014, incluye entre otros dos 

nuevos apartados: 

Seis. Se añaden dos nuevos apartados 3 y 4: 

«3. Igualmente, existirán las plazas de facultativo y técnico, integradas respectivamente en los 
subgrupos de clasificación A1 y A2, que sean necesarias para la cobertura y apoyo de las misiones 
del Cuerpo, y que se cubrirán entre funcionarios de carrera de cualquiera de las administraciones 
públicas, de acuerdo con el sistema que reglamentariamente se determine. 

Excepcionalmente, y de acuerdo con lo previsto en las correspondientes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, se podrá contratar de manera temporal a especialistas para el desempeño 
de tales funciones, siempre y cuando las circunstancias que concurran así lo exijan y se acredite 
que las necesidades no se pueden satisfacer con los medios personales existentes. 

4. Para acceder a las plazas de técnico y facultativo citadas en el apartado anterior será necesario 
estar en posesión de los títulos académicos oficiales exigidos por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, para el ingreso en los respectivos grupos de clasificación en los que se 
encuentran encuadradas dichas plazas.» 

 

Se propone la existencia de plazas de personal facultativo y técnico, integradas 

respectivamente en los subgrupos de clasificación A1 y A2, que sean necesarias para la 

cobertura y apoyo de las misiones del Cuerpo. 

Con respecto al personal facultativo y técnico, se contempla un coste asociado para un total 

estimado de 119 puestos de trabajo distribuidos en: 72 para el subgrupo de clasificación 

A1 y 47 para el subgrupo A2. Con los primeros se pretende abordar los ámbitos de 

medicina, psicología, veterinaria, ingeniería superior, informática, química y arquitectura. 

Con los segundos, enfermería, ingeniería técnica o arquitectura técnica.  

En la tabla adjunta se contempla el coste asociado. En la misma se recogen los números 

para cada subgrupo (A1 y A2) y el coste asociado a las retribuciones básicas y 

complementarias, dando como resultado un total de 4.691.271,41 €: 
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Facultativo-Técnico A1 (NCD27) A2 (NCD25) 

Sueldo Grupo A1 15.087,12 € 
 

Sueldo Grupo A2 
 

13.045,51 € 

Pagas Extraordinarias 3.356,06 € 2.990,25 € 

Complemento de destino 10.826,31 € 8.427,10 € 

Complemento específico 12.533,36 € 11.313,01 € 

Total anual 41.802,86 € 35.775,87 € 

Número total 72 47 

Total presupuesto 3.009.805,65 € 1.681.465,77 € 

 

A estos importes cabría añadirle la actualización correspondiente al ejercicio 2023 (+2,50%), 

es decir, 3.085.050,79 € y 1.723.502,41 €, respectivamente. 
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ANEXO III 

 

IMPACTO ECONÓMICO VINCULADO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 62.2 

DE LA LEY 29/2014, DE 28 DE NOVIEMBRE 

ASCENSOS AL EMPLEO DE CABO 1º Y SARGENTO 1º 

 

La propuesta de modificación del artículo 62.2 de la Ley 29/2014, reza lo siguiente. 

 

Diecinueve. El apartado 2 del artículo 62 queda redactado de la siguiente manera: 

«2. Los ascensos del personal de la Guardia Civil se producirán al empleo inmediato superior, con 
ocasión de vacante en la escala correspondiente, a excepción de los ascensos a los empleos de 
Sargento Primero y Cabo Primero, que tendrán lugar al cumplir el tiempo mínimo de servicios en el 
empleo de Sargento y de Cabo que reglamentariamente se determine. Todo ello siempre que se 
reúnan las condiciones establecidas en esta Ley, de acuerdo con los principios de objetividad, 
igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, a los que se refiere el artículo 6.1 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo y dentro del límite fijado en la plantilla reglamentaria conforme al 
artículo 25.2.» 

 

Para analizar su impacto económico se proyecta una regulación que establece un 

tiempo mínimo de servicios de 1 y 4, años respectivamente. En este sentido, el impacto 

económico en el ejercicio 2022, sería el siguiente: 

 

DOTACIONES 
PLANTILLA 

REGLAMENTARIA  
REAL DECRETO 

687/2021 
(1 Enero 2023) 

IMPORTE ANUAL 
C.E.G. 

(Importes 2022) 

DIREFERENCIA 
ANUAL  

(Importes 2022) 

IMPORTE 2022 
COLECTIVO 

CABOS Y 
SARGENTOS 

CABOS 1º 6.565 7.806,24 € 
786,72 € 944.064,00 € 

CABOS 1.200 7.019,52 € 

SARGENTO 1º 2.156 6.412,80 € 
699,48 € 1.386.369,36 € 

SARGENTO (*) 1.982 5.713,32 € 

     
· A lo largo de 2023, todos los cabos y sargentos referenciados en la tabla cumplirían el tiempo mínimo 
de servicios de 1 año y 4 años en el empleo, respectivamente 

(*) El empleo de Sargento no existe en la plantilla reglamentaria. Se computan los efectivos en servicio 
activo a fecha 01 enero de 2023 y que durante el año en curso cumplirían el tiempo mínimo de servicios. 

A estos importes cabría añadirle la actualización correspondiente al ejercicio 2023 (+2,50%), 

es decir, 967.665,60 € y 1421.028,59 €, respectivamente. 
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ANEXO IV 

 

IMPACTO ECONÓMICO VINCULADO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 75.1 

DE LA LEY 29/2014, DE 28 DE NOVIEMBRE 

DOTACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE RESERVA 

 

La propuesta de modificación del artículo 75 de la Ley 29/2014, añade un nuevo párrafo al 

apartado 1: 

 

Veintiséis. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 75 quedando redactado de la 
siguiente manera: 

«1. Los guardias civiles podrán ocupar destino en las unidades, centros y organismos de la 
Guardia Civil incluidos en el correspondiente catálogo de puestos de trabajo y en aquéllos 
específicamente asignados en los Ministerios de Defensa y del Interior, así como en sus órganos 
directivos, en su centro universitario, y en el caso de que se trate de puestos orgánicos 
relacionados con el desempeño de sus funciones, en organizaciones internacionales, en la 
Presidencia del Gobierno o en otros Departamentos ministeriales. También tendrá consideración 
de destino la participación en misiones para mantener la paz y seguridad internacionales, si no lo 
tuviera o cesara en el de origen. 

Se generarán dotaciones de puestos de trabajo para que todo el personal de la Guardia Civil 
en situación de reserva pueda ocupar un destino, en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen. Excepcionalmente, los puestos orgánicos que se publiquen a este personal podrán 
ser de ocupación indistinta para personal en situación de servicio activo y en reserva, o específicos 
para este personal.» 

 

A diferencia de la escala de cabos y guardias, el personal perteneciente a las escalas 

de oficiales y suboficiales no pueden continuar voluntariamente en situación de servicio 

activo al alcanzar la edad de 61 o 60 años respectivamente. A fecha de 01 de junio de 2022, 

es significativo que el porcentaje de ocupación de todos los puestos disponibles para las 

escalas de oficiales y de suboficiales es casi del 70% y que prácticamente en todos los 

empleos supera el 60%.  

En definitiva, el personal de ambas escalas está en una situación más gravosa con la 

consiguiente pérdida retributiva toda vez que, o no se les permite continuar voluntariamente 

en servicio activo hasta los 65 años, o no existen suficientes puestos de trabajo en situación 

de reserva, así como un despliegue en las unidades de puestos en reserva que dé una 

respuesta satisfactoria a las unidades de seguir contando con efectivos experimentados que 

puedan ocuparse de funciones acordes a su situación en favor y en apoyo cualificado y a los 

interesados de la posibilidad de continuar trabajando.  

Con respecto al incremento de puestos de trabajo para el personal, en los cuadros 

que siguen se contempla un coste asociado para la creación de un total de 2.258 puestos 
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de trabajo en situación de reserva que servirán para proporcionar destino al 100 por 

ciento de los efectivos sin destino de las escalas de oficiales y suboficiales y al 50 por ciento 

de la escala de cabos y guardias (según datos a 01 de junio de 2022). En la misma se 

recogen los números de cada empleo y el coste asociados a las retribuciones 

complementarias detrayendo los gastos del percibo del complemento de disponibilidad, 

dando como resultado un total de 29.716.175,79 €: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A estos importes cabría añadirle la actualización correspondiente al ejercicio 2023 (+2,50%), 

es decir, el total resultante sería 30.459.080,18 €. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

29.716.175,79 € 2.258

COMPONENTE SINGULAR 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

TOTAL COSTE € ACUMULADO (100% EO y ESUB, 50% ECyGC) Número de puestos 

COMPLEMENTO 

DISPONIBILIDAD

PRODUCTIVIDAD 

MEDIA 

COMPONENTE GENERAL 

COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO

COMPLEMENTO 

DESTINO

13.402.772,88 €

Diferencia VESTUARIO

17.351.971,26 € -25.851.731,40 € 37.006,32 € 5.744.003,94 € 19.032.152,79 €

Puestos de trabajo 

potenciales a 01JUN22 
( 10 0 % EO y ESU B , 50 % EC yGC )

Coronel 17

Teniente Coronel 40

Comandante 34

Capitán 30

Teniente 31

Suboficial Mayor 96

Subteniente/Brigada 446

Sargento 1º/Sargento 128

Cabo Mayor 22

Cabo 1º/Cabo 155

Guardia Civil 1260

2258
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IMPACTO ECONÓMICO VINCULADO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 

105.3 DE LA LEY 29/2014, DE 28 DE NOVIEMBRE 

TRIENIOS ALUMNADO 

 

La propuesta de modificación del artículo 105 de la Ley 29/2014, añade un nuevo párrafo al 

apartado 3: 

 

Cuarenta y tres. El apartado 3 del artículo 105 queda redactado de la siguiente manera: 

«3. Reglamentariamente se determinarán las retribuciones complementarias de los diferentes 
empleos, así como del personal técnico-facultativo. 

El alumnado de los centros de formación de acceso directo no devengará trienios hasta su ingreso 
en la escala correspondiente, momento a partir del cual se computará la totalidad del tiempo 
transcurrido desde de la fecha de su nombramiento como alumnado de dichos centros o, en su 
caso, de la Academia General Militar del Ejército de Tierra previsto en el artículo 40.» 

 

La nueva redacción pretende corregir la desigualdad existente respecto al 

perfeccionamiento de trienios del alumnado del Sistema de Enseñanza de la Guardia Civil 

que ha accedido por acceso directo, dado que el periodo de tiempo como alumno del 

alumnado de la enseñanza de formación para el acceso a la escala de cabos y guardias es 

computado para perfeccionar trienios desde el mismo momento en que son nombrados 

como tales, mientras que el alumnado de la enseñanza de formación para el acceso directo 

a la escala de oficiales no, siendo todos ellos personal que accede al mismo Cuerpo, y 

cuyos trienios son sufragados con cargo a la misma aplicación presupuestaria; hecho éste 

último que no sucede con el alumnado del Sistema de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. 

Por otro lado, al estar ya definido para el acceso directo sin titulación universitaria 

previa, el periodo cursado en la Academia General Militar del Ejército de Tierra, dos años, 

de septiembre del año de ingreso (A) en dicho centro hasta junio del segundo año (A+2), 

siendo esta la diferencia entre el nombramiento como alumnado y el nombramiento como 

alférez alumno de la Guardia Civil , se puede determinar, con base en los importes 

correspondientes al año 2022, una diferencia cuantificable por alumno en 1.166,46€ (22 

meses a 47,67€ + 2 extras de junio a 29,43€ + 2 extras de diciembre a 29,43€). 

  

MENSUAL EXTRA JUNIO EXTRA DIC. 

GRUPO A1 1 47,67 € 29,43 € 29,43 € 

 

Por lo tanto, dado que actualmente se vienen ofertando para esta modalidad 65 

plazas anuales, la modificación supondría un coste, para el periodo que se amplía, de 
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75.819,90 €, que serían sufragados con cargo a la aplicación presupuestaria asignada a la 

Guardia Civil, dentro del programa 131N, donde existe crédito suficiente. 

La diferencia se encuentra principalmente en el momento de perfeccionamiento de 

los trienios, que en todo caso debe tener lugar una vez incorporado el alumnado a la escala 

correspondiente, en este caso con el empleo de teniente.  

A estos importes cabría añadirle la actualización correspondiente al ejercicio 2023 

(+2,50%), es decir, el total resultante sería 77.715,40 €. 

 


