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Introducción: Orden público,  seguridad ciudadana9 y seguridad pública 
Sobre el concepto de Orden público, podemos afirmar, que expresa una situación de orden 
exterior o tranquilidad, es decir, el mero orden de la calle. La ausencia de conductas violentas o 
amenazas con independencia de otras consideraciones. 
Para un sistema democrático, el orden público deja de ser un valor en sí mismo para convertirse 
en una garantía de  derecho. 
El Estado español reconoce la capacidad de los poderes públicos para intervenir en la sociedad a 
fin de que la libertad, igualdad y seguridad sean reales y efectivas. 
Las policías dejan de ser fuerzas represivas vinculadas al orden público como mera tranquilidad 
exterior para convertirse en cuerpos de seguridad. 
El concepto de seguridad pública como actividad es la protección de las personas y bienes, el 
mantenimiento de la seguridad. 
Como resultado la seguridad pública depende de la correcta adaptación de las correctas medidas 
represivas y activas que se adoptan para los fines. 
No toda seguridad, ni toda normativa encaminada a conseguirla o preservar su mantenimiento 
puede englobarse en la seguridad pública. Por lo tanto se limita el concepto de forma que hay que 
situarlo en las organizaciones y medios instrumentales en especial los cuerpos de seguridad. 
Precisa el concepto de seguridad pública, según el Tribunal Constitucional, que su ámbito 
normativo puede ir más allá de la intervención de la policía de seguridad, esos servicios policiales 
no agotan el ámbito de lo que hay que entender por seguridad pública, ejemplo: Protección Civil, 
traslado y custodia de drogas, son situaciones que pueden provocar riesgos para personas o bienes 
lo que exige la adopción de medidas específicas. 
Desde un punto de vista doctrinal, la seguridad pública supone aquella actividad dirigida a 
proteger a las personas y los bienes frente a posibles agresiones violentas producidas por actos 
humanos o hechos accidentales y comprende medidas de prevención, aminoramiento y reparación 
de los daños. También se entiende por seguridad pública la situación social en la que no existe 
riesgo o peligro para los ciudadanos, de manera que puedan ejercitar libremente sus derechos y 
libertades. 
Por último apuntar la difícil distinción entre seguridad pública y seguridad ciudadana por ser 
términos sinónimos con leves diferencias de matices según se refiera la seguridad ciudadana como 
lucha contra la delincuencia en sentido estricto y en sentido amplio en estar libre de daños o 
riesgos. 
 
El modelo policial en la Constitución Española de 1978 
En nuestro vigente Estado Social y Democrático de Derechos, las competencias en materia de 
seguridad pública han sido atribuidas al Estado por el Art. 149.1.29 C.E de 1978, sin perjuicios 
del reconocimiento de que los Estatutos de Autonomía puedan crear cuerpos de Policías  
autonómicas. Permite la creación, así como la competencia de dichas comunidades en lo referente 
a la coordinación de Policías Locales. 

                                                      
9 Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. Artículo 1. Objeto. 
1. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la 
Constitución y a las Leyes. 
2. Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza 
orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la 
tranquilidad de los ciudadanos. 
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El Art. 104 de la Constitución Española afirma que: 
1. 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. 
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios  básicos de actuación u estatutos de las 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 
El texto constitucional diseña el modelo policial del Estado español atribuyéndole la competencia 
exclusiva en materia de seguridad pública al Estado. 
x Posibilita la realización de Policías Autonómicas. 
x Se reconoce a las Policías Locales. 
El Tribunal Constitucional integra en bloque de seguridad pública la Ley  2/86, de 13 de marzo, 
de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad, en cuyo Art. 1 insiste en que la seguridad pública es 
competencia exclusiva  del Estado, aunque posteriormente reconoce la participación de las 
Comunidades Autónomas en su mantenimiento en los términos que establezcan los 
correspondientes Estatutos y en el marco de la propio L.O. 2/86. También reconoce la 
participación en el mantenimiento de la seguridad pública a las corporaciones locales. 
La Ley reconoce la existencia de los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como las 
Policías de las Comunidades Autónomas y de las Policías Locales, dependientes de las 
corporaciones locales, para completar el modelo policial la Constitución prevé en su Art. 126, la 
función de Policía Judicial10, ya que no existe en España un cuerpo especifico sino que se ejerce 
por los distintos cuerpos policiales españoles (esta función la puede ejercer la Policía Nacional, 
Guardia Civil o Policía Local). 
Así y según lo expuesto, la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del 
Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito  y descubrimiento y aseguramiento 
del delincuente, en los términos y presupuestos legalmente establecidos. 
 
Fines de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de 
aplicación: 
a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los 
demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. 
b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. 
c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas. 
d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y 
libertades. 
e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección. 
f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al 
uso y disfrute público. 

                                                      
10 Artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del 
Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la 
investigación de los delitos y persecución de los delincuentes: 
 1.º  Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de 
algunos especiales.  
2.º  Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación. 
 3.º  Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio. 
 4.º  Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de 
malhechores. 
 5.º  Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural. 
 6.º  Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración. 
 7.º  Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones. 
 8.º  Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados. 
 9.º  El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los accidentes. 
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g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la 
comunidad. 
h) La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente 
relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta naturaleza 
tipificados en esta Ley. 
i) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana. 
 
 
 
Autoridades y órganos competentes 
Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades 
competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, la preparación, dirección y 
ejecución de la política en relación con la administración general de la seguridad ciudadana, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia. 
Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de la 
Administración General del Estado: 
a) El Ministro del Interior. 
b) El Secretario de Estado de Seguridad. 
c) Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal 
condición, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. 
d) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla. 
e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares. 
Serán autoridades y órganos competentes, a los efectos de la Ley de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, los correspondientes de las comunidades autónomas que hayan asumido 
competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad 
ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio. 
Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las autoridades locales ejercerán las 
facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y la 
legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades 
clasificadas. 
 
Deber de colaboración 
Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con las autoridades y órganos a que se 
refiere el apartado anterior, y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecución 
de los fines relacionados anteriormente. Cuando, por razón de su cargo, tengan conocimiento de 
hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda 
inferirse que pueden producir una perturbación grave, estarán obligados a ponerlo 
inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. 
Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
podrán recabar de los particulares su ayuda y colaboración en la medida necesaria para el 
cumplimiento de los fines previstos en la Ley, especialmente en los casos de grave calamidad 
pública o catástrofe extraordinaria, siempre que ello no implique riesgo personal para los mismos. 
Quienes sufran daños y perjuicios por estas causas serán indemnizados de acuerdo con las leyes. 
Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de 
seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 
ejercicio de sus funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en 
los términos previstos en la normativa de seguridad privada. 
El personal que realice funciones de policía administrativa tendrá el especial deber de colaborar 
en la consecución de los fines previstos la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Principios Básicos de Actuación y el Régimen 
Estatuario Común 
Hay una única Ley de cuerpos que regula a todas las policías (Policía Nacional,  Guardia Civil, 
Policía Local). 
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El legislador considera que la seguridad pública es una competencia difícil de parcelar al no 
contemplar realidades tangibles, sino eventos meramente previstos para el futuro, ignorándose el 
lugar, el momento, las circunstancias y condiciones de aparición. 
La seguridad pública ocupa un terreno de encuentro de las esferas de competencia de todas las 
Administraciones Públicas, por lo que la seguridad pública es una materia asumible por los 
poderes de todas las Administraciones Públicas, pero con estatutos y competencias diferentes. 
Según el legislador la naturaleza fundamental y el carácter peculiarmente de la materia es lo que 
determina su tratamiento global en un texto conjunto a través del  cual se obtiene una panorámica 
general y clarificadora de todo su ámbito, en vez de parcelarla en textos múltiples de imposible o 
muy difícil coordinación. 
La existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio con funciones 
similares obliga a dotarlos de principios básicos de actuación idénticos y estatutos  comunes y el 
mecanismo más adecuado es reunir sus regulaciones en un texto legal único que constituya la 
base idónea para asentar el principio fundamental de cooperación y coordinación, remitiéndose a 
la Ley Orgánica. 
 
Principios básicos de actuación 
La Ley  tiene  en cuenta  los  principios  contenidos  en la Resolución  169 /34 de 1979  de las 
Naciones  Unidas , denominada  Código  de Conductas  para  Funcionarios  encargado  de hacer 
cumplir  la Ley  y la Resolución  690  de 1974  de la Asamblea  Parlamentaria  del  Consejo  de 
Europa “Declaración de la Policía”. Estos principios representan un código ético o deontológico 
para todos los miembros policiales con respeto a la Constitución, al servicio permanente, etc... 
Los principios básicos de actuación policial, se pueden aglutinar en seis grupos, atendiendo al 
artículo quinto de la mencionada Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  (L. O. 2/86). 
Y quedan definidos de la siguiente forma:  
 
A) Adecuación al ordenamiento jurídico 
1. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
Se trata de la consideración de la policía como servicio público.  
Según sentencia del Tribunal Supremo obedecer la Constitución es una consecuencia de  carácter 
obligatorio, que se traduce en un deber de distinto signo para los ciudadanos y los poderes 
públicos. 
Los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse a hacer cualquier cosa que vulnere 
la Constitución, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que se establece un deber positivo 
(deber de defender España  o pagar impuestos). 
Los titulares de los órganos públicos deberán de dictar las normas con la Constitución como marco 
de referencia. 
2. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad 
y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. Este apartado 
es una consecuencia del Art. 14 de la C.E. 
3. Actuar con integridad y dignidad. En particular deberán abstenerse de todo acto de corrupción 
y oponerse a él resueltamente. Se plantea una oposición desde el punto de vista negativo 
(abstenerse) como desde un punto de vista positivo (oponerse). 
4. Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún 
caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que 
manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. La actuación 
debe de ajustarse a las normas y a la Constitución, ya sean las órdenes verbales o escritas, vengan 
de quién venga. 
5. Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley. 
Se refuerza la obligación general de todos los ciudadanos de colaborar con la Administración de 
Justicia, prevista en el Art.118 de la C.E. y en un mayor grado para los funcionarios públicos y 
policiales recogidos en los Art. 547 al 550 de la L.O. del Poder Judicial y 282 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 
B) Relaciones con la comunidad 



 63  

1. Impedir en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 
discriminatoria que entrañe  violencia física o moral. Consecuencia del Art. 15 de la C.E. que 
regula el derecho a la vida y a la integridad física, sin que se pueda someter a torturas o tratos 
inhumanos o degradantes a una persona. 
España ratificó la Convención de 1984 referente a tratos inhumanos y degradantes y el pacto de 
1987, estas normas internacionales se integran en el ordenamiento jurídico de forma supralegal y 
se suma a los derechos y libertades públicas por imperativo del Art. 102 de la C.E. 
2. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, 
a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren 
requeridos para ello. En todas sus intervenciones proporcionarán información cumplida y tan 
amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 
3. En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando 
de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los 
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad de la utilización de los medios a su 
alcance.  
4. Solamente deberán utilizar el arma en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente 
grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que 
puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios 
a que se refiere el apartado anterior. Los supuestos para utilizar el arma son de carácter excluyente. 
La concurrencia de los supuestos y la adecuación a los principios, podrán incurrir en la 
responsabilidad de los funcionarios que hagan uso del arma. 
 
C) Tratamiento de detenidos 
1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como 
tales en el momento de efectuar una detención, excepto: 
x Cuando vayan de uniforme. 
x Cuando las circunstancias de la detención no lo permitan. 
La identificación es indispensable para invocar su condición a los efectos de la oportuna 
protección penal (Atentado contra Agente de la Autoridad). 
2. Velarán por la vida e integridad física de las  personas a quienes detuvieren o que se encuentren 
bajo su custodia y respetarán el honor u la dignidad de las personas. 
3. Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos 
exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. 
 
D) Dedicación profesional. 
1. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en 
cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad 
ciudadana. 
 
E) Secreto profesional. 
1. Deberán guardar secreto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del 
desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que 
el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. Si 
se infringe el secreto además de responsabilidad disciplinaria puede haber responsabilidad penal. 
 
F) Responsabilidad. 
1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son responsables personal y directamente 
por los actos que su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas 
legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados 
anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las 
Administraciones Públicas por las mismas. El Art. 106 de la C.E. establece que los particulares 
tendrán derecho a ser indemnizados por las lecciones que sufran, salvo en los casos de fuerza 
mayor, siempre que sea consecuencia de un servicio público. 
 
Régimen estatuario común 
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En la actualidad policial concurren una serie de facultades y obligaciones que son difícilmente 
consolidadles en cuanto que deben proteger la vida y la integridad de las personas, pero al mismo 
tiempo deben usar armas. Se debe tratar correctamente a los miembros de la comunidad pero han 
de actuar con energía y decisión cuando las circunstancias así lo requieran llegando incluso a 
privar de libertad a las personas. 
El equilibrio debe lograrse mediante la exigencia de una formación u perfeccionamiento 
permanente realizado sobre la base de una adecuada selección de los integrantes los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad. 
La ley aborda los derechos y deberes de los funcionarios: 
Derechos: 
1. Promoción profesional, social y humana. 
2. Derecho a la formación y perfeccionamiento permanente. Que es un derecho reconocido a todos 
los funcionarios y que adquiere una relevancia especial para los cuerpos de seguridad en los que 
constituye más una exigencia que un mérito. Los criterios que deben exigir la formación de los 
funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son. 
x Tendrán carácter profesional y permanente. 
x Convalidación de estudios por el Ministerio de Educación. 
x Se proveerá la colaboración de la Universidad, Ministerio Fiscal, Fuerzas Armadas y 
otras instituciones para dar los cursos en materia policial. 
3. Derecho a una remuneración justa. Que contemple su nivel de formación régimen  de 
incompatibilidades, dedicación, riesgos que comparta su misión, especialidad de los horarios, 
movilidad y particular estructura. 
4. Los puestos de Trabajo deberán de cubrirse de acuerdo con los principios de méritos, capacidad 
y antigüedad. 
5. Régimen disciplinario. Estará inspirado en unos principios acorde con misión fundamental que 
la Constitución Española les atribuye. 
6. Han de ser protegidos en atención a la especial misión que tienen encomendada especialmente 
la consideración de Agente de la autoridad a efectos de protección penal. 
 
Deberes: 
1. Jurar o prometer acatamiento a la Constitución. 
2. El horario se desarrollará reglamentariamente, pero con limitaciones para adaptarse a la misión 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
3. Están sometidos a un severo régimen de incompatibilidades con cualquier otra actividad 
pública o privada, salvo la exceptuada en la legislación de incompatibilidades. 
4. Limitaciones en el ámbito del Derecho a la filiación sindical.  
5. Limitación en el Derecho de huelga. 
6. Ejercicio del Derecho de petición.  Regulado en  el Art. 29.2 de la C.E. según el cual los 
miembros de las fuerzas o instituto armados (Guardia Civil) podrán ejercer este derecho sólo 
individualmente, como todos los cuerpos y fuerzas de seguridad son institutos armados no pueden 
ejercitarlo colectivamente.  
7. Protección y Control. 
Protección. Consideración de los funcionarios como agentes de la autoridad lo que conlleva una 
específica protección penal como en el delito de atentado. Cuando la agresión se produce con 
armas la pena se agrava.  Y además se sancionan las lesiones como si se tratase de un particular.  
La ley prevé que penas privativas de libertad y la prisión preventiva se cumplirán en prisiones 
ordinarias con separación del resto de presos. 
Control. Su fundamento se encuentra en la posibilidad de que se produzcan restricciones  de 
libertad más allá de lo legalmente establecido es lo que se conoce por abuso policial. 
La ley opera como barrera de seguridad para el ciudadano pero también para el policía que está 
obligado a conocerla, lo que implica una necesaria formación. 
Tipos de control: 
a) Sociales. A través de organizaciones que con su labor crítica pueden hacer mejorar la prestación 
del servicio policial. 
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b) Civiles. Los afectados podrán demandar el daño causado derivado de la actuación policial con 
arreglo a las normas del Código Civil. 
c) Administrativo. Que opera en dos niveles: 
x A través de los órganos de inspección de la Administración. 
x A través de las reclamaciones de los particulares generadora de indemnizaciones de daños 
y perjuicios que la Administración pública podrá repetir sobre los funcionarios. 
d) Protección penal.  La vulneración de derechos y libertades que tienen que defender los 
funcionarios genera responsabilidad penal a través de diferentes tipos delictivos como 
prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y delincuentes, desobediencia y denegación 
de auxilio, delito contra garantías constitucionales, libertad individual, contra la inviolabilidad del 
domicilio.....  
 
Ministerio del Interior 
Secretaria de Estado de Seguridad 
Delegados y los Subdelegados del Gobierno: dependencia y  funciones en materia de Seguridad. 
La administración del Estado depende del Gobierno de la Nación, realiza funciones ejecutivas, se 
regula por Ley de organización y funcionamiento del Estado. 
Los Ministerios según Ley, están en la cúspide y están compuestos por órganos superiores, 
Ministros y directivos, directores generales hacia arriba. 
En la Organización territorial son cargos directivos, los delegados de gobierno con cargo de 
subsecretarios, subdelegados con rango de subdirector general. 
Son actividades policiales, dependientes del Ministerio del Interior: 
La dirección de la política de Gobierno, en materia de Seguridad Ciudadana. 
Promover, las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en 
materia de seguridad y libertades personales. 
El mando, dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
El control en materia de Seguridad privada. 
El ejercicio de competencias en materia de extranjeros, asilo, refugio, regímenes de apátridas y 
protección de desplazados. 
Administración y régimen de Instituciones penitenciarias. 
Proceso Electorales. 
Protección Civil. 
 
Competencias del Ministro de Interior 
Iniciativa del Ministro de todos los servicios del Ministerio 
- Mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
- Mantener relaciones con las comunidades autónomas y convocar competencias sectoriales y 
los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a sus departamentos. 
- En el modelo policial, esta función tiene importancia, porque la coordinación, cooperación 
y colaboración entre las distintas fuerzas policiales es importante. 
- El ejercicio de la potestad reglamentaria  
- La fijación de objetivos del ministerio 
- Proponer la estructura y organización interna 
- Nombrar y separar a los titulares de los Órganos directivos del Ministerio 
- Revisar de oficio los actos administrativos 
- Ejercicio de la potestad disciplinaria y la resolución de los recursos administrativos. Al 
Ministro le asiste un gabinete con nivel orgánico de dirección general, compuestos de un director 
de gabinete y cinco directores con rango de subdirector general. 
- Depende directamente la Dirección General de relaciones informativas y sociales, cuyo 
titular ejerce de portavoz del Ministerio. 
-  
 
Secretaría de Estado de Seguridad 
Bajo la inmediata autoridad del Ministro de Interior, existe la Secretaria de Estado de Seguridad. 
De ella depende la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil, entre 
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otras. Todos ellos dirigidos, coordinados y supervisados por el Secretario del Estado de 
Seguridad. 
 
 
 
 
Funciones de la secretaria de estado de seguridad, en relación con la seguridad publica 
Promueven las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente con 
las libertades y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, libertad de residencia y 
circulación. 
Con el aparato policial, el mando de las fuerzas del Estado, coordina y supervisa los servicios que 
le corresponden, preside el comité ejecutivo, mando ejecutivo unificado de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. 
Dirige la cooperación policial internacional y coordina las actuaciones del departamento en 
materia de tráfico de drogas, y blanqueo de capitales derivados de ese tráfico, y delitos conexos. 
Controla el personal y empresas de seguridad, la seguridad pública de los espectáculos, y 
actividades recreativas, y aprueba los planes, programas de infraestructuras y material en el 
ámbito de la seguridad. 
Le asiste un gabinete con rango de subdirección General y funcione de Ley, organismos con 
competencias diferenciados, el gabinete de coordinación es competente en materia de seguridad 
Ciudadana, actualización del modelo policial, formación y cooperación policial, informa las 
disposiciones generales, elabora circulares etc. 
 
Delegados y Subdelegados del gobierno 
La Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, crea la figura 
de los Delegados de Gobierno en las comunidades autonómicas (CCAA) y las de Subdelegado en 
las Provincias. Los primeros tienen rango de Subsecretarios, nombrados y separados por Real 
Decreto (RD) del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.  
 Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de las CCAA, correspondientes, 
dependen de la presidencia del Gobierno, le corresponde al Ministro de Administraciones 
Públicas, dictan las instrucciones para la correcta coordinación y al Ministro del Interior los 
necesarias en libertades públicas y seguridad ciudadana. 
 Entre sus competencias, se encuentran las de proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades, y garantizar la Seguridad Ciudadana a través de los Subdelegados del Gobierno, y las 
FCSE, cuya Jefatura le corresponde en esta materia al Delegado depende del Ministerio de 
Interior. 
 Bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en las CCAA, existirá un 
Subdelegado del Gobierno, nombrado por el Delegado, por el procedimiento de libre designación 
entre funcionarios de carrera del Estado o de las CCAA, o de las entidades Locales, a los que se 
exigen para su ingreso es el título en Doctor Licenciado (Grupo A) 
 Al Subdelegado le corresponde dirigir las FFCCS del Estado, en las provincias, 
asumiendo las competencias referidas a la protección del libre ejercicio de los derechos y 
libertades, garantizando la Seguridad Ciudadana, todo ello dentro de las competencias Estatales 
en la materia. 
 Será así una cuádruple dependencia de las FCSE: 
 1.- Integrantes de un cuerpo jerarquizado, dependen de sus superiores inmediatos y estos 
de todas las cadenas de mandos. 
 2.- Dependen del Subdelegado del Gobierno, con rango de Subdirector General, dirige 
las FCSE en la provincias sin dependencia alguna (se refiere al Subdelegado) de la cadena de 
mando policial. 
 3.- Dependen como miembro de la policía Judicial, dependen de Juzgados, Tribunales y 
Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento de delincuentes. 
 4.- Dependen de los principios básicos de actuación en el Art.5 de la Ley de  FCS, que 
les exigen actuar con decisión, sin demora y con respeto a la Constitución y a las Leyes. 
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El Estatuto Jurídico de funcionarios de Policía Local  
1.- Son Institutos Armados de naturaleza civil 
2.- Con estructura y organización jerarquizada 
3.- Se rigen por principio básico de actuación de la Ley de FCS 
4.- En el ejercicio de sus funciones tendrán consideración de Agentes de Autoridad 
5.- Son funcionarios de carrera de los Municipios respectivos. 
6.- El Régimen de incompatibilidades es el General de las FCS. Solo pueden realizar actividades 
exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidad. 
7.- El ejercicio de derecho de petición como Instituto armado sólo podrá ejercitarlo 
individualmente. 
8.- En materia de derecho de huelga, no pueden realizar en ningún caso la huelga o sustitutiva. 
9.- En materia de libertad sindical, a diferencia de la Policía Nacional, la Ley no contiene 
especialidad alguna, respecto a los funcionarios de la Policía Local, no están sujetos a 
limitaciones. 
  El Art. 53 de la Ley de las FCS regula las funciones de seguridad de la Policía Local, se 
remite al cumplimiento de bandos del Ayuntamiento, remitiendo este al Art. 25 de la LRBRL11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
11 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Vigente hasta el 02 de Octubre de 2016). 


