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Nuevas órdenes generales
Fueron publicadas en el BOGC nº 38 
de 14 de septiembre de 2021.

Entrada en vigor

En dicho Boletín fueron publicadas las 19 órdenes
generales que regulan las especialidades de la Guardia
Civil, así como las unidades vinculadas a cada
especialidad.

Estas órdenes generales entrarán en vigor el 1 de abril de
2022 con la finalidad de garantizar la continuidad en los
anuncios de vacantes, asignación de destinos y, de ese
modo, garantizar la operatividad y eficacia de las unidades
de especialistas.

¿Por qué ahora?

Porque la Orden PCM/509/2020, de 3 de junio, por la que
se regulan las especialidades en la Guardia Civil fijaba un
plazo de tres meses desde su entrada en vigor para que
fuera aprobada la regulación de cada especialidad y de las
unidades de especialistas.
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¿Qué contienen?
Su contenido es homogéneo. No 
obstante, contienen particularidades 
propias para cada especialidad

Obtención de la cualificación

Regulan principalmente:
 Las competencias profesionales para la obtención de

las cualificaciones específicas.
 Las pruebas de mantenimiento y renovación de dichas

cualificaciones.
 Se recoge la posibilidad de solicitar aplazamiento y la

aplicación de medidas de protección en tales pruebas.
 Las causas de pérdida y procedimiento de recuperación

de las cualificaciones.
 Además recogen la estructura orgánica de las unidades

de especialistas.

Para la obtención de una cualificación, generalmente, se
ha de superar el plan de estudios del correspondiente
curso de perfeccionamiento.

El límite de edad para la obtención de casi todas las se ha
elevado, de tal modo que permita la obtención de la
cualificación y el cumplimiento de la servidumbre, antes
de cumplir la edad fijada para el pase a la situación de
reserva.
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Mantenimiento
vs. renovación

Son dos figuras que se tienden a 
confundir, pero tienen diferencias…

¿Todas las especialidades tienen 
pruebas de mantenimiento y 
renovación?

El mantenimiento de la cualificación específica va
dirigida al personal que ocupa puestos de trabajo en
los que se cumple la servidumbre de la especialidad.

La renovación de la cualificación la tiene que realizar
el personal que no ocupa puestos de trabajo de
especialista.

No. No todas las especialidades tienen pruebas de
mantenimiento o renovación. También hay
especialidades que, teniendo pruebas de
mantenimiento, no tienen pruebas de renovación y
otras que no tienen ninguna de ellas. Esta posibilidad
ya venía recogida en la propia Orden Ministerial de
regulación de las especialidades.
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Si se pierde…
¿se puede recuperar?

Se recogen pruebas de recuperación 
de las cualificaciones específicas

Caducidad vs pérdida

Si se pierde una cualificación específica, cada orden
general recoge la forma de recuperar esa cualificación.
En este supuesto no se aplican las limitaciones empleo o
edad que se aplicarían para la obtención.

Si no se recupera por ese procedimiento se puede optar
a obtener de nuevo la cualificación, si se cumplen los
requisitos para ello.

La caducidad de una cualificación específica se produce
cuando no se realizan las pruebas de mantenimiento o
renovación en los plazos establecidos, siempre que no
concurran causas justificadas o no imputables a la
Guardia Civil.

La pérdida se produce, entre otras causas, cuando no se
superan tales pruebas o no se mantienen las
competencias profesionales asociadas a la cualificación.
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Unidades de la especialidad
Se establecen su estructura, 
organización y funciones.

Titulaciones previas

En las órdenes generales se recoge la estructura de los
órganos centrales y, en su caso, de la organización
territorial de la especialidad, así como el sistema de
relaciones y dependencias.

Igualmente se dictan unas normas de funcionamiento
basadas en los principios de cooperación y colaboración
recíproca entre las distintas unidades del Cuerpo.

Con carácter general, al personal que se encuentra
ocupando puestos de trabajo de especialista se le
reconoce la nueva cualificación específica en base a
titulaciones anteriores o a la experiencia profesional.

También se facilita el reconocimiento de titulaciones
previas para personal que actualmente no ocupe puestos
de especialista.

En algunos casos, tales reconocimientos están vinculados
a la superación de pruebas de mantenimiento o
renovación de la cualificación específica.
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¿Afecta a mi puesto 
de trabajo?
La mayor parte de los puestos de 
trabajo no se verán afectados.

A quienes ocupen puestos que se vean afectados por cambios

en su denominación y función les serán de aplicación las

medidas de adaptación orgánica y los efectos previstos en la

normativa de destinos en la Guardia Civil.

No obstante, todo el personal afectado tendrá la posibilidad

de continuar en su actual unidad de destino.

Más información…

Oficina de Atención al Guardia Civil:

atencionguardiacivil@guardiacivil.org

900 162 062


