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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
GOMO APOYO AL COLEGTIVO DE TROPA Y MARINERíA AFECTADOS
POR LA LEY 8/2006.
Los Grupos t¡un¡ç¡pales del Ayuntamiento de Zaragoza quieren mostrar su
apoyo a las reivindicacíones de la plataforma "45 Sin Despidos", para hacer visible la
complicada situación que afron;tan estas personas.
Se trata de un colectivo que aglutina a los profesionafes militares afectados o
susceptibles de ser afectados por la limitación de edad que fija la Ley 8/2005 de
Tropa y Marinería, que establece que los soldados que no consigan una ptaza
permanente como militar de carrera deberán finalizar su relación laboral con el
Ministerio de Defensa al alcanzar los 45 años de edad.

Una injusta limitación de edad que además se ve agravada por otra
sangrante realidad: la ingente formación laboral Q:u€ êstâs personas reciben de las
Fuerzas Armadas, cursos y especialidades Çuê po,hêrì en práctica durante sus largos
años de servicio, no se ven ni reconocidas ni homologadas para el mercado laboral
ni para las instituciones públicas.

De esta forma, la búsqueda activa de un empleo se complica para estas
personas por dos razones: su condición de mediana edad y el no reconocimiento de
una formación y una experiencia que les capacitan para desempeñar numerosos
trabajos, algunos de ellos muy específicos, en la empresa privada
las
ad ministraciones públicas.
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Una vez alcanzan los 45 años de edad, estos profesionales, la mayor parte
de ellos padres de familia, pasan a ser reservistas de especial disponibilidad y a
percibir una mensualidad de 618 euros que no cotiza a la Seguridad Social;
pudiendo cobrar el paro durante dos años y teníendo que desvíncularse de las
Fuezas Armadas si se quíere recibir un finiquito. Sin duda, todas estas son opciones
insufieientes para garantizar ta calidad de vida de las familias de estas personas.
Por otro lado, esta plataforma detalla que para ellos la Ley 8/2006 de Tropa
y Marinería sólo se les aplica en lo que a la salida de los ejércitos se refiere y que no
se da cumplimiento a otros compromisos que están contempladss, como flevar un
periodo de formación de dos años previo a los 45 años para facilitar el paso a la vida
civil y efectuar urì sêguimiento de un año tras la salida de estas pérsonas. Por todo
ello,
lnstamos al Ministerío de Defensa a:
1 . Que se proced a a la revisión de la Ley 8/2006 de Tropa de Marinería para
suprimir la limitación de edad de 45 años que establece dicha Ley a los soldados sin
una plaza permanente como militar de carrera.
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2. Que se articulen las herramientas necesar¡as para que ¡a formación
recibida en las Fuerzas Armadas se vea reconocida y homologada en el sístema
general de educación.

3. Cumplir con la Ley 8/2006 de Tropa y Marin eria y alcanzar con este y
otros ayuntamientos los acuerdos de colaboración necesarios para dar cumplimiento
a los artículos 20.1 y 20.2 de dicha Ley.
4. Que mientras se materializan los cambios normativos que se acuerden en
Especial
Disponibilidad q,ue no estén insertados profesionalmente en la vida civil, de acuerdo
con las consideraciones aproþadas por la Subcomisión.

la subcomisión, a estudiar y en su caso, activar a los Reservistas de

5. Suspender la tramitación de los procesos y expedientes administrativos
abiertos de pérdida de la condición de militar que afecten a los militares de Tropa y
Marínería como consecuencia de no tener la condición de permanentes y estar
próximos al cumplímiento de cuarenta y cinco años, hasta que se pongan en marcha
por el gobierno las conclusiones de la subcomisión para el estudio de régimen
profesíonal de los militares de tropa y marinería de las Fuezas Armadas, y con ello
la oportuna modificación legislativa que pueda conllevar.

Zaragoza a 27 de junio de 2018.
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