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¿Qué es la
Guardia Civil?

Cuerpo de
seguridad pública

Instituto armado de 
naturaleza militar

Creada en 1844.
176 años de historia

Ejerce sus funciones en 
todo el territorio español

GUARDIA CIVIL
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Policía preventiva: seguridad 
ciudadana y orden público
Policía preventiva: seguridad 
ciudadana y orden público

Policía administrativa: armas y 
explosivos, control administrativo 
de actividades, etc.

Policía administrativa: armas y 
explosivos, control administrativo 
de actividades, etc.

Policía integralPolicía integral

Policía Judicial: terrorismo, crimen 
organizado y delincuencia en 
general

Policía Judicial: terrorismo, crimen 
organizado y delincuencia en 
general

Policía fiscal: control aduanero y 
resguardo fiscal
Policía fiscal: control aduanero y 
resguardo fiscal

Policía vialPolicía vial

Policía medioambientalPolicía medioambiental
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Más de 78.500 guardias civiles, 
distribuidos en más de 2.250 
unidades, de las que 2.015 son 
puntos de atención al ciudadano

Más de 78.500 guardias civiles, 
distribuidos en más de 2.250 
unidades, de las que 2.015 son 
puntos de atención al ciudadano

Responsable de la seguridad de 
más de 16,44 millones de personas 
(casi el 35% de la población 
nacional)

Responsable de la seguridad de 
más de 16,44 millones de personas 
(casi el 35% de la población 
nacional)

Cercanía al 
ciudadano
Cercanía al 
ciudadano

Presencia física conjugada con el 
acceso a través de las nuevas 
tecnologías (página web institucional, 
Twitter, Facebook, YouTube, etc.)

Presencia física conjugada con el 
acceso a través de las nuevas 
tecnologías (página web institucional, 
Twitter, Facebook, YouTube, etc.)

Teléfono 062: atención permanenteTeléfono 062: atención permanente
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Responsable del 83% de 
los municipios españoles 
en materia de seguridad 
ciudadana

Responsable del 83% de 
los municipios españoles 
en materia de seguridad 
ciudadana

Elemento 
vertebrador del 

Estado

Elemento 
vertebrador del 

Estado

Desarrolla funciones 
de seguridad pública 
en el 84% del territorio
nacional y todo el mar 
territorial

Desarrolla funciones 
de seguridad pública 
en el 84% del territorio
nacional y todo el mar 
territorial

Presencia en las 17 
comunidades 
autónomas, 50 
provincias, Ceuta y 
Melilla

Presencia en las 17 
comunidades 
autónomas, 50 
provincias, Ceuta y 
Melilla
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251.402 auxilios y rescates en 
el año 2019
251.402 auxilios y rescates en 
el año 2019

54.639 reuniones con colectivos 
ciudadanos en 2019
54.639 reuniones con colectivos 
ciudadanos en 2019

Vocación de servicio 
público

Vocación de servicio 
público

Más de 7.365 patrullas diariasMás de 7.365 patrullas diarias

41.952 servicios de vigilancia 
en entornos escolares y 13.953 
charlas a alumnos en 
prevención de conductas 
antisociales en 2019

41.952 servicios de vigilancia 
en entornos escolares y 13.953 
charlas a alumnos en 
prevención de conductas 
antisociales en 2019

Más de 2.270 intervenciones 
asistenciales y 1.462 charlas a 
personas mayores 

Más de 2.270 intervenciones 
asistenciales y 1.462 charlas a 
personas mayores 
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1.841 felicitaciones en 2018 
(1,38% más que en 2018)
1.841 felicitaciones en 2018 
(1,38% más que en 2018)

Organización guiada por la 
estrategia:
• Estrategia Institucional
• Plan Estratégico
• Cartas de Servicios
• Responsabilidad Social 
Corporativa

Organización guiada por la 
estrategia:
• Estrategia Institucional
• Plan Estratégico
• Cartas de Servicios
• Responsabilidad Social 
Corporativa

Eficacia y calidad
en el servicio

Eficacia y calidad
en el servicio

1.127 quejas recibidas en 2019 
(5,69 % menos que en 2018)
1.127 quejas recibidas en 2019 
(5,69 % menos que en 2018)

Institución en que más confían 
los españoles (encuestas CIS 
abril 2013, 2014 y 2015)

Institución en que más confían 
los españoles (encuestas CIS 
abril 2013, 2014 y 2015)
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Amenazas combatidas:
•Bandolerismo
•Terrorismo anarquista
•Terrorismo autóctono 
ETA-GRAPO
•Inseguridad ciudadana
•Tráfico de drogas
•Crimen organizado
•Trata de seres humanos
•Cibercriminalidad
•Delincuencia económica
•Corrupción
•Terrorismo internacional

Amenazas combatidas:
•Bandolerismo
•Terrorismo anarquista
•Terrorismo autóctono 
ETA-GRAPO
•Inseguridad ciudadana
•Tráfico de drogas
•Crimen organizado
•Trata de seres humanos
•Cibercriminalidad
•Delincuencia económica
•Corrupción
•Terrorismo internacional
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Capacidad de 

adaptación
Capacidad de 

adaptación

1844-
-2020
1844-
-2020



Capacidad de actuación en 
diferentes contextos: entorno 
marítimo, espacio aéreo, montaña, 
zonas despobladas y núcleos 
habitados 

Capacidad de actuación en 
diferentes contextos: entorno 
marítimo, espacio aéreo, montaña, 
zonas despobladas y núcleos 
habitados 

Tanto en escenario rurales 
como en ambientes urbanos:
• El ejemplo de Alicante: 
Famorca (47 hab) vs. 
Torrevieja (83.337 hab).
• El caso de Madrid: 
Madarcos (48hab) vs. área 
periurbana de la corona 
metropolitana (más de 
500.000)

Tanto en escenario rurales 
como en ambientes urbanos:
• El ejemplo de Alicante: 
Famorca (47 hab) vs. 
Torrevieja (83.337 hab).
• El caso de Madrid: 
Madarcos (48hab) vs. área 
periurbana de la corona 
metropolitana (más de 
500.000)

VersatilidadVersatilidad
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Naturaleza militarNaturaleza militar

Permite desarrollar misiones militares 
mediante la integración en estructuras 
de las Fuerzas Armadas y de 
organizaciones internacionales

Permite desarrollar misiones militares 
mediante la integración en estructuras 
de las Fuerzas Armadas y de 
organizaciones internacionales

Limita el ejercicio de algunos derechos 
fundamentales (huelga, sindicación)
Limita el ejercicio de algunos derechos 
fundamentales (huelga, sindicación)

Fomenta valores de honor, lealtad 
espíritu de servicio, compañerismo, 
disciplina, etc.

Fomenta valores de honor, lealtad 
espíritu de servicio, compañerismo, 
disciplina, etc.

Referencia normativa permanente: 
Constitución Española y Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Referencia normativa permanente: 
Constitución Española y Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Garantiza la imparcialidad y neutralidad 
política
Garantiza la imparcialidad y neutralidad 
política
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Proyección 
internacional
Proyección 

internacional

Asistencias técnicas en la formación 
de otros cuerpos de seguridad
Asistencias técnicas en la formación 
de otros cuerpos de seguridad

Participación en misiones de gestión 
de crisis, en todo el espectro: 
policiales, militares y de transición

Participación en misiones de gestión 
de crisis, en todo el espectro: 
policiales, militares y de transición

Representación en organismos 
internacionales: UE, NNUU, OSCE, 
FRONTEX, OLAF, EUROGENDFOR, etc.

Representación en organismos 
internacionales: UE, NNUU, OSCE, 
FRONTEX, OLAF, EUROGENDFOR, etc.

Presencia en embajadas:  Consejerías, 
agregadurías y seguridad de las sedes 
diplomáticas

Presencia en embajadas:  Consejerías, 
agregadurías y seguridad de las sedes 
diplomáticas

Cooperación policial internacional: 
Europol, Eurojust, Equipos Conjuntos 
de Investigación, comisarías 
conjuntas, Oficiales de Enlace, etc.

Cooperación policial internacional: 
Europol, Eurojust, Equipos Conjuntos 
de Investigación, comisarías 
conjuntas, Oficiales de Enlace, etc.
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