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El rey inaugura la ansiada ‘Universidad 
de Policía’ para subinspectores
• La Escuela de Ávila acogió la 
apertura del centro adscrito a la 
Universidad de Salamanca, 
donde se formarán 400 oficiales 

• Felipe VI aseguró que gracias 
a dicha formación se alcanzará 
“aún mayores niveles de 
excelencia” 

• Dos sindicatos no asistieron 
para protestar por la fórmula 
propuesta para acceder a las 
plazas, que ha sido denunciada  

• SUP y Jupol consideran que 
los nuevos requisitos de acceso a 
esta instalación cortarán las 
ilusiones de miles de agentes 

GEMA MASA/EFE 

Salamanca — Después de 30 años 
de intensa colaboración, el Centro 
Universitario de la Policía Nacional 
vinculado a la Universidad de Sala-
manca ya es una realidad. El rey Fe-
lipe VI inauguró ayer el primer cur-
so académico de este espacio de for-
mación que, con sede principal en la 
Escuela Nacional de la Policía de 
Ávila, habilitará a los oficiales que 
superen sus cuatro cursos para acce-
der a la Escala de Subinspección del 
Cuerpo. 

El rey afirmó durante el discurso 
inaugural del primer curso, en el que 
se formarán 400 oficiales de la Poli-
cía Nacional, que este paso llevará a 
los agentes a “alcanzar aún mayores 
niveles de excelencia” y destacó que, 
de esta manera, se abre “una nueva 
etapa para la formación” en el Cuer-
po. El grado consta de 40 asignatu-
ras repartidas en cuatro cursos aca-

démicos impartidos por 150 profe-
sores. El monarca estuvo acompaña-
do, entre otros, por el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Mar-
laska; el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco; y el rector de la Universi-
dad de Salamanca, Ricardo Rivero.  

Para Marlaska, la formación im-
partida en este centro conformará 
una Policía Nacional “más y mejor 
preparada para proteger a la socie-
dad española frente a los nuevos mo-
dos de operar de los desafíos tradi-
cionales”. A su juicio, la creación de 
esta universidad “culmina la búsque-
da de un adiestramiento especializa-
do y de excelencia”, y es “el medio 
más adecuado para transmitir y ac-
tualizar los conocimientos y valores
que sustentan la actividad policial en 
una sociedad democrática y moder-
na”. Sin embargo, sus palabras no 
fueron escuchadas por todos los im-

plicados, ya que los sindicatos de po-
licía SUP y Jupol dieron plantón a 
los asistentes al acto para  “no ser 
cómplices” de un procedimiento que 
ha sido denunciado judicialmente y 
que “perjudica a miles de policías na-
cionales”. 

Tal y como implican a este diario 
fuentes de ambas agrupaciones, an-
tes un policía que tuviera graduado 
escolar podía acceder al Cuerpo co-
mo mero agente y acabar su carre-
ra como comisario. Meses atrás eso 
cambió y ahora para cada escala se 
exige una titulación específica. Ello 
implica que actualmente para as-
cender de oficial a subinspector los 
interesados necesitan un grado uni-
versitario o, en su defecto, poseer 
bachillerato y realizar una serie de 
cursos de formación. Dicha exigen-
cia deja fuera a numerosos agentes 
que están interesados en desarrollar 
su carrera dentro de la Policía Na-

cional, pues son muchos los agentes 
que solo tienen el graduado escolar 
y no tienen ni siquiera la posibili-
dad de acceder a dicha plaza.  

“Después de sufrir durante siete 
años el retraso en la puesta en mar-
cha del Centro Universitario de For-
mación de la Policía Nacional, por 
parte de la Dirección General de la 
Policía y habiéndose saltado la ley, 
para imponer nuevas condiciones de 
admisión al Centro, cercenando la 
carrera policial de miles de agentes, 
el SUP ha llevado a los tribunales es-
ta situación, en donde se han plan-
teado medidas cautelares que permi-
tan el ingreso de todos los excluidos 
en tanto no se soluciona el proble-
ma”, explican desde SUP. Además, 
desde esta agrupación se considera 
que no se puede limitar las plazas a 
400 alumnos, cuando son miles los 
que esperan desde hace años el dere-
cho a formarse.

LA  FRASE

Con el nuevo centro se 
abre “una nueva etapa 
para la formación” en 
el Cuerpo 
 
FELIPE VI 
Rey de España
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