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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 de propuestas que significan la aplicación de la 
Ley de la Tropa y Marinería en cuanto a reserva de plazas en las convocatorias de acceso 
a otros ministerios, así como baremación del tiempo de servicio, bajo la motivación de que 
la normativa a aprobar o modificar no es competencia del Ministerio de Defensa. El 
Ministerio debe realizar todas las acciones posibles para que se modifiquen las 
condiciones profesionales y sociales de sus componentes, no cayendo en la inacción bajo 
el pretexto de no ser competente en la modificación necesaria”. 

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 “Requiere la modificación de 
un Real Decreto que no es del ámbito de este MINISDEF”. 
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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. 

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


 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre acuerdo con Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

para reserva plazas y baremación tiempo servicio en convocatorias de acceso 

  
 

4 

 

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:  

 

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. 
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