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 PROPUESTA 01/2020 

 

CONTINUIDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS DE LA TROPA Y MARINERÍA CON 

COMPROMISO DE LARGA DURACIÓN 

 

La Asociación “Tercios Viejos españoles” propone al Ministerio de Defensa la ampliación 

automática del contrato de larga duración de Tropa y Marinería de las FAS hasta los 58 años, 

edad de pase a la reserva, en base a los siguientes argumentos: 

 

1.- En primer lugar, debe indicarse que las razones expuestas no lo son desde una perspectiva 

jurídica o legal. Es necesario, por respeto a la Ley y a la Justicia, entender y respetar que el 

personal de Tropa y Marinería actualmente prestando servicio en las Fuerzas Armadas aceptó, 

al inicio de su relación con las FAS, las reglas del juego imperantes y, consecuentemente, no 

existe, a nuestro juicio, argumentación legal para cuestionar la situación actual. 

 

2.- Distinto asunto lo constituyen los aspectos de solidaridad social y conveniencia mutua, y es 

a la luz de estos dos aspectos en los que la asociación “Tercios Viejos españoles” (en lo 

sucesivo, TERVIES) plantea este tema. 

 

3.- España mantiene ahora, y lo viene haciendo en los últimos cuarenta años, altísimas tasas 

de paro, que hacen prácticamente imposible la reinserción de las personas mayores de 45 años 

en el mercado laboral. Esta realidad no puede ser ignorada. Condenar a una incierta existencia 

a personal que ha cumplido a satisfacción sus obligaciones con la sociedad y con el Estado a lo 

largo de su compromiso, no sólo es poco humano, sino extraordinariamente insolidario como 

conciudadanos. Además, choca con la política de todas las administraciones de estos últimos 

cuarenta años, que han ido buscando la mayor estabilidad posible en el empleo. Resulta 

difícilmente comprensible que lo que se impone a las empresas no sea válido para la 

Administración del Estado. 

 

4.- Por otra parte, es preciso recordar que la situación actual ha sido creada unilateralmente 

por la Administración, pues, al principio, la idea fue nutrirse de personal temporal (en añoranza 

de la recluta obligatoria) estableciéndose dos fechas límite: cumplir 35 años de edad o 12 años 

de servicio. Fue la momentánea bonanza económica, que dificultaba el reclutamiento, la que 

condujo a la Administración a adoptar unilateralmente medidas adicionales. Entre estas 

medidas, se adoptó la ampliación hasta los 45 años por razones puramente tácticas. ¿Cómo 

despedir personal con 35 años si no reclutamos a otros más jóvenes para sustituirlos? Así pues, 

el límite actual de 45 años ha sido fijado por la Administración en base a la realidad de las 

circunstancias y no por una razón superior inamovible. 
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5.- El principal, y a nuestro juicio débil, argumento esgrimido tradicionalmente por la 

Administración en este asunto ha sido de corte operativo.  En este sentido, es preciso 

reconocer algunos aspectos que con frecuencia se minusvaloran. 

a) La Guardia Civil, extraordinario Cuerpo de carácter militar, orgullo de la Nación 

española y eficaz instrumento del Estado y de la sociedad, cuenta entre sus miembros 

números que son y serán siempre números hasta alcanzar su edad de pase a la reserva, 

pasados los 56 años. El entorno operativo en el que opera la Guardia Civil es lo más 

parecido a la guerra que se puede encontrar en tiempo de paz, cubriendo un amplio 

espectro de situaciones, algunas de ellas muy exigentes. Pero, la Guardia Civil ha 

sabido hacer una adecuada gestión de personal, poniendo en los puestos más 

operativos a los más jóvenes, o a los más preparados físicamente. 

b) Casi todos los ejércitos del mundo, en tiempo de guerra, han abierto la recluta 

obligatoria desde los 16 a los 65 años, lo que demuestra que el límite de 45 años no 

parece ser un problema cuando la necesidad aprieta. 

c) Gran parte de las necesidades militares, en paz y en guerra, están relacionadas con 

funciones administrativas y de apoyo, siendo solo un pequeño porcentaje las “tropas 

de primera línea”, y es la pertenencia a éstas la principal razón esgrimida para 

establecer el límite de 45 años. Sin embargo, con demasiada frecuencia se puede ver 

tropa y marinería muy joven ocupando puestos en destinos administrativos y de 

apoyo.  

d) También resulta especialmente llamativo encontrarse en algunas instalaciones 

militares personal de seguridad de empresas privadas con edades muy superiores a los 

45 años, lo que viene a insinuar que el límite de edad fijado por el Ministerio no tiene 

mucha importancia si se trata de personal civil. 

e) Conviene recordar que las Fuerzas Armadas españolas disponen de procedimientos 

que permiten comprobar la condición psicofísica del personal, más allá de su edad, por 

lo que la asignación de los destinos considerando el estado real de cada persona es 

manejable sin mayor dificultad. 

f) De igual modo, es preciso considerar que las necesidades de los ejércitos son 

diferentes. Hay algunos que pueden asumir personal de tropa, con una cualificación 

media, para funciones logísticas no operativas con mayor facilidad que otros ejércitos, 

por lo que una medida que facilitaría la adaptación eficaz de este personal es el cambio 

de ejército con ocasión de vacante, siempre que la formación recibida lo permita o que 

la formación a recibir no sea gravosa para el Estado.  

g) El personal laboral del Ministerio de Defensa tiene una edad media muy elevada y 

las jubilaciones que se producen no se cubren con nuevo personal. Organismos como 

el ISFAS, el INVIED o el mismo Órgano Central del ministerio, han visto muy mermadas 

sus plantillas de personal administrativo por esta causa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, 

en las unidades de servicio de las bases y acuartelamientos. El personal de Tropa y 

Marinería con menor aptitud psicofísica puede cubrir estas funciones perfectamente. 
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6.- No se aportan aquí consideraciones económicas, pues hablar de cifras “del orden de 280 

millones de euros para acabar con el problema de la tropa y marinería de más de 45 años”, 

como se ha podido conocer en algunos medios de comunicación social, es sencillamente 

irrisorio en un Estado que administra más de mil millones de euros anuales. Sin contar que 

dichas cuentas deben ser analizadas en profundidad, pues el personal que permanece ocupa 

puestos que no necesitan ser cubiertos, por lo que sus emolumentos no deben ser computados 

al completo. 

 

 En definitiva, TERVIES considera la continuidad automática del personal de Tropa y Marinería 

como un asunto de solidaridad nacional y de beneficio mutuo. Quizá falte imaginación, 

coherencia y sensibilidad por parte de la Administración. Nuestra Asociación ofrece su 

colaboración para contribuir en la búsqueda de soluciones satisfactorias para el Estado y para 

los ciudadanos, con respeto a la Ley y asegurando los intereses razonables y legítimos de las 

FAS. 

 

 

 


