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Asunto: 

Nº Expte. : 

Fecha: 

RESERVISTAS ESPECIAL DISPONIBILIDAD. 

001-003107 

RESOLUCIÓN 

Con fecha de 7 de octubre tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del 

Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública formulada por la Organización 

de Apoyo a la Tropa y Marinería al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 001
003107. 

Con fecha de 8 de octubre esta solicitud se recibió en la Dirección General de Personal del 

Ministerio de Defensa, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el 

artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución. 

En dicha solicitud se requiere información sobre si "el criterio descrito se lleva a efecto al haber 

sido generado el Real Decreto por el Ministerio de la Presidencia". 

Una vez analizada la solicitud, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa 

considera que procede conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida 

por la Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería. 


La figura de los reservistas de especial disponibilidad aparece regulada en el artículo 17 y 

siguientes de la Ley 8/2006, de 24 de abril , de Tropa y Marinería. El primer apartado del artículo 17 

dispone lo siguiente: 


"Los militares profesionales de tropa y marinería, siempre que tengan cumplidos al menos 18 años 
de servicios y lo soliciten, adquirirán la condición de reservista de especial disponibilidad una vez 
finalizado el compromiso de larga duración al cumplir la edad de 45 años". 

De la letra del artículo transcrito se deduce que la adquisición de la condición de reservista de 
especial disponibilidad es un acto voluntario y no de tipo forzoso. 

Respecto a la cuestión de si el artículo 23.2 d) del Real decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, que se indica en la presente solicitud de acceso a la 
información, es de aplicación a los reservistas de especial disponibilidad, hemos de tener en 
cuenta lo establecido por dicho artículo, que indica que: 

"1. En caso de traslado forzoso que origine cambio del término municipal de residencia oficial 
dentro del territorio nacional, el personal tendrá derecho al abono de los gastos de viaje, incluidos 
los de su familia, al pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres y, en cualquier caso, a 
una indemnización equivalente a tres dietas por el titular y cada miembro de su familia que 
efectivamente se traslade. 

2. A los efectos expresados, tendrán la consideración de traslado forzoso los supuestos que a 
continuación se reseñan: 

(. ..) 
d) La jubilación del personal civil o el pase a la situación de reserva, segunda actividad, segunda 
reserva o retiro, para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, siempre que sea con carácter forzoso, por edad, imposibilidad física o falta 
de aptitud, hasta la población indicada por el interesado y por una sola vez". 

En relación al contenido de este artículo, cabe hacer las siguientes consideraciones. En primer 
lugar, se ha de señalar que entre los supuestos que recoge dicho artículo no se encuentra el de 
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reservista de especial disponibilidad, pues tal figura no se encuadra dentro del concepto de 
"reserva, segunda actividad, segunda reserva o retiro" a que se refiere el artículo reproducido. 

En segundo lugar, el citado artículo se refiere exclusivamente a los traslados de carácter forzoso. 
Si bien, como ya se ha señalado anteriormente; el militar profesional de tropa y marinería tiene la 
opción y no la obligación de adquirir la condición de reservista de especial disponibilidad. 

Por tanto, el reservista de especial disponibilidad, al no encontrarse dentro de los supuestos 
recogidos en el citado artículo del Real Decreto 462/2002 y no tratarse de un traslado de carácter 
forzoso, no tendría derecho a la indemnización prevista en el mismo. 

Contra la presente' Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo 
de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Bu.en 
Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de 
notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación 
que se estime procedente. 
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