Mi aportación a la reconstrucción y/o nuevo enfoque de la nación , quiero que apunte a una
necesidad antigua ya reflejada por el Estado anteriormente ,pero siempre ignorada y aplazada.

Son miles los militares de tropa que cada año pasan a una "reserva de especial disponibilidad"
quedando en una situación complicada, pues reciben una aportación compensatoria por su
situación que ronda los 640 euros , que si bien es compatible con cualquier otro empleo que
pudiesen ejercer , las cifras nos indican que la preparación y formación recibida en sus años de
servicio suele ser bastante exigua y difícilmente aplicable a la vida civil , añadido esto a los 45
años que contarían los profesionales en ese momento.

De manera paralela , se hace patente la necesidad de fortalecer el Estado aumentando la
oferta de empleo publico en diferentes ámbitos y con variedad de cualificaciones a la par que
generamos empleo de calidad y protegido.

Es aquí donde propongo la necesidad de unir estas dos cuestiones , pues si conseguimos
facilitar y orientar la incorporación de estos servidores públicos hacia otros apartados de la
administración donde seguir demostrando su valía y compromiso , lograremos varios éxitos:

1 - Solucionar el crecimiento exponencial de militares que cada año dejan las FAS con un
futuro incierto.
2- Fortalecer la Administración Pública con personal cualificado y experimentado.
3- Ahorro significativo de gasto para el Estado , puesto que al reincorporar en la
Administración a quienes perciben estos 640
euros sin ocupar puesto productivo alguno , conseguiríamos eliminar esta prestación por
especial disponibilidad a cambio de cubrir un puesto público ,adecuado a la necesidad que se
requiera.

A groso modo esta seria mi propuesta , orientada como ya he mencionado , a tratar de
solucionar dos cuestiones que se plantean imprescindibles en un futuro próximo.

