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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 

 

Asimismo, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, en su “Artículo 20. 
Acceso a las Administraciones públicas”, establece lo siguiente: 

 

1. El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de 
tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los 
cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de las Administraciones 
públicas, en los términos que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de las competencias 
que ostenten las Comunidades Autónomas y Entes locales en materia del régimen estatutario de los 
funcionarios. Cuando las convocatorias de la Administración General del Estado reconozcan como 
mérito servicios previos incluirán, en todo caso, el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas 
Armadas en las mismas  

 

Esta “reserva de plazas en diferentes procesos selectivos de la Administración 
General del Estado” o “el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como 
militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito”, no se está 
produciendo en la mayoría de los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, con plazas 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 citado Ministerio, 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 tanto una reserva de 
plazas como una baremación de tiempo de servicios a personal de tropa y marinería en 
los diferentes procesos selectivos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
desarrollando estas medidas mediante cambio de ley o desarrollo reglamentario. 

Este tipo de acuerdo, en lo que respecta a la reserva de plazas, 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. 
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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 como personal funcionario y personal laboral del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, 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 la baremación del tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas al personal de tropa y 
marinería en los procesos selectivos de ingreso como personal funcionario y personal 
laboral del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, desarrollando esta medida 
mediante cambio de ley o desarrollo reglamentario. 

 



ELlMINACION 
REQUISITO PRIMA 
SER ICIOS 
PRE TADOS 

RESERVA PLAZAS 
PERSONAL 
FUNCIONARIO MPTFP 

PLAZO ESTIMACiÓN 
VACACIONES SIN 
RESOLUCiÓN 
EXPRESA 

CONDICiÓN RED 
VIGENTE HASTA LA 
EDAD DE JUBILACiÓN 

IMPLANTACiÓN 
NUEVA LEY DE LA 
CARRERA MILITAR 

PERSONAL 
RETIRADO, 
DISCAPACITADO Y 
RED ASOCIADO EN 
AAPP 

FOMENTO 
ASOCIACIONISMO 
MILITAR EN 
UNIDADES 

PROMOCiÓN 
CARRERA 
PROFESIONAL 
PERSONAL ETR 
PERMANENTE 

ATME 

ATME 

ATME 

ATME 

ATME 

UMT 

UMT 

UMT 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

DIG NPER: NO a Plano, por requerir modificación legiSlativa. 

Manifiestan REPARO todas 181 al ocíaclonel. 

DIGEREM: Requiere la modificación de un Real Decreto que no es del 
ámbito de este MINISDEF. 

Manifiestan REPARO todas las asociaciones. 

DIGENPER: NO a Pleno. La ODEF/253/2015 fue modificada, 
recientemente, por la ODEF/112/2019, con participación de las 
asociaciones profesionales con representación en el COPERFAS. Se 
incluyó un nuevo apartado sobre las solicitudes de permisos y reducciones 
de jomada para la estimación sin resolución expresa. Pero se desestimó 
una observación de ASFASPRO al proyecto normativo que pretendía 
limitar el plazo de tiempo para resolver una petición de vacaciones. 

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT manifiestan REPARO. 

ATME manifiesta REPARO. Continúan produciéndose problemas. 
Seguirán insistiendo. 

AUME: Se sigue abusando de las necesidades del servicio. 

DIGENPER: NO a Pleno, por requerir modificación legislativa. 

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT manifiestan REPARO. 

GABTESUBDEF: Actualmente, no se prevé cambios o modificaciones 
sobre ninguna de las Leyes citadas. No va a pleno. 

Manifiestan REPARO todas las asociaciones. 

SEGENTE: Esta proposición no debe ser incluida en el orden del día del 
pleno de COPERFAS ya que esta cuestión debe ser tratada en el seno de 
la CTT 17-01 . 

ASFASPRO, AUME, ATME Y UMT manifiestan REPARO. 

UMT señala que los trabajos de la CTT17-01 se están demorando mucho. 

SEGENTE: Esta proposición no debe ser incluida en el orden del día del 
pleno de COPERFAS ya que esta cuestión debe ser tratada en el seno de 
la CTT 17-01 . 

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT manifiestan REPARO. 

DIGEREM: NO a Pleno por requerir modificación legislativa. 

Manifiestan REPARO todas las asociaciones. 
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