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Con fecha 27 de abril de 2020, esta Asociación realizó queja verbal en el Pleno 01-
20, así como remitió queja escrita al Ministerio de Defensa (RE-001-E-20-00057437 
Expediente: 165-025170), por el “rechazo continuado desde el año pasado de todas 
propuestas que significa una modificación legislativa, pese a estar actualmente al 
comienzo de la legislatura. Debemos recordar que muchas mejoras que proponen las 
asociaciones profesionales son imposibles de aplicar si no son modificadas determinadas 
leyes”. 

Con fecha 5 de febrero, se recibió acceda (RE-001-S-20-00001390) con la siguiente 
respuesta: 

 

"Tal como se estableció en el apartado "ruegos y preguntas" del último Pleno 
Ordinario del COPERFAS, celebrado el pasado 27 de abril, el Subsecretario de 
Defensa ha dado instrucciones para que se revisen los criterios para la inclusión de 
asuntos en el orden del día del COPERFAS, con especial atención al relativo al 
requerimiento de modificaciones legislativas". 

 

En base al citado nuevo criterio, se vuelve a remitir la propuesta remitida al Pleno 
01-20 y que fue rechazada en la Comisión Preparatoria por “requerir modificación 
legislativa”. 
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La Ley 8/2006 de Tropa y Marinería y la Ley 39/2007 de la carrera militar regulan la 
vida profesional de nuestros militares de tropa y marinería, tanto temporales como de 
carrera. Son leyes que no responden a las aspiraciones de nuestra escala y, por tanto, se 
deben derogar a través de una nueva ley que suponga la creación de una norma única 
que recoja unas mismas condiciones profesionales para todos los militares de las tres 
escalas. 

Estas leyes, a día de hoy, presentan una serie de problemas a los distintos 
integrantes de nuestra escala que se exponen a continuación: 

 

1) Militares temporales de Tropa y Marinería 

La promulgación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, supuso un 
evidente avance en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, en 
detener un continuo descenso en la cantidad de aspirantes a tropa y marinería 
profesional. El espíritu de la ley era simple: retener a la mayoría de este personal lo más 
posible hasta los 45 años, incentivando la promoción interna a la escala de suboficiales, 
las salidas al mundo laboral en la administración, bien mediante la reserva de plazas 
(guardia civil, policía nacional, personal laboral fijo del Ministerio de Defensa, policía local) 
o la baremación de tiempo de servicios en las convocatorias de acceso, y las 
finalizaciones y rescisiones de compromiso, debido a la gran demanda de trabajo en la 
vida civil. A estas medidas se sumaría el acceso a militar de carrera en la misma escala, a 
partir de los 8 años de servicio. La aspiración era que la cantidad final de militares con 45 
años que se acogieran a la situación de reservista de especial disponibilidad (RED) fuera 
la menor posible. 

Esta visión idealista finalizaría pronto, al comienzo de la crisis económica. La falta de 
trabajo ocasionará un aumento de los aspirantes a las Fuerzas Armadas y una reducción 
en la oferta de empleo en el sector público y privado, incluyendo también la reducción de 
efectivos militares. En ese momento no se quiso ver el problema, al ser relativamente muy 
baja la cantidad de militares que estaban próximos a alcanzar los 45 años de edad. 

Este panorama, como hemos dicho, no alarmó ni al Ministerio de Defensa ni al 
Gobierno, pese a las continuas llamadas de atención de las asociaciones profesionales 
militares que ya intuían el futuro venidero. No será hasta 2017 que el Pleno del Congreso 
de los Diputados, en sesión de 2 de febrero, acuerde la creación de una Subcomisión 
para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería; pero aún 
deberemos esperar hasta el 27 de septiembre de 2018 para que la Comisión de Defensa 
apruebe el informe de dicha subcomisión.  

Un informe, como estimaba esta Asociación, cuanto menos poco riguroso y poco 
detallado. Casi dos años de trabajo, con decenas de comparecencias de autoridades, 
representantes de departamentos ministeriales, empresas, asociaciones profesionales 
militares nacionales y europeas, así como analistas especializados, dieron lugar a un 
informe de 16 páginas, cuyas 6 últimas eran anexos a su desarrollo y comparecientes, sin 
ningún atisbo de autocrítica. Un informe donde se volvía a incidir en volcarse en las 
mismas medidas “positivas” marcadas en la Ley 8/2006 de tropa y marinería, pero que 
asimismo reconocían había fracasado por “defectuosa implementación”, como figuraba en 
el texto. 

El panorama actual, después de más de año y medio de aprobación del citado 
informe, es francamente desalentador: 
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• El personal de tropa y marinería continua sin adquirir una titulación civil al final 
del periodo de formación, a diferencia del resto de escalas, con lo cual no puede 
optar a presentarse a convocatorias de empleo público u ofertas de empleo 
privado que requieran, como mínimo, una titulación oficial de grado medio.  

Los esfuerzos del Ministerio de Defensa a través del programa 
CONSIGUE +, a juicio de esta Asociación, no está dando los frutos deseados, 
debido a diferentes causas, como su duración en el tiempo (6 años), no poder 
dar cabida en breve tiempo a todo el personal que pudiera desearlo, la lenta 
implementación de nuevos títulos, etc. 

Las acreditaciones profesionales tampoco demuestran ser una solución, 
ya que en ningún caso pueden sustituir a las titulaciones oficiales a la hora de 
opositar a un puesto en la administración pública o la empresa privada. Aparte de 
ello no son publicadas en todas las comunidades autónomas, por lo que no 
llegan a todas las unidades, son pocas las plazas publicadas, no se ofertan para 
todas las especialidades desarrolladas dentro de las FAS y, para finalizar, en 
bastantes ocasiones es extremadamente complicado justificar las funciones 
desarrolladas. 

• Las medidas de reincorporación en la Administración General del Estado se 
muestran ineficientes, al no cubrirse la totalidad de las plazas: 

o Las plazas reservadas de acceso a la Guardia Civil no se han cubierto en 
los dos últimos años: 

▪ 2018: 812 plazas reservadas, 6601 opositores y 375 aspirantes 
aptos. 

▪ 2019: 884 plazas reservadas, 4731 opositores y 513 aspirantes 
aptos. 

o Las plazas reservadas de acceso a la Policía Nacional no se han cubierto 
nunca: 

▪ 2017: 640 plazas reservadas, 1327 opositores y 24 aspirantes 
aptos. 

▪ 2018: 580 plazas reservadas, 707 opositores y 27 aspirantes aptos. 

▪ 2019: 501 plazas reservadas, 504 opositores. El proceso está 
pendiente en finalizar en todas sus pruebas, pero aptos en las 
pruebas físicas solo quedaban 138 aspirantes militares. 

o La Reciente reserva del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima, no se han cubierto: 

▪  2018: 48 plazas reservadas, 173 opositores y 13 aspirantes aptos. 

o Las plazas reservadas para personal funcionario en el Ministerio de 
Defensa no se cubren: 

▪ Oferta empleo público 2016: 50 plazas reservadas, 314 opositores y 
11 cubiertas. 

▪ Oferta empleo público 2017: 120 plazas reservadas, 883 opositores 
y se desconoce las plazas cubierta por esta Asociación. 

o Las plazas reservadas para personal laboral en el Ministerio de Defensa 
no se cubren: 
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▪ Oferta empleo público 2016: 370 plazas reservadas, 1350 
opositores y 183 cubiertas. 

▪ Oferta empleo público 2017: 460 plazas reservadas, 2703 
opositores y se desconoce las plazas cubierta por esta Asociación. 

o La baremación de tiempo de servicio en las convocatorias de empleo 
público ajenas al Ministerio de Defensa no se ha producido nunca. 

o La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, posibilitó que las Administraciones Públicas pudieran 
convocar, sin que computaran a efectos de tasa de reposición, plazas de 
personal fijo dirigidas de forma exclusiva a militares profesionales de tropa 
y marinería que se encontrasen en los últimos diez años de su 
compromiso de larga duración y a los reservistas de especial 
disponibilidad que se encuentren percibiendo siempre y cuando fueran 
destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de 
cobertura. Por este sistema se han publicado plazas en la Fábrica 
Nacional de Moneda y timbre, ADIF y RENFE, desconociéndose el grado 
de cobertura en las mismas. 

Es de destacar que estas plazas son puntuales, es decir que podrán 
estar vigentes mientras dure el problema de cobertura. 

• Las medidas de reincorporación en las administraciones autonómicas, 
provinciales y locales no pasan de ser buenas intenciones a través de convenios. 

o Las plazas reservadas para policía local, son meramente testimoniales 
para la demanda que pudiera existir y en escasos ayuntamientos. 

A pesar del esfuerzo del Ministerio de Defensa en firmar acuerdos 
con la Federación Española de Municipios y Provincias y otras 
federaciones de municipios regionales, los resultados solo se han visto en 
contadas ocasiones, principalmente por la necesidad de voluntariedad de 
la firma de estos convenios por parte de los consistorios y por la oposición 
de sindicatos y asociaciones de trabajadores. 

Veamos algunos ejemplos: 

• El ayuntamiento de Madrid, a pesar de tener un convenio 
firmado con Defensa para la reserva de plazas en su policía 
local, optó por no publicarla en la convocatoria de 2019. 

• En el pleno del ayuntamiento de Zaragoza, 31 octubre de 
2019, ante una moción donde se instaba a la firma de la 
adenda del convenio firmado por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Defensa, 
con objeto de implantar la reserva de plazas en la policía 
local, la baremación de tiempo de servicios en las 
convocatorias de acceso o la movilidad del personal militar 
de carrera a puestos de la administración local, se supeditó 
la misma a un informe de la FEMP para saber a qué obligaba 
realmente el mismo y al acuerdo con los representantes de 
los trabajadores. 
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• Los sindicatos recurrieron y paralizaron las plazas 
reservadas a tropa y RED en las convocatorias de acceso a 
bomberos y oficial de la Diputación Provincial de Huesca 

o Plazas reservadas para personal militar en otros ámbitos autonómicos, 
provinciales y locales solo se ha producido con una ocasión, en las 
convocatorias de acceso a bombero y oficial de la Diputación Provincial de 
Huesca que, como hemos visto en el punto anterior, fueron recurridas por 
los sindicatos que consiguieron paralizarlas. 

o La baremación de tiempo de servicio en las convocatorias de acceso no 
se produce en ninguna convocatoria autonómica, provincial o local. Una 
de las causas principales es debida a que la mayoría de ellas son por el 
sistema de oposición. 

• En los convenios firmados con empresas y federaciones de empresarios se 
desconoce el personal contratado, estimándose que es muy bajo o nulo. 

• SAPROMIL (Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales de 
Personal Militar), no pasa de ser una web donde se publicitan las ofertas de 
empleo público, alguna oferta de trabajo en empresas civiles o algún cursillo para 
encontrar trabajo. Las ofertas más atractivas están lejos de poder ser cubiertas 
por parte del personal de tropa y marinería o RED. debido a su perfil académico 
o experiencia solicitada. Se desconoce su efectividad en relación a la 
consecución de puestos de trabajo a través de ella, ya que no existe seguimiento 
de las mismas por el ministerio de Defensa, pero se estima muy baja. 

 

2) Militares de carrera de Tropa y Marinería 

Hasta ahora hemos hablado del personal temporal y de su futuro incierto, pero 
también debemos destacar los problemas que padecen los militares de carrera de tropa y 
marinería, muchos de ellos anclados durante muchísimos años en un mismo empleo y 
con unas mismas responsabilidades, a los cuales deben serles reconocidas sus aptitudes 
y capacidades, a través de nuevas funciones y retribuciones. Muchos de ellos han debido 
superar 3 e incluso 4 concurso-oposiciones para llegar a esta situación administrativa, a lo 
que habría que sumar diferentes cursos de especialización y capacitación. 

 

3) Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) 

Los militares que han llegado o están próximos a alcanzar esta condición son 
aquellos que ingresaron al comienzo de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, 
cuando existían muchas plazas libres y pocos aspirantes. Son aquellos que no han tenido 
las debidas oportunidades de reincorporación laboral, bien por no existir a su debido 
tiempo o bien cuando finalmente se han dado no han podido solicitarlas por diferentes 
causas (edad, titulación académica, etc.).  

Este personal tiene concedida una asignación de disponibilidad hasta los 65 años 
(no hasta la edad de jubilación), compatible con cualquier trabajo en la vida civil; pero 
también es cierto que llegan al desempleo, en el mejor de los casos, con unas 
certificaciones que no se valoran como experiencia laboral y con unas nulas expectativas 
de futuro, más cuando es una retribución no contributiva y por tanto no les servirá como 
computo para una futura pensión. 
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Sienten, no solo ellos, que al llegar a los 45 años se les ha abandonado a su suerte. 
Las últimas reservas de plazas en que han podido participar (RENFE o Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre) son un avance, pero muchas veces requieren una titulación o una 
experiencia que no poseen o no pueden demostrar, aparte de ser puntuales en el tiempo. 

En el momento de la creación de esta figura, su asignación de disponibilidad era 
semejante al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La crisis supuso que no se 
incrementara durante años y, en los últimos años, solo en una pequeña cantidad no 
acorde con el aumento del SMI. Por otra parte, en la actualidad, existen dos tipos de RED 
muy diferenciados, proveniente de oficial de complemento y de tropa y marinería, con una 
asignación que dobla en el primer caso al del segundo. 

 

 

Necesidad de un nuevo modelo de carrera militar única 

 

Como hemos podido comprobar, el modelo actual, basado en la desvinculación del 
personal temporal no funciona ni estimamos que lo hará en el futuro, al estar basado en 
unas premisas que exceden del ámbito de competencia del Ministerio de Defensa y 
chocan con el resto de administraciones, las cuales consideran que el problema no ha 
sido originado ellos y por tanto no es su responsabilidad solucionarlo. Tenemos asimismo 
a los empresarios, que no valoran rentable para sus empresas la formación recibida en 
las Fuerzas Armadas ni la experiencia adquirida, y a los sindicatos y asociaciones de 
trabajadores, que consideran al militar como un ente extraño que quita puestos de trabajo 
a sus afiliados y militarizan sus centros laborales. Por último, la sociedad, que valora 
extraordinariamente al militar, pero siempre que no salga de los límites de sus cuarteles y 
funciones. 

Es necesario por tanto tender a una profesionalización completa de la tropa y 
marinería que debe llegar a través de su incorporación como militar de carrera al 
finalizar su periodo de formación, donde adquirirá, como el resto de las escalas, una 
titulación oficial, en este caso de grado medio. 

Debemos aquí abrir un paréntesis al modelo de carrera que postula ATME, para 
intentar eliminar dos argumentos que son reiterativos y consideramos erróneos: el coste 
del modelo y el envejecimiento de la escala: 

• Esta Asociación estima que el modelo de carrera permanente es viable 
por su coste. A nuestro juicio, lo verdaderamente inviable económicamente 
es el actual modelo de escala, donde conforme el número de reservistas de 
especial disponibilidad se incremente por miles cada año, el presupuesto se 
elevará a cifras sumamente elevadas. 

En un modelo plenamente de carrera, como lo tienen la escala de 
oficiales y suboficiales, tendríamos que cada vacante de las Fuerzas 
Armadas está cubierta por un militar que cobra un sueldo. En el actual 
modelo de tropa y marinería temporal, cuando uno de sus integrantes deja 
su puesto por alcanzar los 45 años de edad y se convierte en reservista de 
especial disponibilidad, tenemos que sumar a esa asignación de 
disponibilidad que se le debe abonar durante 20 años (45 a 65 años) otros 
costos que también repercuten en el estado: 
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1. El sueldo que va cobrar el soldado que pasará a ocupar la 
vacante vacía, así como el costo de su formación y 
especialización (academias, profesores, material, dietas, etc.). 

2. La prestación por desempleo del personal que finaliza el 
compromiso y, si no hay una reincorporación eficiente a la vida 
civil, las posteriores ayudas de las que deberá ser receptor, 
dependiendo de sus cargas familiares. 

 

RED a 31.12.2018:        1.061 

Previsión RED durante 2.019:       521 

Previsión RED de 2.020 a 2.029:  27.162 

Año Cantidad Año Cantidad 

2.020 1.187 2.025 3.072 

2.021 1.480 2.026 3.623 

2.022 1.767 2.027 3.851 

2.023 2.137 2.028 3.653 

2.024 2.487 2.029 3.905 

 

Datos de la dirección General de Personal a preguntas de ATME 

 

• Esta Asociación estima que el modelo de carrera permanente es viable y 
no causará problemas como el envejecimiento de la escala o la 
perdida de operatividad de las Unidades dentro del Planeamiento de 
Defensa. En este punto el problema radica en que el Ministerio de Defensa, 
desde el comienzo de la profesionalización, estimó que este modelo debería 
ser semejante al del ejército de reemplazo, con personas “jóvenes” que 
sirvieran para todas las funciones operativas hasta alcanzar los 45 años.  

La solución a este presunto “problema” es simple, y ya está 
implementado en las escalas de oficiales y suboficiales: una carrera 
progresiva donde, conforme se avanza en años de edad y de servicio, se 
vaya accediendo a destinos y puestos de trabajo menos operativos y más 
técnicos. A esto, se podrían sumar medidas de reincorporación al mundo 
laboral de aquellos que lo deseen. 

 

Un modelo plenamente de carrera exige medidas como la creación de un nuevo 
empleo, soldado/marinero de 1ª, equiparable a su nivel a los de sargento 1º y capitán, 
ascendiendo de igual manera y ocupando destino en las unidades más operativas, para 
pasar paulatinamente en base a ascensos en la escala y especialización a puesto más 
técnicos y logísticos.  
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Asimismo, debe crearse una promoción horizontal, basada en la especialización y 
la experiencia. Actualmente, nuestros militares de carrera de tropa y marinería, están 
cansados de verse inmovilizados en sus puestos y cometidos de manera “eterna”, hasta 
que pasen a la reserva. Es necesario que puedan especializarse para ocupar nuevos 
puestos y funciones, ejerciendo mando e iniciativa en funciones técnicas, logísticas y 
administrativas, y, por supuesto, consolidar en el tiempo nuevos niveles en el 
complemento de empleo y que sus nuevos puestos tengan un CSCE acorde a sus 
nuevas capacidades y responsabilidades. 

Esta Asociación considera también que, aún dentro de este modelo de carrera 
“permanente”, habrá militares que por diferentes motivos deseen cambiar de actividad 
profesional (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, función pública, empresa 
privada, autónomo, etc.), por ello se considera de interés que se potencien las ofertas ya 
existentes. Además, se considera también de interés que siga existiendo la posibilidad de, 
por una sola vez (45 años), aquel personal que lo desee pueda solicitar la condición de 
Reservista de Espacial Disponibilidad. 

No podemos olvidar a los actuales reservistas de especial disponibilidad, por ello 
es necesario que aquellos que lo deseen puedan volver a reincorporarse a las FAS. 
Debemos recordar que esto no es una medida novedosa y ya ha sido aplicada en dos 
ocasiones anteriores 1. Por otro lado, aquellos que por diversos motivos no puedan o no 
quieren volver a las FAS, vean su asignación de disponibilidad vinculada al Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) y con un carácter contributivo, para poder percibir una 
pensión de jubilación digna. No podemos olvidar que muchos de ellos se encuentran en 
estos momentos inmersos en tremendos problemas para encontrar un empleo estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Con posterioridad a la aprobación del Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Tropa y 
Marinería profesionales de las Fuerzas Armadas y de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. 

mailto:atme@atme.es
http://www.atme.es/


 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre implantación de una nueva Ley de la Carrera Militar que derogue 

las leyes 8/2006 y 39/2007 

  
 

10 

 

Avenida Reina Sofía n.º 33, local 7 
28.919 Leganés (Madrid) 

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

 

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: 

Creación de una única Ley de la Carrera Militar que derogue las actuales Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar. 

Como medidas más novedosas se deberán implantar en la citada ley las 
siguientes: 

• VINCULACION CON LAS FUERZAS ARMADAS. Los españoles 
podrán vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas como militares de 
carrera.  

• CATEGORIAS MILITARES. Los militares de la categoría de tropa y 
marinería, que constituyen la base de la estructura orgánica y operativa de las 
Fuerzas Armadas, desempeñan trabajos y cometidos en aplicación de 
procedimientos establecidos o los que se les encomiende por órdenes 
concretas. También podrán, en los últimos empleos de su escala, ejercer el 
mando y la iniciativa que les corresponde para transmitir, cumplir y hacer 
cumplir, en todas las circunstancias y situaciones, las órdenes e instrucciones 
recibidas y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas en la realización 
de funciones técnicas, logísticas, administrativas y docentes. 

• EMPLEOS MILITARES. La escala de tropa y marinería tendrán los 
siguientes empleos: cabo mayor, cabo primero, cabo, soldado o marinero de 1ª 
y soldado o marinero. 

• CUERPO DE MÚSICAS MILITARES. Los miembros del Cuerpo de 
Músicas Militares, agrupados en una escala de oficiales, una escala de 
suboficiales y otra de tropa, tienen como cometido prestar los servicios de 
música, así como la preparación y dirección de las bandas militares. 

Los empleos del Cuerpo de Músicas Militares son los de teniente a 
coronel en la escala de oficiales, los de sargento a suboficial mayor en la 
escala de suboficiales y los de soldado a cabo mayor en la escala de tropa, 
todos ellos con las denominaciones del empleo correspondiente seguidas del 
término «músico» 

• ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE TROPA Y MARINERÍA. La 
formación de los militares de tropa y marinería tiene como finalidad capacitarles 
militar y técnicamente para desempeñar los cometidos y ejercer las facultades 
de la escala y, en su caso, la especialidad fundamental en las que se integren. 
Comprenderá la formación militar general y específica y la formación técnica 
correspondiente a un título de formación profesional de grado medio. 
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• PROMOCION INTERNA. Se garantizará la promoción interna sin 
discriminación por razón de edad, número de convocatorias u otras causas. 

• PROMOCION HORIZONTAL. Existirá una promoción horizontal, 
basada en el sistema de especialización, que se verá reflejado en la 
consolidación de nuevos niveles en el complemento de empleo y el aumento del 
CSCE en virtud de los nuevos puestos ocupados, acordes a sus nuevas 
capacidades y responsabilidades. 

• TITULACIONES Y CONVALIDACIONES. La formación alcanzada 
dentro de las Fuerzas Armadas será objeto de homologación con los niveles 
académicos y formativos reconocidos por el Ministerio de Educación y las 
Comunidades Autónomas, con objeto de que puedan ser convalidados y 
certificados. 

• ASCENSOS. Los sistemas de ascenso serán los mismos para todas 
las escalas 

 

Sistema Escala de Tropa y 
Marinería 

Escala de 
Suboficiales 

Escala de 
Oficiales 

Antigüedad Soldado/marinero de 1ª Sargento 1º Capitán 

Clasificación Cabo 

Cabo 1º 

Brigada 

Subteniente 

Comandante 

Teniente coronel 

Elección Cabo Mayor Suboficial mayor Coronel 

 

• CESE EN LA RELACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. Se añade un 
nuevo modelo en el cese en la relación de servicios, el pase a la condición de 
Reservista de Especial Disponibilidad, a petición propia, por parte del personal 
de Tropa y Marinería al llegar a los 45 años de edad. 

• RESERVISTAS DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD. Se añade un nuevo capítulo 
denominado “Reservistas de Especial Disponibilidad” al Título VI “Reservistas”. 
En ella vendrá reflejado, entre otras posibles medidas, las siguientes: 

• La condición de reservista de especial disponibilidad se mantendrá hasta 
cumplir 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 

• El reservista de especial disponibilidad percibirá una asignación por 
disponibilidad, distribuida en 12 mensualidades y 2 pagas extras, por un 
importe idéntico al del Salario Mínimo Interprofesional. Esta asignación 
por disponibilidad es incompatible con cualquier otra retribución 
procedente del sector público. 

• La asignación de disponibilidad tendrá un carácter contributivo a efectos 
de generar derechos en futuras pensiones 

• Los reservistas de Especial Disponibilidad podrán acogerse a las 
medidas de cambio de actividad profesional existentes para el personal 
en activo de la Escala de Tropa y Marinería. 
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• RECOMPENSAS MILITARES. La constancia en el servicio y la intachable 
conducta de los militares de carrera de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil, se recompensará con el ingreso en la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo. 

• ACCIÓN SOCIAL. Se garantizan las coberturas sociales a todos los militares y 
sus familias. 

• GRUPOS DE CLASIFICACION FUNCIONARIAL. Los grupos de clasificación 
del personal militar serán los mismos que el de los funcionarios al servicio de 
las Administraciones Públicas a todos los efectos, no solo retributivos. 

• CAMBIO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL. Se desarrollarán y fomentarán 
medidas que favorezcan el cambio de actividad profesional para aquellos 
militares que así lo deseen, como, por ejemplo, las que ya figuran en la Ley de 
Tropa y Marinería. 

• 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 Administración General 
del estado 

• 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 en el resto de 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.  

• El Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las 
Administraciones autonómicas y locales para que en las convocatorias de 
acceso a las Policías Autonómicas y Locales se reserven plazas para los 
militares profesionales de tropa y marinería con más de 5 años de 
servicios, así como para incentivar la puesta en práctica de lo previsto en 
el apartado anterior. 

• En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas adscritos al 
Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho 
departamento y de sus organismos autónomos que se publiquen de 
acuerdo con la oferta de empleo público, se reservará, al menos un 50 
por ciento de las plazas para los militares profesionales de tropa y 
marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de 
servicios. 

• Para el acceso a la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la 
Guardia Civil se reservará un mínimo del 40 por cien de las plazas para 
los militares profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de 
servicios como tales. 

• Para el ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional se reservará 
un máximo del 20 por ciento de las plazas para los militares profesionales 
de tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como tales. 

• Para el ingreso en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia 

Aduanera se reservará un mínimo del 20 por cien de las plazas 

convocadas para la Especialidad Marítima, para los militares 

profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como 
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tales, sin que en ningún caso dicha reserva pueda superar el 60 por 

ciento. Las plazas reservadas que se convoquen y no sean cubiertas se 

acumularán a las convocadas por el sistema de acceso libre. 

 

INTEGRACION DEL MILITAR DE TROPA Y MARINERIA TEMPORAL AL NUEVO 
MODELO DE CARRERA 

 

• Aquellos Militares de la Escala de Tropa y Marinería, con relación de servicios de 
carácter temporal, que quieran acceder a militar de carrera, deberán tener al 
menos la titulación de Grado Medio o equivalente. Aquellos que no lo tengan, 
podrán acogerse a los distintos cursos que la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar deberá poner a su disposición. 

• Aquellos que no tengan los requisitos académicos o no tengan la nacionalidad 
española, seguirán rigiéndose por la ley 8/2006, en tanto en cuanto no cumplan los 
requisitos establecidos.  

• Los Militares de la Escala de Tropa y Marinería que no deseen integrarse en la 
nueva Ley, se mantendrán en las condiciones legisladas por la 8/2006 hasta 
finalización de su compromiso.  

 

REINCORPORACION DE LOS RESERVISTAS DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD A LAS 
FUERZAS ARMADAS 

• Aquellos que lo deseen podrán reincorporarse a las Fuerzas Armadas. 
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