
http://www.20minutos.es/noticia/522024/crisis/policia/ejercito/ 

 
 

Portada/Noticias España  

La crisis económica desborda las solicitudes para entrar 
en la Policía y en el Ejército 
D. FERNÁNDEZ. 21.09.2009 - 03.12 h 

Incluso el Ministerio de Defensa quiere contratar una empresa privada para gestionar todas las 
peticiones.  
Ya hay el doble de solicitudes que en todo 2006.  
Los aspirantes a vigilantes de prisiones se han duplicado.  

La búsqueda de un empleo estable está provocando toda una avalancha de solicitudes allí donde los jóvenes 
saben que lo pueden encontrar: las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sólo en los siete primeros meses del año, 
Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil han recibido 157.000 peticiones de ingreso para unas 14.000 plazas. 

El Ejército se lleva la palma. Defensa está tan desbordada 
que incluso busca con urgencia una empresa privada que le 
ayude a gestionar las solicitudes y toda la información del 

 
Alumnos en una academia de policía. 

En los siete primeros meses del 



reclutamiento. La oferta se publicó en el BOE del 5 de 
septiembre. 

No es para menos. Hasta julio, Defensa había recibido 69.704 
candidatos para 9.755 plazas. Casi las mismas que recibió 
en todo 2008 (78.575 aspirantes) y el doble de todo lo que 
recibió en 2006 (43.036). Puede acabar 2009 superando las 100.000 peticiones. Si en 2005 había 1,5 
candidatos por plaza, ahora hay 7,1. 

La Policía Nacional no se está quedando atrás. Este año ofrece 1.949 empleos, un 60% menos que el año 
pasado. Ha tenido ya 58.428 peticiones, 30 por plaza. En todo 2007 ofreció 5.500 puestos y hubo 47.000 
solicitudes. 

En la Guardia Civil la demanda ha crecido un 61%. En la primera convocatoria del año pasado hubo 18.300 
aspirantes para 2.500 plazas. Ahora se han presentado 29.500 jóvenes para 2.280 puestos. 

También en prisiones 

En un trabajo tan poco atractivo como Instituciones Penitenciarias, los candidatos a vigilantes de prisiones ya 
son el doble que el año pasado. Si en todo 2008 sólo hubo 9.515 solicitudes, este 2009 ya van 16.790 para 
1.023 plazas. 

Las academias de formación confirman la tendencia 
alcista. En Master-D, con oficinas en toda España, los jóvenes 
que se acercan solicitando información han crecido de una 
manera importante. Entre enero y agosto han tenido un 64% 
más de aspirantes a guardia civil y un 35% más para 
policía en comparación con el mismo periodo de 2008. La 
mayoría tenía entre 18 y 25 años. 

"Los aspirantes que se informan para preparar estas oposiciones porque están en paro han crecido un 57% este 
año", declaran en el centro Master-D. "El desempleo está animando a muchos jóvenes", señalan. 

Pero donde se ha notado el incremento es en las mujeres. Para la escala ejecutiva de la Policía (hay que ser 
universitario), el 56% de los aspirantes de este año son chicas de hasta 35 años. 

 
Entre 1.100 y 1.500 euros al mes 

Poca oferta, mucha demanda 

Éstos son los principales requisitos para ser soldado, policía y guardia civil. En los tres casos es 
imprescindible no tener antecedentes policiales. Los sueldos son brutos. 

Ejército. Defensa acaba de elevar de 27 a 29 la edad má-xima para ingresar. Hay que medir más de 1,55 
y menos de 2,03. Durante los dos primeros años en el Ejército se cobran unos 1.100 euros al mes.  
Policía Nacional. Hay que ser español, tener entre 18 y 30 años y una estatura mínima de 1,60 para las 
mujeres y un 1,65 para los hombres. Tras la academia y un periodo de prácticas de un año, se ganan unos 
1.500 euros al mes.  
Guardia Civil. Español, entre 18 y 30 años y tener permiso de conducir y estudios de Secundaria. Tras 
nueve meses de academia donde se ganan 400 euros, una vez licenciado el salario es de 1.500 euros al 
mes.  
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Estudió FP y está en paro 

"Lo hago por tener empleo fijo" 

Ha tenido trabajos intermitentes como dependiente y en empresas de reformas y quiere un empleo estable. 
"Todo el mundo se lo merece". Prefiere probar en la Policía Nacional que en la Guardia Civil por "el carácter 
militar" de esta última. "No me da miedo reconocer que lo hago por tener un empleo, no por vocación, eso no 
quiere decir que, si entro en la Policía, no vaya a hacer bien el trabajo". Si no tiene suerte y no aprueba, no 
descarta probar en las policías locales. 
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