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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 20640 REAL DECRETO 1546/2007, de 23 de noviembre, 

por el que se modifica el Real Decreto 991/2006, 
de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior.

El Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el 
que se aprueba la estructura orgánica básica del Ministe-
rio del Interior, con el objetivo de recoger reformas orga-
nizativas que permitieran mejorar su gestión, especial-
mente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, avanzó en 
la línea de coordinar y unificar las estructuras operativas 
del Departamento para alcanzar una mayor eficacia en la 
respuesta a las demandas sociales que se le plantean.

En relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 
particularmente en la Guardia Civil, el ánimo de mejorar 
la gestión de sus estructuras operativas, así como la pro-
pia experiencia adquirida, aconsejan introducir cambios 
en la Jefatura de Información y Policía Judicial, que impli-
can la desagregación de las misiones y cometidos que 
hasta ahora venía desarrollando.

Con esta reorganización surgen dos nuevas Jefaturas, 
la Jefatura de Información y la Jefatura de Policía Judicial, 
con las que se consigue dar mayor autonomía funcional a 
dos grandes áreas operativas como son, por un lado, la 
gestión integral de la información de interés para la segu-
ridad pública en el ámbito de las funciones propias de la 
Guardia Civil y su utilización operativa, especialmente en 
materia antiterrorista, y por otro, la investigación y perse-
cución de los delitos y faltas, el desarrollo de los servicios 
de criminalística e investigación científica, la elaboración 
de normas técnico-operativas y, en general, el desarrollo 
de las funciones de Policía Judicial específica en el ámbito 
de la Guardia Civil.

En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, con 
la conformidad del Ministro de Defensa en lo referido a la 
Guardia Civil, a propuesta de la Ministra de Administra-
ciones Públicas y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 991/2006, 
de 8 de septiembre, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio del Interior.

El número 4, del apartado B) del artículo 3, del Real 
Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior, queda redactado de la siguiente manera:

«4. La Dirección Adjunta Operativa, a cargo de 
un Oficial General de la Guardia Civil en situación de 
servicio activo, es responsable, de acuerdo con las 
directrices emanadas del Director General, de la 
dirección, impulso y coordinación del servicio de las 
unidades de la Guardia Civil. Del Director Adjunto 
Operativo dependen las siguientes unidades:

a) El Estado Mayor, a cargo de un Oficial Gene-
ral de la Guardia Civil en situación de servicio activo. 
Es el principal órgano auxiliar de mando del Director 
Adjunto Operativo, responsable de proporcionar los 
elementos de juicio necesarios para fundamentar 
sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su 
cumplimiento, centrando su actividad sobre la pla-
nificación operativa.

b) La Jefatura de Unidades Especiales y de 
Reserva, al mando de un Oficial General de la Guar-
dia Civil en situación de servicio activo, a la que 
corresponde dirigir, coordinar y controlar las unida-
des y jefaturas de servicios de ella dependientes.

c) La Jefatura de Información, al mando de un 
Oficial General de la Guardia Civil en situación de 
servicio activo, a la que corresponde organizar, diri-
gir y gestionar la obtención, recepción, tratamiento, 
análisis y difusión de la información de interés para 
el orden y la seguridad pública en el ámbito de las 
funciones propias de la Guardia Civil y la utilización 
operativa de la información, especialmente en 
materia antiterrorista en el ámbito nacional e inter-
nacional, así como el establecimiento y manteni-
miento del enlace, coordinación y colaboración 
operativa con otros Servicios de información, nacio-
nales e internacionales.

d) La Jefatura de Policía Judicial, al mando de 
un Oficial General de la Guardia Civil en situación de 
servicio activo, a la que corresponde organizar y 
gestionar la investigación y persecución de los deli-
tos y faltas y desarrollar los servicios de criminalís-
tica, identificación, analítica e investigación técnica 
llevando a cabo las funciones de Policía Judicial 
específica de la Guardia Civil, así como la colabora-
ción en dichas materias con otros cuerpos de poli-
cía, nacionales o extranjeros, Europol, Interpol y 
cualquier otra agencia internacional con cometidos 
similares, bajo la dirección y coordinación de la 
Secretaría de Estado de Seguridad.

e) La Jefatura Fiscal y de Fronteras, al mando 
de un Oficial General de la Guardia Civil en situación 
de servicio activo, a la que corresponde organizar y 
gestionar el resguardo fiscal del Estado, las actua-
ciones encaminadas a evitar y perseguir el contra-
bando, el narcotráfico y demás tráficos ilícitos, la 
custodia y vigilancia de las costas, fronteras, puer-
tos, aeropuertos y mar territorial y, en este ámbito, 
el control de la inmigración irregular, en el ámbito 
de las funciones encomendadas a la Guardia Civil y 
a la Policía Nacional por la normativa vigente.

f) La Jefatura de la Agrupación de Tráfico, al 
mando de un Oficial General de la Guardia Civil en 
situación de servicio activo, a la que corresponde, 
como unidad especializada en materia de tráfico, 
seguridad vial y transporte, organizar y gestionar 
todo lo relativo al ejercicio de las funciones enco-
mendadas a la Guardia Civil por la normativa 
vigente.

g) La Jefatura del Servicio de Protección de la 
Naturaleza, al mando de un Oficial General de la 
Guardia Civil en situación de servicio activo, a la que 
corresponde organizar y gestionar todo lo relativo 
con el cumplimiento de las disposiciones relaciona-
das con la conservación de la naturaleza y medio 
ambiente, los espacios protegidos, los recursos 
hidráulicos, la caza y pesca, el patrimonio histórico y 
la ordenación del territorio.»

Disposición adicional única. Adaptación del Catálogo de 
Puestos de Trabajo.

Por el Director general de la Policía y de la Guardia 
Civil se propondrá la adaptación del catálogo de puestos 
de trabajo que sea necesaria efectuar para la dotación del 
personal, de forma que se adapte a las modificaciones de 
la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior 
que aprueba este real decreto.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente 
real decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al Ministro del Interior para que, previo 
cumplimiento de los trámites legales oportunos, y con-
juntamente con el Ministro de Defensa, adopte las medi-
das necesarias para el cumplimiento y desarrollo del pre-
sente real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 20641 REAL DECRETO 1571/2007, de 30 de noviem-
bre, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio del Interior.

Con posterioridad a la aprobación del Real Decreto 
991/2006, de 8 de septiembre, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, se 
han producido puntuales modificaciones que aconsejan, 
por motivos de seguridad jurídica, aprobar una norma 
que recoja íntegramente y de forma unitaria las estructu-
ras organizativas del Departamento. Por ello, mediante 
este real decreto se procede a transcribir el citado Real 
Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, plenamente adap-
tado a la vigente estructura Ministerial.

El Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio, dotó de una 
nueva estructura orgánica al Ministerio del Interior con el 
fin de adecuarlo al desarrollo del programa político del 
Gobierno y garantizar la eficacia del Ministerio en la esen-
cial responsabilidad de velar por la seguridad y la libertad 
de los ciudadanos.

La experiencia adquirida en estos años aconseja 
ahora proceder a una nueva organización del Ministerio 
del Interior con el objetivo fundamental de recoger refor-
mas organizativas que permitan mejorar su gestión, espe-
cialmente en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, integrar administrativamente la atención 
a las víctimas del terrorismo, responder adecuadamente a 
la cada vez mayor relevancia de la actividad internacional 
del Departamento, así como afrontar la necesidad de ade-
cuar los medios disponibles a las nuevas formas de delin-
cuencia.

Con la nueva estructura que contiene el presente real 
decreto se da, pues, un paso más y se profundiza en la 
línea de coordinar y unificar las estructuras operativas del 
Departamento para alcanzar una mayor eficacia en la res-
puesta a las demandas sociales que se plantean.

El eje central que ha presidido la actuación del Minis-
terio en estos últimos dos años ha sido la adopción de 
medidas destinadas a asegurar la coordinación operativa 
del Cuerpo Nacional de Policía Nacional y del de la Guar-
dia Civil, en el convencimiento de que, con ello, se acre-
centaba y fortalecía la acción contra la delincuencia y el 
terrorismo y, por tanto, se acrecentaba y fortalecía la 
seguridad de los ciudadanos.

Así, sucesivamente se crearon el Comité Ejecutivo 
para el Mando Unificado (CEMU), con el que se dio un 
primer paso hacia el Mando Unificado de ambos Cuerpos, 
y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista 
(CNCA), en materia de lucha antiterrorista, con el que se 
pretendió coordinar y analizar conjuntamente la informa-
ción que, en relación con el terrorismo, poseen tanto las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como el Cen-
tro Nacional de Inteligencia.

Coherentemente, con la presente reestructuración se 
pretende dar un último y definitivo paso en la misma 
dirección: la creación de una nueva Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil, que refunde, mediante su 
supresión, las hasta ahora existentes Dirección General 
de la Policía y Dirección General de la Guardia Civil.

Con la nueva Dirección General se asegura, pues, un 
mando único para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado que dirigirá coordinadamente, en consecuencia, la 
actuación de las mismas en la prevención y represión del 
delito, en la protección de las libertades ciudadanas y los 
derechos fundamentales.

La creación de esta Dirección General única no 
implica, sin embargo, alteraciones orgánicas ni funciona-
les en los Cuerpos que conforman las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. El Cuerpo Nacional de Policía y 
el de la Guardia Civil conservan, pues, sus respectivas 
estructuras organizativas, sus competencias, su diferente 
régimen jurídico, lo que permitirá avanzar en su especia-
lización y en la adopción de las medidas específicas que 
aseguren el incremento de la profesionalización en el 
desarrollo de su actividad respectiva y la mejora de las 
condiciones de sus miembros.

Atendiendo a las mismas consideraciones y para man-
tener la imprescindible coordinación entre la actividad 
policial y la política penitenciaria, se integra la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias en la Secretaría de 
Estado de Seguridad, al tiempo que se profundiza en la 
puesta en marcha de medidas alternativas a la pena priva-
tiva de libertad, con el objetivo básico de favorecer la rein-
serción social y dar respuesta a las modificaciones legisla-
tivas habidas que inciden en esta línea de actuación.

También se procede a reforzar la estructura del Depar-
tamento en materia de relaciones internacionales, para 
ajustarla a las crecientes demandas en este ámbito, habida 
cuenta la importancia que las relaciones internacionales 
tienen para hacer frente al fenómeno de la inmigración y 
en general a todos los problemas de extranjería.

Por último, en cuanto a los objetivos fundamentales 
de la reforma, se centraliza en el Ministerio del Interior la 
atención integral a las víctimas del terrorismo y las rela-
ciones con las restantes Administraciones Públicas y aso-
ciaciones que tienen como objetivo la protección a las 
mismas, integrando en una nueva Dirección General los 
cometidos que hasta ahora desarrollaba el Alto Comisio-
nado de Apoyo a las Víctimas.

En concreto, la reestructuración organizativa del 
Departamento abarca las siguientes cuestiones:

1. En el ámbito que afecta directamente al titular del 
Departamento, se incorporan a la estructura, como órga-
nos dependientes directamente del mismo, dos órganos 
colegiados de gran trascendencia en el ámbito de la segu-
ridad ciudadana, que no tenían reflejo suficiente en el 
Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio:

El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista 
(CNCA), manteniendo los términos recogidos en su nor-
mativa reguladora (Acuerdo del Consejo de Ministros de 
28 de mayo de 2004).

El Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CEMU), 
creado por Orden INT/1251/2004, de 7 de mayo, cuya rele-
vancia se refuerza al situarlo bajo la dependencia del Titu-
lar del Departamento; asimismo, se adapta su composi-


