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La medida nº 24 del “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, establece lo siguiente: 

 

Se impulsará la contratación de personal militar por parte de empresas privadas, estudiando 
la posibilidad de adoptar medidas entre otras de carácter fiscal para incentivar su contratación por 
aquéllas. 

 

Actualmente, según información remitida por DIGEREM a las asociaciones 
profesionales militares, a través de la Secretaria Permanente del COPERFAS, la citada 
medida está en desarrollo. Asimismo, en observaciones, se indica que “En la Comisión 
Interministerial se está estudiando el modo de establecer, entre otros, incentivos para la 
contratación de militares, ya que deben ser genéricos y no específicos para un único 
colectivo. 

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” estima que en el campo de 
contratación de personal Reservista de Especial Disponibilidad (RED) por empresas 
privadas se ha avanzado muy poco, a pesar de la firma de determinados convenios de 
colaboración con el sector empresarial privado, del cual no solo no se tienen datos de 
colocación, sino que a través de las respuestas recibidas a preguntas de ATME se 
desprende que no se oferta ningún tipo de plazas. 

 

Número de Expediente: 160-047894 de 12.03.2021 

Solicitando datos del convenio de colaboración firmado con la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la provincia de Badajoz, para facilitar la incorporación sociolaboral de militares 
que finalicen su compromiso en unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra del ámbito de 
la provincia de Badajoz (Resolución 420/38153/2017, de 14 de junio. BOD 153 de 28.06.17). 

 

PREGUNTA: 

3) Números de puestos de trabajo ofertados que han sido ocupados por personal militar 
temporal o RED. 

 

RESPUESTA: 

Desde la Confederación de Empresarios de Badajoz se informa que "como plazas de trabajo" 
no se ha solicitado ni publicado ninguna, siendo las acciones emprendidas las de ofertar cursos a 
nivel privado; igualmente, no les consta que hayan sido solicitados por ningún militar. 

Las previsiones para este año son más restrictivas en cuanto a su número y en ningún caso 
se reservarían plazas para militares expresamente. La publicación de plazas en convocatoria 
pública correspondería a la oferta del SEPE, datos de los cuales no tienen conocimiento. 

 

Es necesario incentivar a estas empresas con medidas económicas tangibles, como 
los incentivos en materia de Seguridad Social a la contratación indefinida de este 
personal, como ya se realiza a parados de larga duración, excluidos sociales, etc. 
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Por otro lado, que mejor manera de incentivar la contratación de personal RED que 
favorecer a las empresas que contratan con el Ministerio de Defensa o con otros 
ministerios que realizan contratos para el citado Ministerio, a través de los pliegos de 
cláusulas administrativas que estipula la Ley de Contratos del Sector Público, siendo 
valorada la contratación de RED, muchas de cuyas áreas de trabajo serían perfectamente 
homologables a las que desarrollan las citadas empresas. 

No podemos dejar pasar por alto hacer referencia a que la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su punto 1. del Artículo 34 establece lo 
siguiente: “En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, 
cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración”.  

En base a lo anterior, se puede sostener que la inclusión de una cláusula que 
beneficie a empresas que contraten a personal RED no sería perjudicial al interés público, 
sino que incluso sería beneficioso para las empresas, al permitir beneficiarse de su 
experiencia y formación, y a los propios interesados, que verían un futuro profesional 
estable.  
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PROPUESTA 

 

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:  

 

Sea trasladado a la Comisión Interministerial de coordinación y seguimiento de las 

medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, las 

siguientes propuestas: 

 

PRIMERA: 

Se otorguen incentivos en materia de Seguridad Social a las empresas que 

contraten de manera indefinida a Reservistas de Especial Disponibilidad o transformen 

sus contratos temporales en indefinidos, en una cuantía anual 1.500 € y por un periodo de 

tiempo de 4 años. 

Estos incentivos sean compatibles con otros tipos de incentivos ya establecidos, 

como, por ejemplo, las ayudas a parados de larga duración. 

 

SEGUNDA: 

Sea valorados en los pliegos de cláusulas administrativas, como criterio de 

adjudicación en los contratos del Ministerio de Defensa o de aquellos ministerios que 

formalicen contratos para este, la valoración de trabajadores contratados por las 

empresas que sean Reservistas de Especial Disponibilidad 

 


