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 Sra. Subdirectora General, 
 
 El Grupo Especial de Operaciones (GEO) es la Unidad de nuestro Cuerpo encargada de intervenir 
en situaciones cuya ejecución requiera una especial cualificación, particularmente de carácter 
terrorista, y aquellas otras que entrañen grave riesgo para la vida y bienes de las personas. Al mismo 
tiempo, los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) se conciben como el segundo escalón 
de aquél -del que dependen orgánica, funcional y técnicamente- con presencia en determinadas 
plantillas para ofrecer una respuesta táctica inmediata y descentralizada. 
 
 El vigente Catálogo de Puestos de Trabajo del GEO incluye 206 plazas con la siguiente 
distribución: 1 de Jefe de Unidad, 1 de Jefe de Servicio, 4 jefaturas de Sección (2 operativas, 1 de 
apoyo y 1 técnica), 9 de Jefe de Grupo (6 operativos y 3 técnicos), 21 de Jefe de Subgrupo (15 
operativos y 6 de apoyo), 3 de Especialista (1 en Armamento y Tiro y 2 en Telecomunicaciones), 110 
de Personal Operativo y 27 de Personal Apoyo, a las que se suman 5 jefaturas de Equipo Operativo 
de Seguridad y 25 de Personal Operativo Seguridad. 
 
 En cuanto al GOES, sus plazas se distribuyen entre las Jefaturas Superiores de Cataluña (12), 
Comunidad Valenciana (14), Andalucía Occidental (14), País Vasco (15), Aragón (13), Galicia (13), 
Islas Canarias (12), la Comisaría Provincial de Málaga (14), Presidencia del Gobierno (17) y la DAO 
(3). Suman, en definitiva, 127 puestos de trabajo. 
 
 Debido a las especiales características de ambos recursos operativos de vanguardia, y al amparo 
de lo establecido en la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en materia 
de ejercicio del derecho constitucional de acción sindical, le solicitamos información estadística 
actualizada sobre el grado de cobertura de plazas catalogadas en el GEO y GOES, con desglose 
por tipo de puesto de trabajo y, en el caso de la segunda Unidad, además, por plantilla. 
 
 
 

Madrid, 11 de Marzo de 2019 
 
 

  


