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PROPUESTA 12/2022
MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE DESTINOS
La asociación “Tercios Viejos españoles” viene recibiendo quejas recurrentes de sus socios
en materia de asignación de destinos que, curiosamente, afectan principalmente a órganos
conjuntos (Jefatura de Recursos Humanos del EMAD y DIGENPOL). En términos generales,
se les imputa una larga trayectoria de arbitrariedad, ausencia de criterios objetivos y falta de
transparencia.
La falta de información en los procesos de asignación de destinos hace que resulte difícil
establecer con claridad si ha habido arbitrariedad y, consecuentemente, facilita que se
generen dudas sobre la justicia que debe imperar en las FAS. Por eso creemos que se deben
mejorar las leyes, los reglamentos y las normas en materia de asignación de destinos de
forma que estos procesos se realicen de forma absolutamente transparente. La falta de
transparencia resta credibilidad al sistema de asignación y crea sospechas de arbitrariedad
en el proceso o de falta de criterios objetivos claros y evaluables.
A estos efectos, viene al caso recordar que la transparencia es un objetivo de la función
pública exigido en la Ley 19/2013.
En base a lo anteriormente citado, la Asociación profesional militar “Tercios Viejos
españoles” propone al Ministerio de Defensa:
Que modifique los reglamentos aplicables, e impulse la modificación legislativa si fuese
menester, de forma que se obligue a los órganos de selección de personal a
proporcionar de oficio toda la información necesaria, una vez finalizado el proceso
de adjudicación, a los candidatos a una vacante. Esta información, esencial para
asegurar la transparencia y sujeción a las normas, debiera incluir, al menos, aspectos tales
como: criterio empleado, requisitos del puesto, candidatos admitidos y razón de
exclusiones, pruebas realizadas y notas obtenidas, méritos considerados y copia del acta
en la que el órgano responsable de realizar la adjudicación exponga el proceso seguido,
así como los votos particulares contrarios, si los hubiera.
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