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I. PROPUESTA
Esta propuesta se elabora, con la actual política presupuestaria, de
conformidad con los criterios contemplados al respecto en la Ley 36/2014, de 26
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, Título III, Artículo 21. Uno. 2
C, en el que se establece que para las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.
En este mismo sentido, el apartado 3 del mismo artículo 21 Uno de la citada
Ley de Presupuestos Generales del Estado, determina el modo de calcular la tasa
de reposición, estableciendo que la misma se obtendrá de la diferencia resultante
entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de
2014, dejaron de prestar servicios, y el número de empleados fijos que se
hubieran incorporado en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los
procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que
no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los
ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia,
declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida
de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en
cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de
trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se
cesa.
Así pues, en función de estos criterios y restricciones, se formula
PROPUESTA para la autorización de la convocatoria en la Oferta de Empleo
Público para el año 2015, de las siguientes plazas vacantes para su provisión por
oposición libre:
 Escala Ejecutiva (Inspectores) .............................................. 75
 Escala Básica (Policías) ................................................... 1.299
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procesos
Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real
Decreto 614/1995, de 21 de abril, la autorización de la convocatoria de 75 plazas
para oposición libre en la Escala Ejecutiva comporta la convocatoria de 150
vacantes para su provisión por promoción interna desde la Escala de
Subinspección, sin que dicha promoción interna suponga incremento de efectivos.

1. RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA
1.1.- Necesidad de recursos humanos
Con la ocupación actual de funcionarios prestando servicio, las plantillas
presentan un déficit de personal que, como media, se sitúa, en torno a un 17%.
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Este déficit de personal se irá incrementando paulatinamente motivado por las
restringidas OEP aprobadas en los últimos años.
También es necesario reponer las vacantes que se registran en las Unidades
especializadas de investigación en materia de delincuencia económica, lucha
contra el crimen organizado, represión del tráfico de seres humanos y contra las
redes de inmigración ilegal, así como de prevención atentados terroristas.
Además es obligado atender la demanda social que reclama una creciente
presencia policial en las calles con fines preventivos.
1.2.- Nuevas necesidades operativas
Con carácter general, cada vez más se demanda una mayor presencia policial
desde diferentes ámbitos públicos y sociales. En concreto, es necesario atender
las nuevas necesidades surgidas de los siguientes factores:
- Hacer frente a nuevos retos en la lucha contra la delincuencia: prevención y
represión de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, lucha contra el
terrorismo de corte islamista e internacional, lucha contra las redes de
delincuencia organizada y violenta, lucha contra la delincuencia económica, etc.
- Dar respuesta a la aparición de nuevas figuras de delincuencia emergente y a
aquellas asociadas a las nuevas tecnologías.
- Potenciar la colaboración internacional en el ámbito europeo, de cara a hacer
frente con garantías a la delincuencia de carácter transnacional, cada vez más en
auge, en aras a este objetivo se creó en 2013 una nueva División de Cooperación
Internacional.
- Ampliación de los objetivos a proteger contra la amenaza terrorista
internacional, que requieren un importante número de efectivos policiales.
- Aumentar la presencia policial de carácter preventivo en puntos de conflictividad
social para dar respuesta inmediata a posibles acciones violentas de carácter
reivindicativo que perturben la paz social.

2. ESTADO ACTUAL DE LA PLANTILLA, EVOLUCIÓN Y PREVISIONES
2.1.

Estado actual

Actualmente, como ya se ha indicado, la totalidad de las plantillas presentan un
déficit de personal en relación con el número de efectivos necesarios que marca el
actual Catalogo de Puestos de Trabajo.
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En las tablas y gráficos que se insertan como Anexos 1, 2 se recogen los datos
correspondientes a las OEP autorizadas durante los últimos años, así como
representaciones gráficas de evolución de la plantilla.
Resulta significativa la actual pirámide de edades del Cuerpo Nacional de Policía,
cuya edad media de efectivos en activo es de 40 y de 63 en los funcionarios en
segunda actividad con desino (Anexo 3). A este respecto, cabe señalar que la
obligada disminución de plazas ofertadas que se viene produciendo desde 2009
en las OEP convocadas para el Cuerpo Nacional de Policía, que reducen
drásticamente el necesario flujo de personas a la base de la pirámide, impide el
natural y equilibrado rejuvenecimiento de su plantilla, con los graves problemas
que tal circunstancia planteará en el futuro, de mantenerse esta tendencia.
2.2.- Resumen de necesidades de plantilla
La actual plantilla del Cuerpo Nacional de Policía a fecha 1 de enero de 2015 es
de 77.891, sin embargo de estos sólo 67.864 se encuentran en la situación de
activo y segunda actividad con destino, por lo tanto nos encontramos con un
déficit de 14.259 funcionarios respecto al actual Catálogo de Puestos de Trabajo
que comprende 82.123 puestos para funcionarios en activo y segunda actividad
con destino, dicho déficit se distribuye como sigue:



Plantillas periféricas y Otros Organismos
Organismos Centrales

10.686
3.573

En el objetivo de avanzar en el medio plazo en la cobertura de las anteriores
vacantes, con la oferta que ahora se solicita la plantilla total previsible a finales de
2019 -fecha en la que quedará ejecutada la totalidad de dicha oferta- podría
situarse en torno a los 68.094 efectivos en activo, segunda actividad con destino y
segunda actividad sin destino, incluyendo las incorporaciones de las OEP, lo que
supondría una reducción en 5 años de 9.795 funcionarios debido a las
reducciones de Oferta de Empleo de los últimos años.
2.3.- Calculo de la tasa de reposición.
Tal y como se establece en el artículo 21 apartado 3 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, la tasa de reposición viene determinada por la diferencia
resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio
presupuestario de 2014, dejaron de prestar servicios, y el número de empleados
fijos que se hubieran incorporado en el referido ejercicio, por cualquier causa,
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde
situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo.
En virtud de lo anterior, la plantilla de funcionarios en activo y segunda actividad
(con destino y sin destino) del C.N.P. a 01-01-2015 fue la siguiente:
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Funcionarios en activo......................................................66.748
Funcionarios en segunda actividad con destino...............1.116
Funcionarios en segunda actividad sin destino..............10.027
Plantilla total a 01/01/2015 Total....................................77.891
Conforme a las reglas establecidas en el art. 21.3 los movimientos de alta y baja
de estos efectivos durante el año 2014 del Cuerpo Nacional de Policía han sido
respectivamente:
Bajas.……………………….................................................2.759
Altas.……………………….......................................................11
Diferencia...........................................................................2.748
(Se adjunta Anexo 4 desglosando los datos de altas y bajas durante el periodo
2014.)
Destacar que en lo que se refiere a las altas, y tal como ordena el artículo 21
apartado 3 de la referida Ley, no se han incluido la incorporación como
funcionarios de carrera, de 153 nuevos Policías de la Escala Básica, que se
corresponden con la Oferta de Empleo Público del año 2011, y 75 Inspectores de
la Escala Ejecutiva, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público del año 2010.
Del mismo modo no se han contabilizado, los reingresos al servicio activo
procedentes de excedencias que prevén la reserva de puesto de trabajo.
2.4.- Previsiones de evolución durante el año 2015
Partiendo de la plantilla de funcionarios del CNP en activo y segunda actividad
existente a 1 de enero, durante el año 2015 las expectativas de altas y bajas
según la regla establecida para el cálculo de la tasa de reposición son las
siguientes (Anexo 5):
Plantilla inicial a 1 de enero....................................................77.891
- Bajas previstas durante el año 2015..................................2.736
- Altas previstas durante el año 2015........................................11
- Diferencia...........................................................................2.725
En la cifra de altas al servicio activo no se incluyen 153 nuevos funcionarios de
carrera de la Escala Básica -Oferta de Empleo Público del año 2012- y 75 nuevos
funcionarios de carrera de la Escala Ejecutiva -Oferta de Empleo Público del año
2011-, una vez que hayan superado los correspondientes procesos de formación y
prácticas.

2.5.- Previsiones para el periodo 2014-2018
Por imperativo de los procesos selectivos y de los módulos de formación y
prácticas necesarios para el ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo
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Nacional de Policía, la cobertura real de las vacantes que comprenderá la Oferta
de Empleo Público que ahora se solicita tendrá lugar, para la Escala Básica, en el
año 2018, y para la Escala Ejecutiva, en el 2019.
Por ello, se estima conveniente hacer un breve análisis de la previsible evolución
de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía durante el periodo 2015-2019, en el
que se producirá la incorporación de la convocatoria de la Oferta de Empleo
Público de los años 2013 y 2014, ya aprobadas, y la del año 2015 que ahora se
solicita. De dicho análisis resulta (Anexo 6):
-

Plantilla a 1 de enero de 2015...........................................77.891
Altas estimadas 2015- 2019.................................................3.437
Bajas estimadas 2015- 2019..............................................13.232
Diferencia Altas-Bajas.........................................................-9.795

Para la obtención de las previsiones de bajas y altas de funcionarios en el citado
período se ha partido de los datos de 2014 estableciendo una proporción directa
con los efectivos existentes a principios de cada año.
De seguir esta tendencia, se estima que en los próximos cinco años, entre el 1 de
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, se producirá la pérdida neta de 9.795
efectivos.
En todo caso y ateniéndonos a lo establecido en la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, Título II, Artículo 23, 2 C, en el
que se establece que para las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado la
tasa de reposición se fija hasta un máximo del 50 por ciento, la oferta que se
solicita para el año 2015 es de 1374 plazas (75 Inspectores y 1299 Policías), que
en todo caso se hace totalmente insuficiente para impedir que por motivo de la
escasez de recursos humanos se vean afectadas tanto la operatividad como la
eficiencia del servicio público de seguridad, que es premisa del derecho a la
libertad.
3.- OBJETIVOS
Los objetivos que inspiran el presente proyecto normativo de Real Decreto por el
aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año
2015, son principalmente los siguientes:
a. En primer lugar y al hilo de lo ya expuesto, paliar en parte el déficit de
personal que, como se ha mencionado anteriormente, como media se sitúa
a fecha 1 de enero en un 17%. No obstante, de mantenerse el criterio
restrictivo en lo relativo a las Ofertas de Empleo Público, con independencia
de la aprobación de la nueva Oferta, dicho déficit se verá incrementado en
el futuro.
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b. Consecuentemente y en la medida que dicha Oferta lo permita, prestar un
servicio público de mayor calidad; atender las cada vez mayores demandas
en relación con el aumento de la presencia policial, así como la lucha
contra la delincuencia organizada y violenta; contra el terrorismo yihadista;
contra la violencia en el ámbito familiar, así como a otras nuevas formas de
delincuencia emergente.
c. Evitar, en la medida de lo posible, el paulatino envejecimiento de la plantilla
del Cuerpo Nacional de Policía, cuya edad media se sitúa en torno a 40
años, lo que pone de manifiesto la necesidad de un progresivo
rejuvenecimiento.

4.- ALTERNATIVAS
El fin de la actual propuesta de proyecto normativo, como se ha venido
exponiendo a lo largo de esta Memoria, no es otro que paliar, en parte, la
insuficiencia de medios humanos, circunstancia que provoca un déficit de personal
que, como media, se sitúa a fecha uno de enero del presente año en torno al 17%,
porcentaje que se verá incrementado paulatinamente en la medida en que, tal y
como se ha indicado, se vayan incorporando al servicio activo los efectivos
procedentes de las restringidas Ofertas de Empleo Público aprobadas para los
años 2009 y siguientes, por lo que no cabe otra alternativa que la aprobación del
presente Real Decreto.

II.- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN
En lo relativo al contenido, el presente proyecto de Real Decreto consta de tres
artículos, una disposición adicional única y una disposición final única.
El artículo primero se refiere a la aprobación de la oferta de empleo público para el
año 2015 del Cuerpo Nacional de Policía, con base y fundamento en lo prevenido
en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado,
Título II, Artículo 21.
Su artículo segundo determina la cuantificación de la oferta de empleo público
para ingreso por oposición libre, que serán 75 plazas para ingreso en la Escala
Ejecutiva y 1299 plazas para ingreso en la Escala Básica.
Asimismo, el artículo tercero determina, en aplicación de lo prevenido en el Real
Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procesos Selectivos y de Formación del Cuerpo Nacional de Policía, la
convocatoria de 150 vacantes de Escala Ejecutiva por el procedimiento de
promoción interna.
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Su disposición adicional única previene la difusión de las convocatorias de las
pruebas selectivas derivadas de esta Oferta de Empleo Público, mediante una
dirección dedicada a procesos selectivos, dentro de la web del Ministerio del
Interior, que recoja cada una de las convocatorias y los actos que se deriven de
ellas.
Su disposición final única establece la entrada en vigor del presente proyecto de
Real Decreto.
III.- ANÁLISIS DE IMPACTOS

1.- ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS
El presente Anteproyecto de Real Decreto por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2015 se dicta al
amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13 de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia para fijar las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, y del 149.1.18, que atribuye al Estado la
competencia en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones
públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.

2.- IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
Como cuestión previa, deben tenerse en cuenta las previsiones de calendario a
cumplir en el Centro de Formación de Ávila por los aspirantes aprobados durante
su proceso formativo, incluidos los periodos de prácticas, a cuya terminación con
éxito serían nombrados funcionarios de carrera.
En todo caso, en cuanto a fechas se refiere, la totalidad de los Policías de la
Oferta solicitada serían funcionarios de carrera en el verano del año 2018 y la
totalidad de los Inspectores lo serían un año después.
El esquema de desarrollo del proceso sería el siguiente:

Inicio
Fin
Oposición Oposición

Categoría

Plazas

Convocatoria

Inspector

75

Junio
2015

Octubre
2015

Policía

1299

Septiembre
2015

Febrero
2016

Inicio
Formación

Fin
Formación

Inicio
Prácticas

Fin
Prácticas

Febrero
2016

Septiembre
2016

Julio
2018

Agosto
2018

Abril
2019

Junio
2016

Septiembre
2016

Julio
2017

Agosto
2017

Julio
2018

Los efectos económicos se concretarían al abono de las retribuciones inherentes a
la cantidad de alumnos o de funcionarios en prácticas, según el período formativo
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de que se trate, en cada una de las Categorías citadas, consistentes, a tenor de la
normativa vigente en:
a) Durante el período formativo como alumnos en el Centro de Formación, las
retribuciones básicas correspondientes al Grupo de Clasificación de las
plazas a las que se aspira, es decir, Subgrupo A1 para los Inspectores y
Subgrupo C1 para los Policías.
b) Durante el período de prácticas en puesto de trabajo, se percibirían,
además de las anteriores, las inherentes a las complementarias al puesto
de trabajo que se desempeña, que coinciden con las complementarias
generales de las categorías correspondientes de Inspector y Policía.
c) Según los cálculos contenidos en los cuadros de coste que se unen como
Anexos 7 y 8, el gasto que se generaría, incluido el importe de la
Seguridad Social, por la convocatoria de 75 plazas de Inspectores y 1299
plazas de Policías, con cargo a la Oferta de Empleo Público para el año
2015, sería el que a continuación se resume:

AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

INSPECTORES
456.831,59
1.370.494,76
2.159.742,27
1.088.229,60
5.075.298,21

POLICIAS
0
5.328.768,97
25.536.790,68
22.696.022,98
0
53.561.582,63

TOTAL
0
5.785.600,56
26.907.285,44
24.855.765,25
1.088.229,60
58.636.880,84

La imputación de dicho gasto al Presupuesto de Gastos de la Dirección General
de la Policía tendría lugar en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

PROG. 131.N
0
5.785.600,56
10.695.840,45
799.455,27
0
17.280.896,29

PROG. 132.A
0
0
16.211.444,98
24.056.309,98
1.088.229,60
41.355.984,56

TOTAL
0
5.785.600,56
26.907.285,44
24.855.765,25
1.088.229,60
58.636.880,84

En consecuencia, la Oferta de Empleo Público propuesta no implicaría gasto
durante el año 2015, toda vez que, tras la superación de la fase de oposición, los
primeros ingresos en el Centro de Formación se producirían en septiembre del
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año 2016. Para ese año y siguientes sí deberá tenerse en cuenta este gasto en
las correspondientes propuestas de presupuestos para dichos ejercicios.

3.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
El informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24.1.b) de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su redacción dada por la Ley
30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
Las Ofertas de Empleo Público correspondientes al Cuerpo Nacional de Policía no
incorporan en sus respectivos articulados ninguna disposición que, de forma
explícita, haga referencia a la adopción de medidas que favorezcan la
equiparación de sexos en el empleo público.
No obstante, el acceso a las plazas que se ofrecen habrá de respetar en todo
caso los principios constitucionales previstos en los artículos 23.3, relativo al
derecho de acceso en condiciones de igualdad a los puestos y cargos públicos
con los requisitos que señalen las leyes, y 103.3, que garantiza el acceso a la
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
En los sistemas de selección que emplearán los procesos selectivos en desarrollo
de estas Ofertas no existirá discriminación alguna por razón de sexo, siendo
aplicables en todo caso los criterios igualitarios que recoge el artículo 4º del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.
Por tanto, todas las actuaciones que se contienen en el Anteproyecto se
establecen con carácter general para todos los aspirantes a ingreso al Cuerpo
Nacional de Policía, sin distinción alguna por razón de género, por lo cual no
existe medida discriminatoria alguna por dicha razón.

IV- ANEXOS
A esta Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Real
Decreto, concordante con la Propuesta, se unen los Anexos referenciados en
ambos textos, numerados del uno al ocho.

Madrid,

de de 2015
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