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sa museo de Miguel de Unamuno, 
el ministro del Interior agradeció 
tanto a la Policía Nacional como a 
la Universidad de Salamanca el es-
fuerzo realizado para poner en mar-
cha el nuevo centro universitario 
policial, así como al Ministerio de 
Universidades y a la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario 
de Castilla y León por su colabora-
ción en la consecución de este éxi-
to. Para Grande-Marlaska, la crea-
ción  del Centro Universitario de la 
Policía Nacional eleva a un nivel su-
perior el modelo de formación poli-
cial, “mejora que permitirá a nues-
tros agentes adecuar su respuesta a 
los nuevos modos de operar de las 
amenazas tradicionales, como la 
delincuencia organizada o el terro-
rismo, y generar respuestas eficaces 
a los nuevos retos que nos plantea 
la seguridad pública, como aque-
llos vinculados al cambio climático, 
a la transformación digital y a las 
nuevas formas delictivas”. 

Este convenio firmado el pasado 
lunes, con una vigencia de cuatro 
años, culmina el proceso por el que 
el centro de formación que el mi-
nisterio tiene en Ávila, la Escuela 
Nacional de Policía, se integre en la 
estructura de la Universidad de Sa-
lamanca, lo que permite que los es-
tudios del Grado en Estudios Poli-
ciales y el máster en Seguridad y 
Función Policial adquiera el rango 
universitario. 

El Centro Universitario de Policía 
Nacional impartirá las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títu-
los universitarios, de títulos de gra-
do y posgrado en ámbitos de inte-
rés para el cuerpo y definirá y desa-
rrollará líneas de investigación de 
interés policial con otras entidades 
y organismos de enseñanza e inves-
tigación, tanto públicos como pri-
vados.
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Las nuevas convocatorias de in-
greso y ascenso dentro de la Poli-
cía Nacional se ajustarán a la nue-
va normativa que prevé aprobar 
el Consejo de Ministros para el 
próximo mes de noviembre. Se 
trata del nuevo Reglamento de 

Procesos Selectivos, que modifi-
cará, una vez aprobado, alguno 
de los requisitos de nuevo ingre-
so y de los ascensos en este cuer-
po policial. El ministro del Inte-
rior a preguntas de los periodis-
tas se refería a este proceso el 
pasado lunes en Salamanca, en el 
transcurso de la firma del conve-

nio entre la Dirección General de 
la Policía y la Universidad de Sa-
lamanca, a través del mismo se 
formalizaba la adscripción del 
Centro Universitario de la Policía 
nacional a la Universidad de Sa-
lamanca, informaba la agencia 
ICAl. 

En relación al Reglamento de 

Procesos Selectivos, Grande-Mar-
laska matizó que traerá «noveda-
des muy técnicas» de las que in-
formarán en detalle próxima-
mente, y que realizaron en 
consonancia con los sindicatos. 
No obstante, el ministro matizó 
que garantizará «la promoción 
dentro de la Policía en paráme-
tros de mérito y capacidad». Así, 
además de tener en cuenta la an-
tigüedad, conjugará con otros cri-
terios complementarios enfoca-
dos a la cooperación internacio-
nal, a la destreza digital y a los 
idiomas. 

RESPUESTAS. Con el nuevo Re-
glamento desde la Policía Nacio-
nal también  quiere dar respuesta 
a las distintas  reclamaciones y 
quejas que en los últimos años 
han ido presentando los aspiran-
tes y poner al día una normativa 
que data del año 1995, aunque al-
gunos aspectos se han ido refor-
mando y actualizando con la 
aprobación por medio de reales 
decretos de aspectos puntuales. 
Pero existía la necesidad de crear 
un nuevo ordenamiento que or-
denara y actualizada toda esta 
materia, que se concretará en es-
te nuevo articulado. 

Entre las modificaciones que 
se incluirán en el nuevo Regla-
mento es la supresión del requisi-
to de estatura mínima para acce-
der al cuerpo, una medida que 
podría estar implantada en la 
próxima convocatoria de prue-
bas prevista en 2023. El ministro 
del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, lo anunció en su mo-
mento tras la reunión que man-
tuvo con el director general de la 
Policía, Francisco Pardo Piqueras, 
y los responsables de formación y 
selección de la Policía Nacional.

Las nuevas convocatorias de ingreso 
y ascenso en la Policía Nacional se 
ajustarán a una nueva normativa
El Consejo de Ministros aprobará el próximo mes el actualizado Reglamento 
de Procesos Selectivos que incluirá todas las novedades que se presentarán

Alumnos de la última promoción de la Escala Básica el día rde su incorporación al centro de formación. / ISABEL GARCÍA
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