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El 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, refleja en su medida “17”, lo siguiente:  

  

Se diseñará un modelo de convocatoria que garantice la efectividad de las reservas de 
plazas en diferentes procesos selectivos de la Administración General del Estado. La reserva de 
plazas deberá tener un doble objetivo: por un lado provechar las capacidades profesionales y la 
experiencia de personal formado por la propia administración en puestos con cometidos similares; 
y por otro, reconocer el mérito de haber desempeñado tareas relacionadas en la seguridad y 
defensa del Estado, comprometiendo incluso la propia vida en esta tarea.  

Para ello se necesita que los organismos de la administración implicados en estos procesos 
selectivos y representados en la Comisión Interministerial, desarrollen una metodología que, 
respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, garantice la efectividad 
de las reservas de plazas que la legislación contempla 

 

Sin embargo, esta “reserva de plazas en diferentes procesos selectivos de la 
Administración General del Estado” no se está produciendo en la mayoría de los 
ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Interior con Cuerpos como el de 
Instituciones Penitenciarias o el General Administrativo especialidad de Tráfico, donde 
muy bien se podrían aprovechar las capacidades profesionales y experiencia del personal 
militar. 

Por todo ello, entendiendo que estas medidas son positivas tanto para la 
reincorporación laboral de nuestros militares como para el Ministerio de Interior, se 
propone al Ministerio de Defensa que, dentro de la Comisión Interministerial de 
coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados, se realicen los contactos necesarios para llevar a efecto una 
reserva de plazas a personal de tropa y marinería en los diferentes procesos selectivos 
del Ministerio de Interior, desarrollando esta medida mediante cambio de ley o desarrollo 
reglamentario. 

Este tipo de acuerdo no sería nuevo, debemos recordar que gracias al acuerdo 
suscrito con el Ministerio de Hacienda fue posible modificar la Ley 8/2006 de Tropa y 
Marinería, mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se logró 
establecer una reserva de al menos el 20% de plazas para MTM en los procesos 
selectivos para el cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la 
Especialidad Marítima. 

Recientemente, según se ha difundido ampliamente a través de los medios de 
comunicación, el Ministerio del Interior ha presentado al de Defensa un plan para estudiar 
la convocatoria de plazas en las plantillas de Instituciones Penitenciarias, todo ello dentro 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
Art. 19.10. 

 

Las Administraciones Públicas podrán convocar, sin que computen a efectos de tasa de 
reposición, plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de 
tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga 
duración y para los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, 
hasta el momento de la publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por 
disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de 
abril, de Tropa y Marinería, siempre y cuando vayan destinadas a aquellos ámbitos que 
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presenten especiales dificultades de cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de 
acceso libre a dichos convenios y a las mismas categorías profesionales. Esta posibilidad también 
será de aplicación a las entidades del sector público de la Administración respectiva. El desarrollo 
de estos procesos deberá regirse por la aplicación de los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 

 

Esta medida, en caso de llevarse a cabo ya que una vez más tiene en contra a la 
mayoría de los sindicatos, seria meramente puntual, ya que no estaría estipulada por ley 
para perpetuarse en el tiempo, como las plazas reservadas en Guardia Civil, Policía 
Nacional o Vigilancia Aduanera.  

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita que la reserva de 
plazas en el Ministerio del Interior sea plasmada mediante modificación de ley o desarrollo 
normativo, sin dejar su publicación a criterio de necesidades puntuales de personal, con el 
fin asimismo de que quien desee optar a esas plazas pueda prepararse de una manera 
conveniente a lo largo del tiempo. 
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PROPUESTAS 

 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  

 

PRIMERA: 

Presentar en la Comisión Interministerial de coordinación y seguimiento de las 
medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados propuesta 
para la reserva de plazas a personal de tropa y marinería en los procesos selectivos de 
ingreso en los cuerpos de Instituciones Penitenciarias, desarrollando esta medida 
mediante cambio de ley o desarrollo reglamentario. 

 

SEGUNDA: 

Presentar en la Comisión Interministerial de coordinación y seguimiento de las 
medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados propuesta 
para que la reserva de plazas a personal de tropa y marinería en los procesos selectivos 
de ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 
especialidad de Tráfico, desarrollando esta medida mediante cambio de ley o desarrollo 
reglamentario. 

 


