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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, una vez estudiado el 

proyecto de “Orden Ministerial /2017 por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ministerio de Defensa para el periodo 2018-2020”, manifiesta lo 
siguiente: 

 
La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 

las Fuerzas Armadas, establece que las Asociaciones Militares Profesionales podrá recibir 
subvenciones públicas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. 
 

Artículo 35. Régimen económico. 
1. Las asociaciones profesionales podrán financiarse a través de las cuotas 

de sus afiliados u otros recursos económicos que prevean sus estatutos. 
En ningún caso podrán percibir donaciones privadas. 
2. La percepción, en su caso, de subvenciones públicas se realizará con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

3. El régimen económico de las asociaciones profesionales estará sometido a 
los principios de transparencia y publicidad. 

 
El proyecto de Orden Ministerial que se presenta, una vez más lamentablemente, 

olvida las subvenciones a estas organizaciones, inscritas en el Registro de Asociaciones 
Profesionales de las Fuerzas Armadas. 

Tampoco podemos olvidar que la Comisión de Defensa, en sesión celebrada el día 
12 diciembre de 2017, aprobó una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos “Sobre el desarrollo de los artículos 35 y 44 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, relativo a los medios para las asociaciones profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas”. 

 
Por todo ello, se solicita que en este Plan Estratégico se incluyan subvenciones para 

las asociaciones profesionales militares. 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, una vez estudiado el 

proyecto de “Instrucción /2018 del Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se 
desarrollan las funciones, cometidos y facultades del Suboficial Mayor en la Armada”, 
manifiesta lo siguiente: 

 
Sin haber sido aún aprobada la “Instrucción /2017, de de , del Jefe de Estado Mayor 

de la Armada, por la que se desarrollan las funciones, cometidos y facultades del Cabo 
Mayor en la Armada”, cuyo proyecto fue presentado para conocimiento en el 3-2017 
Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, por tanto ignorando si se van a 
producir modificaciones al mismo en base a las propuestas presentadas por las 
asociaciones, esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” manifiesta lo 
siguiente: 
 
UNO 

Así como en el borrador de instrucción del Cabo Mayor de la Armada se establece 
las relaciones de este con el Suboficial Mayor, indudablemente, en la Instrucción del 
Suboficial Mayor, debe aparecer este tipo de relación. No es comprensible que no figure 
ni una sola vez la figura del Cabo Mayor, a pesar de que como dice su borrador de 
instrucción “…  la debida relevancia en cuanto a su papel como máximo exponente del 
personal de tropa y marinería y nexo con sus superiores jerárquicos.” 

 
DOS 

Debido a las especialidades de la Armada en cuanto al tema de servicios en mar o 
tierra, reflejado en el Artículo 43 de la “Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, por la 
que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la 
Armada”, se debería incluir un punto sobre las dispensas de estos servicios.  

“Quedaran exentos de la realización de las guardias en puerto y en 
unidades de tierra. No obstante, cuando las necesidades del servicio impidan esta 
exención, éstas deberán estar debidamente motivadas.” 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, una vez estudiado el 

proyecto de “Instrucción /2018, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que 
se adapta en el Ejército de Tierra el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por 
razón de sexo en las Fuerzas Armadas”, manifiesta lo siguiente: 
 

 En relación al proyecto de Instrucción, ATME manifiesta lo siguiente: 
 

UNO 
Se considera que en relación al punto 2. del apartado “Sexto. Unidad de Protección 

frente al Acoso “, se debe de contar con representantes de la Escala de Tropa, como mínimo, 
debido a sus funciones y cometidos, con un Cabo Mayor. 

 

SEGUNDO 
Se considera necesario que, en la instrucción, figure que en cada UCO existirá 

personal formado para poder orientar en un primer momento a la posible víctima, teniendo 
además contacto directo con la UPA del Ejército de Tierra. 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, una vez estudiado el 

proyecto de “Instrucción /2018 del Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se 
establecen medidas para adaptar el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por 
razón de sexo en el ámbito de la Armada”, manifiesta lo siguiente: 
 

 del Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se establecen medidas para 
adaptar el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito 
de la Armada 

 
Sin haber sido aún aprobada la “Instrucción /2017, de de , del Jefe de Estado Mayor 

de la Armada, por la que se desarrollan las funciones, cometidos y facultades del Cabo 
Mayor en la Armada”, cuyo proyecto fue presentado para conocimiento en el 3-2017 
Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, por tanto ignorando si se van a 
producir modificaciones al mismo en base a las propuestas presentadas por las 
asociaciones, esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” manifiesta lo 
siguiente: 
 

En relación al proyecto de Instrucción, ATME manifiesta lo siguiente: 
 

UNO 
Se considera que en relación al punto 2.B. del apartado “Sexto. La Unidad de 

Protección frente al Acoso (UPA)“, se debe especificar que como representantes de la Escala 
de Tropa y Marinería, deberá figurar, debido a sus funciones y cometidos, un Cabo Mayor. 

 
SEGUNDO 

Se considera necesario que en el punto 3 del apartado “Séptimo. Medidas 
preventivas“, se haga mención expresa que dentro del Plan de Instrucción y Adiestramiento 
de las unidades se llevarán a cabo charlas informativas y de formación, para los miembros se 
todas las escalas.  
 

TERCERO 
Se considera necesario que, en la instrucción, figure que en cada UCO existirá 

personal formado para poder orientar en un primer momento a la posible víctima, teniendo 
además contacto directo con la UPA de la Armada. 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, una vez estudiado el 

proyecto de “Orden DEF /2018 por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 
formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire”, 
manifiesta lo siguiente: 

 
Lamentablemente, una vez más cuando se refiere al personal de tropa, 

comprobamos que los distintios ejércitos, en sus planes de estudios, se limitan a 
manifestar el cumplimiento mínimo de lo marcado por la Ley de la Carrera Militar y la Ley 
de Tropa y Marinería, en el sentido “que durante la enseñanza de formación de los 
militares de tropa y marinería, se inicie la preparación encaminada a la obtención del título 
de técnico de formación profesional de grado medio, o el que corresponda en el caso de 
las especialidades de música, integrando de forma progresiva tanto enseñanzas teóricas 
como la experiencia durante el ejercicio de la profesión”. Una vez leído el curriculu, 
ignoramos que materias verdaderamente de las que se imparten van a servir para “iniciar 
esta preparación”. 

 
En cuanto a temas más específicos, debido a su importancia, esta Asociación de 

Tropa y Marinería Española “ATME” manifiesta lo siguiente: 
 
UNO 

Dentro de las “Competencias generales”, incluir temas relacionados con la 
prevención del acoso, englobadas dentro del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y 
por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. 

 
DOS 

Dentro de las “Competencias generales”, incluir el Real Decreto 176/2014, de 21 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas 
relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar. 

 
TRES 

La superación de este curriculum tiene que llevar aparejada la certificación de 
determinadas competencias profesionales, para que de verdad se inicie el proceso para 
poder adquirir durante el tiempo de servicio una titulación oficial de grado medio del 
sistema educativo general. 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, una vez estudiado el 

proyecto de “Orden Ministerial /2018 por la que se aprueba el Plan Integral de Orientación 
Laboral para el personal militar del Ministerio de Defensa”, manifiesta lo siguiente: 

 
Nos encontramos ante un Plan que, lamentablemente, llega con más de 25 años de 

retraso. No podemos olvidarnos que desde el 31 de julio de 1.992 (Real Decreto 984/1992 
por el que se aprobaba el Reglamento de Tropa y Marinería profesionales de las Fuerzas 
Armadas) ya figuraban medidas para la reincorporación laboral que solo se han llevado a 
cabo en la vertiente de reserva de plazas de acceso en la Guardia Civil y Policía Nacional. 

 
Disposición adicional tercera. Mérito de servicios prestados. 

El tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas como militar de empleo se 
considerará como mérito para el ingreso en la Guardia Civil, en el Cuerpo 
Nacional de Policía o en las Policías Autonómicas de las respectivas 
Comunidades Autónomas y para el acceso a puestos de trabajo del Ministerio de 
Defensa y sus Organismos autónomos, de la forma que reglamentariamente se 
determine. 

 
Este Plan o exposición de intenciones esta circunscrito, como no puede ser de otra 

manera por su rango normativo, exclusivamente al Ministerio de Defensa, con lo cual nos 
podemos encontrar nuevamente con los problemas existentes actualmente, como la nula 
capacidad en modificar la normativa que impide la reserva de plazas o baremación de 
tiempo de servicio al personal militar, no solo en las administraciones autonómica y local, 
sino en la propia central. Es imperiosa la aprobación de un proyecto a nivel nacional que 
implique a todas las administraciones, donde se regulen este tipo de medidas y se obligue 
a su cumplimiento, para no tener que volver a sufrir otro periodo de buenas palabras y 
nulas realidades, mientras vemos a la mayoría del personal temporal desfilar a engrosar 
las filas del desempleo sin expectativas reales de un trabajo estable. 

Por otro lado, las primeras medidas de este plan, en caso de alcanzarse, tardaran 
años en ver la luz. Mientras tanto, como hemos expuesto en el párrafo anterior, la sangría 
de finalizaciones de compromiso a los 45 años seguirá de una forma creciente. Es 
necesario frenar este proceso, como ya propuso la Comisión de Defensa mediante la 
aprobación de una Proposición No de Ley, paralizando la finalización de los compromisos 
a los 45 años y activando a todos los Reservistas de Especial Disponibilidad que lo 
deseen, hasta que las medidas sean eficaces. 

 
En cuanto al Plan Integral de Orientación Laboral propiamente dicho: 
 

PRIMERO: 
En el “Artículo 1 Objetivo General” se debe añadir al personal reservista de especial 

disponibilidad (RED) cuando se encuentre en situación de desempleo:  
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“El objetivo general de este Plan es diseñar, desarrollar y ejecutar un marco 
único de actuación en el Ministerio de Defensa para apoyar al personal militar y al 
personal RED que se encuentre en la situación de desempleo…” 

 
Asimismo, se debe añadir una disposición adicional para que todo aquel RED 

que este en la situación de desempleo, sea cual sea su fecha de finalización con las 
Fuerzas Armadas, pueda incorporarse a este Plan, por no haber existido medidas 
de reincorporación efectivas. 
 
SEGUNDO: 

El limitar el acceso a las medidas contenidas en el Plan de Orientación Laboral al 
personal que tenga en suspenso su condición militar supone dejar al margen a todo aquel 
personal en situación administrativa de excedencia, como podría ser por ejemplo aquellos 
que la tuvieran concedida por agrupación familiar o por cuidado de familiares. Es por ello, 
que se insta al Ministerio de Defensa a modificar el enunciado del segundo párrafo del 
“Artículo 2. Ámbito de aplicación”, con el fin de no perjudicar a estos militares que se 
han debido de acoger a estas medidas, la mayoría de veces en contra de su voluntad, y al 
cual, una reincorporación a la vida civil, podría suponerle una solución con respecto a su 
situación. 
 
TERCERO: 

El “Artículo 4. Concepto y estructura del Plan” establece tres categorías de usuarios 
(estratégicos, preferentes y genéricos), que serán englobados en ellas “en virtud de las 
limitaciones o condicionantes que se establezcan”, sin ninguna otra especificación. Esta 
Asociación entiende que se debe reflejar en el Plan como “usuario estratégico” a 
cualquier militar temporal en los últimos cinco años de compromiso, 
independientemente de su pertenencia a alguna especialidad critica o cualquier otra 
condicionante. 
 
CUARTO: 

Es absurdo que un elemento tan importante, como la reincorporación del personal 
militar, no tenga un Subdirección dedicada a “tiempo completo” a este problema, debiendo 
compartir personal y recursos con algo tan antagónico como es el reclutamiento. 

Se propone se den los pasos necesarios para la creación de una Subdirección de 
Reincorporación y Orientación Laboral, dirigida y coordinada con el resto de 
subdirecciones desde la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza. 

 
QUINTO: 

Añadir a las asociaciones profesionales militares presentes en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas en una nueva letra del apartado 5. del “Artículo 5. 
Cometidos y relaciones”, ya que estas, tal como refleja el apartado 40 y 49 de la Ley 
Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS, deben estar dentro del 
flujo de información del citado Plan. 
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SEXTO: 
Se debe añadir en el apartado a) del “Artículo 8. Área de acreditación de 

titulaciones y competencias” a sociedades con participación pública, como la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).  

Este Asociación ya elevo solicitud en junio 2017 (Nº EXPEDIENTE: 093-008386) con 
objeto de realizar gestiones por parte del Ministerio de Defensa para llegar a un acuerdo 
para que las empresas englobadas en la SEPI pudieran contratar a personal temporal, 
dentro del Sistema de Aprovechamiento de Capacidades del Personal Militar 
(SAPROMIL), obteniendo respuesta a través de la Secretaria Permanente, fecha 6 julio de 
2017, donde se decía: 

 
"Hasta la fecha, este Órgano Directivo no ha suscrito acuerdo alguno con la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la contratación de 
Personal de tropa y marinería con compromiso de larga duración, si bien se estima 
de alto interés la posibilidad de dicha suscripción. Por ello, esta DIGEREM, a través 
de la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral, iniciará los 
trámites pertinentes y establecerá los contactos necesarios a fin de que se 
materialice con el citado organismo un acuerdo que sea provechoso para ambas 
partes y cuyo beneficio redunde especialmente en el colectivo de tropa y marinería 
aludido". 

 
SEPTIMO: 

En el “Artículo 15. Coordinación y control”, en el último párrafo añadir al Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas y al Observatorio de la Vida Militar: 

 
“Los responsables de los diferentes programas con los datos obtenidos 

elaborarán, al menos, un informe trimestral de seguimiento de cada uno de los 
programas que será remitido al Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y al Observatorio de la 
Vida Militar, en el que deberá figurar una valoración de los resultados obtenidos, 
así como las propuestas de mejora necesarias.” 

 
La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 

las Fuerzas Armadas, tanto en su artículo 40 como 49, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Derechos de las asociaciones profesionales. 
1. Las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones 

Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, tendrán derecho a: 
…/… 
c) Recibir información del Ministerio de Defensa sobre régimen de personal, 

protección social y sobre cualquier otro asunto que favorezca la consecución de 
sus fines estatutarios.” 
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“Artículo 49. Funciones del Consejo. 
1. El Consejo realizará las siguientes funciones: 

…/… 
b) Tener conocimiento y ser oído sobre las siguientes cuestiones: 

…/… 
4.ª Planes de formación y perfeccionamiento de la enseñanza en 

las Fuerzas Armadas. 
…/… 
7.ª Asuntos que afecten a otros aspectos sociales, profesionales y 

económicos de los militares. 
…/… 
d) Recibir información trimestral sobre política de personal. 
…/” 

 
OCTAVO: 

En el “Artículo 16. Comisión de Seguimiento”, en el último párrafo añadir al Consejo 
de Personal de las Fuerzas Armadas y al Observatorio de la Vida Militar: 

“Con carácter anual la Comisión elaborará un informe de seguimiento del Plan 
con el grado de cumplimiento de las acciones, objetivos y programas contenidos en 
el mismo, que incluirá las propuestas que considere oportunas. Este informe será 
remitido, entre otros, al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y al 
Observatorio de la Vida Militar”. 

 
La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 

las Fuerzas Armadas, tanto en su artículo 40 como 49, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Derechos de las asociaciones profesionales. 
1. Las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones 

Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, tendrán derecho a: 
…/… 
c) Recibir información del Ministerio de Defensa sobre régimen de personal, 

protección social y sobre cualquier otro asunto que favorezca la consecución de 
sus fines estatutarios.” 

 
“Artículo 49. Funciones del Consejo. 

1. El Consejo realizará las siguientes funciones: 
…/… 
b) Tener conocimiento y ser oído sobre las siguientes cuestiones: 

…/… 
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4.ª Planes de formación y perfeccionamiento de la enseñanza en 
las Fuerzas Armadas. 

…/… 
7.ª Asuntos que afecten a otros aspectos sociales, profesionales y 

económicos de los militares. 
…/… 
d) Recibir información trimestral sobre política de personal. 
…/” 

 
NOVENO: 

Incorporar a las asociaciones profesionales militares, con presencia en el 
COPERFAS, en el “Artículo 17. Comité de Coordinación”: 

 
“Se crea un Comité de Coordinación del Plan Integral de Orientación Laboral 

con la finalidad de mantener informadas sobre su desarrollo a todas las autoridades 
implicadas y asociaciones profesionales militares y constituir el marco en el que se 
eleven al Subsecretario de Defensa aquellas propuestas de mejora que puedan 
suponer un impulso o, en su caso, una modificación del Plan. 

El Comité de Coordinación estará presidido por el Subsecretario de Defensa, 
que podrá delegar la presidencia en el Director General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar. Además de las dos autoridades citadas, formarán parte del 
Comité, como vocales, el Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S.M., el Secretario 
General Técnico, el Director General de Personal, los Jefes de los Mandos y 
Jefatura de Personal de los ejércitos, el Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, el Director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Jefe de Gabinete del Subsecretario de Defensa, el Subdirector 
General de Servicios Económicos y Pagadurías, el Jefe de Recursos Humanos del 
Estado Mayor de la Defensa y un representante de cada una de las 
asociaciones profesionales militares presentes en el consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas.” 
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La Cruz a la Constancia en el Servicio fue creada mediante Ley de 26 de diciembre 

de 1958, con objeto de “premiar la permanencia del personal u asimilado de suboficiales y 
asimilados en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y del personal, con consideración de 
oficial o suboficial del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército (CASE) y del Cuerpo Auxiliar 
de Servicios Técnicos de la Armada (CASTA)”, ya que hasta ese momento, el citado 
personal, no tenía reconocida ninguna condecoración que premiara la citada 
permanencia. Debemos recordar que la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
premiaba exclusivamente a generales, jefes, oficiales y asimilados de los Ejércitos. 

Mediante la “Disposición final primera. Recompensas militares” de la Ley 17/1989, 
de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, se establecería 
que la constancia en el servicio y la intachable conducta de los militares de carrera, de 
todas las categorías, se recompensaría con el ingreso en la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo. 

Seria con la aprobación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal 
de las Fuerzas Armadas, en la cual, por primera vez, se iba a regular la figura de una 
parte de los militares de tropa y marinería como militares permanentes con la condición de 
militar de carrera, donde se comenzaría a diferenciar al personal premiado dependiendo 
de su escala de pertenencia; militar de la escala de oficiales y suboficiales con el ingreso 
en la  Real y Militar Orden de San Hermenegildo y militar de la escala de tropa y marinería 
de carácter permanente con la Cruz a la Constancia en el Servicio.  

Para finalizar, la aprobación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, recompensaría también al personal temporal con la Cruz a la Constancia en el 
Servicio. 

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, es consciente que el proyecto 
de Real Decreto presentado al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, no puede ir 
contra la actual Ley 39/2007; pero considera que se debe comenzar a realizar un 
planteamiento que, respetando el espíritu de la ley, evolucione para que todo el 
personal militar profesional sea merecedor de una misma recompensa por un 
mismo concepto, en este caso la “constancia en el servicio y la intachable 
conducta”. Ejemplo de esta evolución tenemos no solamente la concesión de la RMOSH 
a la escala de suboficiales, sino la evolución en la concesión de la medalla al mérito 
militar, que evolucionó de su concesión por escalas, mediante sus respectivas “clases”, a 
ser una recompensa única. 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, una vez estudiado el 

proyecto de “Orden DEF/ /2018, de de por la que se establecen las categorías en las que 
quedan comprendidos los cursos de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional”, manifiesta lo siguiente: 

Se solicita que se excluya de esta norma a aquellos militares que, en virtud de un 
procedimiento de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en la Administración 
civil. Se entiende que, al estar ambas administraciones, la militar y la civil, al servicio del 
estado no existe ningún perjuicio económico a la nación. 
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Con respecto al proyecto de Orden Ministerial por el que se autorizan los cupos 

para el pase a la situación de reserva con carácter voluntario durante el periodo 2018-
2019 para el personal de las Fuerzas Armadas, presentado al 2-2017 Pleno del 
COPERFAS, esta Asociación no puede sino, en un primer momento, mostrar su 
satisfacción por ver plasmada una iniciativa que ya presentó en el año 2014 y, 
posteriormente, ha ido alegando a los proyectos anuales que el Ministerio de Defensa 
presentaba a este Consejo. 

ATME considera que esta medida es beneficiosa no solo para los militares de 
carrera de la escala de tropa y marinería que puedan solicitarla, sino que servirá para que 
una mayor cantidad de personal de esta escala pueda promocionar a empleos superiores 
e incluso adquirir la condición de militar de carrera. 

Atendiendo a que esta medida sirve para conseguir un rejuvenecimiento de las 
Fuerzas Armadas, se solicita la adición de un cupo adicional para los últimos empleos de 
las escalas de oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, como se 
ha plasmado en el cupo de la Armada. 

Por otra parte, esta Asociación ignora si existe actualmente personal de los empleos 
de cabo y soldado/marinero de la Armada y el Ejército del Aire que cumplan los requisitos 
de edad solicitados en la OM. En caso de existir se solicita también la existencia de un 
cupo para ellos, como existe en el Ejército de Tierra. 
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Una vez estudiado el proyecto de Orden Ministerial /2018, de de , que modifica la 

Orden Ministerial 14/2017, de 4 de abril, por la que se fijan las plantillas de militares de 
tropa y marinería para el periodo 2017-2021, por parte de la Asociación de Tropa y 
marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 

Bajo el concepto de “necesidades derivadas del proceso de planeamiento en materia 
de personal”, se realiza una modificación de la plantilla del número global de personal de 
Tropa y Marinería con una relación de servicios de carácter permanente de las Fuerzas 
Armadas, en la cual se observa una reducción del citado personal en el Ejército de Tierra 
y un aumento en la Armada y en el Ejército del Aire. 

Esta Asociación desconoce los motivos que han dado origen a estas nuevas 
necesidades, obligando por tanto a modificar los efectivos de militares de carrera de tropa 
y marinería, ya que no se ha publicado ningún nuevo Plan de Acción de Personal de 
ningún ejército e inclusive las propuestas que ha remitido, en este caso ATME, con objeto 
de estudiar los puestos que pudieran ser ocupados por este personal han sido 
desestimadas. 

Se estima favorablemente que las plantillas hayan pasado de una reducción de 170 
militares de carrera (OM 14/17) a un aumento de 400 (proyecto OM XX/18), aunque no se 
comprende el motivo de la reducción de efectivos de carrera en el Ejército de Tierra, que 
pasa de una reducción de 2 (OM 14/17) a 120 (proyecto OM XX/18). No se entiende, 
reiteramos, porque existen un gran número de vacantes en unidades de la Fuerza, Apoyo 
a la Fuerza (ej. USBAS/USAC, Residencias, Centros Deportivos, etc) y Órgano Central, 
que podrían ser cubiertos por este personal. 

Asimismo, como ya planteo esta Asociación en su día, debido a las especiales 
condiciones de ascenso del personal de tropa y marinería, diferente al resto de escalas, 
se debería poder acceder a militar de carrera de esta escala desde el empleo de 
soldado/marinero, figurando por tanto en las citadas plantillas. 
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Una vez estudiado el Proyecto de Orden DEF XX / 2018, de de , por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la formación de 
idiomas para personal militar del Ejército de Tierra, por parte de la Asociación de Tropa y 
marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 

Se solicita la mejora de los artículos 7 y 8 del proyecto: 
 
Artículo 7. Criterios objetivos de otorgamiento. 

Incluir como prioridad al personal temporal próximo a su pase a Reservista de 
Especial Disponibilidad (RED), dentro de los últimos 10 años de compromiso, para que 
puedan perfeccionar el idioma y convalidarlo para su futura reincorporación al mundo 
laboral civil. También hay que destacar que por el número de años que les resta do 
compromiso, sus conocimientos pueden ser usados en beneficio del Ejército de Tierra.  

La solicitud de ese número de años para la finalización de compromiso viene en 
similitud al punto 16 del “Informe de la Subcomisión para el estudio del Régimen 
profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas”, donde se 
puede leer que: 

“Se facilitará que los militares de tropa y marinería puedan cursar estudios de 
Formación profesional o Grado. A tal efecto se diseñará un programa a los 
militares que se encuentren en los últimos diez años de compromiso…” 

 
Artículo 8. Consideraciones particulares del procedimiento y recursos. 

Establecer como compatibles “cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.” 
Siempre que el solicitante se encuentre en la prioridad solicitada en el punto anterior, 
últimos diez años del compromiso de larga duración. 
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Una vez estudiado el proyecto de Orden DEF XX / 2018, de de , por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de becas para la obtención del 
Certificado de Profesionalidad de Transporte Sanitario, por parte de la Asociación de 
Tropa y marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 

 
 Se solicita la modificación y mejora de los siguientes artículos: 

 
Artículo 1. Objeto y finalidad. 

Ampliar la finalidad de estas becas en el punto 2 en el sentido de incluir al personal 
de la rama técnica de la especialidad Asistencia Sanitaria (ASAN), ya que no adquiere 
ninguna titulación o certificación, como el Certificado de Profesionalidad de Transporte 
Sanitario, al finalizar su formación. 

Por otra parte, este personal ASAN, está realizando labores militares en 
consonancia con la certificación objeto del proyecto, encontrándose encuadrado en 
puestos de plantilla orgánica donde es necesario la formación sanitaria. 

 
Artículo 8. Criterios objetivos de otorgamiento de las becas y ponderación. 

En la ponderación por edad no se refleja a juicio de esta asociación un apartado con 
ponderación de otras edades, lo que podría dar lugar a pensar que este personal no 
incluido en ellas no tendría acceso a solicitar dichas ayudas. Por ejemplo, en la 
ponderación por edad no se incluye a aquel personal entre 36 y 38 años, a pesar que en 
el apartado c) del punto 1 del artículo 8 hace referencia que puede ser solicitado por 
personal con edad igual o inferior a 38 años.  

ATME solicita que se eleve esta ponderación hasta una edad más elevada, toda vez 
que esta certificación va a servir para la reincorporación laboral del personal temporal, no 
repercutiendo de manera negativa en la operatividad de las FAS. 

Por otra parte, en el preámbulo de este proyecto, se expresa claramente que “La 
formación en Cruz Roja Española se desarrolla, desde sus inicios, para capacitar a sus 
miembros y lograr una intervención más eficaz, como una manera de formar y sensibilizar 
a la población en sus áreas de actuación y para facilitar la inserción de los colectivos 
vulnerables”. ATME entiende que, lamentablemente, nadie mejor comprendido en este 
colectivo que el personal temporal próximo a finalizar su relación con las FAS por edad. 

 
Artículo 10. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios. 

De acuerdo con la solicitud de modificación de los dos puntos anteriores, modificar 
los apartados a) y c) del punto 1. en el siguiente sentido: 

a) Destinado en Unidades del ET, rama operativa y técnica (ASAN), en situación de 
Servicio Activo. 
c) (Eliminación) 
 

Compatibilidad con otras becas 
Se solicita establecer como compatibles “cualesquiera otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
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Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.” Siempre que el solicitante se encuentre en la prioridad 
solicitada en el punto anterior, últimos diez años del compromiso de larga duración, con 
objeto de favorecer al personal que deberá finalizar compromiso a los 45 años de edad. 
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Una vez estudiado el Proyecto de Orden Ministerial /2018, de de por la que se regula 

la estructura y funcionamiento Observatorio Militar para la igualdad entre mujeres y 
hombres en las Fuerzas Armadas, por parte de la Asociación de Tropa y Marinería 
Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 

Se solicita la modificación y mejora de los siguientes artículos: 
 

Artículo 1. Naturaleza y composición. 

Se propone la modificación del apartado b) del punto 3 en el sentido de modificar 
“destinados en Unidades de la Fuerza” por “destinados en Unidades de los ejércitos”. 

 
Esta Asociación entiende que el limitar la presencia de vocales de los Ejércitos y de 

la Armada exclusivamente a Unidades de la Fuerza, dejando fuera a unidades de apoyo a 
la Fuerza o específicas (ej. JCISAT en el ET), limitaría el estudio de los problemas 
particulares de ese tipo de unidades, al no existir vocales que puedan ser conocedores de 
sus peculiaridades en este tema. 
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Una vez estudiado el Proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la 

Comisión interministerial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la 
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, por parte de la Asociación de Tropa 
y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 

 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 

Fuerzas Armadas, establece en su “Artículo 49. Funciones del Consejo”, lo siguiente: 
 
“1. El Consejo realizará las siguientes funciones: 

a) Recibir, analizar y valorar las propuestas o sugerencias planteadas por las 
asociaciones profesionales independientemente de que estén representadas o no 
en el Consejo. 

b) Tener conocimiento y ser oído sobre las siguientes cuestiones: 
1.ª Establecimiento o modificación del estatuto profesional y del régimen 

disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
2.ª Determinación de las condiciones de trabajo. 
3.ª Régimen retributivo. 
4.ª Planes de formación y perfeccionamiento de la enseñanza en las 

Fuerzas Armadas. 
5.ª Régimen de permisos, vacaciones y licencias. 
6.ª Planes de previsión social complementaria. 
7.ª Asuntos que afecten a otros aspectos sociales, profesionales y 

económicos de los militares. 
c) Informar, con carácter preceptivo y previo a su aprobación, las disposiciones 

legales y sus desarrollos reglamentarios que se dicten sobre las materias citadas 
en el subapartado anterior. 

d) Recibir información trimestral sobre política de personal. 
e) Conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absentismo y sus 

causas, los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus 
consecuencias y sobre los índices de siniestralidad, así como los estudios 
periódicos o específicos que se realicen sobre condiciones de trabajo. 

f) Las demás que le atribuyan las leyes y disposiciones generales.” 
 

Por otra parte, el informe de la Subcomisión para el estudio del régimen 
profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, aprobado por la 
Comisión de Defensa el 27 de septiembre de 2018, establece en su punto número 40 
“Medidas de seguimiento y control de implementación”, lo siguiente: 

 
“Se encomienda al Observatorio de la Vida Militar el seguimiento de las 

acciones que se concretan en este Informe, en su condición de órgano colegiado, 
de carácter asesor y consultivo de las Cortes Generales para el análisis 
permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela 
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por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. El resultado del 
seguimiento se incorporará a su memoria anual con las recomendaciones que en 
su caso, considere pertinentes formular al respecto. 

Asimismo, la información será remitida al COPERFAS para su traslado a 
las asociaciones profesionales de militares.” 

 
Como se puede observar en el proyecto de real decreto no se hace mención en su 

texto a que órganos deberá hacer traslado de sus actuaciones, pese a que el informe de 
la Subcomisión de Defensa es claro en ello. Por ello, se solicita sea incluido en el texto 
que los resultados de los plenos que se celebren serán traslados al Observatorio de 
la Vida Militar y al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, para su traslado a 
las asociaciones profesionales militares. 
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Una vez estudiado el Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba el 

currículo de la enseñanza militar de formación para el acceso a la escala de tropa del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra, por parte de la Asociación de Tropa y Marinería 
Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 

 
El informe de la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares 

de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, aprobado por la Comisión de Defensa el 27 
de septiembre de 2018, establece en su apartado “Medidas sobre formación”, en su punto 
número 6, expone lo siguiente: 

 
“Modificar los Planes de Estudios (PLEST) en el plazo de 12 meses con el 

objetivo de   adecuar los currículos, perfiles profesionales y módulos profesionales, 
tanto en formación como en perfeccionamiento (2" especialidad y ascenso) a los 
contenidos de los módulos correspondientes a ciclos formativos de grado medio y a 
las competencias profesionales referidas a certificados de profesionalidad. 

Este proceso debe contar con la necesaria colaboración y apoyo del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, de modo que   hagan oficiales y faciliten la convalidación formal y 
la acreditación de los módulos que forman parte de los PLEST con los títulos de FP 
y los certificados de profesionalidad”. 

 

Comprobamos que el Ejército de Tierra presenta un borrador de currículo en base a 
la Orden DEF/479/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales 
para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las 
escalas de tropa y marinería, que deberá ser modificada inmediatamente para poder dar 
cumplimiento a lo estipulado en el informe aprobado por la Comisión de Defensa. Por ello 
se solicita la retirada del proyecto, con objeto de no malgastar esfuerzos en proyectos que 
se intuyen de corta duración en el tiempo. 
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Una vez estudiado el Borrador de orden ministerial /2018 conjunta del ministerio de 

defensa y el ministerio del interior sobre los deportistas militares de alto nivel, deportistas 
militares de alto rendimiento y deportistas militares destacados, por parte de la Asociación 
de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 
 
Artículo 3º Requisitos para poder alcanzar la condición de deportista militar de alto 
nivel, alto rendimiento y destacado.  

Se considera necesario que en el apartado a) se haga referencia a cuáles son las 
modalidades deportivas reconocidas por el CDSM o, en todo caso, la norma en las que 
vengan relacionadas. La referencia al artículo 2.f del Real Decreto 61/2018, de 9 de 
febrero, por el que se crea y regula el Consejo Superior del Deporte Militar (CSDM), 
donde se enuncia que es función del CSDM “Fomentar la creación de asociaciones 
deportivas y llevar a cabo su reconocimiento en el ámbito de la Defensa”, se considera 
por parte de esta Asociación insuficiente. 
 
Artículo 8º Medidas de apoyo comunes a los deportistas militares de alto nivel, alto 
rendimiento y destacados.  

En el apartado “b. Consideración de comisión de servicio”, se hace referencia a que 
“Con carácter general, no se autorizará la asistencia a competiciones civiles durante los 
meses de julio y agosto ni periodos de Semana Santa y Navidad, excepto cuando éstas 
sean consideradas de interés por el CSDM”. La Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, 
por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y 
licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas, no contempla este tipo de periodos 
como obligatorios para el disfrute de permisos o vacaciones, a excepción de que “Al 
menos, diez días de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 
15 de septiembre…”; es por ello que se considera conveniente la eliminación del citado 
párrafo al no ser obligada la turnicidad entre el personal de la unidad en los citados 
periodos. 

 
Por otro lado, esta Asociación e Tropa y Marinería Española “ATME” considera 

imprescindible, sobre después de presentada esta norma, regular la figura de técnicos, 
jueces y árbitros militares que participan en competiciones militares, bien a través 
de una normativa nueva o aprovechando la presentada. 
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Una vez estudiado el Borrador de Orden Def /2018 por la que se modifica la Orden 

Def 1363/2016, de 28 de julio por la que se regulan la jornada y el régimen de horario 
habitual en el lugar de destino de los miembros de las fuerzas armadas, por parte de la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes 
manifestaciones: 

 
PRIMERA: Redacción del apartado 4 del artículo 4 

Se solicita que en el artículo se especifique el marco temporal en que se produce la 
necesidad del servicio, con objeto de que bajo una premisa genérica se alargue o eternice 
en el tiempo. 

En caso de que la citada necesidad fuera difícil de determinar, por ejemplo alcanzar 
un determinado numero de integrantes en un turno de servicio al ser destinados alguno de 
sus componentes, se deberá especificar en la comunicación cual será el número mínimo 
de integrantes necesario para dar por finalizada la citada necesidad de servicio. 

 
SEGUNDA: Redacción del apartado 1 del artículo 5: 

Se propone que en la redacción del punto 1 se refleje las horas anuales a trabajar, 
como venia reflejada en el anexo 1 de la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por 
la que se aprueban las normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y 
licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas. Es un requerimiento 
esencial para poder saber con certeza, sobre todo en las unidades con horarios 
especiales o a turnos, las horas trabajadas realmente. 
 
TERCERA: Redacción del apartado 4 del artículo 11 y se introduce un nuevo 
apartado 4 bis, quedando la siguiente redacción: 

Limitar, en el apartado 4, los días de descanso adicional al año supone un agravio 
para aquellos militares que realizan más servicio y, por tanto, trabajan un numero de 
horas al año considerable. Por ello, se solicita la eliminación del número tope reflejado. 

Asimismo, se debe buscar una compensación al exceso de horas en tiempos, 
equiparable al resto de administraciones, donde se diferencie entre horas trabajadas en 
festivos y laborables o nocturnas y diurnas. 
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Una vez estudiado el Proyecto de Real Decreto ___/2019, de __ de ________, por el 

que se modifica el reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por 
Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, modificado por Real Decreto 577/2017, de 12 de 
junio, por parte de la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las 
siguientes manifestaciones: 
 
PRIMERA: Redacción Artículo 10. Destinos de concurso de méritos. 

Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, remitió al Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas en el año 2015 su propuesta para la modificación del 
Artículo 10 punto 1 del Real Decreto 456/2011, por el que se aprueba el Reglamento de 
destinos del personal militar profesional, con objeto que se pudieran publicar vacantes de 
mérito para los militares que ascendieran por el sistema de concurso-oposición de la 
Escala de Tropa y Marinería, más concretamente durante el 2º tramo del Compromiso de 
Larga Duración y como Militar de Carrera.  

Tras el debate de la propuesta, se alcanzó el siguiente acuerdo:  
 

La Dirección General de Personal va a realizar el estudio de los puestos de 
personal de la Escala de Tropa y Marinería en las relaciones de puestos militares, 
susceptibles de ser cubiertos por el procedimiento de concurso de méritos. 

 
Con fecha 23.03.17, la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las 

Fuerzas Armadas, informó lo siguiente:  
 

En relación con la propuesta P15-03-0095, MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 
10.1 DEL REAL DECRETO 456/2011, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE DESTINOS DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL PARA 
DAR CABIDA A LA ESCALA DE TROPA Y MARINERÍA EN LOS DESTINOS DE 
CONCURSO DE MÉRITOS, formulada por la Asociación de Tropa y Marinería 
Española (ATME), durante la celebración del Pleno del Consejo de Personal P15-03, 
el día 9 de octubre de 2015, se alcanzó el siguiente acuerdo:  

“La Dirección General de Personal va a realizar el estudio de los puestos 
de personal de la Escala de Tropa y Marinería en las relaciones de puestos 
militares, susceptibles de ser cubiertos por el procedimiento de concurso de 
méritos.”  
En este sentido, la Dirección General de Personal informa lo siguiente:  

“Tras la reunión del pleno del Consejo de Personal P16-03, celebrada el 7 
de octubre de 2016, se ha introducido en el proyecto de Real Decreto que 
modifica el reglamento de destinos del Personal Militar Profesional, aprobado 
por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, tratado en dicha reunión, una 
nueva redacción del artículo 10.1 que permite que se asignen vacantes por el 
procedimiento de concurso de méritos a personal de todos los cuerpos y 
escalas”.  
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Con fecha 13.06.17, se publicó en el BOD el Real Decreto 577/2017, de 12 de junio, 
por el que se modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional 
aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, que dice: 

 
Se modifica el apartado 1 del artículo 10, quedando redactado como sigue:  
«1. El Ministro de Defensa establecerá los criterios para determinar los puestos 

para todos los cuerpos y escalas que deben cubrirse por este procedimiento, 
teniendo en cuenta los perfiles profesionales. 

Los destinos de aquellos empleos a los que se ascienda por el sistema de 
clasificación se cubrirán, con carácter general, por el sistema de concurso de 
méritos.» 
 
Esta Asociación, ha remitido propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas 

Armadas para que la ministra de Defensa establezca con carácter urgente los criterios 
para determinar los puestos para la Escala de Tropa y Marinería que deben cubrirse por 
el procedimiento de concurso de méritos. Sin embargo, aprovechando el proyecto que se 
presenta, se solicita que se incluya en el texto que existirán destinos de militares de tropa 
y marinería militares de carrera y con compromiso de larga duración que podrán ser 
cubiertos por el sistema de concurso de méritos. 

Queremos incidir en la importancia que supondría esta aclaración en la norma para 
evitar situaciones como la planteada en el Pleno Extraordinario del 18-02 del COPERFAS, 
donde el General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, según consta en el 
acta de la sesión, manifestó lo siguiente:  

 
“Se desestima la propuesta de ATME sobre publicación de vacantes de 

concurso de méritos para todos los empleos, con especial baremación para la 
reunificación familiar. Los puestos que deben ser ocupados por cada uno de los 
procedimientos está establecido en el Reglamento de destinos en los artículos 9, 
10 y 11. Para concurso de méritos tienen que ser aquellos puestos que van a 
ser ocupados por empleos a los que se asciende por el sistema de 
clasificación.  

El Reglamento de destinos, en cuanto a la baremación, establece que tanto la 
Dirección General de Personal como los Mandos de Personal de los Ejércitos han 
de tener en cuenta el destino previo del cónyuge militar o funcionario, el cuidado de 
los hijos y el cuidado de un familiar hasta segundo grado. Por lo tanto, y dado que 
el propio reglamento reconoce que los dos primeros empleos de cada escala y 
aquel al que se ascienda por el sistema de concurso-oposición han de ser por el 
procedimiento de antigüedad, no es posible dar por concurso de mérito todos 
los puestos sino solamente los reconocidos por el reglamento. Cada ejército 
barema adecuadamente las medidas de conciliación familiar. Concretamente, en el 
Ejército de Tierra el mérito número 2, que tiene un peso del 10%. De acuerdo al 
reglamento. El propio reglamento reconoce medidas de protección a la conciliación 
como son la asignación temporal de destino por circunstancias excepcionales, la 
solicitud condicionada de vacantes, la exención de destino forzoso, la exención de 
plazo de mínima permanencia y la reserva de destino”. 
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SEGUNDA: Redacción apartado 5 del artículo 27 bis. 
Esta Asociación presentó en la reunión del Pleno Extraordinaria nº PE18-02 sobre 

conciliación profesional y laboral del personal de las Fuerzas Armadas, celebrado el 18 de 
septiembre de 2018, una propuesta donde se solicitaba: 

 
“Creación, a nivel Fuerzas Armadas, de una directiva que regule la actuación 

ante circunstancias excepcionales del personal militar, a semejanza de la aprobada 
por el Ejército de Tierra. En esa directiva se debe prever no solamente aquellas 
circunstancias de corta o media duración, sino aquellas que puedan preverse 
irreversibles. Todo ello entendiéndose la obligatoriedad del interesado de solicitar 
todas las vacantes acordes a su situación.” 

 
En el informe remitido por el COPERFAS sobre el citado pleno, punto “4. 

ACUERDOS ALCANZADOS”, se reflejaba lo siguiente: 
 

 
 

La redacción del apartado 5 del artículo, imposibilita poder redactar ninguna 
normativa inferior donde se intente paliar aquellas circunstancias excepcionales que 
puedan alargarse más de esos cinco años de permanencia máxima en el nuevo destino y 
cuya circunstancia desencadenante se prevea irreversible. Por ello, en cumplimiento del 
acuerdo alcanzado, se solicita la modificación del citado artículo para dar solución a este 
tema y pueda ser después trasladado a las directivas pertinentes. 

 
TERCERA: Redacción apartado 3 del artículo 28. 

Se solicita la eliminación del segundo párrafo del apartado 3: “Lo contemplado en 
el párrafo anterior será de aplicación también al personal destinable que se 
encuentre en situación pendiente de asignación de destino por cualquier otra causa”. 

Esta Asociación quiere recordar que existen militares, especialmente de tropa y 
marinería, con hijos y con retribuciones que no llegan en muchos casos a los 1.000 €, que 
en caso de ser comisionados forzosamente a lugares fuera de su lugar de residencia les 
puede ocasionar encontrarse en una situación sumamente gravosa, sobre todo al ser 
puestos temporales en cualquier lugar del territorio nacional, como marca el tercer 
párrafo. 

En caso de no ser aceptada esta modificación, se propone como alternativa que la 
citada comisión forzosa deberá ser en unidades ubicadas dentro del área de influencia de 
la Delegación o Subdelegación de Defensa más cercana al domicilio del interesado. 
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Una vez estudiado el Borrador de Orden Def  /2018 por la que se modifica la Orden 

Def 253/2015, de 9 de febrero por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, 
reducciones de jornada y licencias de los miembros de las fuerzas armadas, por parte de 
la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes 
manifestaciones: 
 

PRIMERA: Redacción al artículo 11 
Debemos partir del concepto que el problema de la reducción de jornada no es el 

tipo de ejercicio o misión que se realiza, sino la ausencia de uno de los progenitores que 
implica que el otro debe hacerse cargo en solitario del menor. Por ello se solicita, con 
objeto de evitar problemas de interpretación, la de la siguiente redacción en el punto 1:  

 
“…participando en un ejercicio, maniobra, operación, despliegue o misión en 

el extranjero o territorio nacional…” 
 

La citada redacción evitaría el problema en unidades donde están destinados 
progenitores de un mismo menor y deben participar simultáneamente en este tipo de 
ejercicios o maniobras. 
 
SEGUNDA: Redacción al artículo 13 

Se solicita, en el 2º párrafo del punto 3, añadir al concepto “destino forzoso” el 
termino “comisión de destino forzosa”, quedado redactado de la forma:  

 
“No obstante, el militar que disfrute de este derecho, cuando el otro progenitor, 

también militar, haya sido destinado o comisionado con carácter forzoso a otra área 
geográfica distinta a la del domicilio familiar”.  

 
Como en el punto anterior, debemos partir del concepto que el problema de la 

reducción de jornada se da por la ausencia de uno de los progenitores que implica que el 
otro debe hacerse cargo en solitario del menor, en este caso la comisión de servicio.  

  
TERCERA: Adición del nuevo capítulo IV bis y el nuevo artículo 16 bis con la 
siguiente redacción: 

Se solicita la modificación del concepto de “cursos de formación profesional para el 
empleo que se encuentren realizando” por “cursos para adquirir una titulación oficial u 
homologada encaminado a la reincorporación laboral”, al entender que la reincorporación 
labora se puede conseguir también a través de, por ejemplo, la enseñanza universitaria, 
quedando redactado de la siguiente forma: 

 
“…cursos para adquirir una titulación oficial u homologada encaminado a la 

reincorporación laboral…” 




