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La aprobación de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería se produjo en un momento 
donde la edad de jubilación se encontraba en los 65 años. Posteriormente, se aprobó la 
modificación de la edad de jubilación a los 67 años de una manera paulatina, llegándose a 
la misma en el año 2027. En el año 2020 la edad está fijada en 65 años y 10 meses. 

Es indudable que la intención del legislador al marcar la edad de 65 años era que la 
asignación de disponibilidad del Reservista de Especial Disponibilidad terminará al llegar 
a la edad donde se comienza a percibir la pensión de jubilación. Es por ello que esta 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita la modificación del punto 2 del 
artículo 17 en este sentido, para evitar la situación económica en que podría quedar este 
personal durante esos dos años que quedaría sin asignación de disponibilidad. 
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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:  

 

UNICA: 

Modificación del punto 2 del Artículo 17 “Definición y condiciones” del Capítulo V 
“Reservistas de especial disponibilidad”. 

 

Donde dice: 

“La condición de reservista de especial disponibilidad se mantendrá 
hasta cumplir los 65 años de edad, a no ser que el interesado renuncie a 
ella, que con anterioridad a esta edad haya sido declarado en situación de 
incapacidad total, absoluta o gran invalidez o que se haya adquirido la 
condición de pensionista por jubilación o retiro”. 

 

Debe decir: 

“La condición de reservista de especial disponibilidad se mantendrá 
hasta llegar a la edad de jubilación, a no ser que el interesado renuncie a 
ella, que con anterioridad a esta edad haya sido declarado en situación de 
incapacidad total, absoluta o gran invalidez o que se haya adquirido la 
condición de pensionista por jubilación o retiro”. 

 



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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