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Consulta pública previa 

 
PROYECTO DE  REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE CENTROS DOCENTES DE LA POLICÍA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 

artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar 

la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 

carácter previo a la elaboración del proyecto de real decreto, se sustanciará una consulta 

pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la 

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 

por la futura norma acerca de: 

 
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 

 
 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 

 
   

c) Los objetivos de la norma. 
 

 
 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 

 
 

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la 

participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de 

los departamentos ministeriales, publicado por Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, se 

plantea el siguiente cuestionario: Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo 

consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este 

documento, hasta el día 7 de julio de 2022, a través del siguiente buzón de correo 

electrónico participacion-ciudadana-rrhh@policia.es. 

mailto:participación-ciudadana-rrhh@policia.es
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Antecedentes de 
la norma 

La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la 
Policía Nacional regula en el título VII la formación en la Policía 
Nacional. El artículo 36 hace referencia a la organización y 
funcionamiento de los centros docentes, a su régimen académico y 
disciplinario, concluyendo que se regularán por su normativa 
específica. 

Por otro lado, con la creación del Centro Universitario de Formación 
de la Policía Nacional O.A., en virtud de la disposición adicional 
centésima décima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se da 
cumplimiento al mandato contenido en el artículo 39 de la Ley 
Orgánica 9/2015, de 28 de julio. Sin embargo, la naturaleza del 
Centro Universitario, organismo público con personalidad jurídica 
propia, exige que se le dote de regulación específica, constituida por 
sus estatutos, encontrándose el real decreto por el que se aprueban 
en proceso de aprobación.  

Con el reglamento que aprueba este real decreto se dota a los 
centros docentes de la Policía Nacional de una norma específica 
coherente con el contexto legal y social en el que se dicta y que 
supera el régimen previsto en el Reglamento provisional de la Escuela 
Superior de Policía, aprobado por Orden del Ministro del Interior, de 
19 de octubre de 1981, que hasta ahora mantenía su vigencia en todo 
aquello que fuera compatible con el Reglamento de los procesos 
selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado 
por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril.  

Problemas que 

se 

pretenden 

solucionar  

La  obsolescencia del Reglamento provisional de la Escuela Superior 
de Policía, aprobado por Orden del Ministro del Interior, de 19 de 
octubre de 1981, al haberse producido importantes modificaciones 
normativas desde su aprobación. 

 

Necesidad y 

oportunidad de 

su aprobación 

Las novedades legislativas y la voluntad de cubrir nuevas 
necesidades superan el marco normativo del Reglamento provisional 
de la Escuela Superior de Policía, el cual, por otro lado, se encuentra 
desfasado respecto del sistema educativo actual y el contexto social, 
teniendo particularmente en cuenta la creación del organismo 
autónomo Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional.  

 

Objetivos de la 

norma 

El proyecto de real decreto tiene por finalidad regular la organización 
y funcionamiento de los centros docentes de la Policía Nacional, así 
como su régimen académico y disciplinario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio. 
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Posibles 

soluciones 

alternativas, 

regulatorias y no 

regulatorias 

Se ha planteado como alternativa no acometer el proyecto y mantener  
la vigencia del Reglamento provisional de la Escuela Superior de 
Policía, aprobado por Orden del Ministro del Interior, de 19 de octubre 
de 1981, procediéndose a su modificación para su adaptación a la 
normativa actual. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el alcance de la modificación que 
sería necesaria para la adaptación de esa norma a los cambios 
normativos operados y a los objetivos perseguidos, resulta más 
coherente desde el punto de vista de la técnica normativa y de la 
seguridad jurídica su sustitución. 
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