
 

 

 

 

COMUNICADO 

CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS  2022 

Se han recibido numerosas 

consultas referidas al 

Concurso General de Méritos 

de este año 2022, vamos a 

intentar solventarlas. 

La División de Personal nos 

comunicó que tiene intención 

de publicar el CGM en Orden 

General Extraordinaria el 

próximo día jueves 3 de 

marzo. 

Las plazas son las publicadas en fechas pasadas, el documento lo podéis 

consultar en la web del sindicato o a través a vuestro delegado sindical de 

JUPOL. 

Estas plazas pueden sufrir una variación al alza, nunca a la baja. 

➢ ¿Por qué? Hacienda está muy cerca de aprobar un aumento de catálogo 

en 2500 plazas. 

 

➢ ¿Para quién? Para escala básica segunda categoría, solo se verá 

aumentado el catálogo en esta categoría. 

 

➢ ¿La ampliación de catalogo supone incremento de retribuciones? 

No, el catálogo se ampliará en Personal Operativo Policía, con el 

complemento correspondiente. 

 

➢ ¿Se ofertarán 2500 plazas más en el CGM?  Este año no. Esas 2500 

plazas se distribuirán en torno a 1.000 plazas entre Madrid y Cataluña y 

otras 1.500 plazas en el resto de España. De estas últimas 1500 plazas 

se ofertarían algunas este año (que se incluirán en el CGM) y las restantes 

el año que viene. Las primeras 1.000 (Madrid y Cataluña) estarían 

destinadas a los compañeros de nuevo ingreso. 

 



 

 

➢ ¿De qué depende el aumento de plazas en el CGM? De que Hacienda 

apruebe antes del 3 de marzo la ampliación del catálogo de puestos de 

trabajo. 

 

➢ ¿Qué plantillas se verán afectadas por la ampliación? La División de 

Personal no informa de esta cuestión, pero nos comunicaron que tienen 

intención de ampliar aquellas plantillas con mayores problemas 

operativos, Madrid, Cataluña y las que sufren presión migratoria, así como 

también indicaron que serían sensibles con aquellas plantillas más 

demandadas, sin dar mayores detalles. 

 

➢ ¿Habrá más aumento de plazas en el catálogo? Tienen la previsión de 

ampliar el catálogo en otras 2500 plazas en el año 2023, también para 

escala básica 2 categoría, este aumento está sujeto a la aprobación de 

Hacienda y a la disponibilidad presupuestaria, por tanto, no hay 

información de la distribución de las mismas.  

 

 

 
 


