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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 sus medidas 17, 36 y 37, lo siguiente:  

 

17ª.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. 

…/… 

36ª. Se implantará una acción dirigida y coordinada para incrementar los convenios con las 
distintas comunidades autónomas y corporación locales, que permitirá establecer una reserva de 
plazas para personal militar. 

37ª. Se implantarán unas políticas de apoyo para la firma de convenios con el sector 
empresarial privado, poniendo en valor la formación y la experiencia de los miembros de la Fuerza 
Armadas, especialmente la labor desempeñada por parte de la escala de tropa y marinería. 

 

Sin embargo, esta “reserva de plazas en diferentes procesos selectivos de la 
Administración General del Estado”, fuera de la futura reserva de personal estatutario en 
la Red Sanitaria Militar, o “convenios con las distintas comunidades autónomas y 
corporación locales, que permitirá establecer una reserva de plazas para personal militar”, 
no se está produciendo en materias como la sanitaria. Véase Ministerio de Sanidad 
(Centros y Servicios del Sistema Nacional de  Salud, Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria) o servicios autonómicos y municipales de atención sanitaria de urgencias, 
emergencia y catástrofes (SAMUR, SUMMA 112, etc.) donde podría aprovecharse la 
formación adquirida por el personal militar y reservista de especial disponibilidad (RED) 
como auxiliares de enfermería, técnicos en trasporte sanitario, técnicos en emergencias 
sanitarías, celadores, personal de mantenimiento, etc. 

No podemos olvidar que el Ministerio de Defensa, los Ejércitos y la Armada, llevan a 
cabo cursos, a través de sí mismos, del SEPE o mediante becas, para formar a su 
personal en diversas ramas, como técnicos en emergencias sanitarias y técnicos en 
trasporte sanitario, que desempeña funciones de conductor y sanitario en Soporte Vital 
Básico y en Soporte Vital Avanzado. 

Por todo ello, entendiendo que estas medidas son positivas para las dos partes, 
tanto para la reincorporación laboral de nuestros militares temporales y RED como para 
las diversas administraciones, que aprovecharían su experiencia adquirida, se realiza la 
propuesta siguiente. 

 

 

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


 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre reserva de plazas en los servicios de atención sanitaria del 

Ministerio de Sanidad y en las administraciones autonómicas y municipales 

 

 
 

3 

 
 

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

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

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:  

 

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 sanitario y no sanitario en el Ministerio de Sanidad, desarrollando 
esta medida mediante cambio de ley o desarrollo reglamentario. 

 

SEGUNDA: 

Comenzar contactos con las comunidades autónomas y entidades municipales para 
firmar convenios que posibiliten la reserva de plazas en los servicios de atención sanitaria 
de urgencias, emergencia y catástrofes, con objeto de aprovechar la experiencia adquirida 
durante la permanencia en las Fuerzas Armadas. 
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