
15756 Martes 25 abril 2006 BOE núm. 98

ria del régimen estatutario de los funcionarios. Cuando 
las convocatorias de la Administración General del Estado 
reconozcan como mérito servicios previos incluirán, en 
todo caso, el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas 
Armadas en las mismas condiciones y baremación que 
para dichos servicios previos se establece en la normativa 
vigente.

2. El Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de 
colaboración con las Administraciones autonómicas y 
locales para que en las convocatorias de acceso a las Poli-
cías Autonómicas y Locales se reserven plazas para los 
militares profesionales de tropa y marinería con más de 5 
años de servicios, así como para incentivar la puesta en 
práctica de lo previsto en el apartado anterior.

3. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o 
escalas adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como 
personal laboral de dicho departamento y de sus organis-
mos autónomos 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 míni-
mo, 5 años de tiempo de servicios.

4. Para el acceso a la Escala Básica de Cabos y Guar-
dias del Cuerpo de la Guardia Civil se reservará un 50 por 
ciento de las plazas para los militares profesionales de tropa 
y marinería que lleven 5 años de servicios como tales.

5. Para el ingreso en la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía se reservará, al menos, el 10 por 
ciento de las plazas para los militares profesionales de 
tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como 
tales.

Artículo 21. Medidas de incorporación laboral.

1. A los militares profesionales de tropa y marinería 
se les facilitará, durante su permanencia en el servicio 
activo, los medios necesarios de orientación, impulso y 
apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al 
término de su compromiso con las Fuerzas Armadas. Con 
este propósito se desplegarán acciones de formación 
ocupacional que complementen los perfiles profesionales 
que faciliten su acceso al empleo. Se desarrollarán pro-
gramas de autoempleo y medidas de apoyo a la viabili-
dad de estas iniciativas.

2. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá 
con instituciones públicas y entidades privadas acciones 
orientadas a la incorporación laboral de los militares pro-
fesionales de tropa y marinería.

Disposición adicional primera. Régimen supletorio.

A los militares profesionales de tropa y marinería les 
será de aplicación el régimen general de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, en las materias no reguladas en la presente Ley.

Disposición adicional segunda. Cómputo del tiempo de 
servicios.

A los militares profesionales de tropa y marinería que 
a la entrada en vigor de esta Ley presten servicio en las 
Fuerzas Armadas y a aquellos que se reincorporen a estas 
acogiéndose a la disposición transitoria primera les será 
de aplicación, salvo renuncia expresa, lo dispuesto en el 
artículo 7.2, en lo relativo a la fecha de inicio del cómputo 
del tiempo de servicios.

Disposición adicional tercera. Derechos de carácter 
laboral de los reservistas de especial disponibilidad.

El reservista de especial disponibilidad, cuando sea 
activado, tendrá los derechos de carácter laboral previs-

tos en el artículo 177 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional cuarta. Protección por desempleo.

1. Los militares profesionales de tropa y marinería 
que mantienen una relación de servicios de carácter tem-
poral se encontrarán en situación legal de desempleo, a 
efectos de la protección correspondiente, cuando finalice 
el compromiso que tengan suscrito o se resuelva el 
mismo por causas independientes de su voluntad.

2. La prestación o el subsidio por desempleo serán 
compatibles con la asignación de reservista de especial 
disponibilidad. No obstante, el importe de esa asignación 
se computará como renta a efectos del subsidio por des-
empleo en los términos indicados en el artículo 215.3 del 
texto refundido de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

3. Los militares profesionales de tropa y marinería 
que pasen a encontrarse en situación de desempleo, serán 
objeto de un seguimiento activo e individualizado por 
parte del Ministerio de Defensa, en colaboración con el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el objeto de 
facilitarles una rápida integración en el mercado laboral.

Disposición adicional quinta. Medidas complementarias 
de protección social.

1. Los militares de complemento y los militares pro-
fesionales de tropa y marinería que, en el momento de 
finalizar su relación de servicios con las Fuerzas Armadas, 
se encontrasen en situación de incapacidad temporal por 
accidente o enfermedad derivada del servicio, o en situa-
ción de embarazo, parto o posparto, no causarán baja en 
las Fuerzas Armadas y se les prorrogará su compromiso 
hasta finalizar dichas situaciones.

2. Los alumnos aspirantes a la condición de militares 
profesionales de tropa y marinería que se encuentren en 
la situación de insuficiencia de condiciones psicofísicas 
por accidente o enfermedad derivada del servicio no cau-
sarán baja en el centro de formación. Acordada la finaliza-
ción de la situación de insuficiencia se procederá con-
forme a lo dispuesto en el régimen del alumnado.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedi-
miento para la gestión y el seguimiento de las situaciones 
descritas en los dos apartados anteriores.

4. Los militares profesionales de tropa y marinería 
que ingresen en un centro de formación de la Guardia 
Civil o de la Policía Nacional, hasta obtener la condición 
de guardia civil o de policía nacional, mantendrán la pro-
tección que el Régimen Especial de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas ofrece a los militares profesionales 
con una relación de servicios de carácter temporal.

5. Respecto de la pensión de jubilación que puedan 
causar los militares de tropa y marinería en el correspon-
diente Régimen de Seguridad Social, se aplicará lo dis-
puesto en el apartado 2 de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo 
recíproco de cuotas entre Regímenes de Seguridad 
Social.

Disposición adicional sexta. Régimen de ascensos de 
los Cabos Primeros y de los Cabos Mayores Veteranos 
de la Armada.

De conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional décima, apartado primero de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas en relación con la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 1928/1991, de desarrollo de la Ley 17/1989, 
los Cabos Primeros Veteranos de la Armada, incluidos 
aquellos que hayan alcanzado el empleo de Cabo Mayor, 
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