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1.- La Dirección General de la Policía. Estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la 
Policía Nacional 

La Dirección General de la Policía, cuyo titular tiene rango de subsecretario, es el órgano del Ministerio del Interior 
encargado de la ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las misiones que a la Policía Nacional encomienden 
las disposiciones vigentes, de acuerdo con las directrices y órdenes emanadas de la persona titular del Departamento. 

Corresponde a la persona titular de la Dirección General, bajo la dependencia de la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, el mando directo de la Policía Nacional. En particular, ejerce las siguientes funciones: 

a) Dirigir, impulsar y coordinar los servicios y los órganos centrales y periféricos de la Policía Nacional. 
b) Distribuir los medios personales y materiales, asignándolos a las distintas unidades que la integran. 
c) Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado los planes y proyectos de actuación operativa de los 

servicios de la Policía Nacional. 
d) Relacionarse directamente con las autoridades administrativas, organismos y entidades públicas o privadas, 

en lo referente al funcionamiento de los servicios operativos de la Policía Nacional. 
e) Obtener, centralizar, analizar, valorar y difundir la información necesaria para el desarrollo de sus misiones, 

así como establecer y mantener el enlace y coordinación con otros órganos de información nacionales y 
extranjeros, en el ámbito de su competencia, de conformidad con los criterios que al respecto establezca la 
Secretaría de Estado. 

f) Disponer la colaboración y la prestación de auxilio a las policías de otros países, en cumplimiento de las 
funciones que atribuye a la Policía Nacional la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, de conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaría de Estado. 

g) Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de extranjería, documento nacional 
de identidad, pasaportes, tarjetas de identidad de extranjeros, juego, drogas, control de las entidades y 
servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación y espectáculos públicos, en el ámbito policial. 

h) Vigilar e investigar las conductas de los funcionarios contrarias a la ética profesional. 
i) Aplicar el régimen disciplinario del personal de la Policía Nacional. 
j) Seleccionar y promover al personal de la Policía Nacional y el desarrollo de las actividades técnico-docentes 

de formación y perfeccionamiento de sus integrantes. 
k) Proponer la adquisición de los equipos de transmisión, equipos de tratamiento de la información, armamento, 

medios de automoción, helicópteros, naves, uniformes y, en general, los medios materiales precisos para la 
realización de los cometidos propios de la Policía Nacional, en el marco de la programación aprobada por la 
Secretaría de Estado. 

l) Impulsar el análisis, planificación y desarrollo de los métodos, técnicas y procedimientos en el ámbito 
operativo policial. 
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1.1.- Estructura de la Dirección General de la Policía 

Dependen directamente de la persona titular de la Dirección General los siguientes órganos: 

a) La Dirección Adjunta Operativa, con nivel orgánico de subdirección general, encargada de la colaboración con 
la persona titular de la Dirección General en la dirección de las funciones de mantenimiento del orden público 
y la seguridad ciudadana, y la dirección, coordinación y supervisión de las unidades centrales, 
supraterritoriales y territoriales; el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos, y en 
la definición de los recursos humanos y materiales aplicables a dichos programas, así como la planificación 
estratégica en materia de transformación digital. 

b) La Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, encargada de la colaboración con la persona 
titular de la Dirección General en la dirección y coordinación tanto de la gestión del personal de este órgano 
directivo como de su selección y la formación. 

c) La Subdirección General de Logística e Innovación, encargada de la colaboración con la persona titular de la 
Dirección General en la dirección, coordinación, administración y gestión de los recursos económicos y 
materiales, así como de la documentación de españoles y extranjeros, y de los archivos policiales. 

d) Con funciones de apoyo y asistencia a la persona titular de la Dirección General para facilitarle el despacho y 
la coordinación de los órganos y unidades que dependen de él, existirá un Gabinete Técnico, con nivel orgánico 
de subdirección general. Elaborará los estudios e informes necesarios, la tramitación de las disposiciones de 
carácter general en el ámbito de su competencia y cuantas otras misiones le encomiende la persona titular de 
la Dirección General. 

e) La División de Cooperación Internacional, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de 
trabajo, a la que corresponde la gestión de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, la Unidad Nacional de 
EUROPOL y la Oficina SIRENE, la dirección de la colaboración y auxilio a las policías de otros países y la 
coordinación de los grupos de trabajo en los que participe la Dirección General de la Policía en el ámbito de la 
Unión Europea y otras instituciones internacionales, así como aspectos relacionados con misiones de apoyo a 
terceros países y personal policial que presta servicio en el extranjero. 

 

La Dirección Adjunta Operativa es responsable, de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la 
Dirección General, de la dirección, impulso y coordinación de las funciones policiales operativas, que en el nivel central 
serán realizadas por las Comisarías Generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de 
Extranjería y Fronteras y de Policía Científica, todas ellas con nivel orgánico de subdirección general, así como por la 
División de Operaciones y Transformación Digital, que tendrá el nivel orgánico que se determine en la relación de 
puestos de trabajo. 

 

Corresponde a dichos órganos: 

a) A la Comisaría General de Información, la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de 
interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de las funciones de la Dirección General, así como su 
explotación o aprovechamiento operativo, especialmente en materia antiterrorista, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional. 

b) A la Comisaría General de Policía Judicial, la investigación y persecución de las infracciones supraterritoriales, 
especialmente de los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, económica, financiera, 
tecnológica y el control de los juegos de azar. Asimismo, le corresponderá la dirección de los servicios 
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encargados de la investigación de delitos monetarios y los relacionados con la moneda, así como la 
colaboración con los servicios correspondientes del Banco de España en estos asuntos. 

c) A la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la organización y gestión de lo relativo a la prevención, 
mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana; las competencias que le 
encomienda la legislación sobre seguridad privada; la vigilancia de los espectáculos públicos, en el ámbito de 
competencia del Estado, y la protección de altas personalidades, edificios e instalaciones que por su interés lo 
requieran. 

d) A la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el control de entrada y salida del territorio nacional de 
españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y, en 
general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración. 

e) A la Comisaría General de Policía Científica, la prestación de los servicios de criminalística, identificación, 
analítica e investigación técnica, así como la elaboración de los informes periciales y documentales que le sean 
encomendados. 

f) A la División de Operaciones y Transformación Digital, el apoyo a la Dirección Adjunta Operativa en la 
coordinación, gestión y supervisión en el ámbito de la operatividad policial, así como en la planificación 
estratégica en materia de transformación digital. 

 

La Subdirección General de Recursos Humanos y Formación es responsable de la selección del personal de la Policía 
Nacional, así como de la dirección y coordinación de las funciones de gestión y formación de los recursos humanos de 
la Dirección General, que en el nivel central serán realizadas por las Divisiones de Personal y de Formación y 
Perfeccionamiento, ambas con nivel orgánico de subdirección general, a las que competen las siguientes funciones: 

a) A la División de Personal, realizar las funciones de administración y gestión de personal. 
b) A la División de Formación y Perfeccionamiento, realizar la función de formación para el ingreso, la promoción 

y la especialización de los miembros de la Policía Nacional. 

La Subdirección General de Logística e Innovación, responsable de la dirección y coordinación de las funciones relativas 
a la gestión de los recursos económicos y materiales, de los sistemas de telecomunicación e información, así como de 
la documentación de españoles y extranjeros, y de los archivos policiales, que en el nivel central será realizada por las 
siguientes Divisiones: 

a) La División Económica y Técnica, con nivel orgánico de subdirección general, a la que le corresponderá realizar 
las funciones de estudio de necesidades, análisis y control de calidad y, en su caso, la adquisición de los 
productos y equipamientos, y la asignación, distribución, administración y gestión de los medios materiales. 

b) La División de Documentación, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, a 
la que le corresponde la organización y gestión de los servicios de documentación de españoles y extranjeros, 
de los archivos policiales y de la Sección del Archivo General en la Dirección General de la Policía. 
 

En el nivel central, la Dirección General cuenta con la Junta de Gobierno y el Consejo Asesor, con la composición y 
funciones determinadas por la normativa vigente. 
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La organización periférica está constituida por las Jefaturas Superiores, las Comisarías Provinciales y aquellas otras 
Unidades o módulos que integran el modelo territorial, las Comisarías Zonales, Locales y de Distrito, así como las 
Comisarías Conjuntas o Mixtas, los Puestos Fronterizos y las Unidades de Documentación. 

Los titulares de las Jefaturas Superiores de Policía podrán asumir la Jefatura de la Comisaría Provincial correspondiente 
a la capital de provincia en que aquéllas tengan su sede. 

 

2.- La Policía Nacional: Funciones, escalas y categorías; sistemas de acceso; régimen disciplinario y situaciones 
administrativas. 

La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional tiene por objeto establecer el 
régimen de personal de los funcionarios de carrera de la Policía Nacional, así como los derechos que les corresponden 
y los deberes que les son exigibles, de acuerdo con su carácter de instituto armado de naturaleza civil. 

Los funcionarios de carrera de la Policía Nacional en situación distinta a la de servicio activo se encuentran incluidos 
en su ámbito de aplicación, con la extensión y límites establecidos en las normas reguladoras de su concreta situación 
administrativa. 

Asimismo, se aplicará a los alumnos de los centros docentes de la Policía Nacional, en lo no previsto en su normativa 
específica. 

 

2.1.- Funciones de la Policía Nacional 

Corresponde a los Policías Nacionales, según su pertenencia a las distintas escalas, ordenadas jerárquicamente por 
categorías, el desempeño de las siguientes funciones: 

a) A la Escala Superior, la dirección de los servicios policiales. 

b) A la Escala Ejecutiva, el mando de los servicios policiales. 

c) A la Escala de Subinspección, la supervisión de los servicios policiales. 

d) A la Escala Básica, la ejecución material de las funciones encomendadas a la Policía Nacional. 

 

Además, a cada escala le corresponde, desde su respectivo nivel de responsabilidad, la planificación, coordinación, 
impulso, seguimiento y control de los servicios policiales que tengan atribuidos. 

Asimismo, corresponde a los funcionarios de carrera que ocupen plazas de facultativos o técnicos, el auxilio a la función 
policial, con las tareas propias de la profesión para cuyo ejercicio habilita la titulación que les haya sido exigida, así 
como aquellas otras funciones que requieran conocimientos propios y específicos de una formación concreta. 

Los Policías Nacionales vienen obligados a realizar las funciones que demanden la ejecución de los servicios de carácter 
policial y las necesidades de la seguridad ciudadana, distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que 
desempeñen, siempre que resulten adecuadas a su escala o categoría y sin merma en las retribuciones, en supuestos 
debidamente motivados y por el tiempo mínimo imprescindible. 
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Los responsables territoriales que tengan atribuidas competencias de dirección y mando organizarán los servicios 
integrados en su ámbito de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, sin perjuicio de la dependencia funcional 
de éstos respecto de sus respectivos servicios centrales especializados, distribuyendo entre ellos los medios materiales 
y humanos asignados, bajo la superior dirección de los órganos directivos policiales. 

 

2.2.- Especialidades de la Policía Nacional 

La Policía Nacional contará con las especialidades necesarias para realizar aquellas tareas específicas en las que se 
requiera un determinado nivel de conocimientos en las siguientes áreas de actividad: 

a) Dirección y coordinación. 

b) Información. 

c) Policía Judicial. 

d) Seguridad Ciudadana. 

e) Extranjería y Fronteras. 

f) Policía Científica. 

g) Documentación. 

h) Cooperación Internacional. 

i) Gestión y Apoyo. 

 

Para acceder a cada una de las especialidades será imprescindible haber superado el correspondiente curso de 
especialización y, en su caso, encontrarse en posesión de las titulaciones o conocimientos que en cada supuesto se 
determinen. 

Al personal integrante de las distintas especialidades le podrá ser exigida la prestación de un compromiso de 
permanencia en las mismas, así como la superación periódica de pruebas selectivas de actualización. Igualmente, la 
pertenencia a dichas especialidades podrá conllevar los efectos que se determinen en materia de baremo, así como 
otros de carácter económico o administrativo. 

Con observancia de los principios establecidos en los apartados anteriores, reglamentariamente se concretarán las 
especialidades, su definición, los requisitos y condiciones exigidas para el ingreso, mantenimiento y cese en las mismas, 
así como la compatibilidad entre ellas. 

 

 

 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 

7 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar 
tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, 
conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education Factory 1983, S.L. 
Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

2.3.- Escalas y categorías del Cuerpo Nacional de Policía 

El Cuerpo Nacional de Policía está formado por cuatro Escalas: Superior, ejecutiva, de subinspección y básica. 

a) La Escala superior comprende dos categorías, la de Comisario Principal y la de Comisario. 

b) La Escala ejecutiva comprende dos categorías, la de Inspector- Jefe y la de Inspector. 

c) La Escala de subinspección comprende la categoría de Subinspector. 

d) La Escala Básica comprende dos categorías, la de Oficial de Policía y la de Policía. 

 

Los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad y 
antigüedad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.º, 6, de la Ley Orgánica 2/1986, y en la reglamentación que se dicte, 
a tal fin, en desarrollo de dicha Ley orgánica. 

En el Cuerpo Nacional de Policía existirán las plazas de Facultativos y de Técnicos, con títulos de los grupos A y B, que 
sean necesarias para la cobertura y apoyo de la función policial, que se cubrirán entre funcionarios de acuerdo con el 
sistema que reglamentariamente se determine. 

Excepcionalmente, si las circunstancias lo exigen, podrán contratarse temporalmente especialistas, en régimen laboral 
para el desempeño de tales funciones. 

Corresponderán a cada Escala del Cuerpo Nacional de Policía, con carácter general, las responsabilidades siguientes: 

- A la Escala Superior, la dirección, coordinación y supervisión de las Unidades y los Servicios policiales. 

- A la Escala Ejecutiva, la actividad investigadora y de información policial y la responsabilidad inmediata en la ejecución 
de los servicios. 

- A la Escala de Subinspección, la responsabilidad de los subgrupos dentro de las Unidades de Seguridad Ciudadana, 
información e investigación. 

- A la Escala Básica, la realización de las funciones de prevención, vigilancia, mantenimiento de la seguridad ciudadana 
en general y las actividades que se le encomienden en materia de investigación e información cuando preste servicios 
en Unidades de este carácter. 

- Al personal facultativo y técnico se le asignarán funciones de apoyo o de dirección o ejecución de actividades 
instrumentales especializadas. 

- Asimismo, los funcionarios de las distintas Escalas del Cuerpo Nacional de Policía podrán ser adscritos temporalmente 
a funciones facultativas o técnicas, siempre que estuviesen en posesión del título requerido para desempeñarlas. 

Estos funcionarios tendrán derecho a las retribuciones complementarias que por el ejercicio de las referidas funciones 
se señalen. 

 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 

8 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar 
tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, 
conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education Factory 1983, S.L. 
Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

Lo dispuesto en el presente apartado se entiende sin perjuicio de las competencias y funciones que en este ámbito 
puedan corresponder a los distintos órganos o puestos de responsabilidad de la Dirección General de la Policía cuando 
estuviesen desempeñados por personas que no pertenezcan al Cuerpo Nacional de Policía. 

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía vienen obligados a realizar los cometidos que demande la ejecución 
de los servicios de carácter policial y las necesidades de la seguridad ciudadana. 

Cuando, por no existir funcionarios integrantes de la Escala correspondiente, las necesidades del servicio debidamente 
justificadas así lo exijan, el personal del Cuerpo Nacional de Policía podrá ser adscrito transitoriamente al desempeño 
de funciones propias de la Escala inmediatamente superior a la que pertenezcan. En dicho supuesto se percibirán las 
retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe. Los puestos correspondientes serán ofertados 
para su provisión normal y definitiva, en la primera convocatoria posterior que se realice, cesando la adscripción 
transitoria al proveerse los indicados puestos. 

 

2.4.- Sistemas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía 

El ingreso en la Policía Nacional se llevará a cabo conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, mediante la superación sucesiva por los aspirantes de las distintas fases que integren el proceso de 
selección. 

Dicho ingreso podrá efectuarse mediante el acceso a las categorías de Inspector y Policía, por el procedimiento de 
oposición libre, en los términos en que se determine reglamentariamente. 

El proceso de selección responderá, además de a los principios constitucionales anteriormente señalados, a los 
establecidos a continuación: 

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

b) Transparencia. 

c) Objetividad. 

d) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

e) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 

f) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 

 

2.4.1. Requisitos de acceso a los procesos selectivos del Cuerpo Nacional de Policía 

Para poder participar en los procesos selectivos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación. 

c) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio de la Administración General del Estado, de la 
administración autonómica, local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 

9 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar 
tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, 
conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education Factory 1983, S.L. 
Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

d) No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la capacidad 
funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional. El catálogo de 
exclusiones médicas para el ingreso en la Policía Nacional se establecerá reglamentariamente. 

e) Prestar compromiso, mediante declaración del solicitante, de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas. 

 

Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, será necesario estar en posesión de las siguientes 
titulaciones académicas: 

a) Para el acceso a la categoría de Inspector, será exigible el título universitario oficial de grado. 

b) Para el acceso a la categoría de Policía, se requerirá el título de bachiller o equivalente. 

 

Las convocatorias podrán exigir el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva con las 
funciones y las tareas a desempeñar. 

Reglamentariamente se establecerán los porcentajes de vacantes que serán reservadas para el ingreso por oposición 
libre a la categoría de Inspector. 

El proceso de selección que habrán de superar los aspirantes será adecuado al título académico requerido, al nivel y 
características de la formación a cursar, así como a las funciones a desarrollar. 

Reglamentariamente se determinará la forma en que deberán desarrollarse los procesos selectivos, sus distintas fases, 
así como las materias sobre las que versarán. Además de las pruebas de conocimientos, podrán establecerse otras de 
carácter físico o psicométrico, que sirvan para acreditar que los aspirantes reúnen las aptitudes psicofísicas necesarias 
para el eficaz desempeño de las funciones atribuidas a la Policía Nacional, así como para realizar los respectivos cursos 
de formación. 

 

2.4.2. Tribunales de selección en los procesos del Cuerpo Nacional de Policía 

Corresponde al Director General de la Policía la convocatoria de los procesos selectivos de ingreso, la designación de 
los miembros de los tribunales a quienes corresponderá llevar a cabo la calificación de las pruebas, así como velar por 
el correcto desarrollo de dichos procesos. 

Los tribunales estarán constituidos por un número impar de miembros, funcionarios de carrera. Los integrantes de los 
mismos que pertenezcan a la Policía Nacional deberán poseer, como mínimo, la categoría profesional a la que aspiren 
los participantes en las pruebas, y los restantes tendrán que estar integrados en cuerpos o escalas funcionariales de 
igual o superior subgrupo de clasificación al correspondiente a la antedicha categoría. 

La pertenencia a dichos tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 
por cuenta de nadie. 

La presidencia recaerá en un Policía Nacional en situación de servicio activo, que deberá poseer igual o superior 
categoría profesional a la que aspiren los participantes en las pruebas. 
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No podrán formar parte de los tribunales el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos 
y el personal eventual. 

Los tribunales designados actuarán con plena independencia y discrecionalidad técnica, así como con imparcialidad y 
profesionalidad. Serán responsables de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases 
de la convocatoria. 

Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente convocatoria, cuyo cometido consistirá en prestar 
asesoramiento y colaboración técnica en relación con cuestiones propias de sus especialidades. 

 

2.5. Régimen disciplinario en el Cuerpo Nacional de Policía 

La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía tiene por objeto 
regular el régimen disciplinario de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo con los principios 
recogidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el 
resto del ordenamiento jurídico. 

Esta Ley Orgánica es de aplicación a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentren en las 
situaciones de servicio activo y de segunda actividad ocupando destino. 

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad sin ocupar destino estarán 
sometidos al régimen general disciplinario de la función pública. 

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentren en situación distinta de las anteriores incurrirán en 
responsabilidad disciplinaria por las faltas previstas en esta Ley Orgánica que puedan cometer dentro de sus peculiares 
situaciones administrativas, en razón de su pertenencia al Cuerpo Nacional de Policía, siempre que no les sea de 
aplicación otro régimen disciplinario o, que de serlo, no esté prevista en el mismo aquella conducta. 

Los funcionarios en prácticas quedan sometidos a las normas de régimen disciplinario establecidas en el reglamento 
del centro docente policial y, con carácter supletorio para aquellos supuestos en que el hecho no constituya falta de 
disciplina docente, a las normas de esta Ley Orgánica que les sean de aplicación, sin perjuicio de las normas específicas 
que regulen su procedimiento de selección. 

En todo lo que no esté previsto en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, serán de aplicación 
las normas de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración General del Estado. 

El régimen disciplinario establecido en la Ley Orgánica 4/2010 se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal en que puedan incurrir los funcionarios, la cual se hará efectiva en la forma que determina la Ley. 

Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía tendrán la obligación de comunicar por escrito a su superior jerárquico 
los hechos de los que tengan conocimiento que consideren constitutivos de faltas graves y muy graves, salvo cuando 
dicho superior sea el presunto infractor; en tal caso, la comunicación se efectuará al superior inmediato de este 
último. 

Incurrirán en la misma responsabilidad que los autores de una falta los que induzcan a su comisión. Asimismo, 
incurrirán en falta de inferior grado los que encubrieran la comisión de una falta muy grave o grave, y los superiores 
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que la toleren. Se entenderá por encubrimiento no dar cuenta al superior jerárquico competente, de forma inmediata, 
de los hechos constitutivos de falta muy grave o grave de los que se tenga conocimiento. 

 

2.6.- Situaciones administrativas del Cuerpo Nacional de Policía 

Los Policías Nacionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas: 

a) Servicio activo. 

b) Servicios especiales. 

c) Servicio en otras administraciones públicas. 

d) Excedencia. 

e) Suspensión de funciones. 

f) Segunda actividad. 

 

2.6.1.- Servicio activo 

Los Policías Nacionales se hallarán en situación de servicio activo cuando presten servicios en tal condición en los 
destinos a que se refiere el artículo 46 y no les corresponda quedar en otra situación. 

Asimismo se considerarán en esta situación durante el plazo posesorio por cese en un puesto de trabajo al haber 
obtenido otro mediante el procedimiento de provisión correspondiente. 

Los Policías Nacionales en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a tal condición y quedan 
sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. 

El reingreso al servicio activo desde situaciones administrativas que no conlleven reserva de puesto de trabajo se 
efectuará mediante la participación del Policía Nacional en la convocatoria correspondiente de provisión de puestos 
de trabajo por concurso o libre designación, o por adscripción provisional a un puesto vacante, condicionada a las 
necesidades de servicio. 

El reingreso desde las situaciones descritas en el apartado anterior estará supeditado al cumplimiento, en los 
supuestos y en los términos que reglamentariamente se determinen, de los siguientes requisitos: 

a) No haber sido separado del servicio de la Administración General del Estado, de la administración autonómica, local 
o institucional, o hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni tener antecedentes penales no 
cancelados por delito doloso. 

b) Poseer las condiciones psicofísicas necesarias para la prestación del servicio. 

c) Realizar un curso de actualización que no tendrá carácter selectivo, en los términos que reglamentariamente se 
determine. 
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No obstante, el requisito del apartado a) anterior será exigible a todos los supuestos de reingreso al servicio activo, 
aunque conlleven reserva de puesto de trabajo. 

 

2.6.2.- Servicios especiales 

Serán declarados en situación de servicios especiales cuando: 

a) Sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas o de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, 
o sean nombrados altos cargos de las citadas administraciones públicas o instituciones. 

b) Fuesen nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o 
vinculados a las administraciones públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva administración 
pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. 

c) Sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de 
Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas. 

d) Accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o de miembro de las asambleas legislativas 
de las comunidades autónomas. 

e) Desempeñen cargos electivos en las asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y en las entidades 
locales; ejerzan responsabilidades en órganos superiores y directivos municipales o como miembros de los órganos 
locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 

f) Fuesen designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de las 
Comunidades Autónomas. 

g) Sean elegidos o designados para formar parte de los órganos constitucionales o de los órganos estatutarios de las 
comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas. 

h) Sean designados como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas 
como de confianza o asesoramiento político. Cuando se trate de puestos del Ministerio del Interior, o de sus órganos 
superiores o directivos, podrán optar por permanecer en la situación de servicio activo siempre que el puesto ocupado 
no supere el intervalo de niveles atribuido a su subgrupo de clasificación. 

i) Adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. 

j) Sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de 
las comunidades autónomas. 

 

Quienes se encuentren en la situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que 
desempeñen y no las de funcionario de la Policía Nacional, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan 
reconocidos en cada momento. 
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El tiempo que permanezcan en tal situación se computará a efectos de reconocimiento de trienios, antigüedad y 
derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. Además, mientras se encuentren en la misma 
situación podrán participar en los procesos de promoción interna que se convoquen. 

Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a reingresar al servicio activo en la misma 
localidad, en un puesto de trabajo de las mismas características al que se venía desempeñando, siempre y cuando el 
pase a servicios especiales se haya producido desde una situación que, a su vez, conlleve la reserva del puesto de 
trabajo. 

 

2.6.3.- Servicio en otras administraciones públicas 

Los Policías Nacionales que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de 
puestos de trabajo, obtengan destino en una administración pública distinta, serán declarados en la situación de 
servicio en otras administraciones públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de 
la administración a la que acceden se integren como personal propio de esta. 

Los Policías Nacionales transferidos a las comunidades autónomas se integrarán plenamente como funcionarios 
propios en situación de servicio activo en la organización de la Función Pública de las mismas, respetando el subgrupo 
de su escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen 
reconocida y manteniendo todos sus derechos en la administración pública de origen como si se hallaran en servicio 
activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía. 

Cuando se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión, 
se regirán por la legislación de la administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición 
de funcionario de la administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos 
de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la administración pública en la que estén 
destinados se les computará como de servicio activo en su escala y categoría de origen. 

Los Policías Nacionales que reingresen al servicio activo en la administración de origen, procedentes de la situación de 
servicio en otras administraciones públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en 
el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los 
convenios de conferencia sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad 
interadministrativa. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por 
la administración pública en la que se produzca el reingreso. 
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2.6.4.- Excedencias 

La excedencia podrá adoptar las siguientes modalidades: 

a) Excedencia voluntaria por interés particular. 

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

c) Excedencia por cuidado de familiares. 

d) Excedencia por razón de violencia de género. 

e) Excedencia por prestación de servicio en el sector público. 

 

2.6.4.1.- Excedencia voluntaria por interés particular 

Los Policías Nacionales podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan estado en las 
situaciones de servicio activo o servicios especiales en cualquiera de las administraciones públicas durante un período 
mínimo de cinco años, inmediatamente anteriores a la petición. 

El período mínimo de permanencia en esta situación será de un año, transcurrido el cual podrá solicitar su reingreso 
al servicio activo. 

La concesión de esta excedencia quedará, en todo caso, subordinada a las necesidades del servicio, debidamente 
motivadas. No podrá declararse cuando el funcionario esté sometido a expediente disciplinario. 

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando, finalizada la causa que determinó 
el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio 
activo en el plazo establecido. Igualmente procederá dicha declaración cuando, habiendo solicitado el reingreso al 
servicio activo desde una situación administrativa que no conlleve reserva de puesto de trabajo, no se reúna alguno 
de los requisitos exigidos para dicho reingreso. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será 
computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen 
de Seguridad Social que les sea de aplicación. Tampoco podrán participar durante el tiempo en que permanezcan en 
esa situación en los procesos de promoción interna. 

 

2.6.4.2.- Excedencia voluntaria por agrupación familiar 

Los Policías Nacionales cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como personal laboral fijo en cualquiera de las 
administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en 
los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la 
Unión Europea o en organizaciones internacionales, podrán obtener la excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
sin el requisito de haber prestado servicios en cualquiera de las administraciones públicas. 
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En esta situación se permanecerá un tiempo mínimo de un año, a partir del cual podrá solicitarse el reingreso al servicio 
activo. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni 
les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que les sea aplicable. Los Policías Nacionales que se hallen en esta situación podrán 
participar en los procesos de promoción interna. 

 

2.6.4.3.- Excedencia por cuidado de familiares 

Los Policías Nacionales tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender 
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o 
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de 
un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida. 

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una 
nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. 

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la administración 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. 

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los 
cursos de formación que se convoquen y en los procesos de promoción interna. 

El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este período, se reservará 
un puesto en la misma localidad y de igual retribución. 

 

2.6.4.4.- Excedencia por razón de violencia de género 

Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de 
servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. 

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo 
computable dicho período a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea 
de aplicación. Las funcionarias en esta situación podrán participar en los cursos de formación que se convoquen y, 
durante dicho plazo de seis meses, prorrogables en los términos expresados en el párrafo siguiente, en los procesos 
de promoción interna. 
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Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este período por tres meses, hasta un máximo de 
dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de 
protección de la víctima. 

Durante los dos primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras 
y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

 

2.6.4.5.- Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público 

Los Policías Nacionales serán declarados en excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público 
cuando se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las administraciones públicas, así 
como cuando pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público y no 
les corresponda quedar en situación de servicio activo o la de servicios especiales prevista en el artículo 55.1.e). 

Se podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. 

Durante el tiempo de permanencia en esta situación se percibirán las retribuciones del puesto o cargo que 
desempeñen y no las de funcionario de la Policía Nacional, y no será computable a efectos de trienios, antigüedad y 
derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No obstante, dicho tiempo podrá ser reconocido, 
a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social, si se produce el reingreso en la Policía 
Nacional. 

 

2.6.4.6.- Suspensión de funciones 

La suspensión de funciones, que puede ser firme o provisional, supone privar al funcionario del ejercicio de sus 
funciones durante el tiempo de permanencia en la misma y se regulará por lo dispuesto en esta Ley Orgánica y en la 
normativa de régimen disciplinario. 

 

2.6.4.6.1.- Suspensión firme 

La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia firme dictada en causa criminal o de sanción disciplinaria 
también firme. Cuando supere los seis meses, determinará la pérdida del puesto de trabajo. 

El tiempo en esta situación no será computable a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de 
Seguridad Social que sea de aplicación. 

 

2.6.4.6.2.- Suspensión provisional 

La suspensión provisional se podrá acordar por la incoación de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave 
o como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un 
procedimiento penal, pudiendo prolongarse hasta la terminación del procedimiento judicial. 
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El tiempo de suspensión provisional, como consecuencia de un expediente disciplinario, por hechos que no son objeto 
de procedimiento penal, no podrá exceder de tres meses en caso de faltas graves, y de seis meses, en caso de faltas 
muy graves, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. 

Cuando la suspensión provisional no sea declarada firme, el tiempo de permanencia en la misma se computará como 
de servicio activo a todos los efectos, debiendo acordarse, en su caso, la inmediata incorporación del funcionario a su 
puesto de trabajo. 

Cuando el período de permanencia en suspensión provisional de funciones sea superior a la duración de la condena 
por sentencia o de la sanción disciplinaria, la diferencia le será computable como de servicio activo a todos los efectos. 

El funcionario en situación de suspensión provisional de funciones tendrá derecho a percibir el cien por cien de las 
retribuciones básicas y la totalidad de la prestación económica por hijo a cargo, salvo en el supuesto de paralización 
del expediente por causa imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se 
mantenga dicha paralización, y, de igual manera, no tendrá derecho a percibir haber alguno en caso de 
incomparecencia en el expediente disciplinario. 

 

2.6.4.7.- Segunda actividad 

La segunda actividad tiene por objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica de los Policías Nacionales para el 
desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo que garantice su eficacia en el servicio. 

Los funcionarios titulares de las plazas de facultativos y de técnicos no podrán pasar a la situación de segunda 
actividad. 

En la situación de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía en el momento de producirse el pase a 
dicha situación y no conllevará en ningún caso la ocupación de destino. 

Durante el tiempo que permanezcan en la situación de segunda actividad quedarán a disposición del Ministro del 
Interior para el cumplimiento de funciones policiales hasta alcanzar la edad de jubilación, cuando razones 
excepcionales de seguridad ciudadana lo requieran en los términos que reglamentariamente se determinen. 

Los Policías Nacionales en situación de segunda actividad estarán sometidos al régimen disciplinario general de la 
función pública. 

 

Los funcionarios de la Policía Nacional podrán pasar a la situación de segunda actividad por las siguientes causas: 

a) Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial. 

b) Por petición propia, una vez cumplidas las edades que se establecen en el artículo 69. 

c) Por petición propia, tras haber cumplido veinticinco años efectivos en las situaciones de servicio activo, servicios 
especiales o excedencia forzosa en la Policía Nacional, o cuerpos asimilados o integrados, en los términos establecidos 
en el artículo 69. 
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Pasarán a la situación de segunda actividad los funcionarios que presenten una insuficiencia de las aptitudes 
psicofísicas para el desempeño de los cometidos atribuidos a la Policía Nacional, manifestada por una disminución 
apreciable de las mismas evaluada por un tribunal médico, en los términos que se establezca reglamentariamente, 
previa instrucción del oportuno procedimiento, de oficio o a solicitud del interesado, y siempre que la intensidad de 
la referida insuficiencia no sea causa de jubilación. 

 

Los Policías Nacionales que pasen a la situación de segunda actividad por esta causa podrán solicitar la revisión de sus 
condiciones psicofísicas por un tribunal médico durante el tiempo que permanezcan en esa situación, en la forma 
prevista reglamentariamente. Del mismo modo, dichas condiciones podrán ser objeto de revisión, a instancias de la 
administración, en las circunstancias que reglamentariamente se determinen. 

Pasarán a la situación de segunda actividad los Policías Nacionales que, por petición propia hubieran solicitado ingresar 
en dicha situación, a partir del cumplimiento de las edades que para cada escala se establecen a continuación: 

a) Escala Superior: 64 años. 

b) Escala Ejecutiva: 62 años. 

c) Escala Subinspección: 60 años. 

d) Escala Básica: 58 años. 

 

También podrán pasar a la situación de segunda actividad, por petición propia, los Policías Nacionales que hubieren 
cumplido veinticinco años efectivos en las situaciones de servicio activo, servicios especiales o excedencia forzosa en 
la Policía Nacional, o cuerpos asimilados o integrados. 

A los efectos de este apartado, por el Ministerio del Interior se fijarán, antes del 31 de diciembre de cada año, el 
número máximo de funcionarios de la Policía Nacional, por categorías, respecto de los cuales se autoriza el pase a la 
situación de segunda actividad por petición propia durante el año siguiente; teniendo en cuenta los criterios de edad 
de los peticionarios, así como las disponibilidades de personal y las necesidades orgánicas y funcionales de la 
organización policial y la prioridad en la solicitud. 

Los Policías Nacionales que hubieren pasado a la situación de segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes 
psicofísicas, podrán reingresar al servicio activo, a petición propia o a instancias de la administración, siempre que un 
tribunal médico aprecie que los solicitantes reúnen las aptitudes psicofísicas necesarias para la prestación de las 
funciones encomendadas. 

Los Policías Nacionales en situación de segunda actividad podrán pasar a otra situación administrativa, siempre que 
reúnan los requisitos exigidos para el acceso a la misma. Al cesar en ésta última se producirá el reingreso a la situación 
de segunda actividad. 

Los procedimientos sobre situaciones de segunda actividad se resolverán por el Director General de la Policía, y sus 
resoluciones pondrán fin a la vía administrativa. 

 

 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 

19 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar 
tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, 
conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education Factory 1983, S.L. 
Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

2.6.4.7.1.- Retribuciones en la situación de segunda actividad 

Los Policías Nacionales en la situación de segunda actividad percibirán en su totalidad las retribuciones básicas que 
correspondan a la antigüedad que se posea y a la categoría de pertenencia, así como un complemento de una cuantía 
igual al 80 por 100 de las retribuciones complementarias de carácter general de la referida categoría, percibiéndose, 
además, la totalidad de las retribuciones personales por pensiones de mutilación y recompensas. 

 

Cualquier variación de las retribuciones indicadas asignadas al personal en activo originará en las correspondientes al 
personal en situación de segunda actividad de la misma antigüedad y categoría las variaciones pertinentes para que 
en todo momento representen las cuantías señaladas en el párrafo anterior. 

Los Policías Nacionales que hayan pasado a la situación de segunda actividad a causa de una enfermedad o accidente 
profesional producidos en acto de servicio o como consecuencia del mismo, que hayan sido así declarados conforme 
a lo establecido en esta Ley Orgánica, percibirán el cien por cien de las retribuciones que vinieran devengando cuando 
se encontraban en la situación de servicio activo. 

Los Policías Nacionales que, en situación de segunda actividad, realicen funciones policiales por razones excepcionales 
de seguridad conforme a lo previsto en el artículo 66.4 percibirán, por día de servicio prestado, en lugar de las 
retribuciones propias de su situación, una trigésima parte de las retribuciones mensuales correspondientes al puesto 
de trabajo efectivamente desempeñado si esta fuera mayor que las retribuciones propias de su situación. 

Los Policías Nacionales que pasen a la situación de segunda actividad en virtud de lo establecido en el artículo 69.1 y 
no cuenten en total con veinte años efectivos en las situaciones de servicio activo, servicios especiales o excedencia 
forzosa en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, experimentarán una reducción en las retribuciones 
económicas a percibir en dicha situación, de acuerdo con la escala que reglamentariamente se establezca. 

Los Policías Nacionales que pasen a la situación de segunda actividad en virtud de lo establecido en el artículo 69 sin 
haber completado el mínimo de años de servicio, que se establezca en la legislación vigente sobre clases pasivas del 
Estado para causar derecho a la pensión ordinaria de jubilación, sólo percibirán en dicha situación la cantidad que 
corresponda de sus retribuciones básicas, en función del tiempo efectivo de servicios prestados, según se establezca 
reglamentariamente. 

Cuando, superado el tiempo mínimo de servicios señalados en el apartado anterior, no se hubieren completado veinte 
años de servicio efectivo al cumplir la edad de pase a aquella situación se percibirán en su totalidad las retribuciones 
básicas. Las retribuciones complementarias que correspondan a esta situación sufrirán una reducción en función del 
tiempo que reste para cumplir los veinte años de servicios efectivos, de acuerdo con la escala que reglamentariamente 
se establezca. 

El tiempo transcurrido en la situación de segunda actividad será computable a efectos de perfeccionamiento de 
trienios y de derechos pasivos. 
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