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Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”
Manifestaciones OM autorizan cupos pase a la situación de reserva con carácter
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voluntario durante el periodo 2019-2020 para personal FAS

Una vez estudiado el borrador de la “Orden Ministerial /2019, de de , por la que se
autorizan los cupos para el pase a la situación de reserva con carácter voluntario durante
el periodo 2019-2020 para el personal de las Fuerzas Armadas” por parte de la
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes
manifestaciones:
La medida nº 3 del “Informe de la Subcomisión para el estudio del régimen
profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas”, aprobado por la
Comisión de Defensa el 27 de septiembre de 2018, establece lo siguiente:
Se establecerá un cupo anual de pase a reserva con carácter voluntario para el
personal de tropa y marinería permanente.

Desde el periodo 2018-2019 se publican los citados cupos para el personal de
carrera de la Escala de Tropa y Marinería, pero sin llegar a todos los empleos; como
ejemplo, no se publica cupo para cabo mayor del Ejército de Tierra/Aire, mientras si se
hace para cabos mayores de la Armada e Infantería de Marina, ni tampoco para cabo de
ninguno de los ejércitos.
ATME considera que la publicación de cupo para todos los empleos de la Escala de
Tropa y Marinería es ampliamente beneficiosa, ya que supondría un evidente
rejuvenecimiento de las Fuerzas Armadas. Por una parte, el pase a la reserva de cabos
mayores, propiciaría más posibilidades de ascenso en todos los empleos subordinados y,
por otra, el pase a la reserva de personal de carrera, permitiría ofertar un mayor número
de plazas en las convocatorias de acceso a esta situación, en una escala lastrada por el
alto porcentaje de temporalidad de sus miembros.
Por todo ello, esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, solicita que
se publique un cupo para cabo mayor del Ejército de Tierra y del Aire, así como para cabo
de los tres ejércitos.
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