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LA SÍNDICA PROPONE IGUALAR LA ALTURA DE LOS 

HOMBRES PARA ACCEDER A LA GUARDIA URBANA A 

LA QUE SE PIDE EN LOS PRINCIPALES CUERPOS DE 

POLICIA 

 

Actualmente, la talla mínima exigida en la policía local a los aspirantes masculinos 

es de 1,70 metros, mientras que en los Mossos de Esquadra, la Ertzaintza, la 

Guardia Civil o la Policía Nacional, el requisito es de 1,65 metros 

 

La defensora plantea revisar la condición para no incurrir en una vulneración del 

derecho constitucional de los ciudadanos a acceder al ejercicio de funciones 

públicas en condiciones de igualdad 

 

Si se imponen requisitos que limitan la participación es necesario que exista una 

justificación objetiva y razonable para que no sea una medida discriminatoria 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha propuesto rebajar la altura  

de los hombres para acceder a la Guardia Urbana e igualarla a la que se pide para entrar 

en los principales cuerpos policiales del Estado. Actualmente, los aspirantes masculinos a 

la policía local de Barcelona tienen que hacer como mínimo 1,70 metros, mientras que en 

otros cuerpos policiales, como Mossos de Esquadra, Ertzaintza, Guardia Civil o Policía 

Nacional, la talla mínima exigida es de 1,65 metros. Vilà ha emitido esta resolución 

después de estudiar quejas de algunos aspirantes que opinan que la condición puede 

vulnerar el principio constitucional de no discriminación. En el caso de las mujeres, la talla 

mínima exigida es de 1,60 metros en todos los cuerpos citados. 

 

En su informe, Vilà ha concluido que mientras que el Ayuntamiento de Barcelona no 

ofrezca razonamientos suficientemente objetivos para justificar el diferente trato de los 

aspirantes al cuerpo de seguridad municipal respecto a los opositores a entrar en otras 

policías del Estado, la condición exigida por el consistorio barcelonés podría ser 

discriminatoria. 
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La defensora opina que, en próximas convocatorias, o bien el consistorio fundamenta la 

limitación de participación de forma objetiva para la función a realizar o tendrá que revisar 

el requisito de altura mínima y adecuarlo al exigido por otras administraciones para no 

incurrir en una vulneración del derecho constitucional de los ciudadanos a acceder al 

ejercicio de funciones públicas en condiciones de igualdad. 

 

El Ayuntamiento solo justifica el requisito o condición física en la visibilidad de los agentes 

de la autoridad y en la mayor corpulencia y fuerza de las personas de talla superior debido 

a la función que tienen encomendada, entre otras, tareas de más proximidad y seguridad 

ciudadana, y considera que la rebaja de la altura mínima de acceso de los hombres a los 

Mossos de Esquadra es por el propio dimensionamiento del cuerpo. 

 

La Ley de la Policía de la Generalitat diferencia entre funciones de policía de seguridad 

ciudadana y funciones de policía administrativa y, por lo tanto, permite una policía más 

especializada. Ahora bien, la exigencia de la talla mínima es la misma para todo el 

cuerpo, con independencia de la naturaleza de las tareas a desarrollar. 

 

La defensora ha acabado dando la razón a las personas reclamantes porque cree que las 

argumentaciones municipales para defender el requisito no son bastante objetivas. El 

Ayuntamiento tiene potestad para establecer determinados requisitos para seleccionar al 

personal, pero la potestad municipal para establecer criterios de participación en las 

convocatorias de oferta pública no es absoluta. Si se imponen requisitos que limitan la 

participación es necesario que exista una justificación objetiva y razonable para que no 

sea una medida discriminatoria. 

 

En términos generales, se considera que una disposición reglamentaria puede ser válida 

cuando colabora con la Ley para complementar o particularizar determinados aspectos, 

pero no puede introducir nuevos requisitos que limitan el acceso a determinados 

ciudadanos si estos no son objetivos y razonables y si no cuentan con la necesaria 

habilitación legislativa. Es decir, el reglamento no puede excluir el disfrute de un derecho 

a aquellos a quien la Ley no excluye. Hacerlo puede ser discriminatorio. 

 

Principios de igualdad, mérito y capacidad 

 

El margen de que dispone el Ayuntamiento para concretar los requisitos no puede crear 

desigualdades arbitrarias e incompatibles con los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. Así, se puede concluir, que la imposición de requisitos para participar en la 

selección no es discriminatoria cuando esta característica constituya un requisito 

profesional esencial y determinante, siempre que el objeto sea legítimo y el requisito, 

proporcionado. 

 

El 27 de marzo de 2007, el Ministerio de la Presidencia, aprobó una orden que rebajaba la 

talla mínima de los aspirantes hombres al cuerpo de la Guardia Civil. La orden explicaba 

que en la mayoría de países del entorno, el requisito de talla mínima para el ingreso en un 
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cuerpo policial era de 1,60 metros para las mujeres, y de 1,65 metros, para los hombres. 

Y subrayaba que, pidiendo 1,70 metros, se producía una situación de desigualdad de los 

hombres respecto a sus colegas europeos. 

 

En 2011, los Mossos de Esquadra situaron la altura mínima de los hombres para entrar en 

el cuerpo en 1,65 metros. La medida se justificó para equiparar la altura mínima para ser 

mosso a la que se exigía en otros cuerpos. Para la policía autonómica, la rebaja de cinco 

centímetros era compatible con las funciones policiales. 

 

Hace un par de días, la Gerencia de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha respondido 

a la síndica que la recomendación planteada requiere un análisis en profundidad para ver 

las implicaciones técnicas y de seguridad que desde una perspectiva policial implicaría en 

el cuerpo. Una vez haya hecho este análisis, el consistorio dice que dará respuesta a la 

petición. 

 

El año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona ya aceptó la recomendación hecha por la 

síndica de eliminar el requisito de edad máxima para entrar en la Guardia Urbana. Vilà 

consideró que no poder tener más de 35 años para acceder a la policía local era 

discriminatorio. 

 

 


