
1 CONVOCATORIA

1.1 ¿Cuáles son las bases de la convocatoria 2022?

Han sido muchos los meses de espera hasta la 
aprobación, el día 24 de mayo, de la Oferta de 
Empleo Público, por la que se dieron a conocer el 
número de plazas destinadas a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Durante meses son muchas las especulaciones 
que se han hecho en torno a esa cifra tan esperada. 
Se hablaba de un aumento significativo de plazas 
debido a que el Ministerio del Interior pretendía una 
oferta de plazas histórica: más de 3200 para Escala 
Básica, 150 para Escala Ejecutiva y más de 2500 
para Guardia Civil. 

Pero la realidad ha sido otra, dado que el Ministerio 
de Hacienda ha metido la tijera y ha reducido 
mucho la pretensión de Interior.

Oferta de Empleo 
Público 2022

Escala Básica: 2456 plazas
Escala Ejecutiva: 450 plazas 

150 (turno libre)
300 (promoción interna)

Guardia Civil:  2086 plazas

Convocatoria de plazas

Toca ahora empezar a prepararte y en 
Academia DEPOL seguimos trabajando para 
dar la mejor formación y preparación a 
nuestros alumnos para alcanzar el apto y 
lograr su sueño de ser policías.

Todo lo que tienes que saber para ser Policía Nacional.
www.policianacionaloposiciones.com

Si tienes alguna duda, necesitas alguna aclaración o simplemente necesitas orientación,
no dudes en contactar con nosotros:

info@policianacionaloposiciones.com
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Por tanto, ya podemos decir que el pistoletazo de salida ha sonado, aunque en esta ocasión 
partimos de un escenario hasta ahora nunca visto. 

Meses atrás se publicó la noticia de la eliminación de una de las pruebas más controvertidas 
de la oposición, la prueba de ortografía, y si a esto se sumamos la inminente eliminación del 
requisito de altura, nos encontramos ante una convocatoria que puede pasar a la historia por 
contar con el mayo número de aspirantes. 

El aumento de aspirantes y una Oferta de Empleo Público con un aumento no proporcional de 
plazas, augura un proceso selectivo de Escala Básica de mucha exigencia en el que la 
competencia, el trabajo duro y la pasión serán las que determinen quién es apto y quién no. 


