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La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, establece en su .Artículo 20. 
Acceso a las Administraciones públicas, lo siguiente: 

 

“…/… 

3. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios 
adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho 
departamento y de sus organismos autónomos y como personal estatutario de la 
Red Hospitalaria de la Defensa, 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 servicio y para los reservistas de especial disponibilidad, que se 
encuentren percibiendo, hasta el momento de publicación de las respectivas 
convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones 
previstos en el artículo 19.1 de esta Ley. 

Así mismo, en dichas convocatorias, del total de plazas reservadas se 
establecerá una reserva no inferior al 15 por ciento para los militares profesionales 
de tropa y marinería que se encuentren en los últimos 10 años de compromiso. 

4. 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, sin 
que en ningún caso dicha reserva pueda superar el 50 por ciento. 

5. 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. 

6. 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 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 acumularan a las convocadas por el sistema de acceso libre”. 

 

El actual modelo profesional de la Escala de Tropa y Marinería es, mayoritariamente, 
temporal, con ciertos mecanismos de desvinculación  basados en la reserva de plazas en 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), Cuerpo de 
Agentes de Servicio de Vigilancia Aduanera,  personal funcionario y laboral fijo del 
Ministerio de Defensa y organismos autónomos, así como como personal estatutario de la 
Red Hospitalaria de la Defensa. 

Actualmente existen cursos preparatorios del Ministerio de Defensa para la 
preparación delas pruebas de acceso a la Guardia Civil (837 plazas reservadas en 2021) 
y Policía Nacional (437 plazas reservadas en 2020). 

En la última Oferta de Empleo Público (año 2017) de personal laboral fijo para cubrir 
puestos en el Ministerio de Defensa y Organismos Autónomos fueron publicadas  un total 
de 450 plazas, desglosándose de la siguiente manera: 

 Titulados superiores:  13 
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 Titulados medios:  7 

 Técnicos superiores:  128 

 Oficiales y ayudantes:  302 

 

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” estima que, al igual que 
ocurre con el acceso a la Guardia Civil y Policía Nacional, sería necesario crear cursos 
preparatorios para la preparación a las pruebas de acceso a personal laboral fijo en el 
Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos, especialmente en aquellos que 
tienen un mayor número de plazas reservadas (técnicos superiores y oficiales/ ayudantes) 
y que por requerimientos de formación y titulación pueden ser solicitado por un gran 
numeró de militares temporales.  

No debemos olvidar que una cantidad nada desdeñable de estas plazas quedan sin 
cubrir, muchas veces por el desconocimiento del temario a preparar, y que el gasto 
originado por estos cursos, tanto en factor humano como material, sería aprovechado 
para formar a personal que se mantendría dentro de la estructura del Ministerio de 
Defensa. 
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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:  

 

ÚNICA: 

Creación cursos preparatorios para personal laboral fijo en el Ministerio de Defensa 
y Organismos Autónomos. 

 


