ACADEMIA INOPOL

TEMARIO RESUMIDO GUARDIA CIVIL - TEMA 14

RESUMEN TEMA 14: MINISTERIO DEL INTERIOR. MINISTERIO DE DEFENSA.

BLOQUE 1. ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
REAL DECRETO 734/2020, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
La actual estructura orgánica básica del Ministerio del Interior se establece a partir del Real Decreto
2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, Real Decreto
146/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO.
Corresponde al MINISTERIO DEL INTERIOR:











La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana; la
promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular, la
libertad y seguridad personales, en los términos establecidos en la Constitución Española y en
las leyes que los desarrollen.
El mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
Las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada.
Las que le atribuye la legislación en materia de extranjería.
El régimen de protección internacional de refugiados, el régimen de apátridas y la protección a
desplazados.
La administración y régimen de las instituciones penitenciarias.
La realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales.
El ejercicio de las competencias sobre protección civil.
Y las atribuidas en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible.

Corresponde a la persona TITULAR del Ministerio:






La dirección de todos los servicios del Departamento.
El mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La dirección de las competencias del Ministerio en materia de Administración Penitenciaria.
Las demás funciones señaladas en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Así como las que le sean atribuidas por otras leyes o normas especiales.

GABINETE, con nivel orgánico de dirección general es el órgano de asistencia inmediata a la
persona titular del Ministerio.
TITULAR se encargará de la supervisión de los servicios de protocolo y de la programación de
las relaciones institucionales e internacionales, cuando haya de intervenir directamente la persona
titular del Ministerio del Interior. Depende directamente:
OFICINA DE COMUNICACIÓN, con nivel orgánico de subdirección general, responsable:



La comunicación oficial del Departamento.
Dirigir y mantener las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de
comunicación social y difundir la información de carácter general del Departamento.
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Coordinará las relaciones informativas de los distintos servicios del Ministerio y las unidades de
comunicación de los centros directivos, en particular las campañas institucionales de publicidad y
de comunicación que pretendan desarrollar en su respectivo ámbito de competencia.
Definir y coordinar los contenidos de la página web del Ministerio.

El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos:

OFICINA DE
COMUNICACIÓN

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURIDAD

MINISTRO DEL INTERIOR
(Órgano superior)

GABINETE

SUBSECRETARÍA DE
INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
(Rango de Subsecretaría)

 D.G. de la Policía.
 D.G. de la Guardia Civil.
 D.G. de Relaciones
Internacionales y
Extranjería.
 D.G. de Coordinación y
Estudios

D.G. de Ejecución
Penal y Reinserción
Social







Secretaria General Técnica.
D.G. de Política Interior
D.G. de Tráfico
D.G. de Protección Civil y Emergencias
D.G. de Víctimas de Terrorismo

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD.
Corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad el ejercicio de las funciones
a las que se refiere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, la dirección,
coordinación y supervisión de los órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado,
bajo la inmediata autoridad de la persona titular del Ministerio, para el ejercicio de las siguientes
funciones:











La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en los
términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollan,
especialmente en relación con la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y
de las comunicaciones y la libertad de residencia y circulación.
El ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la coordinación
y supervisión de los servicios y misiones que les corresponden.
Las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada.
La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con
EUROPOL, INTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de Schengen y los Centros
de Cooperación Policial y Aduanera.
La representación del Departamento en los supuestos en que así se lo encomiende el Ministro.
La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones del Departamento en materia de
crimen organizado, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, blanqueo de
capitales relacionado con dicho tráfico y delitos conexos.
La planificación y coordinación de las políticas de infraestructuras y material en el ámbito
de la seguridad.
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La aprobación de los planes y programas de infraestructuras y material en el ámbito de la
seguridad.
La dirección y coordinación de las relaciones del Departamento con el Comité Europeo
para la prevención de la tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes.
La gestión de las competencias del Departamento en relación con la protección y garantía del
ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación.
La coordinación del ejercicio de las competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores de drogas, los
precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de Registro de
Pasajeros (PNR).
La dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. (CNPIC).
La dirección y coordinación de las políticas de ciberseguridad en el ámbito de las
competencias del Ministerio.
A través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, garantizar la
autonomía y la coordinación respecto a las operaciones con efectos transaccionales que puedan
dirigir cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dependen de la persona titular de la Secretaría de Estado los siguientes órganos:

SECRETARÍA ESTADO SEGURIDAD

(Org. superior)

D.G. POLICÍA
NACIONAL
D.G. GUARDIA
CIVIL
D.G. DE
RELACIONES
INTERNACIONALES
Y EXTRANJERÍA

GABINETE

D.G. DE
COORDINACIÓN Y
ESTUDIOS

S.DG. DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS
Y
MEDIOS PARA LA SEGURIDAD

INSPECCIÓN DE
PERSONAL Y
SERVICIOS DE
SEGURIDAD

S.DG.
DE
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIONES PARA LA
SEGURIDAD

CITCO

SUB.G.

 ONIP
 TEPOL
GABINETE con nivel orgánico de subdirección general:



Órgano de asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría.
Coordinará las Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios
para la Seguridad y de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTUDIOS. Es el órgano de apoyo y
asesoramiento a la persona titular de la Secretaría de Estado.
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En concreto, le corresponden las siguientes funciones:
























Desarrollar estrategias específicas de lucha contra la criminalidad y elaborar las
instrucciones y los planes directores y operativos de la Secretaría de Estado en materia de
seguridad ciudadana, coordinando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en este ámbito, así como de éstos con las policías autonómicas y las policías
locales.
Desarrollar, implantar y gestionar la Estadística Nacional de Criminalidad, integrando todos los
datos procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas
y las policías locales.
Elaborar periódicamente informes estadísticos sobre la situación y evolución de la criminalidad.
Realizar investigaciones, estudios, análisis e informes sobre aspectos relacionados con la
política de seguridad, el modelo policial y la seguridad ciudadana.
Promover y desarrollar acciones formativas conjuntas para miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales.
Fomentar la participación y colaboración de la Universidad, de otras entidades o instituciones
públicas y privadas y de personalidades investigadoras o del ámbito académico en el desarrollo
de las actividades y funciones que le corresponden.
Informar los proyectos de disposiciones generales en el ámbito de sus competencias.
Elaborar resoluciones, instrucciones y circulares para su posterior elevación al titular de la
Secretaría de Estado.
Actuar como Unidad Nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial
(CEPOL).
Establecer, en el ámbito de sus competencias, las relaciones correspondientes con otros
centros o unidades similares de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de terceros
países.
Impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras Críticas (CNPIC), todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría
de Estado en relación con la protección de las infraestructuras críticas en el territorio nacional, en
colaboración con otros Departamentos ministeriales.
Constituirse como Servicio Central de Violencia de Género para la dirección, definición y
operación del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.
Dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio.
Actuar como Centro Nacional de Desaparecidos.
Ejercer, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, las funciones de punto de
contacto nacional de coordinación operativa para el intercambio de información con la Comisión
Europea y los Estados miembros.
Ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.
Centralizar, a través del Centro Permanente de Información y Coordinación (CEPIC), la
recepción, clasificación y distribución de sucesos, noticias e informaciones generadas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cualesquiera otras instituciones públicas o entidades privadas
cuya actividad tenga relación con la seguridad pública y los planes operativos o estratégicos que
establezca la Secretaría de Estado.

INSPECCIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS DE SEGURIDAD, encargada de la inspección,
comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y unidades, centrales y
periféricos, de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, así como de las
actuaciones realizadas por los miembros de los respectivos Cuerpos en el cumplimiento de sus
competencias.
En este ámbito, en particular, le corresponden las siguientes funciones:



Elaborar y proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la planificación de la
actividad inspectora.
Analizar y comprobar el estado, adecuación, suficiencia y utilización de los recursos
humanos, materiales e infraestructuras sobre los que ejerce la función inspectora, con
objeto de optimizarlos y proponer, en su caso, las medidas que procedan.
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Realizar el control y seguimiento de los planes y objetivos de actuación, en relación a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establecidos por la Secretaría de Estado y las
Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.
Ejercer las competencias en materia de prevención de riesgos.
Llevar a cabo, en el ámbito de sus funciones, el seguimiento de los programas de calidad.
Promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

EL CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
(CITCO), al que corresponde:










Recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean relevantes o
necesarios para elaborar la correspondiente inteligencia criminal estratégica y de
prospectiva, tanto en su proyección nacional como internacional.
Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta o concurrente,
los criterios de coordinación y de actuación de las unidades operativas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y la de éstas con otros órganos u organismos
intervinientes, en función de sus competencias propias o de apoyo a la intervención.
Elaborar informes anuales, así como una evaluación periódica de la amenaza.
Elaborar, en coordinación con el D.G. de Coordinación y Estudios, las informaciones
estadísticas no clasificadas relacionadas con estas materias, en especial la estadística oficial
sobre drogas, crimen organizado, trata y explotación de seres humanos.
Proponer, en el ámbito de sus competencias, las estrategias nacionales y actualizarlas de
forma permanente, coordinando y verificando su desarrollo y ejecución.
Establecer, en el ámbito de sus competencias, las relaciones correspondientes con otros
centros o unidades similares de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de terceros
países.

Del CITCO dependerán:




La Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), que actúa como Unidad de
Información sobre Pasajeros (PIU) nacional prevista en la normativa europea.
La Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL).
Asimismo, desarrollará las funciones encomendadas al Subregistro Principal OTAN-UE para
los órganos centrales del Ministerio del Interior.

Así mismo dependen de la persona titular de la Secretaría de Estado los siguientes órganos
con nivel orgánico de subdirección general:
La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la
Seguridad, funciones:









Planificar las inversiones en infraestructuras de seguridad, teniendo en cuenta las
propuestas de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.
Proponer proyectos y obras; elaborar y coordinar estudios y propuestas para la mejor
utilización, estandarización y homologación de infraestructuras y material en el ámbito de
la seguridad.
Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la adquisición de infraestructuras
y medios materiales para la seguridad.
Controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de
compromisos contraídos por España con otros países.
Gestionar y ejecutar los programas y proyectos derivados de la financiación procedente
de Fondos Europeos en el ámbito de la Secretaría de Estado.
Gestionar el patrimonio inmobiliario de la seguridad.
Mantener las relaciones con la Dirección General del Patrimonio del Estado en materia de
infraestructuras y material de seguridad.
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Dirigir, coordinar o gestionar aquellos planes, programas, recursos financieros o
materiales en el ámbito de la seguridad.

La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad,
funciones:















Planificar, coordinar y, en su caso, gestionar las inversiones en sistemas de información y
comunicaciones, teniendo en cuenta las propuestas de las Direcciones Generales de la Policía
y de la Guardia Civil.
Estandarizar y homogeneizar sistemas de información y comunicaciones, codificación y
estructuras de datos en el ámbito de la seguridad.
Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado los planes y programas que afecten a los
sistemas de información y comunicaciones en el ámbito de la seguridad.
Promover proyectos para la implantación, adquisición y mantenimiento de sistemas de
información y comunicaciones para la seguridad…
Controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de compromisos
contraídos por España con otros países u organismos internacionales en las materias propias de
su competencia.
Gestionar y ejecutar los programas y proyectos de sistemas de información y comunicaciones
derivados de la financiación procedente de Fondos Europeos o de otros organismos
internacionales que expresamente se le encomienden, incluyendo los provenientes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Coordinar, desarrollar e implantar bases de datos, sistemas de información y sistemas de
comunicaciones de utilización conjunta o compartida por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, incluyendo aquellos relacionados con la Agencia Europea para la
Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de gran magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia (eu-LISA), los correspondientes al Sistema Schengen y al Sistema de
Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (SIRDEE).
Acordar, coordinar, ejecutar y llevar a cabo cualquier otra acción necesaria relativa a la
participación en proyectos europeos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en
materia de seguridad de acuerdo con las instrucciones de la persona titular de la Secretaría de
Estado.
Dirigir el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) como órgano de implementación de las
funciones específicas de esta Subdirección y de las políticas de I+D+i del órgano directivo.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA.
Titular tiene rango de subsecretario, es el órgano del Ministerio encargado de la ordenación,
dirección, coordinación y ejecución de las misiones que a la Policía Nacional encomienden, el
mando directo de la Policía Nacional.
Funciones:








Dirigir, impulsar y coordinar los servicios y los órganos centrales y periféricos de la Policía
Nacional.
Distribuir los medios personales y materiales, asignándolos a las distintas unidades que la
integran.
Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado los planes y proyectos de actuación
operativa de los servicios de la Policía Nacional.
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.
Obtener, centralizar, analizar, valorar y difundir la información.
Disponer la colaboración y la prestación de auxilio a las policías de otros países.
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

6
ALICANTE – VALENCIA – MADRID – ONLINE

ACADEMIA INOPOL

ACADEMIA INOPOL







TEMARIO RESUMIDO GUARDIA CIVIL - TEMA 14

las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación y espectáculos públicos,
en el ámbito policial.
Vigilar e investigar las conductas de los funcionarios contrarias a la ética profesional.
Aplicar el régimen disciplinario del personal de la Policía Nacional.
Seleccionar y promover al personal de la Policía Nacional y el desarrollo de las actividades
técnico-docentes de formación y perfeccionamiento de sus integrantes.
Proponer la adquisición de los equipos de transmisión, equipos de tratamiento de la información,
armamento, medios de automoción, helicópteros, naves.
Impulsar el análisis, planificación y desarrollo de los métodos, técnicas y procedimientos en el
ámbito operativo policial.

Dependen directamente de la persona titular de la Dirección General:
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 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.







Comisaría General de Información.
Comisaría General de Policía Judicial.
Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Comisaría General de Policía Científica.
División de Operaciones y Transformación Digital.

La Subdirección General de Recursos Humanos y Formación:
 División de Personal.
 División de Formación y Perfeccionamiento.
La Subdirección General de Logística e Innovación:
 La División Económica y Técnica (Subgen).
 La División de Documentación.
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.
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.
Junta de Gobierno y el Consejo Asesor, con la composición y funciones determinadas por la
normativa vigente.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

DIRECTOR
ADJUNTO
OPERATIVO

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS
Y FORMACIÓN

COMISARÍA
GENERAL DE
INFORMACIÓN
COMISARÍA
GENERAL DE
POLICÍA JUDICIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
LOGÍSTICA E INNOVACIÓN

DIVISIÓN DE
PERSONAL

SUBDIRECCIÓN
GENERAL DEL GABINETE
TÉCNICO

DIVISIÓN
ECONÓMICA Y
TÉCNICA

DIVISIÓN DE
FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO

DIVISIÓN DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

DIVISIÓN DE
DOCUMENTACIÓN

COMISARÍA GENERAL
DE SEGURIDAD
CIUDADANA
COMISARÍA
GENERAL DE
EXTRANJERÍA Y
FRONTERAS

COMISARÍA
GENERAL DE
POLICÍA CIENTÍFICA
DIVISIÓN DE
OPERACIONES Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

La organización periférica está constituida por:





Jefaturas Superiores.
Comisarías Provinciales.
Comisarías Zonales, Locales y de Distrito.
Comisaría Conjuntas o Mixtas, los Puestos Fronterizos y las Unidades de
Documentación.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
(Se desarrolla en el tema 15)
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EXTRANJERÍA. Órgano
encargado de coordinar la acción exterior del Ministerio:




La coordinación, organización y seguimiento de las relaciones internacionales del Departamento.
La coordinación en materia de cooperación policial internacional.
La participación en la negociación de convenios y acuerdos internacionales.
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La planificación y coordinación interna de las líneas estratégicas en materia de extranjería,
en el ámbito de competencias de este Departamento, cuando éstas tengan dimensión
internacional.
La coordinación de las relaciones del Departamento con la Agencia Europea de la Guardia
de Fronteras y Costas.
La coordinación de actuaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.
Otras

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.
Ejercerá impulso, dirección, gestión y supervisión de las Instituciones Penitenciaras, a fin de
que las penas y medidas penales alcancen los fines previstos constitucionalmente. Funciones:










La dirección superior del ejercicio de las competencias asignadas a la Dirección General
de Ejecución Penal y Reinserción Social en materia de gestión regimental y tratamental de
los centros penitenciarios, medio abierto, medidas alternativas y sanidad penitenciaria
La función de seguimiento, análisis e inspección sobre los servicios, organismos y centros
de la Administración Penitenciaria.
La coordinación en asuntos de su competencia con los órganos periféricos estatales, con
las comunidades autónomas y con organismos e instituciones que puedan coadyuvar al mejor
cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria.
Dirigir la ordenación de los recursos humanos y la administración y gestión del personal que
preste servicios en centros y unidades dependientes de la Secretaría General.
La dirección de la gestión económica y financiera de la Secretaría General.
La planificación y ordenación normativa de las Instituciones Penitenciarias.
Promover el cumplimiento de los principios y valores institucionales y de la ética profesional
del personal de la Institución Penitenciaria.

SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

S.DG.
DE
RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y
COORDINACIÓN TERRRITORIAL

D.G. DE EJECUCIÓN PENAL Y
REINSERCIÓN SOCIAL
S.DG. DE MEDIO ABIERTO Y
PENAS
Y
MEDIDAS
ALTERNATIVAS
S.DG. SANIDAD PENITENCIARIA

S.DG. DE RECURSOS
HUMANOS

S.DG.
PLANIFICACIÓN
GESTIÓN ECONÓMICA
S.DG. ANÁLISIS E INSPECCIÓN

Entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo se adscribe a la
Secretaría General IIPP.-
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DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PENAL Y REINSERCIÓN SOCIAL.

















La organización y gestión de las instituciones penitenciarias en lo relativo al régimen
penitenciario de los centros penitenciarios.
La adopción de las resoluciones administrativas precisas para la ejecución de las penas y
medidas privativas de libertad, en relación con la observación, clasificación, destino y
tratamiento de los internos.
La organización de los servicios y procedimientos relativos a garantizar la seguridad de
los centros penitenciarios y la consecución de un clima de respeto y convivencia en los
centros.
La gestión de la acción social a internos y liberados condicionales y el seguimiento de
penas y medidas alternativas que sean de la competencia de la Administración Penitenciaria.
El impulso y coordinación de programas de intervención con los internos, en particular,
los de especial problemática.
La formación, educación y cualquier otra actividad tendente al desarrollo de la
personalidad de los internos en centros penitenciarios, así como la promoción de
actividades culturales y deportivas.
La gestión de los internos que cumplen condena bajo el régimen abierto, y la planificación,
coordinación y gestión de la acción social penitenciaria, así como la gestión, coordinación
y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la pena de
localización permanente que se cumple en centro penitenciario, de la suspensión de la
ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional, elaborando los
informes que sobre éstos requieran las autoridades judiciales.
La planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y
mejora de la higiene y la salud en el medio penitenciario… así como de las actividades de
prevención, tratamiento y rehabilitación de drogodependencias.
La ejecución de la medida de seguridad privativa de libertad de internamiento en
establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria, así como el seguimiento y control de
la medida de seguridad de libertad vigilada postpenitenciaria que sea de la competencia
de la Administración Penitenciaria.
Otras

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.













La gestión y desarrollo de la política normativa del Departamento.
La coordinación de las relaciones de los diferentes órganos directivos del Departamento
con las Administraciones autonómicas.
La gestión de las competencias del Ministerio relativas a los procesos electorales y
consultas directas al electorado, al registro de los partidos políticos, a la gestión de las
subvenciones y a la financiación de los partidos políticos, así como al ejercicio del derecho
de asilo.
El registro de las asociaciones de ámbito estatal, así como la declaración de utilidad
pública de aquellas que promuevan el interés general.
La gestión de los asuntos que se deriven de las relaciones con las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno en las materias no atribuidas específicamente a otros
órganos del Departamento.
La coordinación e impulso de la política de tráfico y seguridad vial, y el ejercicio de las
competencias del Ministerio sobre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
La gestión de las competencias del Ministerio en relación con la protección civil y las
emergencias.
El ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio en materia de atención y apoyo
a las víctimas del terrorismo.
La coordinación, dirección y planificación de la política de personal y la retributiva del personal del
Departamento.
La gestión patrimonial.
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El desarrollo e implantación de los sistemas de información y telecomunicaciones,
garantizando su interoperabilidad, seguridad y calidad, así como la provisión y gestión del
equipamiento y los recursos informáticos necesarios.
La gestión y administración de las redes de comunicación de voz y datos y la gestión y
mantenimiento del dominio de Internet e Intranet y del portal de web del Ministerio, en
coordinación con los gestores de contenidos de los demás órganos directivos y organismos del
Departamento.
Las relaciones con la Comisión de Estrategia TIC, así como con otros órganos de las
Administración Públicas competentes en la materia, y la presidencia de la Comisión Ministerial de
Administración Digital.
La coordinación y la supervisión de la política de protección de datos en cumplimiento de la
normativa aplicable en esta materia en el ámbito de las competencias del Departamento.
Otras.

SUBSECRETARÍA DE
INTERIOR
GABINETE
TECNICO
ABOGACÍA
ESTADO

INTERVENCIÓN
DELEGADA
INTERVENCÍON
GENERAL
AGE

OFICINA
PRESUPUESTARIA

SECRETARÍA G.
TÉCNICA

S.G. RECURSOS
HUMANOS

D.G. POLÍTICA INTERIOR

S.G. GESTIÓN
ECONÓMICA Y
PATRIMONIAL

D.G. TRÁFICO

D.G.PROTECCIÓN CIVIL
Y EMERGENCIAS

OFICIALÍA MAYOR

D.G. APOYO VÍCTIMAS
TERRORISMO

S.G.CALIDAD DE LOS
SERVICIOS E
INNOVACIÓN

Gabinete Técnico, con funciones de apoyo y asistencia directa, para facilitar el despacho y la
coordinación de los órganos y unidades dependientes de aquella.
Están adscritos a la Subsecretaría, con nivel orgánico de subdirección general:
 La Abogacía del Estado.
 La Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
Funciones:



El informe preceptivo y la tramitación de los anteproyectos de ley y los proyectos de
disposiciones generales y su publicación.
La elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales del
Departamento, cuando así se le encomiende expresamente, y la asistencia jurídica a los altos
cargos.

11
ALICANTE – VALENCIA – MADRID – ONLINE

ACADEMIA INOPOL

ACADEMIA INOPOL























TEMARIO RESUMIDO GUARDIA CIVIL - TEMA 14

La elaboración de estudios e informes y la preparación de la documentación sobre cuantos
asuntos sean sometidos a la deliberación del Consejo de Ministros, de las Comisiones
Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
La coordinación de las propuestas del Departamento para el Plan Anual Normativo de la
Administración General del Estado…
La coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo.
El seguimiento de los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas, las relaciones
de cooperación con éstas, y la coordinación de las relaciones de los diferentes órganos directivos
del Departamento con las Administraciones autonómicas y del proceso de transferencias en las
materias de la competencia de este Ministerio.
La tramitación de los convenios, encomiendas de gestión…
La coordinación y el seguimiento de la transposición de las directivas comunitarias y otros
instrumentos jurídicos de la Unión Europea…
La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos y de los
procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos.
La tramitación y propuesta de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de
la Administración.
La gestión del Registro Nacional de Asociaciones, la inscripción de las asociaciones de ámbito
estatal, así como la instrucción de los expedientes y la formulación de las propuestas necesarias
para la declaración de utilidad pública de asociaciones.
La coordinación de la actividad estadística de los órganos superiores y directivos del
Departamento y de éste con el Instituto Nacional de Estadística
La propuesta de programa editorial del Departamento, así como la edición y distribución de sus
publicaciones.
Contribuir a impulsar la implantación de la administración electrónica...
El ejercicio de las funciones de Unidad de Igualdad del Ministerio.
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La dirección y coordinación de las oficinas de información y atención al ciudadano del
Ministerio y el apoyo documental y técnico a las mismas, así como la actualización de la base
de datos de información administrativa del Departamento.
La dirección de la Unidad Central de Quejas y Sugerencias del Departamento y la
coordinación de sus Unidades sectoriales de quejas y sugerencias.
Otras.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR.











La gestión de las competencias del Ministerio respecto a los procesos electorales..
La puesta a disposición de la información relativa a los procesos electorales, excepto los datos
relativos al censo electoral, así como la custodia y difusión pública de los resultados
electorales provisionales.
El registro y la aplicación del régimen jurídico de los partidos políticos.
La gestión de las subvenciones estatales anuales y de las subvenciones por gastos
electorales de las formaciones políticas.
La coordinación de la preparación de propuestas al Consejo de Ministros y a los órganos
superiores del Ministerio, así como a otros órganos directivos de los Ministerios con competencias
en materia protección internacional, régimen de apátridas y atención a los desplazados.
El ejercicio de la presidencia y secretaría de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.
La instrucción y resolución de los expedientes administrativos en casos de flujos masivos
de desplazados.
Otras

La Dirección General de Política Interior está integrada:
 Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales.
 Subdirección General de Protección Internacional.
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO.




















La gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones del organismo.
La elaboración de estudios, propuestas, anteproyectos y proyectos de disposiciones sobre
tráfico y seguridad vial.
La tramitación de procedimientos sancionadores en materia de tráfico.
La elaboración de instrucciones sobre vehículos y los procedimientos administrativos
relacionados con el Registro de Vehículos.
La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico en vías interurbanas
y travesías.
La dirección de los Centros de Gestión de Tráfico y del Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas, así como la resolución sobre la instalación de videocámaras y dispositivos para
el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en el ámbito de la Administración General
del Estado.
El suministro de información sobre el estado del tráfico en tiempo real e incidencias.
El establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los agentes de la
autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos,
La planificación, elaboración y divulgación de las estadísticas.
El desarrollo y gestión del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico
La elaboración y ejecución de los planes de estudios e investigaciones en materia de seguridad
vial.
La gestión de la educación vial, la formación de conductores, la organización de pruebas
de aptitud, incluida la formación de examinadores; la regulación, el registro y el control de
las escuelas particulares de conductores y de los centros habilitados para la evaluación
de las aptitudes psicofísicas de los conductores.
La determinación de requisitos de aptitud psicofísica para la obtención y renovación de las
autorizaciones administrativas para conducir en colaboración con la autoridad sanitaria y de
acuerdo con el avance científico y técnico.
El establecimiento de las directrices básicas para la programación de la educación vial, la
formación e información al usuario y la divulgación en materia de seguridad vial
La comunicación y divulgación relacionada con el tráfico y la seguridad vial.
Otras.

Dirección General de Tráfico está integrada por los siguientes órganos, con nivel orgánico de
subdirección general:





Secretaría General.
Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología.
Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Subdirección General de Formación y Educación Vial.

Además del Titular dependerá La Unidad de Normativa.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.
Funciones:






La preparación de planes estatales de protección civil.
La realización de estudios relativos a análisis de riesgos.
El desarrollo de estudios y programas de información a la población, así como la
promoción de la autoprotección ciudadana y corporativa, y de fomento de la participación
social en las actividades de protección civil y emergencias, así como de programas de
educación para la prevención en centros escolares.
El estudio y, en su caso, la propuesta de la declaración de zona afectada gravemente por
una emergencia de protección civil y la tramitación de subvenciones para la atención de
necesidades derivadas de dicha declaración, así como la tramitación de ayudas de carácter
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paliativo para atender necesidades derivadas de otros siniestros y catástrofes y la preparación de
la normativa correspondiente.
La coordinación de la formación del personal del Sistema Nacional de Protección Civil y su
orientación hacia el desarrollo de la competencia técnica necesaria para dar respuestas rápidas,
coordinadas y eficientes a las emergencias. Para ello establecerá las directrices para la
programación y el funcionamiento de la Escuela Nacional de Protección Civil.
La coordinación de las relaciones con las Unidades de Protección Civil de las Delegaciones
y Subdelegaciones del Gobierno, y con los órganos competentes en materia de protección
civil de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales, así como la
organización y la llevanza de la Secretaría del Consejo Nacional de Protección Civil, de su
Comisión Permanente y de sus comisiones técnicas y grupos de trabajo.
La organización y mantenimiento de un fondo documental especializado que permita la
máxima difusión de la información.
La organización y mantenimiento del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de
Emergencias, de la Red de Alerta Nacional, de la Red Nacional de Información, de las redes
propias de comunicación para emergencias y de otras infraestructuras destinadas a
facilitar la gestión operativa en emergencias.
Actuar como Centro de Coordinación Operativo en Emergencias de Interés Nacional, así
como punto de contacto nacional con el Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Realizar el seguimiento de las situaciones de emergencia de protección civil y, en su caso,
solicitar la movilización de recursos extraordinarios, incluida la Unidad Militar de
Emergencias, así como coordinar las acciones de la Administración General del Estado en
las situaciones de emergencia que lo requieran.
Elaborar y divulgar periódicamente estadísticas y datos sobre emergencias.
Organizar ejercicios y simulacros para la implantación y mantenimiento de los planes
estatales de protección civil.
Otras.

Dirección General de Protección Civil y Emergencias se estructura en los siguientes órganos,
con nivel orgánico de subdirección general:




Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias. Se integra el Centro
Europeo de Investigación Social de Situaciones de Emergencias (CEISE).
Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones.
Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales. En ella se integra la
Escuela Nacional de Protección Civil.

Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
Funciones:







La asistencia inmediata a los afectados tras la comisión de un atentado terrorista,
informando y apoyando a las víctimas y a sus familias.
Recibir y encauzar, como ventanilla única, las solicitudes de cualquier procedimiento que
puedan iniciar las personas y familiares que sufran la acción terrorista.
La colaboración con las asociaciones, fundaciones y demás instituciones públicas y
privadas que tengan como objetivo la atención a las víctimas del terrorismo.
La tramitación, gestión y propuesta de resolución de los expedientes de ayudas,
resarcimientos y condecoraciones a los afectados por delitos de terrorismo.
La formulación de estudios, informes y, en su caso, propuestas de reformas normativas.
Otras.

La Dirección General se estructura en los siguientes órganos, con nivel orgánico de
subdirección general:
 Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
 Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo.
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BLOQUE 2. ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del Estado al que le
corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de Defensa determinada por el
Gobierno y la gestión de la administración militar.
Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin perjuicio de
aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales.
Organización general.
El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del titular del Departamento, se estructura en:
1. FUERZAS ARMADAS.
1.1. Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)
1.2. Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire
1.3. Unidad Militar de Emergencias (UME)
2. SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA.
2.1. Dirección General de Armamento y Material.
2.2. Dirección General de Asuntos Económicos.
2.3. Dirección General de Infraestructura.
3. SUBSECRETARÍA DE DEFENSA.
3.1. Secretaría General Técnica.
3.2. Dirección General de Personal.
3.3. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
3.4. Asesoría Jurídica General de la Defensa.
3.5. Intervención General de la Defensa.
3.6. Inspección General de Sanidad de la Defensa.
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MINISTRA DE
DEFENSA
GABINETE
TECNICO

GABINETE
D.COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

CONSEJOS
SUPERIORES

ESTADO
MAYOR
DEFENSA

UME

SECRETARIO
DE ESTADO
DEFENSA

EJÉRCITO DE
TIERRA

CNI

JUNTAS
SUPERIORES

SUBSECRETARÍA
DEFENSA

ARMADA

GUARDIA
CIVIL

S.G.POLÍTICA
DEFENSA

EJÉRCITO DEL
AIRE

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA.


Dirección General de Política de Defensa.

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA. CNI



Está adscrito al Ministerio de Defensa.
Dependencia directa de la persona titular del Departamento.

GUARDIA CIVIL depende del titular del Ministerio de Defensa:





Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, FCS.
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la G.C.
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario G.C.

Son los órganos colegiados asesores y consultivos:
Del titular del Ministerio de Defensa y del Jefe de Estado Mayor del ejército respectivo.
CONSEJOS SUPERIORES.





Consejo Superior del Ejército de Tierra.
Consejo Superior de la Armada.
Consejo Superior del Ejército del Aire.
Del titular del Ministerio de Defensa y del Subsecretario de Defensa.

JUNTAS SUPERIORES.





Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar.
Junta Superior del Cuerpo Militar de Intervención.
Junta Superior del Cuerpo Militar de Sanidad.
Junta Superior del Cuerpo de Músicas Militares.
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Del titular del Ministerio de Defensa:


GABINETE, con rango de Dirección General, de asesoramiento especial al titular del Ministerio
de Defensa que actúa como órgano de apoyo político, técnico y en tareas de confianza en el
cumplimiento de las labores de carácter parlamentario, en sus relaciones con las Instituciones y la
organización administrativa.



GABINETE TÉCNICO que le apoya, asesora y da asistencia inmediata, cuyo Director será un oficial
general, con categoría de Director General.



Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa, depende directamente del titular del
Departamento, con rango de subdirección general. Es el órgano directivo al que corresponde la
preparación, planificación y desarrollo de la política informativa y comunicación estratégica del
Ministerio de Defensa y de sus organismos públicos adscritos, relaciones con la sociedad en su
conjunto y, en particular, con los medios de comunicación y otras instituciones nacionales e
internacionales, así como divulgación de la cultura y conciencia de Defensa.
FUERZAS ARMADAS.
El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), con rango de Secretario de Estado, ostentará
la representación del Departamento, por delegación del titular del Departamento, en los casos en que
éste se la confiera y la representación militar nacional ante las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa.

ESTADO MAYOR DE LA
DEFENSA

GABINETE TECNICO

GABINETE

CESEDEN
REPRESENTANTES
MILITARES EN ORG.
INTERNACIONALES

MANDO DE
OPERACIONES

CUARTEL
GENERAL
CIFAS
EMACON
MCCD
JEF.APOYO ACCIÓN
CONJUNTA

ÓRGANOS
AUXILIARES

Como órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Jefe de Estado Mayor de la
Defensa, existen:



Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general
Gabinete Técnico, cuyo director será un oficial general u oficial, con rango de subdirector
general.

Dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa las representaciones militares en los
organismos internacionales.
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Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire tienen rango
de Subsecretario.
La Unidad Militar de Emergencias (UME):





Depende orgánicamente del titular del Ministerio de Defensa, está constituida de forma
permanente.
Misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior, para
contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo,
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.
Integrante de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ejercerá sobre la
UME las competencias que le atribuye en los supuestos de conducción de operaciones militares
que contribuyan a la seguridad y defensa de España y de sus aliados.

SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA.





Órgano superior.
Dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material, investigación,
desarrollo e innovación, industrial, económica, de infraestructura, medioambiental y de los
sistemas, tecnologías y seguridad de la información en el ámbito de la Defensa.
Elaboración y ejecución de la política de Defensa.

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DEFENSA
GABINETE
TECNICO

GABINETE

DG ARMAMENTO Y
MATERIAL

DG
INFRAESTRUCTURAS

DG ASUNTOS
ECONÓMICOS

CENTRO SISTEMAS
Y TICs

Dependen los siguientes:
Órganos directivos:
 Dirección General de Armamento y Material.
 Dirección General de Asuntos Económicos.
 Dirección General de Infraestructura.
Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al que le
corresponde la planificación y desarrollo de las políticas de los sistemas, tecnologías y seguridad de
la información del Departamento.
Como órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al Secretario de Estado de
Defensa, existen:
Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general.
El Secretario de Estado de Defensa ostentará, en materias propias de su competencia, por
delegación del titular del Ministerio de Defensa, la representación del Departamento en los
casos en que éste se la encomiende.
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Están adscritos a la Secretaría de Estado de Defensa:
 Organismo autónomo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
 Organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
Depende de la Secretaría de Estado de Defensa:
 Junta de Enajenación de Bienes Muebles y Productos de Defensa.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL.
Órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política de armamento
y material del Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución.
Dependen los siguientes órganos directivos:






Subdirección General de Gestión de Programas.
Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación.
Subdirección General de Relaciones Internacionales.
Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa.
Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS.
Órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política económica y
financiera del Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución.
Dependen, con rango de subdirección general, los siguientes órganos directivos:





Subdirección General de Contabilidad.
Oficina Presupuestaria.
Subdirección General de Gestión Económica.
Subdirección General de Contratación.

Depende de la Dirección General de Asuntos Económicos:


La Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA.
1. La Dirección General de Infraestructura es el órgano directivo al que le corresponde la
planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y energética del
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución.
De la Dirección General de Infraestructura dependen los siguientes órganos directivos:




Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente.
Subdirección General de Patrimonio.
Subdirección General de Proyectos y Obras.

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA.
La Subsecretaría de Defensa es el órgano directivo del Departamento al que le corresponde:



La dirección, impulso y gestión de la política de personal, de reclutamiento, de enseñanza
y sanitaria.
La planificación y gestión económica de estas políticas.
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Ostentará la representación ordinaria del Departamento y, por delegación del titular del
Ministerio de Defensa, en los demás casos en que éste se la encomiende.
La inspección de la carrera militar, por medio de las Subdirecciones Generales de Personal
Militar, de Enseñanza Militar, de Reclutamiento y Orientación Laboral y de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa.

SUBSECRETARÍA DE
DEFENSA
GABINETE
TECNICO

S.G RÉGIMEN
INTERIOR
SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA

DG DE
PERSONAL

ARZOBISPADO
CASTRESNSE

DG RECLUTAMIENTO
Y ENSAÑANZA
MILITAR

ISFAS

S.G SERVICIOS
ECONÓMICOS Y
PAGADURÍA
PERSONAL

OBSERVATORIO
IGUALDAD

CONSEJO
PERSONAL

DELEGACIONES
DEFENSA

Gabinete Técnico, como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata. Su director será
un oficial general u oficial, con nivel orgánico de subdirector general.
Dependen de la Subsecretaría de Defensa los siguientes órganos directivos, con nivel orgánico de
dirección general:




La Secretaría General Técnica.
La Dirección General de Personal.
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Órganos directivos:



La Subdirección General de Régimen Interior.
La Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

Otros órganos:




La Asesoría Jurídica General de la Defensa.
La Intervención General de la Defensa.
La Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Órganos adscritos:






Organismo autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Arzobispado General Castrense.
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.
Las delegaciones de defensa en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y
Melilla dependen orgánicamente de la Subsecretaría del Departamento.

20
ALICANTE – VALENCIA – MADRID – ONLINE

ACADEMIA INOPOL

ASESORÍA
JURÍDICA
INTERVENCIÓN
GENERAL
INSPECCIÓN
GENERAL
SANIDAD

ACADEMIA INOPOL

TEMARIO RESUMIDO GUARDIA CIVIL - TEMA 14

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
Órgano directivo, dependen de la Secretaría General Técnica, con rango de subdirección
general, los siguientes órganos directivos:





La Vicesecretaría General Técnica.
La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa.
La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.
La Subdirección General de Administración Periférica.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.
Órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política de personal,
así como la supervisión y dirección de su ejecución.
FUNCIONES:










Planificar los efectivos y el reclutamiento del personal militar y reservistas voluntarios, así
como elaborar las ofertas de empleo público y controlar la actualización de las relaciones de
puestos militares.
Gestionar el personal civil, así como su acción social y formación.
Elaborar las disposiciones en materia retributiva.
Reconocer los derechos pasivos y conceder las prestaciones de clases pasivas del personal
militar.
Dirigir la acción social del departamento…
Prestar apoyo continuado a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en acto
de servicio.
Coordinar la política de igualdad y desarrollar las funciones propias de la Unidad de Igualdad
del Departamento…
Otras.

Dependen órganos directivos:




Subdirección General de Personal Militar.
Subdirección General de Personal Civil.
Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos.

Así mismo, depende:



División de Igualdad y Apoyo Social al Personal.
Unidad Administrativa de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San
Hermenegildo.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR.
Órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política de enseñanza
del personal militar y de los reservistas voluntarios, su captación y selección, así como la
supervisión y dirección de su ejecución.
Dependen:



Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
Órganos competentes en las citadas materias de las Fuerzas Armadas y de los organismos
autónomos del Departamento.

Dependen los siguientes órganos directivos:



La Subdirección General de Enseñanza Militar.
La Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral.
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También depende:



Comisión Permanente y Secretaría General del Consejo Superior del Deporte Militar
Academia Central de la Defensa.

ASESORÍA JURÍDICA GENERAL DE LA DEFENSA.



Emite los informes jurídicos preceptivos y evacua aquellos que le sean solicitados por los órganos
superiores y directivos del Ministerio.
Asesoramiento jurídico, función única en el ámbito del Departamento.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA.




Control interno de la gestión económico-financiera, mediante el ejercicio de la función
interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública.
Ejerce la notaría militar.
Asesoramiento en materia de su competencia, a los órganos superiores y directivos del Ministerio
de Defensa.

INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA.




Coordinar los apoyos sanitarios…
Gestionar la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica, así como coordinar las
actividades sanitario-periciales y de prevención sanitaria en el ámbito de la Defensa.
Aportar el apoyo farmacéutico, veterinario y psicológico.

SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA.
Órgano directivo le corresponde:










Desarrollo y ejecución de la política de Defensa.
Relaciones en este ámbito con otros departamentos ministeriales, en especial con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Relaciones bilaterales con otros estados y con las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa, bajo el principio de unidad de acción exterior del Estado.
Desarrollo de la diplomacia de Defensa.
Con el Ministerio del Interior en especial, en lo relacionado con la contribución a la
conducción de crisis y emergencias.
Ostentará la representación del Departamento, por delegación del titular del Ministerio de
Defensa.
Presidir la Comisión Interministerial de Defensa.
Actuar de Secretario del Consejo de Defensa Nacional.
Presidir la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa.

Gabinete Técnico, con el nivel orgánico que determine la correspondiente relación de puestos
militares, como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata, cuyo director será un oficial
general u oficial.
De la Secretaría General de Política de Defensa depende:



Dirección General de Política de Defensa.
División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.
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Así mismo, estarán adscritas a la Secretaría General de Política de Defensa:




La Comisión Interministerial de Defensa.
La Sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.
La Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa.

Dependen de la Secretaría General de Política de Defensa:



Las agregadurías de defensa en las misiones diplomáticas de España en el exterior
Los consejeros de defensa en las representaciones permanentes ante las organizaciones
internacionales

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA.
Órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política de Defensa
Dependen los siguientes órganos directivos:




Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales.
Oficina de Aplicación del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico
Norte.
Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil.
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