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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre publicación “Código de puesto de trabajo” en publicación
vacantes tropa del Ejército de Tierra

La Asociación de Tropa y Marinería “ATME”, presentó al 4-2017 Pleno del Consejo
de Personal de las Fuerzas Armadas una propuesta denominada “Propuesta al Consejo
de Personal de las Fuerzas Armadas sobre publicación “Código de puesto de trabajo” en
la publicación de vacantes de tropa del Ejército de Tierra”. Dicha propuesta fue incluida en
la propuesta de orden del día elaborada por la Comisión Preparatoria del pleno P17-04
que se elevó al Subsecretario de Defensa para su aprobación. Sin embargo, según consta
en comunicación emitida por la Secretaria Permanente del Consejo de Personal RE-001S-18-00000000 de 02/01/18, se decidió por parte este lo siguiente:
“El Subsecretario de Defensa valoró el hecho de que, en los anteriores
plenos P17-02 y P17-03, se habían tratado los asuntos P17-02-0037 "QUE EN LAS
PUBLICACIONES DE VACANTES SE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE CADA
PUESTO DE TRABAJO" Y P17-03-0070 "INCLUSIÓN DE LA COLUMNA
FUNCIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE VACANTES", con un contenido muy
similar al del asunto en cuestión.
Por ello, y en vista de la compleja agenda prevista para dicho pleno, que
incluía la participación de las Asociaciones de Retirados y Discapacitados y la
reunión con la Ministra de Defensa, decidió excluir dicho asunto, como consta en la
diligencia que figura en la aprobación de la propuesta de orden del día que se
adjunta”.
De la lectura de las propuestas referidas, presentadas por la Asociación
Profesionales de Suboficiales de las fuerzas Armadas (ASFASPRO), podemos comprobar
que. aunque el tema es el mismo “Publicación de vacantes”, lo solicitado difiere
completamente.
Mientras ASFASPRO solicita en su propuesta P17-02-0037 “Descripción de los
puestos de trabajo” y en su propuesta P17-03-0070 “Inclusión de la columna “Función” en
las publicaciones de vacantes” que se incluyan respectivamente tanto descripciones de
cada puesto como incluir la función de cada puesto, lo que solicita ATME es que en la
publicación de vacantes de tropa del Ejército de Tierra se cumpla la normativa vigente,
figurando en cada vacante el “Código puesto de trabajo”,
Es por ello, al no ser semejantes en modo alguno las propuestas, que se vuelve a
reiterar la misma para su debate en el P18-01 Pleno del COPERFAS.
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Actualmente, en todas las publicaciones de vacantes de las Fuerzas Armadas, a
excepción de las de tropa del Ejército de Tierra, figura el “Código de puesto de trabajo” en
cada una de ellas, inclusive cuando son publicadas para este personal (ET) en unidades
del Órgano Central”.
El Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
destinos del personal militar profesional, en su “Artículo 5. Relaciones de puestos
militares”, establece que
“1. Por cada plantilla orgánica existirá una relación de puestos militares cuya
aprobación será competencia de las mismas autoridades citadas en el artículo 4.2.
Las modificaciones de sus características retributivas exigirán su aprobación por la
Comisión Superior de Retribuciones Militares, en los términos previstos en el
artículo 20.4, párrafos c) y d) del Reglamento de retribuciones del personal de las
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, y
con los requisitos que en los mismos se detallan.
2. En la relación de puestos militares se especificará para cada puesto su
descripción, su asignación por cuerpos y escalas, empleos y especialidades, sus
retribuciones complementarias, su clasificación por la forma de asignación, si en él
se cumple el tiempo en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso, si
puede ser ocupado por militares en situación de reserva y los demás requisitos y
condiciones necesarios para su ocupación, entre los que podrán incluirse
condiciones psicofísicas especiales o límites de edad.”
Asimismo, la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos y
comisiones de servicio del personal militar profesional, establece en su Artículo 2 y 5
lo siguiente:
“Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta orden ministerial es de aplicación a los militares profesionales en las
situaciones de servicio activo y de reserva, con las excepciones señaladas en el
artículo 2.1 del Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado
por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.”
…/…
“Artículo 5. Características específicas de las relaciones de puestos militares.
Cada relación de puestos militares estará identificada por la denominación,
por la ubicación geográfica y el código de identificación de la unidad.
En todos los puestos de las relaciones de puestos militares se especificarán
las características siguientes:
a) Código del puesto.
b) Denominación del puesto.
c) Cuerpo, escala y especialidad fundamental, en su caso.
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d) Empleo militar.
e) Forma de asignación del destino.
f) Si en él se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de
destinos necesario para el ascenso.
g) Componente singular del complemento específico.
Las características de cobertura de cada puesto se completarán con todas
aquellas, contenidas en el Reglamento de destinos del personal militar profesional,
que las autoridades competentes para la aprobación de las relaciones de puestos
militares consideren necesarias.
Las relaciones de puestos militares que tengan puestos cuya forma de
asignación sea el concurso de méritos, deberán contener una referencia al
documento o publicación en el que figuren los baremos correspondientes.”
Del estudio de la norma, podemos deducir que actualmente no se está cumpliendo
el apartado b) del Artículo 5 de la Orden Ministerial 76/2011 de destinos y comisiones de
servicio del personal militar profesional, de aplicación a todo el personal de tropa y
marinería, como estipula el Artículo 2 de la misma norma.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
En la publicación de vacantes para tropa en el Ejército de Tierra, figure el “Código
puesto de trabajo” para cada una de ellas.

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda
28.004 MADRID

639 146 304
atme@atme.es
www.atme.es

02/2018
ASOCIACIÓN DE
TROPA Y MARINERÍA
ESPAÑOLA

Propuesta al Consejo de Personal de
las
Fuerzas
Armadas
sobre
submódulo de formación física en el
curso de actualización para el
ascenso a Cabo 1º del ET

30/01/2018

A
T
M
E

2
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Actualmente, el sistema para el ascenso a Cabo 1º del Ejército de Tierra es el de
concurso-oposición, cuyo proceso de selección consta de las siguientes fases:
•

Fase de Evaluación.

•

Fase de Concurso.

•

Fase de Oposición.

•

Examen Oposición.

•

Curso de Actualización.

El curso de actualización, según el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que
se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa
Nacional, tiene por finalidad la preparación del militar profesional para el desempeño de
los cometidos de empleos superiores.
El Plan de Estudios de este curso de actualización se rige por lo contemplado en la
Instrucción número 113/2003, de 14 de agosto, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, por la que se aprueba el Plan de Estudios del Curso de Capacitación para el
Desempeño de los Cometidos de Cabo Primero del Ejército de Tierra, el cual establece lo
siguiente:
“2. Competencia general
Ejecutar los cometidos generales y específicos de su nivel de empleo y de su
especialidad, así como del destino que pueda corresponderle, mediante la
adecuada preparación técnica, de instrucción y adiestramiento y conocimiento de
las técnicas de mando y de apoyo al ejercicio del mando, que unidas al
conocimiento de los valores, normas y disposiciones en vigor, permita ser un eficaz
instrumento en la formación e instrucción de la Tropa subordinada y un escalón de
mando necesario para lograr la necesaria operatividad y preparación técnica de su
Unidad.
3. Capacidades profesionales y tareas más significativas a desempeñar por los
Cabos Primeros
…/…
Conocer el proceso de elaboración y desarrollo de las sesiones de Educación
Física.
4. Duración
La duración del total del presente plan de estudios es de 152 horas,
articuladas en dos fases, una primera a distancia con una duración de 20 horas y
una segunda de presente con una duración de 132 horas.
…/…
5. Módulos de formación teórico-prácticos
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…/…
5.3. Módulo de instrucción y adiestramiento
…/…
5.3.3. Submódulo de instrucción y adiestramiento: educación física.
5.3.3.1. Capacidades terminales.
Apreciar en que consiste la instrucción físico-militar, sus contenidos, sus
objetivos y sus principios.
Aplicar la metodología de la educación física, su técnica y sus
características.
Conocer el proceso de elaboración y desarrollo de las sesiones y su
puesta en práctica.
Interpretar las finalidades y la ejecución de los ejercicios de
calentamiento y vuelta a la calma.
Conocer las prevenciones médicas para reducir el riesgo de lesiones.
Conocimiento básico de primeros auxilios.
Conocer las normas para la correcta ejecución de los ejercicios.
Ejecución de test físico y mantenimiento de las condiciones físicas
exigidas a su empleo.”
Para poder participar en la convocatoria del concurso-oposición, deberá presentarse
el “Justificante de superación del Test General de la Condición Física (TGCF)” con el perfil
2.2.2.
Actualmente, para la superación del submódulo de educación física en las
respectivas academias, se exige la realización nuevamente de las mismas pruebas que
se realizan en las TGCF, con unas marcas superiores, dejándose en un segundo plano y
la mayoría de las veces sin evaluar, las capacidades terminales del citado submódulo.
Esto supone, a juicio de esta Asociación, que no se prepara al cabo, que tendrá a su
cargo la realización de la instrucción física del personal a sus órdenes, para desempeñar
los cometidos del empleo que adquirirá, sino simplemente a pasar nuevamente unas
pruebas físicas individuales que ya ha tenido que certificar para poder optar a la
convocatoria.
Tampoco podemos dejar de mencionar la excepcionalidad de este curso con
respecto a todos los demás de ascenso dentro de una misma escala, en ninguno de los
cuales, incluso teniendo también fase de actualización, se exige pasar unas pruebas
físicas.
Por todo ello, se considera que, frente a la superación de unas marcas individuales,
se debe primar la evaluación de este módulo a la adquisición de unos conocimientos
teóricos y prácticos que se plasmen en el trabajo diario con el personal a sus órdenes.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Se elimine en el curso de actualización para el empleo de Cabo 1º del Ejército de
Tierra la obligatoriedad de la superación de unas marcas en las pruebas físicas para
resultar apto en el módulo de instrucción y adiestramiento, orientándose el curso a la
adquisición de unos conocimientos teóricos y prácticos que se plasmen en el trabajo
diario con el personal a las órdenes del futuro cabo 1º.
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El Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones
y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores
automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario”, en su preámbulo,
dice:
“En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los
problemas de salud más importantes para la población. La mayoría de las muertes
evitables se deben a enfermedades coronarias, y se producen en el medio
extrahospitalario. Se estima que cada año se producen en España más de 24.500
paradas cardiacas, lo que equivale a una media de una cada 20 minutos,
ocasionando cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico, y la fibrilación
ventricular es la responsable inicial de hasta un 85 por ciento de las paradas
cardiacas extrahospitalarias.
Para combatir este problema, diversos estudios científicos de investigación
han demostrado la efectividad, utilidad y el nulo riesgo de la utilización de los
desfibriladores semiautomáticos en los programas de atención inmediata
realizados por personal no sanitario en espacios públicos, y avalan que dicha
utilización puede salvar la vida a personas que sufren una fibrilación
ventricular”
Actualmente, la escasez de personal sanitario en nuestras bases y acuartelamientos
y establecimientos (BAE,s), así como la concentración de los dos últimos en bases
continuas e incluso discontinuas, están ocasionando grandes problemas sanitarios.
Veamos algunos ejemplos:
• Escasez de personal sanitario que pueda realizar una RCP en
condiciones y en un periodo breve de tiempo desde que se produce el suceso.
• Eliminación de los antiguos botiquines de acuartelamiento y destino de su
personal a los botiquines de base, que ocasiona, en caso de producirse un
suceso de fibrilación ventricular, el servicio sanitario deba ser localizado y
trasladado al lugar del suceso. Esto se agrava cuando se producen en bases
discontinuas sin comunicación directa entre sus zonas.
• Eliminación de guardias sanitarias presenciales fuera del horario de
trabajo, convertidas en el mejor de los casos en “on call”, que ocasiona, en caso
de ser necesario, la pertinente localización y traslado del personal sanitario al
lugar del suceso.
A todo esto, se añade la ausencia de desfibriladores para un pronto uso en
alojamientos, cuerpos de guardia o zonas estratégicas y de fácil acceso de las BAE,s.
La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, solicita al Ministerio de
Defensa un plan urgente para paliar este problema que, lamentablemente, ya ha
ocasionado defunciones por parada cardiorespiratoria entre el personal militar que,
posiblemente, hubieran podido evitarse con estos medios de fácil uso por personal militar,
muchos de ellos con conocimientos básicos y medios en primeros auxilios.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Colocación de aparatos de desfibrilación en zonas de vida y trabajo de las BAE,s.
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La norma que rige el funcionamiento de las asociaciones profesionales militares
viene regulada por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los
miembros de la Fuerzas Armadas, en cuyo artículo 33 se expone:
“Finalidad, ámbito y duración.
1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que
tengan como finalidad la promoción y defensa de los intereses profesionales,
económicos y sociales de sus asociados, se regirán por lo dispuesto en este título.
2. Además de la citada finalidad, podrán realizar actividades sociales que
favorezcan el ejercicio de la profesión, la deontología militar y la difusión de la
cultura de seguridad y defensa, pero no podrán interferir en las decisiones de
política de seguridad y defensa, en el planeamiento y desarrollo de las
operaciones militares y en el empleo de la fuerza.”
…/”
Asimismo, en su preámbulo, se puede leer:
“Los militares pueden constituir y formar parte de asociaciones, de
acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación. La remisión que efectuaba a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas, aprobadas por la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, es sustituida por esta
ley orgánica en la que se establecen las especialidades del derecho de asociación
con fines profesionales fundamentándose en los artículos 8, 22 y 28 de la
Constitución, con la interpretación que se deriva de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 219/2001, de 31 de octubre.”
La citada Ley Orgánica 1/2002 establece en su artículo 4 “Relaciones con la
Administración” lo siguiente:
“1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
fomentarán la constitución y el desarrollo de las asociaciones que realicen
actividades de interés general.
…/…
4. La Administración competente ofrecerá el asesoramiento y la información
técnica de que disponga, cuando sea solicitada, por quienes acometan
proyectos asociativos de interés general.
…/”
Actualmente, el Ejército del Aire cuenta, entre su normativa específica, con la
Instrucción General 90-10 “Realización de encuestas en el Ejercito del Aire”, donde en su
punto 2 se puede leer:
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“La encuesta como parte principal de toda investigación de carácter social que
se realice a un colectivo concreto, para el estudio cuantitativo de opinión y/o
conocimiento sobre un determinado hecho, …”
Una vez enunciada la anterior normativa, comprobamos que son los poderes
públicos, en este caso el Ministerio de Defensa, quien debe velar por el desarrollo de las
asociaciones profesionales militares. Asimismo, comprobamos que también posee
mecanismos para desarrollar una serie de acciones, en este caso la “encuesta”, para
poder averiguar las causas de determinados hechos.
Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, ha podido constatar que en
los Planes de Adiestramiento de la Tropa del Ejército del Aire no se incluye el apartado de
la Ley Orgánica 9/2011 que trata sobre el derecho de asociación. Esto, cuanto menos,
suscita dudas de las causas reales que puede motivar el desconocimiento entre el
personal de tropa y marinería sobre el asociacionismo militar.
Por el motivo anterior, se solicita la realización de una encuesta sobre la difusión del
derecho a asociación en el seno de los distintos ejércitos, en las que se incluya a las
asociaciones profesionales militares como miembros del equipo de trabajo.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Realización de encuestas, en cada uno de los tres ejércitos, al personal de tropa y
marinería con el fin de averiguar los motivos del desconocimiento sobre el asociacionismo
profesional militar.
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El Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, establece en su “Artículo 32. Servicios
efectivos al Estado” lo siguiente
“1. A todos los efectos de Clases Pasivas y, en especial, a los de los artículos
28, 29 y 31 de este texto, se entenderán como años de servicio efectivo al Estado
aquellos que:
a) El personal comprendido en este capítulo permanezcan en servicio activo en
algún Cuerpo, Escalas, plaza, empleo o categoría.
…/…
f) El personal de que se trata haya permanecido en prácticas o como alumno
de las Academias y Escuelas Militares a partir de su promoción a Caballero Alférez
Cadete, Alférez-Alumno, Sargento-Alumno o Guardiamarina con un máximo de tres.
…/…
2. Los servicios a que se refieren las letras anteriores, se entenderán
prestados:
a) Los referidos en la letra a), en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría
que, en cada caso, corresponda.
…/…
f) Los referida en la letra f), en el Cuerpo, Escala, plaza o carrera
correspondiente o en el empleo de Alférez o Sargento.
3. Sin perjuicio de lo dicho en la letra b) del número 1 de este precepto, no se
entenderá como de servicios al Estado, a los efectos indicados en el número 1 del
presente artículo, el tiempo que permanezca el personal correspondiente en filas
prestando el servicio militar obligatorio ni el tiempo equivalente a éste, si prestara
dicho servicio militar en cualquiera otra forma o siendo alumno de alguna Escala o
Academia Militar. Tampoco se entenderá como de servicios al Estado, a los efectos
indicados, el tiempo de permanencia del personal correspondiente en el desempeño
de la prestación social sustitutoria.
El tiempo que exceda de los períodos mencionados en el párrafo anterior y,
que permanezca el personal de que se trata prestando el servicio militar o como
Caballero Cadete, Alumno o Aspirante de Escuelas y Academias Militares se
entenderá, a todos los efectos, como de servicios al Estado, que se considerarán
prestados como Clase de Tropa o Marinería.”
La aplicación del anterior artículo significa que a todos aquellos militares de la
Escala de Tropa y Marinería que realizaron el servicio militar y, de forma continuada y
conforme marcaba la ley, se fueron integrando en las clases de tropa reenganchadas o
posteriormente en la tropa profesional, no se les contabiliza este periodo como años de
servicio al Estado a efectos de Clases Pasivas, pudiendo estar comprendido entre los 9
meses y los dos años.
Recordando que el servicio militar comprendía dos periodos claramente
diferenciados, el de formación (recluta) y servicio activo (soldado, cabo, cabo1º en su
caso), y poniendo de manifiesto que este servicio militar fue una prolongación natural en
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los soldados hacia su integración como profesional, podemos ver una clara discriminación
con respecto al personal de otras escalas, cuyo computo empieza una vez adquieren el
empleo de Alférez o Sargento alumno.
Es por esto, que la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita al
Ministerio de Defensa que emprenda las medidas oportunas para que solicite, a su vez, al
ministerio o ministerio competentes un estudio para la modificación de la normativa actual
con objeto que el servicio militar contabilice como años de servicio efectivo al Estado a
efectos de Clases Pasivas para el personal militar profesional.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
El Ministerio de Defensa solicite al ministerio competente el estudio para la
modificación de la normativa actual para que el servicio militar contabilice como años de
servicio efectivo al Estado a efectos de Clases Pasivas para el personal militar
profesional.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre realización de un estudio relativo a cobertura de plantillas
por personal de tropa y marinería de carrera

Actualmente, la cantidad de personal de carrera de tropa y marinería se basa más
en una cuestión de porcentaje sobre la totalidad de la plantilla que que en una estimación
racional de las vacantes que pueden ser cubiertas por ellos
Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, solicita que se haga un
estudio de todas aquellas vacantes que puedan ser cubiertas por personal de tropa y
marinería de carrera o indistintamente con personal temporal, con objeto de comprobar la
posibilidad de aumento de su número total.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Se solicita el estudio de las plantillas de tropa y marinería, con objeto de comprobar
cuales pueden ser cubiertas por personal de carrera o bien de forma indistinta por
personal de carrera y temporal.
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En el actual sistema de enseñanza de formación y perfeccionamiento establecido en
la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, los requisitos de titulación exigidos para obtener la
Condición de Militar de Carrera de la Escala de Tropa y Marinería, que son equivalentes a
los requeridos para acceder a las Escalas Básicas de Cabos y Guardias del Cuerpo de la
Guardia Civil y de la Escala Básica de la Policía Nacional, la superación de los
correspondientes procesos selectivos y los planes de estudios establecidos para el
ascenso a Cabo Primero y Cabo Mayor, así como la experiencia obtenida en el desarrollo
de sus funciones y cometidos a lo largo de su trayectoria profesional y los cursos de
formación realizados, no son tenidos en cuenta como sí se hace con los miembros de las
Escalas Básicas del Cuerpo de la Guardia Civil y Policía.
El reconocimiento de la Titulación de Técnico Superior de Formación Profesional de
Grado Superior daría la posibilidad de continuar estudios universitarios o el acceso al
empleo público a este personal, tanto en el ámbito del Ministerio de Defensa en procesos
de promoción interna, como en otras administraciones en los procesos selectivos
establecidos en la oferta anual de empleo público.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece en su Artículo
43. Enseñanza en las Fuerzas Armadas:
“1. La finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas es proporcionar a
sus miembros la formación requerida para el ejercicio profesional en los
diferentes cuerpos, escalas y especialidades, con objeto de atender las
necesidades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de
su empleo en las operaciones.
Comprende la formación integral, la capacitación específica del militar en su
ámbito profesional, su formación continuada y la permanente actualización de sus
conocimientos, encaminadas al correcto desempeño de sus cometidos y al
adecuado ejercicio de sus funciones y facultades.
La enseñanza en las Fuerzas Armadas está integrada en el sistema
educativo general y, en consecuencia, se inspira en los principios y se orienta
a la consecución de los fines de dicho sistema establecidos en el
ordenamiento jurídico, con las adaptaciones debidas a la condición militar.
2. La enseñanza en las Fuerzas Armadas comprende la enseñanza de
formación, la enseñanza de perfeccionamiento y la de altos estudios de la defensa
nacional.
3. Con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza mediante su validación
con respecto a sus finalidades, estará sometida a un proceso continuado de
evaluación por los procedimientos que reglamentariamente se determinen, que
atenderán a los criterios definidos en el sistema educativo general.”
Asimismo, en los artículos 44, 45, y 47 de la Ley, se estructura en grados la
enseñanza de formación para la incorporación a las Escalas de Oficiales, Suboficiales y
Tropa y Marinería, correspondiéndose, respectivamente con la educación universitaria de
segundo y primer ciclo, la formación profesional de grado superior y la formación
profesional de grado medio.
El Artículo 3. Vinculación con las Fuerzas Armadas de esta misma Ley, establece en
su aparado 4.
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“Los militares de tropa y marinería, que constituyen la base de las Fuerzas
Armadas, establecen su relación de servicios profesionales mediante compromisos
de carácter temporal y podrán acceder a la condición de militar de carrera en la
forma que se especifica en esta Ley.”
Por otro lado, el Artículo 76. Adquisición de la condición de militar de carrera, de la
Ley, establece:
1. La condición de militar de carrera se adquiere al incorporarse a una escala
de oficiales o de suboficiales con la obtención del primer empleo militar, una vez
superado el plan de estudios correspondiente y obtenida la titulación exigida.
2. El primer empleo militar de cada escala de oficiales o de suboficiales será
conferido por el Rey y refrendado por el Ministro de Defensa.
3. También adquieren la condición de militar de carrera los militares de
tropa y marinería cuando, según lo previsto en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de
Tropa y Marinería, accedan a una relación de servicios de carácter permanente.
Y en concordancia con el art. Artículo 12. “Condición de permanente”, de la Ley
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, apartado 1º:
“Los militares profesionales de tropa y marinería que tengan suscrito un
compromiso de larga duración podrán acceder a la condición de permanente en las
plazas que se determinen en la provisión anual, conservando el empleo que
tuvieran. Para participar en los correspondientes procesos de selección, se requerirá
estar en posesión, como mínimo, de la titulación de técnico del sistema educativo
general o equivalente, tener cumplidos catorce años de servicio activo desde su
ingreso en las Fuerzas Armadas y las demás condiciones que se determinen
reglamentariamente, y se valorará especialmente el empleo, los méritos
profesionales y los años de servicios.”
La misma Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, dispone en su
Artículo 66. Titulaciones y convalidaciones apartado 3 que:
“Los títulos del sistema educativo general serán de plena aplicación en todos
los ámbitos. Los demás diplomas y certificaciones podrán ser convalidados y
homologados con títulos oficiales del sistema educativo general mediante acuerdo
entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación y Ciencia u otras
Administraciones Públicas que tengan atribuida competencia en la materia”
Al amparo de esta previsión legal, parece oportuno establecer ahora, por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a iniciativa del Ministro de Defensa, una
equivalencia con respecto a los empleos militares de Cabo Primero y Cabo Mayor de la
Escala de Tropa y Marinería para el personal con la condición de militar de carrera que
tenga en cuenta, de un lado, los requisitos:
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-

de acceso a las Fuerzas Armadas, tras la superación de los correspondientes
Planes de Estudio.

-

de ascenso al empleo de Cabo 1º, tras la superación del correspondiente
concurso-oposición y curso de capacitación, de acuerdo a lo establecido en el
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería.

-

De acceso a la condición de militar de carrera, tras la superación de la
correspondiente promoción interna, de acuerdo a la legislación mencionada
anteriormente y con la Titulación de Técnico de Formación Profesional de
Grado Medio o equivalente.

y de otro, la actual ordenación del sistema educativo, que se rige Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y el desarrollo de la
misma, efectuado en lo que se refiere a la Formación Profesional por el Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
Con el objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de formación inherentes a la
Escala de Tropa y Marinería, se ha establecido para las titulaciones de Técnico Militar la
equivalencia genérica, a efectos tanto académicos como profesionales, con la titulación
de Técnico. Estas equivalencias quedan establecidas en la Orden ECD/3869/2003, de 18
de diciembre, (B.O.E. del 27 de enero de 2004), por la que se establecen equivalencias
entre los títulos de Técnico Militar y los títulos de Técnico correspondientes a la
Formación Profesional Específica, al mismo tiempo la Orden ECI/2417/2005, de 4 de julio
(B.O.E. del 26), amplia el anexo de la anteriormente citada Orden.
Cabe hacer referencia, por otra parte, a la Orden ECI/1995/2007, de 29 de junio, que
fijó la equivalencia de las categorías de Policía y Oficial de Policía, a los títulos de Técnico
y de Técnico Superior, respectivamente, correspondientes a la formación profesional del
sistema educativo y a la Orden EDU/1970/2010, de 14 de julio (BOE del 22), por la que se
establece la equivalencia de los empleos militares de Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor
de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, al título de Técnico
Superior correspondiente a la Formación Profesional del sistema educativo general.
La medida propuesta tiene por objeto facilitar el cumplimiento de los requisitos
necesarios para el acceso a aquellas enseñanzas de carácter universitario que estén
relacionadas con el ejercicio de las funciones, cometidos y de promoción que el
ordenamiento jurídico vigente establece. Esta nueva regulación obedece a la exigencia
continua de excelencia en el servicio a la institución militar, sobre la base de una sólida y
profunda formación que ha de ser adquirida tanto en el propio sistema de enseñanza de la
Fuerzas Armadas como en otras instituciones, como la universidad.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Creación de una Orden Ministerial que, mediante acuerdo entre los Ministerios de
Defensa y Educación, Cultura y Deporte contemple los siguientes puntos:
Objeto y ámbito de aplicación.
Esta orden es de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto
determinar los requisitos y efectos de la equivalencia para el personal con la condición de
militar de carrera de la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas y con los
empleos militares de Cabo Primero y Cabo Mayor, con el título de Técnico Superior
correspondiente a la formación profesional del sistema educativo.
Equivalencia para el personal con la condición de militar de carrera de la Escala de Tropa
y Marinería de las Fuerzas Armadas y con los empleos militares de Cabo Primero y Cabo
Mayor con el título de Técnico Superior.
1. La posesión de los empleos militares de Cabo Primero y Cabo Mayor para el
personal con la condición de militar de carrera de la Escala de Tropa y Marinería de la
Fuerzas Armadas, tendrá la equivalencia a
efectos académicos y de acceso a los
estudios universitarios que se
relacionan en el artículo 3 de esta orden con el título
genérico de Técnico Superior, correspondiente a la formación profesional del sistema
educativo, siempre que se acredite estar en posesión del título
de
Bachiller
o
equivalente a efectos académicos.
2. La equivalencia establecida en el apartado 1 de este artículo será de aplicación,
asimismo, a los miembros con la condición de militar de carrera de la Escala de Tropa y
Marinería, que en el momento de aplicación de esta orden ya ostenten los empleos de
Cabo Primero y Cabo Mayor siempre que estén en posesión del título de Bachiller o
equivalente a efectos académicos.
Enseñanzas universitarias de carácter oficial a las que se puede acceder.
La equivalencia determinada en el artículo anterior permitirá el correspondiente
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo al Real Decreto
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
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Disposición adicional primera. Acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el
que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, a efectos de ordenar, cuando ello sea
necesario, las correspondientes solicitudes, la equivalencia establecida en el artículo
(punto presente) de esta orden tendrá el acceso preferente de
acuerdo
a
lo
establecido en el Artículo 9 “Formas de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado” de dicho Real Decreto.
Título competencial.
Esta orden tiene el carácter de norma básica y se dicta en virtud de las
competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1, 1.ª y 30.ª, de la Constitución.
Habilitación para la aplicación.
Se autoriza al Director General de Formación Profesional, en el ámbito de sus
competencias, para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la
aplicación de esta orden.
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Con la entrada en vigor del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Teniendo en cuenta que la Titulación exigida para el ingreso en las Fuerzas
Armadas y obtener la Condición de Militar de la Escala de Tropa y Marinería es superior a
efectos académicos que el Título que se pretende reconocer y por lo tanto los módulos
impartidos para conseguir dicha Titulación quedarían convalidados, pero por otro lado, y
ya que, hasta la actualidad la enseñanza de formación general y especifica militar
impartida para obtener dicha Condición Militar no queda reconocida a los efectos
académicos y profesionales en el Sistema Educativo General, se hace preciso dicho
reconocimiento, otorgando dicho Título de Formación Profesional de Grado Básico al
obtener el empleo de soldado.
El Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas
Armadas, establece como requisito de Titulación en las correspondientes convocatorias
para ingresar en la Escala de Tropa y Marinería y obtener la Condición de Militar de Tropa
y Marinería el poseer el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, además de
aprobar el correspondiente Plan de Estudios de la Formación General y Especifica Militar.
El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre,
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece los siguientes títulos:
•

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.

•

Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica.

•

Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje.

•

Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones.

•

Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.

•

Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos.

•

Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales.

•

Título Profesional Básico en Peluquería y Estética.

•

Título Profesional Básico en Servicios Comerciales.

•

Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble.

•

Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios.

•

Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de
Piel.
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•

Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje.

•

Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería.

El Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional, establece los siguientes títulos:
•

Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias.

•

Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales.

•

Título Profesional Básico en Artes Gráficas.

•

Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería.

•

Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias.

•

Título Profesional Básico en Actividades Marítimo-Pesqueras.

•

Título Profesional Básico en Informática de Oficina.

El Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional, establece los siguientes títulos:
•

Título profesional básico en actividades de panadería y pastelería.

•

Título profesional básico en actividades domésticas y limpieza de edificios.

•

Título profesional básico en mantenimiento de viviendas.

•

Título profesional básico en fabricación de elementos metálicos.

•

Título profesional básico en instalaciones electrotécnicas y mecánica.

•

Título profesional básico en mantenimiento de embarcaciones deportivas

Teniendo en cuenta que la titulación exigida a los militares de la Escala de Tropa y
Marinería para su ingreso en las Fuerzas Armadas y la formación tanto general como
especifica recibida para obtener dicha Condición de Militar pueden concurrir con la
formación recibida para obtener el Título Profesional Básico en alguna de las familias de
especialidad anteriormente mencionadas y que pueden ser de interés para las Fuerzas
Armadas, además de servir como certificación profesional tanto para la promoción
profesional como para un futura incorporación en el mercado laboral al abandonar las
Fuerzas Armadas.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Toma en consideración de medidas oportunas por parte del Ministerio de Defensa
creando el correspondiente convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
para que se produzca el correspondiente reconocimiento profesional obteniendo el Título
Profesional Básico en alguna de las especialidades anteriormente mencionadas una vez
aprobados los correspondientes Planes de Estudios de Formación General y Especifica y
ser nombrado soldado de la Escala de Tropa y Marinería.
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Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, presentó para su debate
al 1-2018 Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas su propuesta titulada
“Propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas sobre desfibriladores en las
BAE,s”, en la que se solicitaba la “Colocación de aparatos de desfibrilación en zonas
de vida y trabajo de las BAE,s”.
El Subsecretario de Defensa rechazó su inclusión en el Orden del Día del Pleno, al
aceptar las razones de GABTESUBDEF (IGESAN), en las cuales proponía no incluirla:
“Se propone no incluir, ya que la actual Instrucción Técnica n• 05/2016, de 18
de noviembre, del Inspector General de Sanidad de la Defensa sobre la instalación y
uso de desfibriladores semiautomáticos y automáticos (DESNDEA) en instalaciones
militares fuera del ámbito sanitario ya tiene por objeto:
• Regular la instalación, registro y uso de los DESNDEA fuera del ámbito
sanitario en las instalaciones y locales del Ministerio de Defensa.
• Establecer la formación inicial y continuada de los intervinientes.
• Crear un registro de DESNDEA en el ámbito de las FAS.
El ámbito de aplicación de dicha IT es de aplicación en todas las instalaciones,
establecimientos, bases, acuartelamientos y buques de las FAS.
Por lo que se considera que la propuesta de ATME ya tiene respuesta en dicha
Instrucción.”
Ante esa propuesta, el representante de ATME alegó que:
“Insiste en la existencia de problemas en unidades y alojamientos en los que
faltan botiquines y se carece de desfibriladores”
Esta Asociación es conocedora de la normativa a la que se le remite, IT 05/2016 de
IGESAN, e inclusive de otras como la “Norma Técnica 02/12 (actualización 2013) uso e
instalación de desfibriladores semiautomáticos (DESA) externos fuera del ámbito sanitario
en el Ejército de Tierra”.
Por su importancia y base de nuestra propuesta, trascribimos el apartado
“Generalidades” de la IT 05/2015 de IGESAN:
En España se producen cada año, casi 25.000 paradas cardíacas
extrahospitalarias que ocasionan cuatro veces más fallecimientos que los accidentes
de tráfico. El 80 % de estas paradas son secundarias a una enfermedad coronaria,
siendo de éstas el 50% infartos agudos de miocardio. Solo el 5% de las personas
que sufren un paro cardíaco fuera del hospital sobreviven.
La efectividad de la atención temprana en la recuperación de un ritmo cardíaco
eficiente es del 90% cuando es posible realizar la desfibrilación en el primer minuto
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de evolución; por cada minuto de retraso en desfibrilar la supervivencia se reduce en
un 10%, de forma que tras 1O minutos las posibilidades de sobrevivir son mínimas.
Las posibilidades rápidas de atención (en los cinco primeros minutos)
aumentarían las posibilidades de supervivencia en 3 de cada 4 casos de parada
cardíaca.
Los profesionales de las Fuerzas Armadas (FAS) deben mantener una forma
física adecuada para poder cumplir sus misiones. A pesar de los reconocimientos
médicos periódicos de que son objeto, y debido a la actividad deportiva para
conseguir dicho mantenimiento físico, puede existir en las instalaciones militares la
posibilidad de accidentes cardiovasculares que en casos extremos podrían
desencadenar un episodio de parada cardíaca.
Además, las Residencias Logísticas y de Asistencia al Personal, así como los
Centros Deportivos Militares y otras dependencias, son puntos de tránsito puntual de
personas, con momentos en los que existe una mayor probabilidad de que ocurra un
accidente cardiorespiratorio en ausencia de asistencia médica especializada.”
Ante esto, lo único que estipula la citada normativa referente a donde debe aplicarse
es en el punto “4. ÁMBITO DE APLICACIÓN”:
“Esta IT será de aplicación en todas las instalaciones, establecimientos,
bases, acuartelamientos y buques de las FAS.”
Si nos dirigimos a la NT 02/12 (actualización 2013) del Ejército de Tierra, veremos
reflejado los mismos términos que la anterior, restringido a su ámbito de actuación:
“Esta Norma Técnica será de aplicación en todas las Bases, Acuartelamientos
y Establecimientos (BAE,s.) del Ejército de Tierra”.
Ante esto, podemos comprobar que la motivación del rechazo de la propuesta de
ATME, en base a la existencia de una normativa existente, es claramente insuficiente, al
no resolver un problema que entendemos extremadamente grave, ya que supone la
posible perdida de vidas humanas, por lo cual está plenamente vigente el argumentario de
nuestra anterior propuesta, que volvemos a trasladar:
“Actualmente, la escasez de personal sanitario en nuestras bases y
acuartelamientos y establecimientos (BAE,s), así como la concentración de los dos
últimos en bases continuas e incluso discontinuas, están ocasionando grandes
problemas sanitarios. Veamos algunos ejemplos:
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Escasez de personal sanitario que pueda realizar una RCP en
condiciones y en un periodo breve de tiempo desde que se produce el
suceso.
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Eliminación de los antiguos botiquines de acuartelamiento y destino de
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deba ser localizado y trasladado al lugar del suceso. Esto se agrava
cuando se producen en bases discontinuas sin comunicación directa
entre sus zonas.
•

Eliminación de guardias sanitarias presenciales fuera del horario de
trabajo, convertidas en el mejor de los casos en “on call”, que
ocasiona, en caso de ser necesario, la pertinente localización y
traslado del personal sanitario al lugar del suceso.

A todo esto, se añade la ausencia de desfibriladores para un pronto uso en
alojamientos, cuerpos de guardia o zonas estratégicas y de fácil acceso de las
BAE,s.”
La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, solicita al Ministerio de
Defensa un plan urgente para paliar este problema que, lamentablemente, ya ha
ocasionado defunciones por parada cardiorespiratoria entre el personal militar que,
posiblemente, hubieran podido evitarse con estos medios de fácil uso por personal
militar, muchos de ellos con conocimientos básicos y medios en primeros auxilios.”
En base a todo esto, se reformula la propuesta presentada como se expone a
continuación:
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
La colocación de manera urgente, de acuerdo a la “Instrucción Técnica nº
05/2016, de 18 de noviembre, del Inspector General de Sanidad de la Defensa sobre
la instalación y uso de desfibriladores semiautomáticos y automáticos (DESNDEA)
en instalaciones militares fuera del ámbito sanitario” de aparatos de desfibrilación en
zonas de vida y trabajo de las BAE,s, al entender, como dice la IT en
“Generalidades” que “Las posibilidades rápidas de atención (en los cinco primeros
minutos) aumentarían las posibilidades de supervivencia en 3 de cada 4 casos de
parada cardíaca”, cosa que actualmente, como hemos expuesto, es
extremadamente difícil de cumplir.
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Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se considera que
sería positivo a la hora de la reincorporación laboral que aquel personal que finaliza
servicio con las Fuerzas Armadas, independientemente del motivo, le fuera proporcionado
de oficio una certificación o acreditación, expedida por las Fuerzas Armadas, donde se
refleje su trayectoria dentro de las FAS, cursos, puestos ocupados, aptitudes,
competencias profesionales, etc.
Este procedimiento no conllevaría coste alguno, siendo una herramienta
extremadamente útil a la hora de acreditar la vida laboral y experiencia en las distintas
actividades efectuadas, que no pueden ser justificadas por ningún certificado oficial de los
respectivos ministerios, consejerías o departamentos autonómicos de educación o
empleo.
Esta certificación o acreditación podría llevar, entre otros, los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•

NOMBRE Y APELLIDOS:
EMPLEO ALCANZADO:
CURSOS REALIZADOS (En este apartado debería figurar la carga lectiva y
materias del curso):
APTITUDES ALCANZADAS:
DESEMPEÑOS PROFESIONALES EN SU PERMANENCIA EN LAS FAS (En
este apartado deberá reflejarse las funciones realizadas en sus destinos,
enumerando cada uno):
CUALIDADES PROFESIONALES:
APTITUD ANTE SUS COMETIDOS:
APTITUD PERSONAL:
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Creación de un modelo de CERTIFICADO o ACREDITACIÓN PROFESIONAL,
expedida por las Fuerzas Armadas, para el personal que finalice su servicio en las
Fuerzas Armadas.
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Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se quiere hacer
visible el desfase que ha sufrido la asignación para los Reservistas de Especial
Disponibilidad contemplado en la Ley 8/2006 de 24 de abril, de Tropa y Marinería, en la
cual se fijaba una cuantía, distribuida en 12 mensualidades, por un importe de 7.200 €
anuales, pudiendo ser objeto de revisión al alza en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado. Esa cifra, como se puede comprobar, se aproximaba mucho al salario mínimo
interprofesional del año 2008, fijado en 624 €.
La situación de crisis sufrida en los últimos años ha hecho que esa asignación
apenas haya sufrido variación, fijándose actualmente en unos 620 € mensuales, siendo el
salario mínimo interprofesional en el año de 2018 de 735,9 €.
Dado la situación en que queda este personal al tener que abandonar las Fuerzas
Armadas, sin expectativas de una reincorporación laboral en condiciones, debido a su
edad y los déficits que han tenido las medidas tomadas por el Ministerio de Defensa y el
Gobierno de España, esta Asociación considera lógica que la citada asignación se
equipare al salario mínimo interprofesional que anualmente se fije.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Modificación del punto 1 del “Artículo 19 Derechos y obligaciones” de la Ley
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Donde dice:
“El reservista de especial disponibilidad percibirá una asignación por
disponibilidad, distribuida en 12 mensualidades, por un importe de 7.200
euros al año; dicha cuantía será actualizada y podrá ser objeto de revisión
al alza en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Esta
asignación por disponibilidad es incompatible con cualquier otra retribución
procedente del sector público.”
Debe decir:
“El reservista de especial disponibilidad percibirá una asignación por
disponibilidad, distribuida en 12 mensualidades y 2 pagas extras, por un
importe que será igual al salario mínimo interprofesional y podrá ser objeto
de revisión al alza en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Esta asignación por disponibilidad es incompatible con cualquier otra
retribución procedente del sector público.”
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Propuesta sobre modificación Art. 19.1 de la Ley de Tropa y Marinería
8/2006, sobre sobre acceso a las Administraciones públicas

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se lleva años
reclamando al Ministerio de Defensa, por ende al gobierno de España, la adopción de
medidas efectivas para que el personal de la Escala de Tropa y Marinería temporal tenga
unas salidas laborales adecuadas, como la baremación de los tiempos de servicios como
mérito para poder presentarse a las convocatorias de acceso a empleo público.
El abandono al que se ha dejado al personal que abandonaba las Fuerzas
Armadas por edad desde el año 2006 y anteriores, véase reservistas de especial
disponibilidad, primero con escasísimas medidas para una reincorporación a la vida civil,
si exceptuamos la reserva de plazas en la Guardia Civil y, después, con un nulo
seguimiento de aquellos que engrosaban las filas del desempleo, condenaba a este
personal a un futuro indudablemente incierto.
A modo de ejemplo, está Asociación realizó dos preguntas a través de la Secretaria
Permanente del Consejo de Personal de Las Fuerzas Armadas, la primera de ella
solicitando la misma información durante 3 años seguidos, que exponemos a
continuación:
1) Personal acogido durante el año 2014-215 / 2016 / 2017 al segundo párrafo del
punto Sexto “Otros apoyos para el cambio de actividad profesional” de la Orden
Ministerial 2/2009, de 22 de enero, por la que se regula el desarrollo profesional de
los militares de tropa y marinería, en el sentido de saber la cantidad de personal de
tropa y marinería que en los dos años posteriores a la fecha de baja en las Fuerzas
Armadas son beneficiarios de la acción de intermediación laboral del Ministerio de
Defensa.
Respuesta sobre datos 2014-2015
En el ámbito de responsabilidades del programa SAPROMIL, una persona
solicitó participar en un curso de autoempleo realizado en el año 2014 y se le
concedió la plaza. No hubo más solicitudes. Los datos de los Ejércitos se
desconocen en esta Subdirección General
Respuesta sobre datos 2016
No se tiene constancia de ninguna.
Respuesta sobre datos 2017
Al no existir un histórico en la base de datos, la cifra que se puede dar a 22
de febrero de 2018 es aproximada. Se cifra en 116 el personal que ha recibido
orientación laboral tras su desvinculación de las FAS.
2) Si a las plazas reservadas se van a poder presentar los reservistas de especial
disponibilidad, así como si en caso afirmativo les va a baremar los meses o años de
servicio (RE-001-S-18-00000929 de 2018-03-02 a varias preguntas)

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda
28.004 MADRID

639 146 304
atme@atme.es
www.atme.es

3

ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre modificación Art. 19.1 de la Ley de Tropa y Marinería
8/2006, sobre sobre acceso a las Administraciones públicas

Conforme a lo establecido en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería en su
artículo 20.3. "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 organismos 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 mínimo, 5
años de tiempo de servicios"".
Como podemos comprobar, el personal RED ha quedado abandonado a su suerte
y, según entiende ATME, sin esperanzas de poder darle una salida digna a una parte de
ellos, como podemos ver en la respuesta del Ministerio de Defensa que se limita a
enunciar la Ley de Tropa y Marinería.
Después de 12 años es necesario hacer justicia a este personal, por lo cual esta
Asociación de Tropa y Marinería, solicita la modificación del Artículo 20, punto 3, de la
citada ley para por un lado aprobar una reserva de plaza exclusiva para el personal RED.
Por otro lado, aprovechando la solicitud de modificación de dicho artículo, se
solicita que la edad para poder presentarse a las convocatorias de acceso a personal
funcionario y laboral del Ministerio de Defensa se eleve a los diez años de servicio, con
objeto de evitar que personal con pocos años de servicio lo utilicen como trampolín para
el acceso a la administración pública. Entendemos que esta medida favorece a las
Fuerzas Armadas en el sentido de retener unos años más a personal joven y, asimismo,
favorece al personal veterano.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Modificación del punto 3 del “Artículo 20. Acceso a las Administraciones
públicas” de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Donde dice:
“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 organismos 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 mínimo, 5 años de tiempo de servicios.”
Se debe decir:
“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 organismos 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 mínimo, 10 años de tiempo de servicios.
Asimismo, en las convocatorias del párrafo anterior, se reservarán al
menos, un 10 por ciento de las plazas para los Reservistas de Especial
Disponibilidad.”
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre sobre limitación de las vacantes de Libre Designación

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se entiende que las
vacantes de Libre Designación en demasiadas ocasiones no sirven a su cometido
fundamental, destinar a un militar idóneo para un puesto determinado. Si la prioridad para
un puesto debe ser fijar a través de las capacidades profesionales de sus candidatos,
indudablemente estas vacantes deberían salir publicadas con ese perfil. Dar la opción de
selección en la asignación de un destino LD a los jefes de unidad, sin que deban dar
explicaciones objetivas sobre sus criterios para la concesión, puede provocar, a juicio una
vez más de esta Asociación, una falta de trasparencia en la determinación de esos
puestos y un posible favoritismo basado en valoraciones personales.
Son muchos los casos que se conocen de adjudicar a un candidato una vacante de
libre designación cuando a la misma se presentan otros militares, con expedientes
profesionales más completos a priori, y que no tienen ningún tipo de calificación que
pueda acreditar que no es un profesional reconocido y con una reputación intachable.
La realidad es que este tipo de vacantes pueden proporcionar los elementos
necesarios para poder favorecer a una persona, más por su afinidad personal que
profesional, perjudicando a los profesionales que puedan tener más antigüedad y mejor
expediente.
Se puede entender que puestos muy puntuales de dirección o con una
responsabilidad muy específica puedan salir convocados de esta forma, pero no puede
ser que todas las vacantes del órgano central, suboficiales mayores, cabos mayores y
mandos de unidad, cuya única responsabilidad es la natural en el ejercicio del mando o de
su empleo, tengan que ser de libre designación, en lugar de concursar a ellas por
antigüedad o por cumplir un perfil determinado.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
PRIMERA
Se restrinja la publicación de vacantes de libre designación a lo estipulado
en el artículo 9 del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de destinos del personal militar profesional.
SEGUNDA
Todas aquellas vacantes de libre designación que sean publicadas, no
encontrándose entre las comprendidas entre los puntos a) al e) del Artículo 9 del
Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
destinos del personal militar profesional, deberán especificar el motivo de tal
clasificación
TERCERA
Publicar las vacantes de Libre Designación que no cumplan los requisitos
anteriores, como vacantes de mérito.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre destino de personal ETR y RED a plazas de residencias y
centros deportivos ocupadas actualmente por personal empresas
contratadas

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se considera que
sería adecuado realizar un estudio de aquellas vacantes existentes en Residencias
Logísticas y de Descanso, así como en Centros Deportivos Militares, que puedan ser
ocupadas por personal de tropa y marinería y reservistas de especial disponibilidad, con
objeto de estudiar la posibilidad de ampliar plantillas y de sustituir a empleados de
empresas que cubren servicios externalizados.
Personal de tropa ya se ha hecho cargo en repetidas ocasiones de puestos de
seguridad en estos centros, cuando se han producido conflictos laborales entre
trabajadores y empresas. Igualmente, tampoco debería existir problema en que personal
de la especialidad alimentación o similar se hiciera cargo del servicio de restauración,
personal administrativo de las labores de administración o personal especialista en
puestos diversos de mantenimiento. Todo este personal ha desempeñado estas funciones
en sus unidades, demostrando sobradamente su preparación.
Esta cobertura por personal ETR y RED supondría alcanzar varios objetivos, como
podrían ser:
-

Destinar personal mayor de 45 años, militar de carrera, a puestos menos
operativos y con unas condiciones físicas menos exigentes.

-

Incrementar el número de personal de la escala de Tropa y Marinería que
adquiera la condición de Militar de Carrera, cubriendo estos puestos.

-

Reincorporar a personal RED a puestos del Ministerio de Defensa, como
personal civil, posibilitando que abandonen la situación de desempleo que
tuvieran o bien mejorar condiciones laborales.

-

Reducción de costes, ya que por un lado se ahorrarían contratas externalizadas
y, por otro, la asignación de disponibilidad del personal RED que se incorporara
a los puestos de trabajo de esos centros.

-

Ampliar las plantillas de esos centros, que se encuentran en muchas ocasiones
por debajo de lo recomendable.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre destino de personal ETR y RED a plazas de residencias y
centros deportivos ocupadas actualmente por personal empresas
contratadas

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
PRIMERA
Se realice un estudio de todas aquellas plazas, en residencias logísticas, de
descanso o centros deportivos, actualmente ocupadas por personal perteneciente a
empresas civiles, que puedan ser ocupadas por personal de la Escala de Tropa y
Marinería o Reservistas de Especial Disponibilidad.
SEGUNDA
Ocupación de esas vacantes estableciendo unos criterios por tipo de
personal que puede optar a ellas, cometidos a desarrollar y porcentajes:
• Personal de carrera de tropa y marinería mayor de 45 años.
• Personal de tropa y marinería temporal mayor de 40 años, que
permanecerían en esos destinos al pasar a ser reservistas de
especial disponibilidad.
• Reservistas de Especial Disponibilidad que voluntariamente quieran
optar a ellas.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre modificación IPOR 05/2010 de AJEMA sobre medidas de
conciliación de la vida familiar y profesional en la Armada

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta de
modificación y mejora de la Instrucción Permanente de Organización núm. 05/2010, de 23
de julio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada sobre medidas de conciliación
de la vida familiar y profesional en la Armada. (cambio 2), actualmente en revisión
(cambio 3).
PRIMERA
1. ANTECEDENTES
La conciliación de la vida familiar y profesional de los componentes de la Armada
tiene una importancia capital para el logro de la integración de las personas en la
organización.
Hasta la fecha, las situaciones derivadas de las necesidades de la conciliación se
regulaban conforme a lo dispuesto en la O.M. 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, modificada por la
OM 107/2007 de 26 de julio de 2007, desarrollada para el ámbito de la Armada por la
Instrucción Permanente de Organización 01/2007, normas sobre jornada y horario
de trabajo y complementada por la Circular 02/2004, de 28 de julio, del Almirante Jefe de
Personal, sobre permisos relacionados con la conciliación de la vida familiar y profesional
del personal militar. Por su parte, la Instrucción Permanente de Operaciones núm. 9, de
2005, regula la concesión de permisos a personal en buques y unidades fuera de su
Base.
La Instrucción Permanente 01/07 nació fundamentalmente para establecer las
condiciones en que, de acuerdo con la Ley 17/1999 y la O.M. 121/2006 y buscando
siempre el equilibrio entre la vida familiar y las necesidades operativas, pudieran ser
reconocidos y ejercidos los derechos de flexibilidad horaria y reducción de jornada.
Con posterioridad a su entrada en vigor se promulgó la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que ha supuesto un hito en los
avances en materia de igualdad de género. Estos avances, unidos a la experiencia
adquirida en los más de dos años desde que la citada Instrucción Permanente viese la luz
aconsejan, por una parte, revisar y ampliar su contenido.
La Ley 39/2007 de la Carrera Militar ya en su preámbulo recoge que se pretende
conjugar la disponibilidad permanente para el servicio, específica de los militares, con la
conciliación de la vida profesional y familiar. Así mismo en su Art. 6.2 establece que las
normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de género y la
conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el personal al
servicio de la Administración General del Estado serán aplicables a los militares
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre modificación IPOR 05/2010 de AJEMA sobre medidas de
conciliación de la vida familiar y profesional en la Armada

profesionales con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios. En las normas
correspondientes se incluirán también las medidas que sean de aplicación específica en
el ámbito de las Fuerzas Armadas.
El Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero por el que se aprueban las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas recoge el respeto a la dignidad de la persona y a
sus derechos inviolables, la importancia del principio de igualdad y prevención de la
violencia de género, así como la conciliación de la vida profesional, personal y laboral.
Así mismo por la Ley 09/2009 de 6 de octubre, de ampliación de la duración del
permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, se modifica el
apartado a) del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Función Pública, ampliándose el permiso de paternidad.
Por todo ello, es necesario actualizar las Medidas de Conciliación de la vida personal
y familiar en la Armada, para adaptarlas a la normativa vigente.
ANALISIS
Normativa desactualizada.
PROPUESTA DE TEXTO
1. ANTECEDENTES
La conciliación de la vida familiar y profesional de los componentes de la Armada
tiene una importancia capital para el logro de la integración de las personas en la
organización.
Hasta la fecha, las situaciones derivadas de las necesidades de la conciliación se
regulaban conforme a lo dispuesto en 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, modificada por: Corrección de
errores de 28.02.2015. BOD. 43. BOE. 51, Res. 430/13284/15, de 24.09.2015. BOD.
196., Orden DEF. 1363/2016, de 28.07.2016. BOE. 192., Res. 430/38026/2017, de
07.02.2017. BOE. 39, del SUBDEF., desarrollada por 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 y complementada por la Circular
02/2004, de 28 de julio, del Almirante Jefe de Personal, sobre permisos relacionados con
la conciliación de la vida familiar y profesional del personal militar. Por su parte, la
Instrucción Permanente de Operaciones núm. 9, de 2005, regula la concesión de
permisos a personal en buques y unidades fuera de su Base.
La Instrucción Permanente 01/07 nació fundamentalmente para establecer las
condiciones en que, de acuerdo con la Ley 17/1999 y la O.M. 121/2006 y buscando
siempre el equilibrio entre la vida familiar y las necesidades operativas, pudieran
ser reconocidos y ejercidos los derechos de flexibilidad horaria y reducción de
jornada. (Eliminar)
Con posterioridad a su entrada en vigor se promulgó la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que ha supuesto un hito en los
avances en materia de igualdad de género. Estos avances, unidos a la experiencia
adquirida en los más de dos años desde que la citada Instrucción Permanente viese la luz
aconsejan, por una parte, revisar y ampliar su contenido.
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La Ley 39/2007 de la Carrera Militar ya en su preámbulo recoge que se pretende
conjugar la disponibilidad permanente para el servicio, específica de los militares, con la
conciliación de la vida profesional y familiar. Así mismo en su Art. 6.2 establece que las
normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de género y la
conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el personal al
servicio de la Administración General del Estado serán aplicables a los militares
profesionales con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios. En las normas
correspondientes se incluirán también las medidas que sean de aplicación específica en
el ámbito de las Fuerzas Armadas.
El Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero por el que se aprueban las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas recoge el respeto a la dignidad de la persona y a
sus derechos inviolables, la importancia del principio de igualdad y prevención de la
violencia de género, así como la conciliación de la vida profesional, personal y laboral.
Así mismo por la Ley 09/2009 de 6 de octubre, de ampliación de la duración del
permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, se modifica el
apartado a) del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Función Pública, ampliándose el permiso de paternidad.
Por todo ello, es necesario actualizar las Medidas de Conciliación de la vida personal
y familiar en la Armada, para adaptarlas a la normativa vigente.

SEGUNDA
2. OBJETO
Dictar instrucciones complementarias a la O.M. 121/2006, para desarrollar los
aspectos relativos a las medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, a la
jornada y horario de trabajo y a la igualdad de género en las UCO´s de la Armada, y los
procedimientos para su consecución.
ANALISIS
Normativa desactualizada.
PROPUESTA DE TEXTO
2. OBJETO
Dictar instrucciones complementarias a las Ordenes de DEF/253/2015 y
DEF/1363/2016, para desarrollar los aspectos relativos a las medidas de conciliación de la
vida familiar y profesional, a la jornada y horario de trabajo y a la igualdad de género en
las UCO´s de la Armada, y los procedimientos para su consecución.

TERCERA
3.2. DEFINICIONES
…/…
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Necesidades del Servicio: Son las necesidades determinadas y debidamente
motivadas por la autoridad competente para garantizar en todo momento:
- El cumplimiento de la misión o función encomendada o de las órdenes
recibidas.
- La consecución del grado de alistamiento ordenado.
- El mínimo grado autorizado de cobertura de personal.
- La seguridad del personal y los medios materiales puestos a su cargo.
Relación estable de convivencia: Es aquella que mantienen cónyuges no separados
judicialmente o personas que mantienen una análoga relación de convivencia durante al
menos un año y que puedan acreditarlo mediante certificado de convivencia expedido por
el Ayuntamiento de residencia o certificado de inscripción en el Registro de parejas de
hecho.
Familia monoparental: aquella en la que el menor convive exclusivamente con uno
de los padres o tutores.
Unidad Familiar: La integrada por el interesado y todas aquellas personas que
convivan, con carácter permanente, en un mismo domicilio relacionadas entre sí:
- Por relación estable de convivencia
- Por parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado y adopción.
- Por situación derivada de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo.
- La familia monoparental.
Horas de trabajo fuera de la base: A los solos efectos de la presente Instrucción y
para el cálculo del parámetro "horas de trabajo fuera de la base" se tomará ocho horas
por cada día fuera de la base, correspondiendo a un tercio (1/3) de la jornada de
presencia.
ANALISIS
Las necesidades de servicio no vienen claramente especificadas, lo cual ocasiona
una situación de indefensión, al no conocerse. Una necesidad del servicio, como "El
cumplimiento de la misión o función encomendada o de las órdenes recibidas" puede
abarcar casi cualquier cosa que considere el mando.
Lo mismo ocurre con la necesidad "la consecución del grado de alistamiento
ordenado", puesto que no se informa los componentes de la Unidad del grado de
alistamiento establecido por la autoridad nacional que haya emitido la orden, ni las
exigencias / consecuencias de la misma.
En el caso de la definición de horas de trabajo fuera de la base, se toma como
referencia ocho (8.-) horas al día, cosa que no es real puesto que, cuando un barco
navega, generalmente está a dos vigilancias (12 horas diarias que incluyen trabajos,
ejercicios y maniobras) o a tres guardias de mar (con una media de 6-7 horas de guardia
diaria), a la que hay que sumar el horario de trabajo por la mañana, horario de limpiezas y
los ejercicios/adiestramiento que se realizan (diariamente) en la Unidad, por lo que las
horas efectivas de trabajo son entre 8-12 horas, y algunas veces incluso más (debido a
las averías etc...). Por todo ello, como mínimo, se deberían contabilizar como 10 u 11
horas trabajadas. A todo esto, se debe añadir la penosidad y desgaste psicológico de no
poder regresar al domicilio al finalizar la jornada de trabajo.
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PROPUESTA DE TEXTO
3.2. DEFINICIONES
…/…
Necesidades del Servicio: Son las necesidades determinadas y debidamente
motivadas por la autoridad competente para garantizar en todo momento:
- El cumplimiento de la misión o función encomendada o de las órdenes
recibidas. (Eliminar)
- La consecución del grado de alistamiento ordenado por la autoridad nacional,
que el Jefe de la Unidad comunicará a la dotación, con las consecuencias que
acarrea la misma.
- El mínimo grado autorizado de cobertura de personal, reflejado en el libro de
régimen interior de la Unidad.
- La seguridad del personal y los medios materiales puestos a su cargo.
Las necesidades del servicio deberán estar sometidas a los criterios de
oportunidad, proporcionalidad y excepcionalidad. La aplicación del criterio de
necesidades del servicio se hará siempre de forma justificada, motivada e
individualizada. En todo caso, se comunicará al militar afectado la decisión
adoptada por escrito, conforme al artículo 4 de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de
julio.
Relación estable de convivencia: Es aquella que mantienen cónyuges no
separados judicialmente o personas que mantienen una análoga relación de convivencia
durante al menos un año y que puedan acreditarlo mediante certificado de convivencia
expedido por el Ayuntamiento de residencia o certificado de inscripción en el Registro de
parejas de hecho.
Familia monoparental: aquella en la que el menor convive exclusivamente con uno
de los padres o tutores.
Unidad Familiar: La integrada por el interesado y todas aquellas personas que
convivan, con carácter permanente, en un mismo domicilio relacionadas entre sí:
- Por relación estable de convivencia
- Por parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado y adopción.
- Por situación derivada de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo.
- La familia monoparental.
Horas de trabajo fuera de la base: A los solos efectos de la presente Instrucción y
para el cálculo del parámetro "horas de trabajo fuera de la base" se tomará diez horas
por cada día fuera de la base, el Jefe de la Unidad podrá ampliar el número de horas
hasta un máximo de 12 horas por cada día, si lo considera oportuno.

CUARTA
3.3.2. Unidad Operativa en su Base de Estacionamiento.
- Para determinar el horario de las unidades operativas en su base de
estacionamiento se seguirán las siguientes directrices:
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- El horario de las unidades operativas en su base se desarrollará preferentemente
en jornada de mañana, excepto en aquellas actividades que por su naturaleza deban
desarrollarse en diferente periodo.
- Para establecer su duración se tomará como referencia, según corresponda, el
promedio anual de mil seiscientas cuarenta y siete para la jornada general o mil
setecientas cincuenta y seis horas para la jornada de especial dedicación, indicado en la
Norma Primera y Segunda del “anexo I)” de la Orden Ministerial 121/2006.
- Al comenzar cada año, el Comandante o Jefe de UCO, a la vista del Plan de
Actividades de la Fuerza calculará el parámetro “Horas de Trabajo Fuera de la Base”, el
cual servirá como guía y no como norma rígida de actuación.
- A continuación, a los promedios anuales citados se les sustraerá dicho parámetro.
El resultado de esa sustracción, repartido entre los días laborables previstos de estancia
en la base determinará la duración de la jornada en la base, que en ningún caso podrá ser
inferior a 6 horas.
- La Autoridad superior a unidades operativas con diferentes horarios laborales
dentro de una misma Base, tendrá la potestad de coordinar dichos horarios.
- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a determinadas Autoridades de la
Armada en sus ámbitos geográficos respectivos, el horario podrá ser modificado por los
Comandantes o Jefes de UCO a la vista de las necesidades del servicio o en caso de que
se produzca una desviación significativa de la previsión de días fuera de la Base.
ANALISIS
Normativa desactualizada
PROPUESTA DE TEXTO
3.3.2. Unidad Operativa en su Base de Estacionamiento.
- Para determinar el horario de las unidades operativas en su base de
estacionamiento se seguirán las siguientes directrices:
- El horario de las unidades operativas en su base se desarrollará preferentemente
en jornada de mañana, excepto en aquellas actividades que por su naturaleza deban
desarrollarse en diferente periodo.
- Para establecer su duración se tomará como referencia, según corresponda, el
promedio anual de mil seiscientas cuarenta y siete para la jornada general o mil
setecientas cincuenta y seis horas para la jornada de especial dedicación, indicado en el
artículo 5 y 6 de 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.
- Al comenzar cada año, el Comandante o Jefe de UCO, a la vista del Plan de
Actividades de la Fuerza calculará el parámetro “Horas de Trabajo Fuera de la Base”, el
cual servirá como guía y no como norma rígida de actuación.
- A continuación, a los promedios anuales citados se les sustraerá dicho parámetro.
El resultado de esa sustracción, repartido entre los días laborables previstos de estancia
en la base determinará la duración de la jornada en la base, que en ningún caso podrá ser
inferior a 6 horas.
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- La Autoridad superior a unidades operativas con diferentes horarios laborales
dentro de una misma Base, tendrá la potestad de coordinar dichos horarios.
- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a determinadas Autoridades de la
Armada en sus ámbitos geográficos respectivos, el horario podrá ser modificado por los
Comandantes o Jefes de UCO a la vista de las necesidades del servicio o en caso de que
se produzca una desviación significativa de la previsión de días fuera de la Base.

QUINTA
3.3.4. Personal de unidades operativas exonerado de navegaciones y guardias.
El personal de las unidades operativas que disfrute de reducción de jornada con
exoneración de guardias, servicios, maniobras, navegaciones o actividades análogas y
que como consecuencia de ello no participe de las actividades que se realicen fuera de la
base, no podrá acogerse al horario que resulte de la aplicación del punto 3.3.2. párrafo 5.
ANALISIS
La problemática aparece al no venir recogidas las situaciones de reducción de
jornada reflejadas en los puntos 3 y 4 del Artículo 13. Reducción de jornada por razón de
guarda legal de un hijo menor de 12 años de la Orden DEF/253/2015.
"3. Cuando el menor por el que se haya concedido la reducción de jornada, tenga
una edad comprendida entre los 4 y los 7 años, el militar podrá quedar exonerado, cuando
las necesidades del servicio lo permitan, de la realización de las guardias, servicios,
maniobras y actividades análogas en su lugar de destino que superen las 36 horas y que
interfieran con el disfrute de la reducción de jornada.
4. Del mismo modo, el militar podrá quedar exonerado de la realización de
guardias, servicios, maniobras y actividades análogas en su lugar de destino que superen
los 6 días, cuando el menor tenga la edad comprendida entre los 8 y los 11 años".
Estas personas deben realizar guardias y todas las actividades que no superen la
duración recogidas en los puntos anteriores, por lo que no están completamente
exonerados de guardias y otras actividades.
PROPUESTA DE TEXTO
Que se le aplique el horario del punto 3.3.2. de la IPOR 05/2010.

SEXTA
3.3.6. Períodos de descanso por guardias y servicios.
Los Comandantes o Jefes de UCO normalmente autorizarán un período de
descanso no superior a una jornada laboral a la finalización de aquellos servicios o
guardias que exijan presencia ininterrumpida en su unidad de 24 horas, siempre
que tal medida sea compatible con las necesidades del servicio, incluyendo además
aquel personal que monta guardias y servicios fuera de su Unidad de origen.
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Estos períodos de descanso en ningún caso serán acumulables y deberán ser
disfrutados preferentemente a la primera oportunidad tras la finalización del
servicio o guardia por el que fueron concedidos.
La mujer en estado de gestación, debidamente acreditado, tendrá un tiempo mínimo
de descanso continuado de diez horas, por lo que deberá ser siempre exonerada de
guardias de veinticuatro horas.
ANALISIS
Se ha modificado la normativa de horarios por la Orden DEF/1363/2016, que regula
los descansos obligatorios después de la realización presencial de guardias, servicios o
instrucciones continuadas superiores a la jornada de trabajo habitual y cuya ejecución
suponga al menos 24 horas ininterrumpidas de actividad y dedicación exclusiva, dicha
personal disfruta de un día de descanso obligatorio (24 horas).
PROPUESTA DE TEXTO
Por la realización presencial de guardias, servicios o instrucciones
continuadas superiores a la jornada de trabajo habitual y cuya ejecución suponga al
menos 24 horas ininterrumpidas de actividad y dedicación exclusiva, el personal
militar disfrutará, en función de las necesidades del servicio, de un día de descanso
obligatorio.
Éste será el inmediatamente posterior a la realización de la actividad o, con
carácter particular, en el primer día laborable cuando aquella haya tenido lugar en
vísperas de no laborable o festivo.
La mujer en estado de gestación, debidamente acreditado, tendrá un tiempo
mínimo de descanso continuado de diez horas, al finalizar el horario establecido en la
jornada laboral, por lo que deberá ser siempre exonerada de guardias de veinticuatro
horas.

SEPTIMA
3.5. REDUCCIÓN DE JORNADA.
3.5.1. Con carácter general y sin perjuicio del estudio detallado de las circunstancias
de cada caso concreto, al personal contemplado en los dos primeros párrafos del
primer apartado de la Norma Sexta del “anexo I)” de la OM 121/2006 sólo se le
autorizarán reducciones de jornada iguales o superiores a una hora. Para ello se podrán
requerir al interesado aquellos documentos que acrediten las circunstancias indicadas en
dichos párrafos y que justifican la concesión de la reducción de jornada.
3.5.2. El personal que, por haberlo solicitado, disfrute de medidas de flexibilidad
horaria o de reducción de jornada, no podrá ser designado para la realización de cursos o
comisiones de servicio fuera de su localidad de destino mientras persistan las causas que
dieron lugar a la situación causante, salvo que las necesidades del servicio, debidamente
acreditadas aconsejen lo contrario. La no designación para comisiones de servicio será
aplicable cuando la participación en éstas interfiera con el disfrute de la reducción de
jornada o medidas de flexibilidad concedidas para la conciliación familiar.
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3.5.3. Se excluirán de lo establecido en el párrafo anterior aquellos cursos que sean
obligatorios para el ascenso, siempre que el interesado muestre por escrito su
conformidad.
3.5.4. La autoridad competente para autorizar la reducción de jornada es el
Comandante o Jefe de la UCO.
3.5.5. En la resolución de concesión de la reducción de jornada figurará la fecha de
inicio de la misma.
3.5.6. Respecto al disfrute de la reducción de jornada por lactancia se adoptará lo
establecido en la norma sexta punto 3 de la Orden Ministerial 121/2006 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.
3.5.7. En caso de cambio de UCO, si persiste la situación que dio lugar a la petición
original, se deberá volver a solicitar la concesión.
ANALISIS
Se ha modificado la normativa sobre reducciones de jornadas, recogiéndose en 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.
Asimismo, se ha ampliado de forma notoria la casuística de las mismas.
PROPUESTA DE TEXTO
3.5. REDUCCIÓN DE JORNADA.
3.5.1. Con carácter general y sin perjuicio del estudio detallado de las circunstancias
de cada caso concreto, al personal contemplado en los Artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de
la Orden DEF/253/2015 sólo se le autorizarán reducciones de jornada iguales o
superiores a una hora. Para ello se podrán requerir al interesado aquellos documentos
que acrediten las circunstancias indicadas en dichos párrafos y que justifican la concesión
de la reducción de jornada.
3.5.2. El personal que, por haberlo solicitado, disfrute de medidas de flexibilidad
horaria o de reducción de jornada, no podrá ser designado para la realización de cursos o
comisiones de servicio fuera de su localidad de destino mientras persistan las causas que
dieron lugar a la situación causante, salvo que las necesidades del servicio, debidamente
acreditadas aconsejen lo contrario. La no designación para comisiones de servicio será
aplicable cuando la participación en éstas interfiera con el disfrute de la reducción de
jornada o medidas de flexibilidad concedidas para la conciliación familiar.
3.5.3. Se excluirán de lo establecido en el párrafo anterior aquellos cursos que sean
obligatorios para el ascenso, siempre que el interesado muestre por escrito su
conformidad.
3.5.4. La autoridad competente para autorizar la reducción de jornada es el
Comandante o Jefe de la UCO.
3.5.5. En la resolución de concesión de la reducción de jornada figurará la fecha de
inicio de la misma.
3.5.6. Respecto al disfrute de la reducción de jornada por lactancia se adoptará lo
establecido en la letra g) del Artículo 7, del Capítulo III de la Orden DEF/253/2015 de 9
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de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones
de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas.
3.5.7. En caso de cambio de UCO, si persiste la situación que dio lugar a la petición
original, se deberá volver a solicitar la concesión.

OCTAVA
3.6. EXONERACIÓN DE GUARDIAS, SERVICIOS, MANIOBRAS, NAVEGACIONES U
OTRAS ACTIVIDADES ANÁLOGAS.
3.6.1. Previa solicitud, en todo caso, se exonerará de la realización de guardias,
servicios, maniobras, navegaciones u otras actividades análogas que interfieran con el
disfrute de la reducción de jornada concedida por:
- Atención a un familiar de primer grado por enfermedad muy grave, por
un plazo máximo de un mes.
- Nacimiento de hijos prematuros u hospitalización después del parto, en
tanto perdure la hospitalización.
- Lactancia de hijos menores de doce meses.
- Militar víctima de violencia de género para hacer efectiva su protección o
derecho a la asistencia social integral.
3.6.2. En los casos indicados en el punto anterior, se tendrá en consideración lo
establecido en la OM 121/2006 citada.
3.6.3. En el caso de dos militares que mantengan una relación estable de
convivencia y tengan a su cargo algún hijo menor de 12 años, si así lo solicitase uno de
ellos justificándolo debidamente, no podrá designarse a ambos simultáneamente para
maniobras, navegaciones, despliegues, así como para la realización de guardias,
servicios y comisiones más allá del horario habitual.
ANALISIS
Se ha modificado la normativa reguladora, ampliándose dichos supuestos,
mediante 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, además que se han ampliado de forma notoria la casuística de las mismas.
Asimismo, se ha ampliado de forma notoria la casuística de las mismas
También se considera que debería añadirse un punto adicional para aquel militar
que disfrute de alguna medida de conciliación con respecto al nombramiento para
comisiones, guardias o actividades análogas que superen el horario habitual, El servicio
debería ser nombrados con una antelación mínima de 5 días hábiles (excepto por
necesidades del servicio debidas a la seguridad), ya que es claramente imposible conciliar
la vida familiar con la profesional si se está destinado en una unidad donde continuamente
se están modificando los turnos de servicio, lo cual imposibilita poder, por poner dos
ejemplos, concertar citas con pediatras o tutor/tutora del hijo/a.
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PROPUESTA DE TEXTO
3.6. EXONERACIÓN DE GUARDIAS, SERVICIOS, MANIOBRAS, NAVEGACIONES U
OTRAS ACTIVIDADES ANÁLOGAS.
3.6.1. Previa solicitud, en todo caso, se exonerará de la realización de guardias,
servicios, maniobras, navegaciones u otras actividades análogas que interfieran con el
disfrute de la reducción de jornada concedida por:
- Atención a un familiar de primer grado por enfermedad muy grave, por un
plazo máximo de un mes.
- Participación en operación, despliegue o misión.
- Por razón de la guarda legal de un hijo menor de 12 años cuando el
militar sea progenitor o tutor de una familia monoparental.
- Para el cuidado de un hijo menor de edad afectado por cáncer o
cualquier otra enfermedad grave.
- Para el cuidado directo de una persona mayor que requiera especial
dedicación o discapacitado.
- Nacimiento de hijos prematuros u hospitalización después del parto, en tanto
perdure la hospitalización.
- Lactancia de hijos menores de doce meses.
- Militar víctima de violencia de género para hacer efectiva su protección o
derecho a la asistencia social integral.
3.6.2. En los casos indicados en el punto anterior, se tendrá en consideración lo
establecido en la Orden DEF/253/2015 citada.
3.6.3. En el caso de dos militares que mantengan una relación estable de
convivencia y tengan a su cargo algún hijo menor de 12 años, si así lo solicitase uno de
ellos justificándolo debidamente, no podrá designarse a ambos simultáneamente para
maniobras, navegaciones, despliegues, así como para la realización de guardias,
servicios y comisiones más allá del horario habitual.
3.6.4. En el caso de que un militar tenga recogida alguna medida de
conciliación familiar, ya sea reducción de jornada, flexibilidad horaria o la reflejada
en el punto 3.6.3. de esta IPOR, deberá ser nombrado para la realización de
guardias, servicios, maniobras, navegaciones u otras actividades análogas fuera
del horario habitual con una antelación mínima de cinco días hábiles (excepto
necesidades de servicio derivadas de La seguridad del personal y los medios
materiales puestos a su cargo), en los demás casos se nombrará preferentemente a
otra persona que no se halle acogida a ninguna medida de conciliación).

NOVENA
3.7. PERMISOS PARA EL PERSONAL DE UNIDADES OPERATIVAS FUERA DE SU
BASE DE ESTACIONAMIENTO.
3.7.1. Siempre que no se trate de operaciones del apartado 14 de la Norma
Segunda del “anexo II)” de la OM 121/2006, para el personal destinado en unidades
operativas que estén cumplimentando una Orden de Operaciones, Comisión o Ejercicios
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fuera de su base, las causas que motivan la concesión de los siguientes permisos, con las
duraciones contempladas en la misma norma son:
- Fallecimiento cónyuge o miembro de una relación estable de convivencia
acreditada y de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- Enfermedad grave del cónyuge o miembro de una relación estable de
convivencia acreditada y de familiares de hasta primer grado de consanguinidad o
afinidad.
- Parto, adopción o acogimiento familiar preadoptivo o permanente. En caso de
parto, el Comandante o Jefe de UCO podrá conceder el permiso con la antelación
necesaria para posibilitar la presencia del padre en el alumbramiento.
- Matrimonio propio, de ascendientes o de descendientes hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad, cuya fecha de celebración, acordada previamente,
vaya a tener lugar dentro de un período de ausencia de la base.
- Asistencia justificada a exámenes de promoción interna en las FAS o de
ingreso en la Guardia Civil u Organismos de la Administración del Estado, cuando no
haya existido con anterioridad posibilidad de inclusión en el turno de incidencias o
cambio de fecha.
- Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal,
según lo establecido en la OM 121/2006.
- Por cualquier otra causa no citada anteriormente que, a la vista de la
información disponible, sea considerada por la autoridad con competencia para
conceder la autorización, como de especial trascendencia o gravedad. En cuanto a
la duración de estos permisos dependerá de las circunstancias de cada caso.
ANALISIS
Normativa desactualizada
PROPUESTA DE TEXTO
3.7. PERMISOS PARA EL PERSONAL DE UNIDADES OPERATIVAS FUERA DE SU
BASE DE ESTACIONAMIENTO.
3.7.1. Siempre que no se trate de operaciones de la Disposición final cuarta de la
Orden DEF/253/2015, para el personal destinado en unidades operativas que estén
cumplimentando una Orden de Operaciones, Comisión o Ejercicios fuera de su base, las
causas que motivan la concesión de los siguientes permisos, con las duraciones
contempladas en la misma norma son:
- Fallecimiento cónyuge o miembro de una relación estable de convivencia
acreditada y de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- Enfermedad grave del cónyuge o miembro de una relación estable de
convivencia acreditada y de familiares de hasta primer grado de consanguinidad o
afinidad.
- Parto, adopción o acogimiento familiar preadoptivo o permanente. En caso de
parto, el Comandante o Jefe de UCO podrá conceder el permiso con la antelación
necesaria para posibilitar la presencia del padre en el alumbramiento.
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- Matrimonio propio, de ascendientes o de descendientes hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad, cuya fecha de celebración, acordada previamente,
vaya a tener lugar dentro de un período de ausencia de la base.
- Asistencia justificada a exámenes de promoción interna en las FAS o de
ingreso en la Guardia Civil u Organismos de la Administración del Estado, cuando no
haya existido con anterioridad posibilidad de inclusión en el turno de incidencias o
cambio de fecha.
- Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal,
según lo establecido en la de la Orden DEF/253/2015.
- Por cualquier otra causa no citada anteriormente que, a la vista de la
información disponible, sea considerada por la autoridad con competencia para
conceder la autorización, como de especial trascendencia o gravedad. En cuanto a
la duración de estos permisos dependerá de las circunstancias de cada caso.

DECIMA
3.9. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECURSOS.
3.9.1. Para disfrutar las medidas de conciliación indicadas en los apartados
anteriores, el interesado elevará la solicitud, acompañada de la documentación
justificativa, por conducto reglamentario a su Comandante o Jefe de UCO. Dicha solicitud
deberá tener entrada en la Oficina de la Unidad con al menos 10 días hábiles de
antelación a la fecha solicitada de comienzo del disfrute.
3.9.2. Recibida la solicitud, ésta se resolverá preferentemente dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes y, en todo caso, antes de la fecha solicitada de comienzo del
disfrute. La resolución del Comandante o Jefe de la UCO, que deberá ser debidamente
motivada, se basará en los informes, certificados u otras verificaciones que precise para
tomar la decisión.
3.9.3. En el “anexo II” y siguientes se adjuntan los formularios correspondientes para
facilitar la tramitación de estos expedientes.
3.9.4. En caso de concesión de cualquiera de las medidas de flexibilidad horaria y de
reducción de jornada, el Comandante o Jefe de UCO establecerá las condiciones del
horario aprobado. Si la concesión lleva consigo disminución de retribuciones, deberá
indicar las horas de reducción de jornada y porcentaje equivalente, a efectos de la citada
disminución, así como la exoneración o no de guardias, servicios, maniobras o
actividades análogas. En todos los casos deberá indicar que las condiciones establecidas
podrán ser revocadas o modificadas cuando varíen las necesidades del servicio o
cualquier otro condicionante.
3.9.5. En el caso de que la solicitud sea exclusivamente de reducción de jornada y
ésta implique una disminución de retribuciones, el Comandante o Jefe de UCO
comunicará a la Subdirección de Gestión de Personal y a la Pagaduría de Haberes
correspondiente, las condiciones establecidas y cualquier modificación que se
produzca. Dicha información se adelantará por cualquier otra vía urgente de
comunicación (fax, correo electrónico o mensaje). A efectos del seguimiento de
esta vicisitud en la nómina del afectado, el Comandante o Jefe de UCO enviará
copia de lo anterior al Jefe del Servicio Económico Administrativo correspondiente.
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ANALISIS
Con respecto a que se tendrá que resolver “preferentemente” dentro de los cinco
días hábiles de la presentación de la solicitud de medidas de conciliación, deja indefenso
al interesado, puesto que el Jefe de la Unidad no está obligado a resolver en un plazo, lo
que crea ansiedad y estrés en los interesados. Debería quedar reflejado que se debe
resolver dentro de esos cinco días hábiles, ya que nada impide resolver en dicho plazo.
En el punto 3.9.5. se recoge que el Jefe de la Unidad deberá comunicar a pagaduría
de haberes los días de no exoneración de guardias (el saliente también se considera
como no exonerado). Actualmente dicha anotación se realiza directamente en SIPERDEF
por lo que no es necesario su remisión.
PROPUESTA DE TEXTO
3.9. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECURSOS.
3.9.1. Para disfrutar las medidas de conciliación indicadas en los apartados
anteriores, el interesado elevará la solicitud, acompañada de la documentación
justificativa, por conducto reglamentario a su Comandante o Jefe de UCO. Dicha solicitud
deberá tener entrada en la Oficina de la Unidad con al menos 10 días hábiles de
antelación a la fecha solicitada de comienzo del disfrute.
3.9.2. Recibida la solicitud, ésta se resolverá dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes. La resolución del Comandante o Jefe de la UCO, que deberá ser
debidamente motivada, se basará en los informes, certificados u otras verificaciones que
precise para tomar la decisión.
3.9.3. En el “anexo II” y siguientes se adjuntan los formularios correspondientes para
facilitar la tramitación de estos expedientes.
3.9.4. En caso de concesión de cualquiera de las medidas de flexibilidad horaria y de
reducción de jornada, el Comandante o Jefe de UCO establecerá las condiciones del
horario aprobado. Si la concesión lleva consigo disminución de retribuciones, deberá
indicar las horas de reducción de jornada y porcentaje equivalente, a efectos de la citada
disminución, así como la exoneración o no de guardias, servicios, maniobras o
actividades análogas. En todos los casos deberá indicar que las condiciones establecidas
podrán ser revocadas o modificadas cuando varíen las necesidades del servicio o
cualquier otro condicionante.
3.9.5. En el caso de que la solicitud sea exclusivamente de reducción de jornada, sin
exoneración de servicios, guardias, maniobras o actividades análogas, y ésta implique
una disminución de retribuciones, el Comandante o Jefe de UCO deberá ordenar anotar
en SIPERDEF los días en los que no se ha disfrutado de dicha reducción, -teniendo
en cuenta el día de descanso obligatorio se contabiliza como que no se disfruta
dicha reducción (por la realización presencial de guardias, servicios o instrucciones
continuadas superiores a la jornada de trabajo habitual y cuya ejecución suponga al
menos 24 horas ininterrumpidas de actividad y dedicación exclusiva el personal
militar disfrutará en función de las necesidades del servicio de un día de descanso
obligatorio, conforme Orden DEF/1363/2016).
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UNDECIMA
3.10. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Con independencia de las medidas específicas contempladas en la OM 121/2006 y
otras disposiciones respecto a la protección de las víctimas de violencia de género, los
Comandantes de unidades o Jefes de UCO de la Armada prestarán todo el apoyo que
esté a su alcance al personal en esa situación que esté a sus órdenes.
ANALISIS
Normativa desactualizada
PROPUESTA DE TEXTO
3.10. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Con independencia de las medidas específicas contempladas en la de la Orden
DEF/253/2015 y otras disposiciones respecto a la protección de las víctimas de violencia
de género, los Comandantes de unidades o Jefes de UCO de la Armada prestarán todo el
apoyo que esté a su alcance al personal en esa situación que esté a sus órdenes.

DUODECIMA
ANEXOS
ANALISIS
Normativa desactualizada.
PROPUESTA DE TEXTO
Modificar los anexos de dicha IPOR haciendo referencia a la nueva normativa
(según el caso)
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Resulta evidente que el día a día en una unidad militar, agravado muchas veces
para aquel personal que vive de manera continuada en ella, es duro no solo físicamente
sino psicológicamente, al estar sometido a un stress diario fruto de la estructura
jerarquizada de las FAS, de la disponibilidad permanente y de otras limitaciones que
impone a la vida diaria.
Esta Asociación solicita que, en aras de garantizar una mayor efectividad de los
componentes de las Fuerzas Armadas, exista la posibilidad de recibir de manera
voluntaria, tanto para cuadros de mando como personal de tropa y marinería, cursos o
sesiones de terapia psicológica, con una periodicidad a determinar.
Estudios realizados en empresas donde se realizan 1 han demostrado la efectividad
de este tipo de terapias en el rendimiento de los trabajadores.
Estos servicios deberían ser ofrecidos por profesionales ajenos a la condición
militar, con objeto de evitar desconfianza en momentos que este personal pudiera sentirse
más vulnerable psicológicamente.
Debemos recordar que la Constitución española, en su artículo 43, reconoce el
derecho a la salud, no solo física, estableciendo que son los poderes públicos quienes
deben organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios.

1

https://isepclinic.es/blog/articulos-isep-clinic/

https://www.manuelescudero.com/los-beneficios-ofrecer-soporte-psicologico-los-trabajadores/
https://expansion.mx/mi-carrera/2009/01/16/terapia-laboral-sana-a-empresas (México)
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Implantar en las Fuerzas Armadas servicios de terapia psicológica, para
aquellos que lo soliciten.
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El punto 3 del “Artículo 3. Ámbito de aplicación” de Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, refleja que “En los centros y
establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las
particularidades previstas en su normativa específica”. Asimismo, en la “Disposición
adicional novena: Establecimientos militares” si dice:
“1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta con las
organizaciones sindicales más representativas y a propuesta de los Ministros de
Defensa y Trabajo y Seguridad Social, adaptará las normas de los capítulos III y V
de esta Ley a las exigencias de la defensa nacional, a las peculiaridades
orgánicas y al régimen vigente de representación del personal en los
establecimientos militares.
2. Continuarán vigentes las disposiciones sobre organización y
competencia de la autoridad laboral e Inspección de Trabajo en el ámbito de la
Administración Militar contenidas en el Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio,
dictado en desarrollo de la disposición final séptima del Estatuto de los
Trabajadores.”
Dicha disposición, es regulada por el Real Decreto 1932/1998, de 11 de
septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares
y por el Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y
establecimientos militares, estando en ambos solo incluidos el personal civil, tanto
funcionarios como laborales, que trabaja en las instalaciones militares.
La Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los
trabajadores en el trabajo, incluye en su Artículo 2. Ámbito de aplicación” a todos los
sectores de actividades públicas o privadas, excepto “cuando se opongan a ello de
manera concluyente las particularidades inherentes a determinadas actividades
específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a
determinadas actividades específicas en los servicios de protección civil”, aunque “En
este caso, será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden
aseguradas en la medida de lo posible, habida cuenta los objetivos de la presente
Directiva”.
En el sentido indicado, los principios generales recogidos en la Ley 31/1995,
inspirarán las actividades en general de las Fuerzas Armadas, como viene establecido en
el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del
personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de
prevención del Ministerio de Defensa.
Por todo ello, la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, solicita que en
los comités de seguridad y salud estén representados todos los trabajadores que trabajan
en un mismo centro, independientemente de si son civiles o militares, ya que entiende que
la Ley 31/95 afecta a todos ellos.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
PRIMERA
Aprobación de un nuevo Real Decreto que acoja tanto al personal militar
como civil que trabaja en las instalaciones militares del Ministerio de Defensa,
derogando los reales decretos:
•

1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
al ámbito de los centros y establecimientos militares.

•

1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del
personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los
servicios de prevención del Ministerio de Defensa

SEGUNDA
Se recoja en la nueva reglamentación pata que tanto el personal civil, como
ocurre actualmente a través de sus organizaciones, como el personal militar tenga
representación en los Comités de Seguridad y Salud, estos últimos a través de las
Asociaciones Profesionales Militares.
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Uno de los problemas que se encuentra actualmente el personal militar es la no
competencia de sus doctores, adscritos a compañías aseguradores concertadas con el
ISFAS, para conceder o verificar sus bajas médicas o emitir cualquier otro tipo de informe,
ya que según la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, por
la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para
el servicio del Personal Militar, el único órgano competente para esto es la Sanidad Militar.
Séptimo. Sanidad Militar.
Serán competentes para proponer y verificar las bajas, confirmación de las
mismas y las propuestas de altas, conforme a lo regulado en esta instrucción, el
servicio médico de las UCO, con independencia de que el personal se encuentre
allí destinado o sea designado para prestar el servicio médico en ella, los órganos
médico periciales de la Sanidad Militar y el personal facultativo de la red
hospitalaria militar.
Esto ocasiona que sus informes puedan ser discutidos por la Sanidad Militar,
incluso llegando a negar una propuesta de baja emitida por ellos, con un posible perjuicio
para el paciente, al ser los doctores de las compañías concertadas quienes en verdad
conocen el historial médico completo de este.
Para agravar esta situación, debido a la escasez de personal médico, cada vez se
observa en más unidades que estos reconocimientos médicos, así como su valoración y
asesoramiento al jefe de la unidad, son realizados por personal sanitario que no es
médico, más concretamente, en la mayoría de los casos, personal enfermero.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Modificación de la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaria
de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las
bajas temporales para el servicio del Personal Militar, para que los servicios
médicos del paciente sean validos a la hora de emitir bajas médicas, continuidades,
etc.
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Para entender el pleno significado de la “conciliación familiar y profesional” en el
ámbito de las Fuerzas Armadas no puede hacerse referencia exclusiva a la normativa
aplicable (reducción de jornada, flexibilidad horaria u otras medidas existentes), sino que
se debe hacer referencia principalmente a la potestad que se otorga al jefe de unidad para
aplicar, bajo su criterio, estas medidas de conciliación. Véase, por ejemplo, la flexibilidad
de jornada en viernes o lunes cuando la familia reside fuera de la localidad de destino.
El conjunto de estas medidas, aplicadas desde hace años, han tenido una
efectividad limitada debido a las “necesidades del servicio”, las cuales se aplican cada vez
con más asiduidad y de una forma no individualizada, debido al aumento de peticionarios.
Existen jefes de UCO,s que han descubierto, sobre todo en plazas con varias
unidades, que poner impedimentos y limitaciones a la conciliación, alegando perdida de
operatividad de las unidades, supone que ese personal ante el miedo a ser “mal visto” por
parte del mando solicite destinos a otras donde se aplique la normativa de manera más
lógica. Esto significa que el aumento de reducciones de jornada en esas unidades
repercute en una recarga en su número de servicios y maniobras, pasando por tanto
también a ser “mal vistos” por parte de los compañeros.
Para solucionar estos problemas es necesario la creación de una oficina
dependiente de la Dirección de Personal del Ministerio de Defensa que estudie de
forma individualizada e imparcial las solicitudes de conciliación familiar, resuelva sobre
ellas y, a lo largo del tiempo, realice seguimientos con objeto de comprobar que las
causas de la concesión de la reducción y de sus exenciones siguen vigentes.
Asimismo, la exención de servicios por reducciones de jornada, no puede recaer
exclusivamente en los componentes de aquellas unidades donde se encuentran
destinados, como tampoco puede eliminarse este derecho en unidades donde se trabaja
a “turnos” de 24 horas. Se deben encontrar soluciones que pueden abarcar desde
aumentar las plantillas de las unidades, a la reubicación de este personal con
exenciones en otros puestos en esas mismas unidades.
Conciliación, disminución en las mejoras a lo largo del tiempo
Las medidas referidas a la conciliación familiar y profesional han sufrido una clara
regresión desde sus comienzos, como es palpable en las reducciones de jornada.
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, en su apartado sexto, establecía unas medidas
genéricas para todos aquellos padres con hijos menores de 12 años.
Reducción de jornada.
El militar que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún
menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o disminuido
psíquico, físico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, no considerando
como tal la percepción de una pensión, tendrá derecho a una disminución de hasta
un medio de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional de sus
retribuciones. Tendrá el mismo derecho el militar que precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
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mismo y que no desempeñe actividad retribuida. En los casos contemplados en los
dos párrafos anteriores y con carácter general, se exonerará al militar de la
realización de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que interfieran
con el disfrute de la reducción de jornada y cuando las necesidades del servicio no
lo impidan, si bien estas necesidades procurarán atenderse con otros medios y sólo
en último extremo condicionarán la concesión de la reducción de jornada.
En 2015, mediante 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, esas medidas genéricas se transforman en medidas por plazos,
donde dependiendo de la edad del hijo o hija se tendrá la posibilidad, nunca la seguridad,
de beneficiarse de unas exoneraciones u otras, sin entrar a valorar la situación particular
de cada familia.
2. El militar que disfrute de este derecho, cuando el menor no haya cumplido
los 4 años podrá quedar exonerado de la realización de guardias, servicios,
maniobras o actividades análogas en su lugar de destino que interfieran con el
disfrute de la reducción de jornada, cuando las necesidades del servicio lo
permitan, si bien, estas necesidades procurarán atenderse con otros medios y sólo
en último extremo condicionarán la exoneración de dichas guardias, servicios,
maniobras o actividades análogas.
3. Cuando el menor por el que se haya concedido la reducción de jornada,
tenga una edad comprendida entre los 4 y los 7 años, el militar podrá quedar
exonerado, cuando las necesidades del servicio lo permitan, de la realización de
las guardias, servicios, maniobras y actividades análogas en su lugar de destino
que superen las 36 horas y que interfieran con el disfrute de la reducción de
jornada.
4. Del mismo modo, el militar podrá quedar exonerado de la realización de
guardias, servicios, maniobras y actividades análogas en su lugar de destino que
superen los 6 días, cuando el menor tenga la edad comprendida entre los 8 y los
11 años.
Esta última normativa dejó un nuevo concepto de familia monoparental. Si, con la
anterior, se entendía que se aplicaba la total exoneración de actividades al progenitor que
ostentase la guardia y custodia del menor, en esta se especifica que cualquier tipo de
pensión alimenticia impedirá la exoneración de guardias a partir del cuarto año (“cuando
sea progenitor o tutor en una familia monoparental, entendiéndose como tal, la constituida
por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el
sustentador único de la familia”). ATME propuso en su día la modificación de la norma,
eliminando el concepto de sustentador único, siendo aprobada en el Pleno del
COPERFAS 03-2016 (Propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, para
mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de familias monoparentales); sin
embargo, pasado más de un año de la propuesta, se sigue esperando su materialización
en la normativa. La última información que se tiene es la respuesta recibida a pregunta
formulada por ATME (RE-001-E-17-00092913 de 23.10.17. Expediente: 093-009429).
Por otra parte, pese a que ATME realizó varias propuestas a los Plenos 01-2015,
02-2015 y 03-2016 (Propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, para
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mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar cuando ambos miembros del
matrimonio o pareja de hecho son militares), en ningún momento se ha querido abordar
por parte del COPERFAS el problema que se presenta cuando ambos progenitores son
militares y coinciden en servicios, ejercicios o maniobras o, incluso, en actos castrenses.
Las citadas propuestas nunca llegaron a superar el trámite de las comisiones
preparatorias de los citados plenos.
La realidad nos hace ver que además de ir recortando el derecho a la conciliación
se ha comenzado a aplicar la norma ya no solo con excesiva rigurosidad sino, a
juicio de esta Asociación, incluso con arbitrariedad. Se puede poner como ejemplo la
Plaza de Melilla, donde, a través de la secretaria Permanente del COPERFAS, se informó
de esta situación:
•

Revocación de la reducción de jornada de forma genérica, en una unidad
de Melilla, a todos aquellos militares de tropa que la tenían concedida por
cuidado de hijos menores de 0 a 4 años, con exoneración de las guardias,
servicios, maniobras o actividades análogas, modificándola de manera general
para marcar que obligatoriamente deberían realizar una jornada continuada
mensualmente (RE-00002-E-17-002923 de 15.05.17. Expediente: 093-007001).

•

Aplicación de medidas abusivas. Recuperación de horario en una unidad de
Melilla para aquel personal que tenía concedida la medida de “flexibilidad
horaria”, cuyo jefe les obligaba a comprometerse a” devolver las horas que
utiliza en la flexibilidad rechazando los salientes de los servicios que pudiera
hacer, así como las continuadas y ejercicios en los que participe la Unidad y
estar a disposición del Jefe de Unidad fuera de horas de trabajo, para lo que
fuese necesario” (RE-00002-E-17-004067 de 06.06.17. Expediente: 093007882).

•

Realización de guardias de seguridad y ejercicios tácticos a familias
monoparentales o personal acogido a lactancia. Información recibida a una
pregunta de la Asociación (RE-001-E-17-00069431 de 03.08.17. Expediente
093-008911),

Asimismo, en la citada Plaza, se está aplicando la exoneración de servicios y
ejercicios exclusivamente en la franja horaria concedida, encontrándonos en la situación
que un militar entrará de servicio de guardia, se ausentará la hora/s concedidas y deberá
volver a finalizar el servicio. Resulta cuando menos inmoral reducir la nómina por el
tiempo concedido y no serle abonado por el tiempo que excede de la jornada habitual.
Actuación ante situaciones excepcionales
Es necesario crear a nivel Fuerzas Armadas una directiva que regule
conjuntamente la actuación que se debe realizar ante situaciones excepcionales que se
produzcan, sobre todo cuando esta se prevea de larga duración. A día de hoy, por
ejemplo en el Ejército de Tierra, la regulación de este tiempo es de 3 años ampliable a 5,
pero sigue sin regular que sucede si la situación excede de ese tiempo y, el interesado, ha
realizado todas las acciones posibles para solventar la situación.
Esta propuesta ya fue remitida por ATME al 02-2017 Pleno del COPERFAS
(Propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas sobre modificación normativa
para cuando concurran circunstancias excepcionales de larga duración), siendo
rechazada.
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Conciliación y movilidad geográfica
La movilidad geográfica es otro de los grandes problemas que afecta la
conciliación. En el informe del Observatorio de la Vida Militar de 2014, se expone con todo
rigor que “La movilidad geográfica de los militares afecta a un derecho fundamental, esto
es, la libre elección de residencia recogida en el art. 19 de la Constitución. Dicha libertad,
como todos los derechos fundamentales, no es absoluta, sino que conoce límites. En el
caso de los militares, la libre elección de residencia está delimitada por el cumplimiento de
las obligaciones del servicio, derivadas de la relación de sujeción especial. Pero, aun así,
las restricciones que se impongan a la libre elección de residencia deben cumplir las
exigencias que impone el test de proporcionalidad”.
En numerosas ocasiones, cuando se quiere mantener la unidad familiar, dichas
personas deberán renunciar al trabajo que desempeñan o aceptar trabajos de naturaleza
distinta del que están capacitados para realizar. Este hecho supone una limitación del
derecho a la libre elección de un trabajo u oficio.
Determinados supuestos de movilidad también pueden incidir sobre el derecho a
la educación de los hijos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el traslado se
realiza durante el curso académico y no se ofrecen soluciones adecuadas para asegurar
la continuidad en la escolarización.
Estas situaciones, a las que los militares se ven con más frecuencia de lo que
pudiera parecer, se ven más agudizadas cuando se trata de personal de la Escala de
Tropa y Marinería, al ser sus retribuciones las más escasas. Muchas veces, en los
ascensos al empleo de cabo, cabo 1º o cabo mayor, es inviable el traslado del núcleo
familiar al ser imposible económicamente afrontarlo, lo cual repercute en renuncias al
curso ante la posibilidad de cambio de plaza de destino, con la pérdida de expectativas de
promoción profesional.
A raíz de una propuesta de esta Asociación remitida al 3-2015 Pleno del
COPERFAS (Propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, para
modificación del Artículo 10 punto 1 del Real Decreto 456/2011, por el que se aprueba el
Reglamento de destinos del personal militar profesional), fue recogida la posibilidad de
publicar vacantes por concurso de méritos al personal de tropa y marinería, mediante
la aprobación y publicación del 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 . Lamentablemente, dicho tipo de vacantes que barema la
situación familiar del solicitante, nunca ha sido utilizado para beneficiar la conciliación
familiar y laboral del personal de tropa y marinería mediante los cambios de destino.
Centros infantiles (CEI,s) y ludotecas
La crisis económica paralizó la creación de guarderías o centros infantiles
dentro de las bases y acuartelamientos. Es necesario retomar la creación de tales CEI,s y,
en caso necesario, la ampliación de los centros deficitarios de plazas. A esto debería
añadirse la creación de ludotecas. Ambas medidas, podrían evitar problemas referentes
a conciliación que se producen y son publicados en los medios de comunicación.
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Exceso de horas y falta de actualización de las retribuciones repercuten en la
conciliación.
Las retribuciones, más bien su escasez en las fijas y el no pago de servicios o
ejercicios, afectan negativamente a la conciliación laboral y familiar.
En la memoria del año 2015 del Observatorio de la Vida Militar, se hacía referencia
a su visita a la Base “Príncipe” de la Brigada Paracaidista (Paracuellos del Jarama Madrid), donde se estimaba que el personal destinado pasaba fuera de la unidad una
media de cien días al año, por participar en ejercicios de instrucción y adiestramiento,
guardias y servicios, participación en operaciones fuera del territorio nacional, etc. En
esos 100 días de trabajo ya superarían en más de 800 horas el trabajo anual de cualquier
otro servidor público, sin obtener remuneración alguna.
Estos escasos emolumentos, los soldados raras veces suelen superar los 900 €
netos, a lo que se suele sumar le lejanía del núcleo familiar formado por padres o abuelos,
hace muy difícil buscar soluciones a través de la contratación de servicios externos.
Cuando la situación hace referencia a parejas formadas por militares o familias
monoparentales, esto se agrava de manera más que alarmante. No es por tanto difícil
entender que el colectivo militar sea uno de los que tengan mayores índices de
separaciones y divorcios.
El militar, recalcamos, es el único servidor público sometido a unas “necesidades
del servicio” genéricas, 365 días al año y 24 horas al día, no renumeradas en ninguna
norma y dictadas muchas veces bajo criterio subjetivo de cualquiera de los mandos que
se pueda tener, frente a lo marcado en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas
“Artículo 20. Disponibilidad para el servicio
Estará en disponibilidad permanente para el servicio, que se materializará
de forma adecuada al destino que se ocupe y a las circunstancias de la situación, y
realizará cualquier tarea o servicio con la máxima diligencia y puntualidad, tanto en
operaciones como para garantizar el funcionamiento de las unidades.”
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, fue un primer paso para empezar a compensar los excesos de horas del
personal militar. Esta norma, nacida después de una Comisión de Trabajo Temporal entre
Ministerio y asociaciones profesionales militares, fue un acuerdo de mínimos bajo el
criterio, por lo menos por parte de ATME, de más vale tener legislado poco y revisable
periódicamente que no tener nada. Lamentablemente, como ha denunciado la Asociación
en reiteradas oportunidades, obteniendo reiteradamente la respuesta de la Directora de
Personal de que era muy pronto para revisar la norma, su resultado no ha sido ni
mínimamente el esperado, ya que los jefes de unidad han intentado usar todos los
subterfugios posibles para no conceder los limitados días adicionales establecidos. Desde
modificación de los servicios reduciéndolos a menos de 24 horas, para no conceder el día
adicional, a aumentar los servicios de orden de 24 a 72 horas, para dar solo un día
adicional.
Esta situación se agrava todavía más en el caso del personal que trabaja a turnos
rotativos, como pueden ser caso CECOM de RETES 22, REW-32 o Unidades de
seguridad, donde no se acogen a ninguna de estas medidas, entrando a turnos de 24
horas con un descanso de 48 horas en el mejor de los casos, dando igual si es festivo o
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laborable, teniendo que ajustar sus permisos entre el personal que se turna para el
servicio.
La conciliación de la vida familiar y laboral en los medios de comunicación.
Lamentablemente, cada vez más, los medios de comunicación ven la conciliación
de la vida familiar y laboral en las Fuerzas Armadas como algo no solamente que no se
aplica de una manera ilógica, sino que no se quiere aplicar por parte del mando.
Veamos unos ejemplos:
Defensa endurece la conciliación de la vida familiar y laboral en el Ejército.
Una nueva órden ministerial solo deja libres de hacer guardias y maniobras a
las militares con hijos lactantes de hasta 12 meses de edad (La Opinión de
Tenerife. 24.02.2015)

Una orden del Ministerio de Defensa, publicada en el BOE el pasado 18 de
febrero, ha venido a endurecer los derechos que sobre conciliación familiar y
laboral gozaba hasta ese momento el personal del Ejército. En los capítulos tercero
y cuarto de esta orden se establecen las nuevas condiciones a las que, bajo el
argumento de "necesidades de la institución militar", quedan sujetos los derechos a
permisos y reducción de jornada laboral del personal de las Fuerzas Armadas. Así,
uno de los cambios más significativos que aparecen en el nuevo texto es el que
hace referencia al derecho a la reducción de jornada para los militares con hijos
menores a su cargo y que hasta la fecha se concedía cuando los hijos no habían
superado los 12 años de edad, derecho éste que además había sido refrendado
por los tribunales. Ahora, solo las militares con hijos lactantes de hasta 12 meses
de edad estarán exentas de realizar guardias, servicios, maniobras y otras
actividades análogas, mientras que el personal con hijos de hasta cuatro años de
edad, tendrán ese mismo derecho según "las necesidades del servicio".
La nueva orden ministerial, que sustituye a la que estaba en vigor desde
2006, establece una escala gradual en la exención de actividades especiales en el
Ejercito y nuevos criterios para ser concesionario del derecho a la reducción de
jornada, de tal forma que el personal militar que tenga hijos de entre cuatro y siete
"no podrán negarse a hacer guardias, servicios o maniobras" si estas actividades
se incluyen dentro de las 36 horas semanales de trabajo y si además se lleven a
cabo en el mismo lugar de destino en el que tienen su puesto de trabajo. Pero
además, la disponibilidad para estas tareas se amplía para el personal que tenga
hijos a su cuidado en edades comprendidas entre los ocho y once años, que no
podrá negarse a las mismas si las actividades no superan los seis días, tal y como
refleja el nuevo texto aprobado el pasado 9 de febrero y publicado el pasado día
18.
En la anterior normativa, el personal con hijos de hasta 12 años de edad
tenía derecho a una reducción de la jornada laboral en atención a dar cumplimiento
a la ley de conciliación de la vida laboral y familiar. Ahora, el límite para tener ese
derecho se fija en los cuatro años de edad siempre y cuando, además, las
necesidades del servicio lo permitan. En este sentido, el texto señala que el
Ministerio de Defensa solo procurará que esas necesidades sean atendidas "por
otros medios" si los progenitores tienen hijos menores de cuatro años a su cargo.
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Asimismo, la exoneración de las guardias, servicios, maniobras y otras
actividades análogas se convierten ahora en una "medida accesoria" al derecho a
la reducción de jornada de aquellos con menores de edad a su cargo.
Además, el texto señala que el militar progenitor legalmente reconocido
podrá disfrutar de permisos de tiempo parcial, cuando sean autorizados por el jefe
de la unidad, centro u organismo "previo informe del jefe inmediato del interesado
en el que se acredite que quedan debidamente cubiertas las necesidades del
servicio".
El Ministerio de Defensa justifica las modificaciones en la "estabilidad
presupuestaria y fomento de la competitividad", además de la "indispensable
formación y capacitación del militar", de acuerdo con la Ley de Derechos y Deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas de julio de 2011.
Lo reclamó hace más de un año. La Audiencia Nacional fuerza el traslado de
un cabo del Ejército que pedía estar más cerca de sus hijos (El Confidencial
Digital, 14.12.2016)

Estaba destinado en el Regimiento de Artillería de Castrillo del Val (Burgos)
y solicitó vivir en Valencia para conciliar la vida laboral y familiar La Audiencia
Nacional ha dado la razón al cabo del Ejército de Tierra que solicitó el cambio de
destino para poder estar más cerca de sus hijos. El militar cumplía servicio en el
Regimiento de Artillería de Castrillo del Val (Burgos) y pedía un traslado a Valencia,
donde tiene custodia compartida con su ex mujer. Hace más de un año que el cabo
pidió el cambio de destino reclamando su derecho a la conciliación familiar. Según
ha sabido ECD, el militar ha recibido una negativa tras otra por parte de sus
superiores. En una ocasión, su superior denegó la solicitud de cambio de lugar,
argumentando que: “para eso ya está su madre”.
Fuentes extraoficiales cuentan a El Confidencial Digital que la situación de
este cabo era "realmente grave". Tiene dos hijos menores. Uno de ellos padece un
Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad, con un grado de dependencia
reconocida por la administración de un 40%. Su mujer se encuentra en tratamiento
psicológico.
El cabo recurrió finalmente a la vía judicial. Ahora, la Audiencia Nacional le
ha dado la razón y ha abierto la puerta a que pueda ser destinado cerca de su
familia.
Prefiere no embarcar y exponerse a un juicio militar que dejar sola a su
abuela minusválida (La Voz de Galicia, 08.12.2017)
Le fue denegada la baja temporal firmada por los dos médicos del Isfas que
lo tratan de un trastorno ansioso-depresivo El cabo primero de la Armada Manuel
Tarrío Cores ha recibido la orden de embarcar mañana, sábado, en la fragata
Álvaro de Bazán, tras haberle sido denegada la baja temporal firmada por los dos
médicos del Isfas que lo tratan de un trastorno ansioso-depresivo y que habían
fijado para el próximo día 20 una revisión del paciente. A este mismo militar ya le
había sido revocada a finales del pasado mes de octubre la exoneración de
guardias, servicios, maniobras y actividades análogas para el cuidado de su
abuela, de 85 años y con una minusvalía del 95 %, que le fuera concedida hace un
año, tras morir su madre, por ser el único familiar que puede cuidar de la
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octogenaria. Según la información facilitada por su abogada, Enma González, el
afectado presentó en su momento un recurso de alzada contra la citada
revocación, del que no recibió respuesta, y que se refería a un embarque que
tendría que haber realizado en noviembre y que no cumplió, a raíz de sufrir una
crisis de ansiedad por no tener con quién dejar a su abuela. Por este hecho, ayer
mismo se le comunicó la apertura de diligencias por parte del juzgado togado
militar, por no incorporarse a su puesto en la fragata.
No obstante, todavía considera más grave que un mando militar hubiese
contactado con los servicios sociales del Concello de Ferrol, primero, y después
con los de Narón -el cabo primero se trasladó con su abuela a un bajo en A
Gándara porque ella no puede acceder al piso quinto propiedad del nieto-,
facilitando datos personales de ambos, incluyendo el salario de él y la pensión de
ella. Por este hecho, la abogada presentó una denuncia civil, que inicialmente fue
rechazada y que está en trámites de ampliación. El Concello de Narón emitió un
informe social en el que se recoge que la abuela no puede estar sola, por lo que,
mientras su nieto trabaja, está cuidada por una persona contratada, ya que no
existen otros familiares que se puedan hacer cargo de ella. El escrito concluye
informando favorablemente que Manuel Tarrío pueda compatibilizar su actividad
laboral con el cuidado de su abuela.
“¿Prefieres que te arreste a que tu hija pase frío?” (El País, 09.04.2018)
El jefe del Ejército de Tierra activa el protocolo de acoso ante la denuncia de
la legionaria sancionada por no ir a la celebración de la Inmaculada.
La soldado, destinada en el Tercio Juan de Austria de la Legión, fue
sancionada con tres días de multa por faltar a la celebración de la Inmaculada, el
pasado 8 de diciembre en la base de Viator (Almería). Pero su mayor castigo no ha
sido que le descuenten tres días de sueldo, sino verse sometida a la persecución
de algunos mandos, como refleja el parte elevado a la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal. El jefe del Ejército de Tierra, general Francisco Javier Varela,
ha ordenado activar el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en las
Fuerzas Armadas tras tener conocimiento del parte elevado a Cospedal.
La dama legionaria, que disfruta de una reducción de jornada de una hora
diaria (con la consiguiente merma retributiva) para cuidar a su hija de dos años, fue
convocada para participar en los actos de la patrona de Infantería. Al ser un día
festivo, y estar cerradas las guarderías, excusó su asistencia, aduciendo que no
tenía con quién dejar a su hija, y reclamó un día de asuntos propios al que tienen
derecho los militares.
El capitán se lo negó y le recriminó que no pidiera el día su marido, un cabo
destinado en otra compañía de la misma bandera. Pero a su esposo también se lo
negaron, por lo que la mujer volvió a reclamar el día, explicando sus circunstancias
personales: no tenía ningún otro familiar en la ciudad y su madre, residente en
Málaga, estaba convaleciente de un cáncer.
Obligación de desfilar
La cabo de la que dependía la soldado preguntó al capitán si ésta podía
subir más tarde a la base con su hija, cuando no hiciese tanto frío, pues a primera
hora de la mañana la temperatura rondaba los 5 grados. El capitán respondió que
no era viable, pues tenía que desfilar.
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Esta explicación, realizado a sus mandos, fue desestimada y sancionada
económicamente “La resolución sancionadora señala que es su responsabilidad
desplegar los medios a su alcance, organizándose como estime conveniente, sin
trasladar su deber de cuidado de los hijos a la institución castrense”.
Lamentablemente, estos casos pasan a diario, en consulta realizada por ATME al
Mando de Personal del ET sobre porcentaje de personal en esta unidad que tienen
concedida la reducción de jornada para poder valorar qué necesidad había en
obligar a esta compañera acudir al desfile la respuesta fue que solo que un 2,37%
de la brigada tienen reducción de jornada con exoneración y aun así se llevó al
límite la necesidad del servicio para acudir a un desfile.
Esta legión no es lugar para madres. Relato de la militar castigada y acosada por
no obedecer la orden de participar en un desfile para no dejar sola a su hija
menor de dos años (El País. 22.07.18)
"Estar en la Legión no es un camino de rosas, pero si cumples no tienes por
qué tener problemas. Mis compañeras me dicen que soy muy militar. He tenido dos
menciones honoríficas. La responsabilidad con el deber cumplido siempre la tuve
presente. Llevo casi 10 años en el Tercio. Mi hija tiene dos".
Con estas palabras comienza el escrito que una legionaria de 38 años,
destinada en la Brigada de La Legión (BRILEG), con base en Viator (Almería), ha
remitido a su abogada. Describe en primera persona cómo su carrera militar se
torció con el nacimiento de su hija. De las felicitaciones pasó a sufrir una sanción
disciplinaria, recurrida ante los tribunales, y a tener que presentar un parte por
acoso contra algunos de sus superiores, sin más resultado que el archivo de la
investigación y uno de los presuntos acosadores condecorado. Así prosigue el
relato, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
"Estando de permiso de maternidad me llamaron para firmar mi IPEC
[Informe Personal de Calificación]. Mis notas habían bajado de manera vertiginosa.
De estar por encima de la media a quedar por debajo.
— Entre el embarazo y el permiso de maternidad has estado mucho tiempo
ausente. El capitán dice que no mereces igual calificación que los que han venido a
trabajar cada día.
Me dolió, pero lo entendí.
Cuando me incorporé, pedí la reducción de jornada para atender a la
pequeña. Su padre era tirador en la misma bandera y yo trabajaba en la oficina. No
teníamos a nadie con quien dejarla.
Al capitán no le gustaba la reducción de jornada. Prefería disponer de la
gente y eximirla como favor, no como derecho.
Se acercaba La Inmaculada [patrona de Infantería] y pedí un día de asuntos
propios. Era festivo y la guardería cerraba.
Me llamó el sargento.
—¿Qué te crees? Si hay que desfilar te buscas la vida. Dejas a la niña con la
vecina, la llevas con tu madre o pagas a alguien.
— Mi sargento, mi madre está convaleciente de cáncer, vive a 300
kilómetros, mi hija tiene menos de dos años y no voy a dejarla con un desconocido.
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Fuimos a ver al capitán. Me dijo que siempre falto yo, que pidiera el día mi
marido.
A él también se lo negaron. Le dijeron que su mujer tenía reducción de
jornada para eso.
Mi cabo 1º preguntó al capitán si yo podía subir más tarde para que la niña
no pasara tanto frío. Le respondió que no era posible porque debía desfilar.
El brigada intentó que el capitán entrara en razón, pero no hubo manera.
Cuando recogía a la niña de la guardería me llamó para decirme que no me daba el
día. Mi respuesta fue: lo siento mi brigada, pero no voy a subir, no voy a dejar a mi
hija sola.
A la mañana siguiente, me estaba esperando el sargento.
— Lo que has hecho es una deslealtad absoluta. El capitán va a arrestarte y
yo me encargaré de que te ponga la máxima pena, lo que más daño te haga. Si
haces esto para faltar a un desfile, qué harás cuando haya una guerra. Si fueras
civil te echaba a la calle y tu hija se moriría de hambre. Y olvídate de estudiar para
cabo. Eso es para gente que cumple.
El capitán me dijo que le había desobedecido y me puso de ejemplo a un
compañero que subió con su hijo de ocho meses liado en una manta y lo dejó en
las gradas con una señora.
— Eso está muy bonito, mi capitán, subir a un bebé a que pase frío y dejarlo
con un extraño.
— ¿Prefieres que te arreste a que tu hija pase frío?
— Por supuesto, mi capitán.
Le dije que si me arrestaba presentaría alegaciones.
— De ti depende cumplir [el arresto] y dejarlo aquí o alegar y seguir
tensando la cuerda.
Ese día empezó mi pesadilla. Me trataban como a una delincuente. El
sargento me hacía llamar a última hora, cuando estaba saliendo para ir a por la
niña.
— Hay que tener muy poca vergüenza para llegar tarde.
— Sabe que lo tengo concedido y desde que llego hasta que me voy estoy
trabajando, no me verá en el mesón como a otros.
Así cada día, una persecución implacable.
El 13 de enero había desfile de nuevo. Era sábado, estaba en la misma
situación que el 8 de diciembre y se lo dije al capitán. Me dijo que no me
preocupara.
Pero el sargento vino a la oficina y anunció ante todos: "Hablé con el capitán
y no te da el día. Ya te estás buscando la vida".
Cuando salió me derrumbé y me eché a llorar. Me sentía impotente. Me
quitan casi 200 euros del sueldo para poder atender a mi hija, pero no sirve de
nada.
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Exigí que me denegaran el permiso por escrito, para llevarlo a un abogado.
Le dije a mi subteniente que el sargento no se acercara a mí, que no me tratase
como una mierda, que no me persiguiera más.
Me dieron el día. La palabra abogado les asustó.
Cuando recurrí la sanción, me llamó un cabo mayor.
— Es mejor que pares. El capitán dice que si cursas el recurso te atengas a
las consecuencias. Irán a por ti. Te pueden arrestar por cualquier cosa.
Al lunes siguiente anunciaron que, debido a los "nuevos acontecimientos",
todos los que teníamos reducción de jornada saldríamos más tarde. Nadie sabía
qué acontecimientos eran esos. Se lo expliqué a mis compañeros, les pedí perdón.
Algunos lo entendieron; otros, no tanto.
Un sargento 1º reunió a la sección: "Gracias a la señorita esa, bueno a esa
hija de... que no le salió cumplir una orden y desfilar, no tenemos mesón en la
compañía, porque dio parte y estas son las consecuencias".
Elevé un parte de acoso a la ministra de Defensa. El capitán fotocopió mi
escrito y reunió a los testigos. La reunión duró cinco horas. Una por cada folio. Al
salir, algunos compañeros ya no veían las cosas tan claras.
Me llamaron para firmar el IPEC. Por segunda vez mis notas eran peores
que la media. Ahora no estaba de permiso de maternidad, no había tenido un solo
día de baja, había cumplido a rajatabla. Pero estaba señalada".
La legionaria sancionada y el presunto acosador premiado
La conciliación de la vida laboral y familiar es una de las asignaturas
pendientes de las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha
convocado una reunión con las asociaciones profesionales para abordar este
problema después del verano. Los militares tienen reconocidos los mismos
derechos (maternidad, reducción de jornada para el cuidado de hijos, etcétera) que
los demás funcionarios, pero su disfrute, incluida la exoneración de guardias y
maniobras, está condicionado a "las necesidades del servicio" y qué se entienda
por tales depende de la sensibilidad, y el sentido común, de cada mando.
Los jefes del Tercio ratificaron la sanción de tres días de multa impuesta a la
legionaria con el argumento de que era su "responsabilidad organizarse como
estimara conveniente para poder cumplimentar mandatos relativos a las
necesidades del servicio que aparecen plenamente justificados en este caso
[participar en el desfile de la fiesta de La Inmaculada] sin trasladar su deber de
cuidado [de su hija de dos años] a la institución castrense".
La sanción está recurrida ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, no
tanto por su importe económico (unos 40 euros, mucho menos de lo que le costará
el recurso), sino por la mancha que supone en su expediente y porque la afectada
lo considera injusto. Mientras tanto, la información previa que el Estado Mayor del
Ejército abrió después de que ella presentara un parte por acoso fue archivada el
21 de junio sin ninguna responsabilidad disciplinaria para los presuntos
acosadores. Incluso uno de ellos, el sargento al que alude en su relato, ha sido
condecorado en junio con la cruz del mérito militar con distintivo blanco a propuesta
del capitán, también denunciado. Por su parte, el marido de la legionaria, cabo
profesional con 12 años de experiencia, ha abandonado el Ejército tras este
episodio
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Esta es parte de la realidad que vive el personal militar con respecto a la
conciliación de la vida laboral y familiar en las Fuerzas Armadas. Solo unos pocos de
aquellos que se sienten perjudicados por no serles aplicadas las medidas de conciliación
se atreven a recurrir o denunciar. Algunos por la imposibilidad económica de afrontar
procedimientos de este tipo, otros, por el miedo a la repercusión que tendrá en su
trayectoria militar.
Fruto de esta situación son las situaciones lamentables que deben padecer los
progenitores, estén o no acogidos a medidas de conciliación, y la repercusión que tienen
en la prensa nacional y regional, como el caso de la legionaria que fue arrestada por no
acudir a un desfile al no tener con quien dejar a su niña -su marido tenía también que
participar en el citado desfile-, y que recientemente ha vuelto a aparecer como noticia (El
País. 22.07.18). ATME ya se hizo eco de esta situación, realizando una pregunta a través
de la Secretaria Permanente del COPERFAS (RE-001-E-18-00029242 de 04.11.18.
Expediente 093-010744), recibiendo como respuesta que le fue denegado la solicitud de
asuntos propios por “…necesidades del servicio, al no encontrar ninguna circunstancia
excepcional que justificara eximir a la Dama Legionaria del cumplimento de la orden.”
Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se es consciente de
la dificultad de conciliar todas las cuestiones que se plantean, pero no se puede continuar
dejar a los militares ser los grandes olvidados de la administración, no puede suceder que
los garantes de proteger los derechos de los ciudadanos, preservar la soberanías y las
libertades marcadas en la Constitución, incluso con el precio de su vida de ser necesario,
sean los únicos trabajadores públicos que no tienen derechos a percibir económicamente
el exceso de horas trabajado, a tener un salario digno acorde a sus responsabilidades, a
una conciliación familiar adecuada, a no ser abandonados a su suerte una vez que
terminan el compromiso de larga duración sin haberles formado ni habilitarles salidas
laborales dignas. Son las familias de estos servidores públicos quienes sufren las
carencias de la inacción de la administración, mientras los militares siguen cumpliendo
con las misiones allí donde se les encomiendan.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Debido a carácter especial de este Pleno extraordinario del Consejo de Personal
donde en exclusiva se trata el tema de la conciliación familiar, englobamos en un solo
documento las propuestas de nuestra asociación entendiendo que todas ellas afectan de
manera directa a la conciliación familiar y profesional.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuestas
que a continuación se relacionan:
PRIMERA
Creación de una oficina dependiente de la Dirección de Personal del Ministerio de
Defensa que estudie de forma individualizada las solicitudes de conciliación familiar,
resuelva sobre ellas y realice seguimientos después de su concesión.
SEGUNDA
Establecer métodos para que la reducción de personal que hace servicios en las
unidades no repercuta en aquellos que realicen servicios, pudiendo ser una posibilidad el
aumento en las plantillas de tropa y marinería, la reubicación e este personal dentro de las
unidades o una mezcla de ambas.
TERCERA
Modificación de 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, en el siguiente sentido:
• Artículo 9 “Reducción de jornada”
o Modificación del punto 3., quedando redactado de la siguiente manera
“En todos los casos, las necesidades del servicio se valorarán de
manera individualizada”
o Adición de un punto 3 bis, quedando redactado de la siguiente
manera “El personal que tenga concedida las medidas de conciliación
familiar con exoneración de actividades fuera del horario habitual de
la Unidad solo se le podrá revocar esta concesión justificando las
necesidades del servicio cuando se trate de situaciones de crisis o
excepcionales, motivándolas por escrito”.
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• Artículo 11 “Reducción de jornada por participación en operación, despliegue
o misión”, modificación del punto 1, eliminando el periodo de “30 días
ininterrumpidos” por “el tiempo que dure la mencionada actividad”.
• Artículo 12 “Reducción de jornada para el cuidado directo de una persona
mayor que requiera especial dedicación o discapacitado”
o Eliminar el punto 1 el concepto “no desempeñe actividad retribuida, no
considerando como tal la percepción de una pensión.”
o Eliminar del punto 2 el concepto “y que no desempeñe actividad
retribuida.”
o Eliminar del punto 3 “, en el caso de que el militar tenga a su cuidado
directo un discapacitado psíquico, físico o sensorial,”
• Artículo 14 “Reducción de jornada por razón de la guarda legal de un hijo
menor de 12 años cuando el militar sea progenitor o tutor de una familia
monoparental”:
o Eliminar el concepto “y que constituye el sustentador único de la
familia”.
o Añadir un nuevo párrafo para que, en caso de custodias compartidas,
esta exoneración de guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas, correspondan solo al periodo en que tenga que estar con el
menor.
• Adición de un nuevo artículo:
“Cuando los componentes de un matrimonio o pareja de hecho sean
ambos militares y uno de ellos haya solicitado la reducción de jornada por
alguno de los casos contemplados en este Capítulo, se exonerará al militar
de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas
que interfieran con el disfrute de la reducción de jornada.”

CUARTA
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.
QUINTA
Implementar un Plan de movilidad geográfica que minore los efectos que se
producen en la conciliación familiar, especialmente en los destinos forzosos. Alguna de
las medidas contenidas en él, podrían ser las siguientes:
• Una compensación económica, única para todos los empleos, en caso de
destinos forzosos u obligatorios (ascenso, adaptaciones orgánicas u otras
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circunstancias) que obliguen a solicitar vacante fuera del área geográfica
donde se encuentre el núcleo familiar.
• Creación de una oficina encargada de las situaciones del personal militar
que deba trasladarse por los motivos relacionados en el punto anterior,
donde se estudie las vacantes disponibles para una posible reunificación
familiar.
• Publicación de vacantes de concurso de méritos para todos los empleos, con
especial baremación para la reunificación familiar.
• Establecer un calendario adecuado para la publicación de vacantes y
destinos, donde se tenga en cuenta los problemas de escolarización del
personal militar.
SEXTA
Creación de centros infantiles en las bases y acuartelamientos de las Fuerzas
Armadas, así como ampliación de los que sean que tengan escasez de plazas.
Creación de ludotecas en las unidades militares.
SEPTIMA
Actualización de las retribuciones económicas via sueldo.
Pago del exceso de horas por servicios, ejercicios, maniobras, etc., con valoración
especial a las trabajadas en días festivos y horario nocturno.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre entrega de certificación o acreditación de las funciones
realizadas en las FAS

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se considera que
sería positivo a la hora de la reincorporación laboral que aquel personal que finaliza
servicio con las Fuerzas Armadas, independientemente del motivo, le fuera proporcionado
de oficio una certificación o acreditación, expedida por las Fuerzas Armadas, donde se
refleje su trayectoria dentro de las FAS, cursos, puestos ocupados, aptitudes,
competencias profesionales, etc.
Este procedimiento no conllevaría coste alguno, siendo una herramienta
extremadamente útil a la hora de acreditar la vida laboral y experiencia en las distintas
actividades efectuadas, que no pueden ser justificadas por ningún certificado oficial de los
respectivos ministerios, consejerías o departamentos autonómicos de educación o
empleo.
Esta certificación o acreditación podría llevar, entre otros, los siguientes campos:









NOMBRE Y APELLIDOS:
EMPLEO ALCANZADO:
CURSOS REALIZADOS (En este apartado debería figurar la carga lectiva y
materias del curso):
APTITUDES ALCANZADAS:
DESEMPEÑOS PROFESIONALES EN SU PERMANENCIA EN LAS FAS (En
este apartado deberá reflejarse las funciones realizadas en sus destinos,
enumerando cada uno):
CUALIDADES PROFESIONALES:
APTITUD ANTE SUS COMETIDOS:
APTITUD PERSONAL:

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda
28.004 MADRID

639 146 304
atme@atme.es
www.atme.es

3

ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre entrega de certificación o acreditación de las funciones
realizadas en las FAS

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Creación de un modelo de CERTIFICADO o ACREDITACIÓN PROFESIONAL,
expedida por las Fuerzas Armadas, para el personal que finalice su servicio en las
Fuerzas Armadas.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre modificación Art. 19.1 de la Ley de Tropa y Marinería
8/2006, sobre asignación para Reservistas de Especial Disponibilidad

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se quiere hacer
visible el desfase que ha sufrido la asignación para los Reservistas de Especial
Disponibilidad contemplado en la Ley 8/2006 de 24 de abril, de Tropa y Marinería, en la
cual se fijaba una cuantía, distribuida en 12 mensualidades, por un importe de 7.200 €
anuales, pudiendo ser objeto de revisión al alza en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado. Esa cifra, como se puede comprobar, se aproximaba mucho al salario mínimo
interprofesional del año 2008, fijado en 624 €.
La situación de crisis sufrida en los últimos años ha hecho que esa asignación
apenas haya sufrido variación, fijándose actualmente aproximadamente en unos 620 €
mensuales, siendo el salario mínimo interprofesional en el año de 2018 de 735,9 €.
Dado la situación en que queda este personal al tener que abandonar las Fuerzas
Armadas, sin expectativas de una reincorporación laboral en condiciones, debido a su
edad y los déficits que han tenido las medidas tomadas por el Ministerio de Defensa y el
Gobierno de España, esta Asociación considera lógica que la citada asignación se
equipare al salario mínimo interprofesional que anualmente se fije.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Modificación del punto 1 del “Artículo 19 Derechos y obligaciones” de la Ley
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Donde dice:
“El reservista de especial disponibilidad percibirá una asignación por
disponibilidad, distribuida en 12 mensualidades, por un importe de 7.200
euros al año; dicha cuantía será actualizada y podrá ser objeto de revisión
al alza en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Esta
asignación por disponibilidad es incompatible con cualquier otra retribución
procedente del sector público.”
Debe decir:
“El reservista de especial disponibilidad percibirá una asignación por
disponibilidad, distribuida en 12 mensualidades y 2 pagas extras, por un
importe que será igual al salario mínimo interprofesional y podrá ser objeto
de revisión al alza en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Esta asignación por disponibilidad es incompatible con cualquier otra
retribución procedente del sector público.”
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre modificación Art. 19.1 de la Ley de Tropa y Marinería
8/2006, sobre sobre acceso a las Administraciones públicas

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se lleva años
reclamando al Ministerio de Defensa, por ende al gobierno de España, la adopción de
medidas efectivas para que el personal de la Escala de Tropa y Marinería temporal tenga
unas salidas laborales adecuadas, como la baremación de los tiempos de servicios como
mérito para poder presentarse a las convocatorias de acceso a empleo público.
El abandono al que se ha dejado al personal que abandonaba las Fuerzas
Armadas por edad desde el año 2006 y anteriores, véase reservistas de especial
disponibilidad, primero con escasísimas medidas para una reincorporación a la vida civil,
si exceptuamos la reserva de plazas en la Guardia Civil y, después, con un nulo
seguimiento de aquellos que engrosaban las filas del desempleo, condenaba a este
personal a un futuro indudablemente incierto.
A modo de ejemplo, está Asociación realizó dos preguntas a través de la Secretaria
Permanente del Consejo de Personal de Las Fuerzas Armadas, la primera de ella
solicitando la misma información durante 3 años seguidos, que exponemos a
continuación:
1) Personal acogido durante el año 2014-215 / 2016 / 2017 al segundo párrafo del
punto Sexto “Otros apoyos para el cambio de actividad profesional” de la Orden
Ministerial 2/2009, de 22 de enero, por la que se regula el desarrollo profesional de
los militares de tropa y marinería, en el sentido de saber la cantidad de personal de
tropa y marinería que en los dos años posteriores a la fecha de baja en las Fuerzas
Armadas son beneficiarios de la acción de intermediación laboral del Ministerio de
Defensa.
Respuesta sobre datos 2014-2015
En el ámbito de responsabilidades del programa SAPROMIL, una persona
solicitó participar en un curso de autoempleo realizado en el año 2014 y se le
concedió la plaza. No hubo más solicitudes. Los datos de los Ejércitos se
desconocen en esta Subdirección General
Respuesta sobre datos 2016
No se tiene constancia de ninguna.
Respuesta sobre datos 2017
Al no existir un histórico en la base de datos, la cifra que se puede dar a 22
de febrero de 2018 es aproximada. Se cifra en 116 el personal que ha recibido
orientación laboral tras su desvinculación de las FAS.
2) Si a las plazas reservadas se van a poder presentar los reservistas de especial
disponibilidad, así como si en caso afirmativo les va a baremar los meses o años de
servicio (RE-001-S-18-00000929 de 2018-03-02 a varias preguntas)
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Conforme a lo establecido en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería en su
artículo 20.3. "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 organismos 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 mínimo, 5
años de tiempo de servicios"".
Recientemente, el punto 3 del Artículo 20 “Acceso a las Administraciones públicas”
de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería ha sido modificada, a través de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado 2018, permitiendo a los Reservistas de Especial
Disponibilidad optar a alguno de las medidas a las que podía acceder el personal en
activo:
“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 organismos 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 mínimo, 5
años de tiempo de servicios y para los reservistas de especial disponibilidad,
que se encuentren percibiendo, hasta en el momento de publicación de las
respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y
condiciones previstos en el artículo 19.1 de esta Ley.”
Como podemos comprobar en la anterior respuesta del Ministerio de Defensa,
donde se limita a enunciar la Ley de Tropa y Marinería, hasta la actual modificación de la
Ley 8/2006 el personal RED estaba abandonado a su suerte.
Después de 12 años es necesario hacer justicia a este personal, ampliando las
medidas del punto 20.3, en el sentido de favorecer al personal RED y de no perjudicar al
personal en activo, ya que esto es lo que supone la actual modificación, seguir
manteniendo el actual porcentaje de reserva de plazas incrementando el número de
concurrentes.
Por ello, la Asociación de Tropa y Marinería “ATME”, solicita la modificación del
punto 3 del Artículo 20 para seguir manteniendo el porcentaje del 50% para el personal en
activo y crear un porcentaje del 20% para personal RED.
Por otro lado, aprovechando la solicitud de modificación de dicho artículo, se
solicita que la edad para poder presentarse a las convocatorias de acceso a personal
funcionario y laboral del Ministerio de Defensa se eleve a los diez años de servicio, con
objeto de evitar que personal con pocos años de servicio lo utilicen como trampolín para
el acceso a la administración. ATME entiende que esta medida favorece a las Fuerzas
Armadas en el sentido de retener unos años más a personal joven y, asimismo, favorece
las medidas de reincorporación al personal más veterano.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre modificación Art. 19.1 de la Ley de Tropa y Marinería
8/2006, sobre sobre acceso a las Administraciones públicas

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Modificación del punto 3 del “Artículo 20. Acceso a las Administraciones
públicas” de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Donde dice:
“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 organismos 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 mínimo, 5 años de tiempo de servicios.”
Se debe decir:
“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 organismos 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 mínimo, 10 años de tiempo de servicios.
Asimismo, en las convocatorias del párrafo anterior, se reservarán al
menos, un 20 por ciento de las plazas para los Reservistas de Especial
Disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta en el momento de
publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por
disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de
esta Ley.”
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre sobre limitación de las vacantes de Libre Designación

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se entiende que las
vacantes de Libre Designación en demasiadas ocasiones no sirven a su cometido
fundamental, destinar a un militar idóneo para un puesto determinado. Si la prioridad para
un puesto debe ser fijar a través de las capacidades profesionales de sus candidatos,
indudablemente estas vacantes deberían salir publicadas con ese perfil. Dar la opción de
selección en la asignación de un destino LD a los jefes de unidad, sin que deban dar
explicaciones objetivas sobre sus criterios para la concesión, puede provocar, a juicio una
vez más de esta Asociación, una falta de trasparencia en la determinación de esos
puestos y un posible favoritismo basado en valoraciones personales.
Son muchos los casos que se conocen de adjudicar a un candidato una vacante de
libre designación cuando a la misma se presentan otros militares, con expedientes
profesionales más completos a priori, y que no tienen ningún tipo de calificación que
pueda acreditar que no es un profesional reconocido y con una reputación intachable.
La realidad es que este tipo de vacantes pueden proporcionar los elementos
necesarios para poder favorecer a una persona, más por su afinidad personal que
profesional, perjudicando a los profesionales que puedan tener más antigüedad y mejor
expediente.
Se puede entender que puestos muy puntuales de dirección o con una
responsabilidad muy específica puedan salir convocados de esta forma, pero no puede
ser que todas las vacantes del órgano central, suboficiales mayores, cabos mayores y
mandos de unidad, cuya única responsabilidad es la natural en el ejercicio del mando o de
su empleo, tengan que ser de libre designación, en lugar de concursar a ellas por
antigüedad o por cumplir un perfil determinado.

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda
28.004 MADRID

639 146 304
atme@atme.es
www.atme.es

3

ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre sobre limitación de las vacantes de Libre Designación

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
PRIMERA
Se restrinja la publicación de vacantes de libre designación a lo estipulado
en el artículo 9 del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de destinos del personal militar profesional.
SEGUNDA
Todas aquellas vacantes de libre designación que sean publicadas, no
encontrándose entre las comprendidas entre los puntos a) al e) del Artículo 9 del
Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
destinos del personal militar profesional, deberán especificar el motivo de tal
clasificación
TERCERA
Publicar las vacantes de Libre Designación que no cumplan los requisitos
anteriores, como vacantes de mérito.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre destino de personal ETR y RED a plazas de residencias y
centros deportivos ocupadas actualmente por personal empresas
contratadas

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se considera que
sería adecuado realizar un estudio de aquellas vacantes existentes en Residencias
Logísticas y de Descanso, así como en Centros Deportivos Militares, que puedan ser
ocupadas por personal de tropa y marinería y reservistas de especial disponibilidad, con
objeto de estudiar la posibilidad de ampliar plantillas y de sustituir a empleados de
empresas que cubren servicios externalizados.
Personal de tropa ya se ha hecho cargo en repetidas ocasiones de puestos de
seguridad en estos centros, cuando se han producido conflictos laborales entre
trabajadores y empresas. Igualmente, tampoco debería existir problema en que personal
de la especialidad alimentación o similar se hiciera cargo del servicio de restauración,
personal administrativo de las labores de administración o personal especialista en
puestos diversos de mantenimiento. Todo este personal ha desempeñado estas funciones
en sus unidades, demostrando sobradamente su preparación.
Esta cobertura por personal ETR y RED supondría alcanzar varios objetivos, como
podrían ser:
-

Destinar personal mayor de 45 años, militar de carrera, a puestos menos
operativos y con unas condiciones físicas menos exigentes.

-

Incrementar el número de personal de la escala de Tropa y Marinería que
adquiera la condición de Militar de Carrera, cubriendo estos puestos.

-

Reincorporar a personal RED a puestos del Ministerio de Defensa, como
personal civil, posibilitando que abandonen la situación de desempleo que
tuvieran o bien mejorar condiciones laborales.

-

Reducción de costes, ya que por un lado se ahorrarían contratas externalizadas
y, por otro, la asignación de disponibilidad del personal RED que se incorporara
a los puestos de trabajo de esos centros.

-

Ampliar las plantillas de esos centros, que se encuentran en muchas ocasiones
por debajo de lo recomendable.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre destino de personal ETR y RED a plazas de residencias y
centros deportivos ocupadas actualmente por personal empresas
contratadas

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
PRIMERA
Se realice un estudio de todas aquellas plazas, en residencias logísticas, de
descanso o centros deportivos, actualmente ocupadas por personal perteneciente a
empresas civiles, que puedan ser ocupadas por personal de la Escala de Tropa y
Marinería o Reservistas de Especial Disponibilidad.
SEGUNDA
Ocupación de esas vacantes estableciendo unos criterios por tipo de
personal que puede optar a ellas, cometidos a desarrollar y porcentajes:
 Personal de carrera de tropa y marinería mayor de 45 años.
 Personal de tropa y marinería temporal mayor de 40 años, que
permanecerían en esos destinos al pasar a ser reservistas de
especial disponibilidad.
 Reservistas de Especial Disponibilidad que voluntariamente quieran
optar a ellas.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre validez informes médicos de la sanidad no militar

Uno de los problemas que se encuentra actualmente el personal militar es la no
competencia de sus doctores, adscritos a compañías aseguradores concertadas con el
ISFAS, para conceder o verificar sus bajas médicas o emitir cualquier otro tipo de informe,
ya que según la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, por
la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para
el servicio del Personal Militar, el único órgano competente para esto es la Sanidad Militar.
Séptimo. Sanidad Militar.
Serán competentes para proponer y verificar las bajas, confirmación de las
mismas y las propuestas de altas, conforme a lo regulado en esta instrucción, el
servicio médico de las UCO, con independencia de que el personal se encuentre
allí destinado o sea designado para prestar el servicio médico en ella, los órganos
médico periciales de la Sanidad Militar y el personal facultativo de la red
hospitalaria militar.
Esto ocasiona que sus informes puedan ser discutidos por la Sanidad Militar,
incluso llegando a negar una propuesta de baja emitida por ellos, con un posible perjuicio
para el paciente, al ser los doctores de las compañías concertadas quienes en verdad
conocen el historial médico completo de este.
Para agravar esta situación, debido a la escasez de personal médico, cada vez se
observa en más unidades que estos reconocimientos médicos, así como su valoración y
asesoramiento al jefe de la unidad, son realizados por personal sanitario que no es
médico, más concretamente, en la mayoría de los casos, personal enfermero.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre validez informes médicos de la sanidad no militar

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Modificación de la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaria
de Defensa, por la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las
bajas temporales para el servicio del Personal Militar, para que los servicios
médicos del paciente sean validos a la hora de emitir bajas médicas, continuidades,
etc.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre instalación de desfibriladores en Zonas de Vida y trabajo
en BAE,s

Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, presentó para su debate
al 1-2018 Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas su propuesta titulada
“Propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas sobre desfibriladores en las
BAE,s”, en la que se solicitaba la “Colocación de aparatos de desfibrilación en zonas
de vida y trabajo de las BAE,s”.
El anterior Subsecretario de Defensa rechazó su inclusión en el Orden del Día del
Pleno, al aceptar las razones de GABTESUBDEF (IGESAN), en las cuales proponía no
incluirla por las siguientes razones:
“Se propone no incluir, ya que la actual Instrucción Técnica n• 05/2016, de 18
de noviembre, del Inspector General de Sanidad de la Defensa sobre la instalación y
uso de desfibriladores semiautomáticos y automáticos (DESNDEA) en instalaciones
militares fuera del ámbito sanitario ya tiene por objeto:
• Regular la instalación, registro y uso de los DESNDEA fuera del ámbito
sanitario en las instalaciones y locales del Ministerio de Defensa.
• Establecer la formación inicial y continuada de los intervinientes.
• Crear un registro de DESNDEA en el ámbito de las FAS.
El ámbito de aplicación de dicha IT es de aplicación en todas las instalaciones,
establecimientos, bases, acuartelamientos y buques de las FAS.
Por lo que se considera que la propuesta de ATME ya tiene respuesta en dicha
Instrucción.”
Ante esa propuesta, el representante de ATME alegó que:
“Insiste en la existencia de problemas en unidades y alojamientos en los que
faltan botiquines y se carece de desfibriladores”
Esta Asociación es conocedora de la normativa a la que se le remite, IT 05/2016 de
IGESAN, e inclusive de otras como la “Norma Técnica 02/12 (actualización 2013) uso e
instalación de desfibriladores semiautomáticos (DESA) externos fuera del ámbito sanitario
en el Ejército de Tierra”.
Por su importancia y base de nuestra propuesta, trascribimos el apartado
“Generalidades” de la IT 05/2015 de IGESAN:
En España se producen cada año, casi 25.000 paradas cardíacas
extrahospitalarias que ocasionan cuatro veces más fallecimientos que los accidentes
de tráfico. El 80 % de estas paradas son secundarias a una enfermedad coronaria,
siendo de éstas el 50% infartos agudos de miocardio. Solo el 5% de las personas
que sufren un paro cardíaco fuera del hospital sobreviven.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre instalación de desfibriladores en Zonas de Vida y trabajo
en BAE,s

La efectividad de la atención temprana en la recuperación de un ritmo cardíaco
eficiente es del 90% cuando es posible realizar la desfibrilación en el primer minuto
de evolución; por cada minuto de retraso en desfibrilar la supervivencia se reduce en
un 10%, de forma que tras 1O minutos las posibilidades de sobrevivir son mínimas.
Las posibilidades rápidas de atención (en los cinco primeros minutos)
aumentarían las posibilidades de supervivencia en 3 de cada 4 casos de parada
cardíaca.
Los profesionales de las Fuerzas Armadas (FAS) deben mantener una forma
física adecuada para poder cumplir sus misiones. A pesar de los reconocimientos
médicos periódicos de que son objeto, y debido a la actividad deportiva para
conseguir dicho mantenimiento físico, puede existir en las instalaciones militares la
posibilidad de accidentes cardiovasculares que en casos extremos podrían
desencadenar un episodio de parada cardíaca.
Además, las Residencias Logísticas y de Asistencia al Personal, así como los
Centros Deportivos Militares y otras dependencias, son puntos de tránsito puntual de
personas, con momentos en los que existe una mayor probabilidad de que ocurra un
accidente cardiorespiratorio en ausencia de asistencia médica especializada.”
Ante esto, lo único que estipula la citada normativa referente a donde debe aplicarse
es en el punto “4. ÁMBITO DE APLICACIÓN”:
“Esta IT será de aplicación en todas las instalaciones, establecimientos,
bases, acuartelamientos y buques de las FAS.”
Si nos dirigimos a la NT 02/12 (actualización 2013) del Ejército de Tierra, veremos
reflejado los mismos términos que la anterior, restringido a su ámbito de actuación:
“Esta Norma Técnica será de aplicación en todas las Bases, Acuartelamientos
y Establecimientos (BAE,s.) del Ejército de Tierra”.
Ante esto, podemos comprobar que la motivación del rechazo de la propuesta de
ATME, en base a la existencia de una normativa existente, es claramente insuficiente, al
no resolver un problema que entendemos extremadamente grave, ya que supone la
posible pérdida de vidas humanas, por lo cual está plenamente vigente el argumentario de
nuestra anterior propuesta, que volvemos a trasladar:
“Actualmente, la escasez de personal sanitario en nuestras bases y
acuartelamientos y establecimientos (BAE,s), así como la concentración de los dos
últimos en bases continuas e incluso discontinuas, están ocasionando grandes
problemas sanitarios. Veamos algunos ejemplos:
•
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•

Eliminación de los antiguos botiquines de acuartelamiento y destino de
su personal a los botiquines de base, que ocasiona, en caso de
producirse un suceso de fibrilación ventricular, el servicio sanitario
deba ser localizado y trasladado al lugar del suceso. Esto se agrava
cuando se producen en bases discontinuas sin comunicación directa
entre sus zonas.

•

Eliminación de guardias sanitarias presenciales fuera del horario de
trabajo, convertidas en el mejor de los casos en “on call”, que
ocasiona, en caso de ser necesario, la pertinente localización y
traslado del personal sanitario al lugar del suceso.

A todo esto, se añade la ausencia de desfibriladores para un pronto uso en
alojamientos, cuerpos de guardia o zonas estratégicas y de fácil acceso de las
BAE,s.”
Con fecha 4 de septiembre se recibió respuesta a dos preguntas de la
Asociación referentes a servicios sanitarios presenciales en UCO,s y número de
desfibriladores en BAE,s, Residencias Logísticas y Centros Deportivos Militares
(Anexos I y II), de las cuales se puede deducir la escasa implantación de este
método sanitario, especialmente en aquellas unidades, bases y organismos que no
disponen de servicio sanitario de 24 horas.
Por todo ello la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, solicita al
Ministerio de Defensa un plan urgente para paliar este problema que,
lamentablemente, ya ha ocasionado defunciones por parada cardiorespiratoria entre
el personal militar que, posiblemente, hubieran podido evitarse con estos medios de
fácil uso por personal militar, muchos de ellos con conocimientos básicos y medios
en primeros auxilios.”
En base a todo esto, se reformula la propuesta presentada como se expone a
continuación:
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
La colocación de manera urgente, de acuerdo a la “Instrucción Técnica nº
05/2016, de 18 de noviembre, del Inspector General de Sanidad de la Defensa sobre
la instalación y uso de desfibriladores semiautomáticos y automáticos (DESNDEA)
en instalaciones militares fuera del ámbito sanitario” de aparatos de desfibrilación en
zonas de vida y trabajo de las BAE,s, al entender, como dice la IT en
“Generalidades” que “Las posibilidades rápidas de atención (en los cinco primeros
minutos) aumentarían las posibilidades de supervivencia en 3 de cada 4 casos de
parada cardíaca”, cosa que actualmente, como hemos expuesto, es
extremadamente difícil de cumplir.
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Propuesta sobre instalación de desfibriladores en Zonas de Vida y trabajo
en BAE,s

ANEXO I
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SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

MINISTERIO
DE DEFENSA

CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA PERMANENTE

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL MANDO DE PERSONAL DEL
EJÉRCITO DE TIERRA
•

Número de BAE,s que tienen servicio sanitario las 24 horas, de forma presencial: 7.

•

Número de BAE,s que tienen no servicio sanitario las 24 horas: 129.

•

Número de BAE,s que tienen no servicio sanitario las 24 horas y no poseen
desfibriladores en alojamientos y cuerpos de guardia: 89.

•

Número de BAE,s que tienen no servicio sanitario las 24 horas y poseen
desfibriladores en alojamientos y cuerpos de guardia: 1.

•

Número de BAE,s que tienen no servicio sanitario las 24 horas y poseen
desfibriladores en alojamientos: 3.

•

Número de BAE,s que tienen no servicio sanitario las 24 horas y poseen
desfibriladores en cuerpos de guardia: 36.
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SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

MINISTERIO
DE DEFENSA

CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA PERMANENTE

INFORMACIÓN FACILITADA POR JEFATURA DE PERSONAL
DE LA ARMADA

NÚMERO

BAE,s CON servicio sanitario 24 hs de forma presencial
BAE,s SIN servicio sanitario 24 hs
BAE,s SIN servicio sanitario 24 hs CON Desfibriladores
BAE,s SIN servicio sanitario 24 hs SIN Desfibriladores

2
63
57
6

La Instrucción 2/18, de 28 de junio del AJEMA, sobre "instalación y uso de desfibriladores externos
automatizados, fuera de los servicios sanitarios de la Armada", donde se fijan los criterios para la
determinación de necesidades acaba de ser publicada y pasados unos meses podrá ser evaluada
en lo relativo a la obtención, uso, mantenimiento y adiestramiento de los equipos.
El 91% de los BAE,S disponen de desfibrilador, las restantes unidades son buques menores que
están cubiertos en las bases de estacionamiento y que lo embarcan al salir a la mar.

Página 1 de 1

CORREO ELECTRÓNICO

coperfas@oc.mde.es

Ministerio de Defensa
Paseo de la Castellana nº 109
28071 – Madrid
Teléfono: 91-2132201
91-7743237
FAX: 91-2132879

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

MINISTERIO
DE DEFENSA

CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA PERMANENTE

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL MANDO DE PERSONAL DEL
EJÉRCITO DEL AIRE
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Propuesta sobre instalación de desfibriladores en Zonas de Vida y trabajo
en BAE,s

ANEXO II
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SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

MINISTERIO
DE DEFENSA

CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA PERMANENTE

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL MANDO DE PERSONAL DEL
EJÉRCITO DE TIERRA
DESFIBRILADORES EN CENTROS DEPORTIVOS SOCIO CULTURALES MILITARES

UCO

SI

CDSCM LA DEHESA

2

CDSCM VALENCIA

2

INOPERATIVOS

CDSCM EL SOTO

1

INOPERATIVO

CDSCM MALLORCA

2

INOPERATIVOS

CDSCM SANCHA BRAVA

1

CDSCM PASO ALTO

2

CDSCM LA CIUDADELA

1

CDSCM SANTA BARBARA

1

CDSCM SAN ISIDRO

1

CDSCM CCE CEUTA

3

CDSCM SAN JORGE

1

CDSCM LA DEPORTIVA

2

CDSCM MELILLA

2

CDSCM HIPICA DE LOGROÑO

1

CDSCM CAMPOLONGO

1

RMASD MAHON

NO TIENE

CDSCM LOS MONDRAGONES

1

CDSCM HISPALIS

2

CDSCM HIPICA DE ALCALA

2
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RELACIÓN DE RESIDENCIAS LOGÍSTICAS

SUIGE

POSEE
DESFIBRILADOR

RLM

SI
X

RLM SAN FERNANDO
1ª SUIGE
CENTRO

2ª SUIGE
SUR

3ª SUIGE
PIRENAICA

4ª SUIGE
NOROESTE

5ª SUIGE
CANARIAS

NO

RLM LA INMACULADA

X

RLM LOS ALIJARES

X

INFANTE DON JUAN

X

RLM ALCALÁ

X

RLM VIRGEN DE ÁFRICA (CEUTA)

X

RLM LA MISERICORDIA (ALMERÍA)

X

RLM GRAVELINAS (BADAJOZ)

X

RLM GRAN CAPITÁN (CÓRDOBA)

X

RLM GENERAL GALERA (CEUTA)

X

RLM GRAN CAPITÁN (GRANADA)
RLM
GENERAL
GARCÍA
(MELILLA)

X
MARGALLO

X

RLM VILLAMARTÍN (CARTAGENA)

X

RLM VIRGEN DE LOS REYES (SEVILLA)

X

RLM DE LOGROÑO

X

RLM “GENERAL PALAFOX”

X

RLM PEDRALBES

X

RLM SAN FRANCISCO JAVIER

X

RLM MALLO BLANCO

X

RLM CASTILLEJOS

X

RLM VALENCIA

X

RLM SAN FERNANDO

X

RLM BILBAO

X

RLM BURGOS

X

RLM LA CORUÑA

X

RLM PONTEVEDRA

X

RLM SALAMANCA

X

RLM SAN SEBASTIÁN

X

RLM SEGOVIA

X

RLM VALLADOLID

X

RLM SANTA CRUZ DE TENERIFE

X

RLM LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

X

RLM PUERTO DEL ROSARIO

X

RLM LANZAROTE

X

RLM LA PALMA

X
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SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

MINISTERIO
DE DEFENSA

CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA PERMANENTE

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA JEFATURA DE PERSONAL
DE LA ARMADA
DESFIBRILADORES EN RESIDENCIAS LOGISTICAS Y CENTROS DEPORTIVOS
SOCIO CULTURALES MILITARES

SIN DESFIBRILADOR
CON DESFIBRILADOR*

SIN DESFIBRILADOR
CON DESFIBRILADOR*

RLA,S

CDM,S

10
2

3
4

La Instrucción 2/18, de 28 d e junio del AJEMA, sobre "instalación y uso de desfibriladores
externos automatizados, fuera de los servicios sanitarios de la Armada", donde se fijan los
criterios para la determinación de necesidades acaba de ser publicada y pasados unos meses
podrá ser evaluada en lo relativo a la obtención, uso, mantenimiento y adiestramiento de los
equipos.
El 20% de las RLA,s y el 57% de los CDM,S disponen de desfibrilador, el resto se encuentra
en proceso de adquisición al tener una prioridad inferior que las BAE´s.
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SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

MINISTERIO
DE DEFENSA

CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA PERMANENTE

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL MANDO DE PERSONAL DEL
EJÉRCITO DEL AIRE
DESFIBRILADORES EN CENTROS DEPORTIVOS SOCIO CULTURALES MILITARES
CDSCM sin desfibrilador
CUATRO VIENTOS
TABLADA OFICIALES
TABLADA SUBOFICIALES
FERNANDEZ DE TUDELA
BIESCAS
CIUDAD DEL AIRE

RELACIÓN DE RESIDENCIAS LOGÍSTICAS
MACOM
Nº RL/AL SIN
DESFIBRILADOR

UNIDAD
EVA 9

1

MACAN
Nº RL/AL SIN
DESFIBRILADOR

UNIDAD
GCGMACAN

2

AM LANZAROTE

2

B.A. GANDO

2

GRUALERCON

2

EVA 21

1
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MAGEN
ALOJAMIENTO
OFICIALES sin
desfibrilador

ALOJAMIENTO
SUBOFICIALES sin
desfibrilador

ALOJAMIENTO
TROPA sin
desfibrilador

AERÓDROMO MILITAR DE SANTIAGO

NO

NO

NO

AERÓDROMO MILITAR POLLENSA

NO

NO

NO

ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

NO

NO

NO

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

NO

NO

NO

AGRUPACIÓN ACAR GETAFE

NO

NO

NO

ACAR EL PRAT

NO

NO

NO

ACAR TABLADA

NO

NO

NO

BASE AÉREA DE ZARAGOZA

NO

NO

NO

BASE AÉREA DE TORREJÓN

NO

NO

NO

BASE AÉREA DE ALCANTARILLA

NO

NO

NO

BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS

NO

NO

NO

BASE AÉREA DE MÁLAGA

NO

NO

NO

ALA 11 (MORÓN)

NO

NO

NO

ALA 14 (ALBACETE)

NO

NO

NO

ALA 23 (TALAVERA)

NO

NO

NO

ALA 35 (GETAFE)

NO

NO

NO

ALA 37 (VILLANUBLA)

NO

NO

NO

ALA 49 (PALMA MALLORCA)

NO

NO

NO

ALA 78 (ARMILLA)

NO

NO

NO

GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN

NO

NO

NO

Z. R. DE NAVACERRADA

NO

NO

NO

UNIDAD sin desfibrilador
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27/2018
ASOCIACIÓN DE
TROPA Y MARINERÍA
ESPAÑOLA

Propuesta al Consejo de Personal de
las Fuerzas Armadas para la
eliminación de los límites de
convocatorias en los procesos
selectivos de las FAS

11/09/2018

A
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta eliminación de los límites de convocatorias en los procesos
selectivos de las FAS

Desde que la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” ha estado
presente en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, son innumerables las
ocasiones en las que la problemática de las limitaciones en el número de convocatoria a
las que está sujeto el personal de tropa y marinería han sido trasladadas al pleno, debido
a las especiales condicionantes en la trayectoria de este personal.
Este ha sido el único apartado, dentro de las limitaciones aplicadas en las
convocatorias dentro de las Fuerzas Armadas, en el que se han producido tímidos
avances, implementándose, gracias a las demandas del asociacionismo profesional
militar, dos convocatorias extraordinarias para las convocatorias de acceso por promoción
interna y acceso a militar de carrera de tropa y marinería, así como el incremento en una
extraordinaria para las convocatorias de ascenso a cabo y cabo 1º.
Esta asociación entiende que las especiales características en los sistemas de
promoción a militar de carrera y de ascenso en esta escala, la única que los realiza por
concurso-oposición, hace necesario la eliminación de estas limitaciones, tremendamente
perjudiciales en convocatorias donde las plazas han sido nimias para los posibles
concurrentes (ej. acceso a militar de carrera de tropa) y donde no se ha valorado al
personal que habiendo aprobado la oposición no ha obtenido plaza. A esto deberíamos
sumarle que la administración militar es la única que pone este tipo de trabas a sus
componentes.
En base a todo ello, se reitera nuevamente que se eliminen estos límites de
convocatorias.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta eliminación de los límites de convocatorias en los procesos
selectivos de las FAS

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
ÚNICA
FAS.

Eliminación de los límites de convocatorias en los procesos selectivos de las
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ASOCIACIÓN DE
TROPA Y MARINERÍA
ESPAÑOLA

Propuesta al Consejo de Personal de
las Fuerzas Armadas para la
eliminación de los límites de edad en
los procesos selectivos de las FAS
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta eliminación de los límites de edad en los procesos selectivos de
las FAS

Desde que la Asociación de Tropa y marinería Española “ATME” ha estado
presente en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, son innumerables las
ocasiones en las que la problemática de las limitaciones en el número de edad a las que
está sujeto el personal de tropa y marinería han sido trasladadas al pleno, debido a las
especiales condicionantes en la trayectoria de este personal.
Lamentablemente, este es el punto donde nos encontramos con un mayor
retroceso. No es solamente que en convocatorias donde no se aplicaban límites de edad
se apliquen a partir de este año (1), sino que el personal de tropa y marinería se ha visto
durante años (2) agraviado con respecto a la escala de suboficiales al no serle eximida la
edad para las convocatorias para cambio de escala e, inclusive, todo el personal militar se
ve agraviado actualmente con respecto al personal que participa en los procesos de
selección por acceso directo a determinadas escalas (escalas de oficiales de los Cuerpos
de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército de Aire, del Cuerpo
Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Intervención), las cuales vieron eximida esta
condicionante por sentencia judicial (3).
Queremos incidir asimismo en el perjuicio que supone este tipo de limitaciones
para la trayectoria profesional de los interesados o inclusive para su reincorporación
laboral a la vida civil, por ejemplo en el curso para cambio de especialidad del ET, donde
se limita en base a la previsión de finalización del compromiso de Larga Duración o pase
a la reserva.
En base a todo ello, se solicita que se eliminen estos límites de edad en las
convocatorias de las Fuerzas Armadas.

(1) Cambio de Especialidad para tropa del Ejército de Tierra.
(2) Exención de edad del año 2012 al 2018. Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas
Armadas.
(3) Sentencia de 9 de mayo de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
artículo 16 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en
la Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, y en la disposición
transitoria quinta de este mismo Real Decreto aprobatorio
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta eliminación de los límites de edad en los procesos selectivos de
las FAS

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuesta a
continuación expuesta:
ÚNICA
Eliminación de los límites de edad en los procesos selectivos de las FAS.
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ASOCIACIÓN DE
TROPA Y MARINERÍA
ESPAÑOLA

Propuesta al Consejo de Personal de
las Fuerzas Armadas para la
aprobación de un estatuto del
representante asociativo militar
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre validez informes médicos de la sanidad no militar

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas, establece, en cuanto a los representantes de las asociaciones, lo
siguiente:
Artículo 43. Representantes de las asociaciones.
Tendrán la condición de representantes de las asociaciones profesionales
aquellos militares profesionales que, encontrándose en las situaciones
administrativas a las que se refiere el artículo 34.1 y teniendo la condición de
afiliados, hayan sido designados para ello de acuerdo con el procedimiento
establecido en sus estatutos. Los efectos de dicha designación se producirán a
partir del día siguiente al de su inscripción en el Registro de Asociaciones
Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.
…/…
Artículo 51. Derechos de los miembros
representantes de las asociaciones.

del

Consejo

de

Personal

Los representantes de las asociaciones en el Consejo de Personal tendrán
los siguientes derechos:
a) No ser discriminados en su promoción profesional en razón del
desempeño de su representación.
b) Disponer de créditos de tiempo para el ejercicio de sus cometidos en la
preparación de los temas, elaboración de propuestas y posible pertenencia a
grupos de trabajo del Consejo.
c) Asistir a las reuniones del Consejo en pleno o en comisiones, ordinarias o
extraordinarias. Dicha asistencia a las citadas reuniones tendrá la consideración de
acto de servicio preferente.
d) Exponer y difundir los anuncios, comunicaciones o publicaciones de su
asociación a través de los medios, procedimientos y vías generales de
comunicación electrónica facilitados por el Ministerio de Defensa, a los que se
refiere el artículo 44.1.
Como podemos comprobar existe una diferencia significativa entre los derechos de
los representantes de las asociaciones en el Consejo de Personal de las Fuerzas
Armadas, tres por asociación a día de hoy, y el resto de sus representantes (delegados,
autonómicos, delegados provinciales, delegados en unidades, etc.), los cuales no tienen
ninguna cobertura legal en el desempeño de su trabajo asociativo.
Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “AME”, cree indispensable, si se
desea que el asociacionismo militar profesional se asiente en las Fuerzas Armadas, la
creación de un estatuto del representante asociativo militar, donde se reflejen sus
derechos y sus obligaciones.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre validez informes médicos de la sanidad no militar

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Creación de un estatuto que regule la figura del representante asociativo.
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ASOCIACIÓN DE
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ESPAÑOLA

Propuesta al Consejo de Personal de
las Fuerzas Armadas para actualizar
las retribuciones del personal militar
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta para actualizar las retribuciones del personal militar

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de conformidad con lo
previsto en apartado 2 de la disposición final undécima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, emitió, con
respecto al Informe Anual de 2016 del Observatorio de la Vida Militar, un Dictamen en
cuyo apartado “IV. Acerca del estudio específico sobre retribuciones de las Fuerzas
Armadas” establecía lo siguiente:
“El estudio sobre las retribuciones de las FAS deja patente que estamos
lejos de garantizar la igualdad salarial con los funcionarios públicos, y que además
se producen desajustes en la gestión de complementos y ayudas de traslado y
formación que producen agravios, e incluso renuncias, de nuestros profesionales a
su promoción y/o capacitación. Nos parece una situación grave que debería ser
revertida a la mayor brevedad de acuerdo a las siguientes líneas detectadas por el
OVM:
34. Estudiar una actualización de las retribuciones de las FAS que,
reflejando las peculiaridades de su actividad, se traduzca en un progresivo
incremento y dignificación de las mismas, especialmente en lo que a Tropa y
Marinería se refiere.
35. Tomar en consideración las peculiares características de los miembros
de las Fuerzas Armadas, adaptar cualquier medida que, sobre retribuciones, se
adopte para mejorar la de los funcionarios.
36. Se insta al Gobierno a revisar algunos conceptos retributivos, en especial
aquellos que han perdido poder adquisitivo, o que en comparación con puestos de
trabajo o escalas profesionales similares dentro de la Administración se identifica
un agravio comparativo, entre ellos:
a) El componente singular del complemento específico (CESCE), que debe
adecuarse a los nuevos requerimientos de los puestos de trabajo en los que cada
vez adquiere más valor la preparación técnica y la responsabilidad.
b) Los criterios de asignación del Complemento de Dedicación Especial
(CDE), que no se ajusta a su finalidad y cuyos créditos deben incrementarse
progresivamente.
c) La movilidad del militar que incide de forma negativa en su poder
adquisitivo, por lo que debería crearse un nuevo concepto retributivo que permita
tomar en consideración el coste de la vida en el lugar de destino forzado.
d) La situación retributiva de los profesionales en situación de reserva en la
que debería equipararse el complemento de disponibilidad a la de los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, equiparando así mismo el régimen
de incompatibilidades.
e) En las operaciones fuera del territorio nacional, en las que se despliegan
las FAS y miembros de las FCSE, equiparar las retribuciones de ambos.
37. Se insta al Ministerio de Defensa a asegurar que los factores a tener en
cuenta para la asignación del CDE son claramente identificables por todos los
profesionales.
38. Estudiar las equivalencias y adecuación de los empleos militares con los
grupos y escalas de los funcionarios de la Administración General del Estado.
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39. Estudiar la uniformidad en cuanto a la equivalencia señalada en el
anterior punto, entre las distintas armas de las FAS.
40. Actualizar las indemnizaciones por el desarrollo de las comisiones de
servicio, especialmente las que recibe la tropa. Teniéndose en cuenta aquellas
circunstancias que puedan aconsejar una cobertura mayor en determinados casos.
41. Instar a revisar que los niveles no sean comunes a varios empleos, así
como evaluar cómo el impacto en la capacidad adquisitiva de la modificación de
nivel y residencia con motivo de la promoción desincentiva el interés en el ascenso.
42. Se insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a solventar el hecho
de que la ayuda por movilidad sea abonada al profesional por un pagador distinto al
que abona la nómina, puesto que en la situación actual supone un impacto
negativo sobre la carga impositiva del profesional.
43. Se insta al Gobierno a revisar los sistemas de indemnización por
residencia eventual y dietas concedidas con motivo de traslado para la asistencia a
cursos, a fin de garantizar que cumplen su función, esto es, ayuda a la formación.
44. Analizar la retribución efectiva de las guardias, servicios y las maniobras,
realizadas fuera de la jornada y del horario habitual, y los servicios realizados en
días festivos o en horario nocturno fruto de la disponibilidad permanente.
45. Se insta al Gobierno a modificar la normativa de movilidad geográfica
que resuelva las carencias que tiene el sistema actual de cambio de destino
forzoso de los profesionales de las FAS y mejore la conciliación laboral y familiar,
compatibilizándolo con las necesidades estratégicas y operativas de las FAS.”
Durante el Pleno del 2017-04 Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas,
presidido por la entonces ministra de Defensa Dña. María Dolores de Cospedal, esta se
comprometió ante las asociaciones profesionales militares a iniciar un estudio de las
retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas para acometer una revisión que
pudiera adecuarlas a las de las fuerzas de seguridad del Estado.
Sin embargo, la actual ministra de Defensa Dña. Margarita Robles, ha manifestado
repetidamente ante los medios de comunicación que durante el relevo de la cartera
ministerial en ningún momento se le hizo entrega de ningún informe o estudio sobre el
citado tema.
La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” reclama la revisión urgente
de las retribuciones del personal militar, al ser actualmente los servidores públicos peor
retribuidos, como demuestra el Observatorio de la Vida Militar, organismo independiente
adscrito a las Cortes Generales. Mientras otros servidores públicos, véase CFSE y otros
cuerpos de funcionarios, van a ver paulatinamente sus sueldos equiparados a los de sus
homólogos de las comunidades autónomas, el personal militar se encuentra sin ninguna
expectativa de mejora, toda vez que el prometido estudio del año 2017 se encuentra sin
realizar y sin visos de realizarse.
Las retribuciones del personal militar deben ser tratadas como una cuestión de
estado y, como tal, no deben estar sujetas de ninguna manera a vaivenes políticos o
promesas vacías. Es por ello que, tomando de base el informe del Observatorio de la Vida
Militar, ATME reclama la urgente revisión de las retribuciones del personal militar,
incidiendo especialmente en las de aquellos con los sueldos más bajos, muchas veces
inferiores a los mil euros netos mensuales.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Se actualicen urgentemente las retribuciones del personal militar.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre mejora certificación de vigilante de seguridad

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” remitió para su debate en el
04-2017 Pleno del COPERFAS la “Propuesta al Consejo de Personal de las Fuerzas
Armadas sobre certificación de vigilante de seguridad privada a personal de tropa y
marinería” en la cual se solicitaba lo siguiente:
“Se realicen las acciones necesarias por parte del Ministerio de Defensa para
que los militares de tropa y marinería puedan obtener el certificado de
profesionalidad que le exima de la realización del examen en el Cuerpo Nacional de
Policía, basados en las cargas lectivas que los MPTM reciben en los centros de
formación y en las funciones de seguridad que se realizan diariamente en el seno de
las FAS”
En el citado Pleno, tras el correspondiente debate, se llegó al acuerdo por todos los
asistentes de estimar la propuesta “en los términos expresados por su representante”.
En el debate desarrollado, el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
intervino expresando que “Estamos trabajando, ya no solamente en la vía de las
certificaciones profesionales, vía PEAC o cursos del SEPE, que se reanudan el año que
viene, sino también por el desarrollo normativo del punto 2 del artículo 29 de la Ley de
Seguridad Privada”.
En base a todo esto y con aportaciones posteriores de sus asociados, esta
Asociación de Tropa y Marinería Profesional “ATME” mejora su anterior propuesta, en el
sentido de que se habilite a todos aquellos Reservistas de Especial Disponibilidad, previa
petición de la empresa contratante, de forma automática en el uso de la licencia de armas
tipo C y se convalide a su vez las titulaciones obtenidas en cursos de formación
específicos del Ministerio de Defensa que tengan equivalente en el ámbito de la seguridad
privada, concretamente:
- Explosivos
- Guía canino
- Escolta y protección de autoridades
Con estas medidas de homologación y convalidación de la formación adquirida en el
ámbito de las Fuerzas Armadas se facilitaría una auténtica salida profesional. Debemos
recordar que el mercado laboral de la seguridad privada cada vez demanda mayores
cualificaciones para ocupar un puesto digno, por lo cual, reduciendo la medida a “solo” la
obtención del certificado de profesionalidad de Vigilante, relegaría a un personal con una
edad especialmente problemática (45 años en adelante) a ocupar los puestos más
básicos, siendo menos atractivos para las empresas su perfil.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
La Tarjeta de Identidad de Reservista de Especial Disponibilidad, habilite al citado
personal, en ejercicio de funciones de seguridad privada y previa petición de la empresa
contratante, para disponer de forma automática de la licencia de armas tipo “C",
cumpliendo la normativa reguladora de la misma, además de la convalidación de las
especialidades que encuentran equiparación formativa en ambos casos, como pueden ser
la de explosivos, protección de autoridades, guía canino, etc..
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre compensaciones a especialidades con perfil crítico

En las Fuerzas Armadas existen diversas especialidades que, debido al número
limitado de sus integrantes, han sido declaradas como de perfil crítico. Esto ocasiona que
estos militares se vean privados de poder solicitar vacantes pertenecientes a su
agrupación de especialidades o “sin especialidad” en otras unidades. Esto ocasiona, en
demasiadas ocasiones, no solo la imposibilitad de ejercer la movilidad geográfica a lo
largo de los años, de poder participar en la provisión de puestos de trabajo en la
administración civil o solicitar el pase a la situación de reserva con carácter voluntario,
sino que incluso puede significar el cese de la unidad de destino para ser destinado
forzoso a otra unidad donde se necesite su especialidad o curso crítico.
La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” entiende que estas
limitaciones deben ser compensadas de alguna forma, pudiendo ser una de ella la
económica.
Esta retribución pudiera ser aplicada de alguna de las siguientes maneras:
•

Creando e implantando un complemento específico que retribuya estos perfiles
críticos, aprobando normativa específica en caso de ser necesario.

•

Elevando el complemento singular del complemento especifico de los miembros
de estas especialidades, mientras sean consideradas críticas, por la especial
preparación técnica que requiere su especialidad y que impide ser realizada por
militares de otras especialidades.

•

Incorporando o elevando la cuantía económica si el destino es forzoso.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Las vacantes que sean cubiertas por especialidades con perfil crítico serán
compensadas económicamente, por las restricciones que imponen a sus
integrantes.
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Propuesta sobre reserva plazas acceso Especialidad Fundamental

Administración con Titulación Técnico Superior en escala
suboficiales Ejército del Aire

En la convocatoria para acceso a la escala de Suboficiales de las FAS en 2018
para ingreso en el Ejército del Aire, Especialidad Fundamental Administración con
exigencia de Titulación de Técnico Superior, se ofertaron las siguientes plazas:
Resolución 452/38118/2018, de 17 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante
la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación de Técnico Superior, para la
incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y
Cuerpo de Infantería de Marina.
Especialidad administración: 23

Resolución de 23 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la forma de
ingreso por promoción para cambio de escala, con y sin exigencia de titulación de Técnico
Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina
Especialidad administración: 7

Según informaciones aportadas por socios de la Asociación de Tropa y Marinería
Española “ATME” que opositaron a las citadas plazas, la cantidad de opositores que se
presentaron por promoción interna hubiera sido suficiente para completar tanto su cupo
como el de ingreso directo.
Debemos recordar que la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería, establece en su
Artículo 15. Promoción interna, lo siguiente:
A los militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos un año
de tiempo de servicios se les facilitará la promoción interna, dentro de su ejército, a
la enseñanza militar de formación para la incorporación a las escalas de
suboficiales. A estos efectos se les reservará al menos el 80 por ciento de las
plazas convocadas y teniendo en cuenta las características, facultades y
exigencias de cada Escala, se podrá reservar, en algunos casos, la totalidad de las
plazas convocadas.
Si bien es cierto que la reserva de plazas en el Ejército del Aire para personal de
tropa cumple el porcentaje del 80%, lo es también que en las plazas con exigencia de
titulación no se cumple esta premisa, perjudicando ostensiblemente aquellos militares que
han adquirido por cuenta propia esa formación.
En base a todo ello, esta Asociación propone que en las plazas en que se necesite
la Titulación de Técnico Superior, se reserve al menos un 80% de las plazas a la
promoción interna por especialidad fundamental.

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda
28.004 MADRID

639 146 304
atme@atme.es
www.atme.es

3

ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre reserva plazas acceso Especialidad Fundamental
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Para evitar problemas de cobertura de plazas debería existir un estudio previo del
personal presentado en la convocatoria del año anterior.
Esta medida que no conlleva gasto económico, repercutirá en beneficio del Ejército
del Aire al contar con un personal ya formado y conocedor de la vida militar, aparte que
supondrá un rejuvenecimiento de la escala de tropa.
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Administración con Titulación Técnico Superior en escala
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuestas a
continuación expuesta:
PRIMERA
La reserva de plazas para acceso a la Especialidad Fundamental
Administración con Titulación de Técnico Superior en la escala de suboficiales del
Ejército del Aire sea al menos de un 80 % para la promoción interna.
SEGUNDA
Esta medida, en caso de existir candidatos suficientes, sea extensible a
otras especialidades fundamentales.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre validez informes médicos de la sanidad no militar

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas, establece, en cuanto a los representantes de las asociaciones, lo
siguiente:
Artículo 20. Información, cometidos y otros derechos.
…/…
2. Al incorporarse a su destino, los militares serán informados por sus
mandos de los fines, organización y funcionamiento de la unidad, con los
condicionamientos que exijan las características de los distintos planes y
operaciones, así como de las funciones, deberes y responsabilidades que les
incumben.
Actualmente existen pocas unidades de las Fuerzas Armadas donde se informe en
relación a estos temas. La mayoría de las veces, se limitan a informar a través de la
OFAP sobre ubicación de la unidad, medios de transporte, servicios que se ofrecen a
nivel local, etc.
Se debe recordar que la normativa reguladora de los suboficiales mayores y cabos
mayores que, la mayoría de las veces, son quienes desarrollan estas funciones con
respecto a su escala, no les marca que deban ser ellos quienes creen los citados planes.
Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, considera necesario la
creación de un modelo genérico informativo sobre este punto, bien a nivel Ministerio de
Defensa o mandos de personal de cada uno de los ejércitos, desarrollado e implementado
posteriormente por cada unidad, con objeto de que el personal destinado a cada unidad
sea informado a su llegada sobre lo expresado en el Art 20.2, lo cual indudablemente
repercutirá de una manera favorable en su integración en la misma.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Creación de un modelo de “Plan de Acogida”, por parte del Ministerio de
Defensa o de los mandos de personal que cada ejército, que será implementado
por las unidades del personal militar incorporado. Dicho plan recogerá todos los
aspectos de lo regulado en el punto 2 del artículo 20 de la Ley Orgánica 9/2011, de
27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre racionalización CDE

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se quiere plantear el
actual problema existente con la percepción del Complemento de Dedicación Especial
(CDE). Un complemento que debería ser utilizado para retribuir el desarrollo de una
jornada laboral superior a lo establecido, unas actividades adicionales o un excepcional
rendimiento, no está premiando el trabajo que se realiza en las unidades de la fuerza de
los tres ejércitos o asimiladas a ellas por su trabajo o misión específica, como el RETES
22 o REW32 en el Ejército de Tierra. Actualmente, en muchas de estas unidades, el
porcentaje de personal de tropa y marinería que lo percibe está al 40 % de la plantilla.
El Complemento de Dedicación Especial debería estar ligado, como principio
básico, a las unidades que realizan más jornadas de instrucción, maniobras,
navegaciones etc., siempre y cuando el personal destinado en las mismas participe en las
actividades mencionadas. Es ilógico que unidades donde no se realizan este tipo de
actividades y donde los trabajos no requieren de la dureza y penurias que requieren este
tipo de unidades esté percibiendo la totalidad de sus plantillas los mencionados
complementos.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidos en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuestas a
continuación expuestas:
PRIMERA
Se regule el complemento de dedicación especial de tal forma que el
personal de las unidades pertenecientes a la fuerza o asimiladas a la misma, por su
tipo de trabajo o misión específica, estén al 100% del Complemento de Dedicación
Especial.
SEGUNDA
Se realice un estudio de las UCO,s que realizan actividades fuera del horario
habitual, con objeto de compensar adecuadamente Al personal de estas unidades
mediante el porcentaje del CDE (35% al 100%) que corresponda, estableciendo
unos criterios objetivos.
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Propuesta sobre modificación normativa relativa a clases pasivas de los
militares temporales

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se quiere hacer
visible que la aplicación del Real Decreto 1186/2001, de 2 de noviembre, por el que se
regulan las pensiones e indemnizaciones del régimen de clases pasivas del Estado a los
militares de complemento y a los militares profesionales de tropa y marinería y se
aprueban los cuadros médicos para el reconocimiento de dichas prestaciones, resulta
perjudicial hacia los militares de tropa y marinería temporal y los militares de complemento
al aplicarles una normativa diferente que la aplicada a los militares e carrera.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones del presente Real Decreto serán de aplicación al
personal que a continuación se relaciona, cuando sufra accidente, lesión o
enfermedad por cuya causa fallezca, o le sea apreciada insuficiencia de
condiciones psicofísicas:
a) Los militares de complemento y militares profesionales de tropa y
marinería con una relación de servicios profesionales no permanente.
…/…
c) Los alumnos de centros militares de formación que hayan ingresado en
los mismos siendo militares de complemento o los militares profesionales de tropa
y marinería, hasta su promoción a los empleos de Alférez, Sargento alumno o
Guardiamarina.
…/…
2. Las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación cuando
el accidente, lesión o enfermedad determinantes de la insuficiencia de
condiciones psicofísicas o el fallecimiento se hayan producido a
consecuencia de un hecho ocurrido durante el período que comienza con la
adquisición de la condición de militar de complemento o de militar
profesional de tropa y marinería, por nombramiento de la autoridad
competente, hasta la finalización o resolución del compromiso por las
causas previstas en la normativa vigente.
…/
Esto produce la sensación de que en las Fuerzas Armadas existen militares no solo
de categorías diferentes sino con derechos distintos.
En la propuesta que nos ocupa, cuando la sanidad militar aplica el criterio de
sustentar que las lesiones o enfermedades de este personal pueden ser anteriores al
ingreso en las Fuerzas Armadas, supone sumirlos en una total indefensión.
Son manifiestas las enfermedades que pueden manifestarse en un momento u otro
de la vida de una persona; determinar que, después de haber pasado un reconocimiento
médico y haber sido declarado apto para el ingreso en las Fuerzas Armadas, una lesión o
enfermedad surgida se determine que es anterior al ingreso en ellas, sin pruebas
determinantes que acrediten esa opción, pudiera ser un claro abuso de la administración
militar, al saber que el coste económico de recurrir estas resoluciones, acompañado de
peritajes médicos y letrados, supone un coste oneroso para un militar temporal.
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ATME entiende que todo el personal militar debe someterse a un principio de
igualdad, reflejado en el artículo 14 de nuestra Constitución.
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Nos preguntamos ¿Qué clase de criterio puede determinar que una persona con
decenas de años de servicio a sus espaldas, al serles apreciada una lesión o enfermedad,
pueda asegurarse que es anterior a su ingreso en las Fuerzas Armadas? Esto se agrava
en las enfermedades psicológicas, donde es tónica común que, sin demostrar pruebas
concluyentes, se rescindan compromisos, sin dar derecho a pensión o indemnización por
dicha patología
Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española ATME se reclama que la
diferenciación entre un militar de carrera o un militar temporal sea solamente su situación
administrativa y no sus derechos.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Se insta al Ministerio de Defensa para que realice las acciones oportunas
para la modificación del Real Decreto 1186/2001, de 2 de noviembre, por el que se
regulan las pensiones e indemnizaciones del régimen de clases pasivas del Estado
a los militares de complemento y a los militares profesionales de tropa y marinería y
se aprueban los cuadros médicos para el reconocimiento de dichas prestaciones,
para anular el punto 2 del Artículo 1.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre pase a la Reserva con carácter voluntario en las Fuerzas
Armadas

Durante el 3-2018 Pleno Ordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas
Armadas, esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, presentó
manifestaciones 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”, dentro del apartado de “Disposiciones
presentadas para tener conocimiento y ser oído el consejo de personal (ART. 2.1.B RD
910/12)”.
Dichas aportaciones, por considerarse de interés para el personal de la Escala de
Tropa y Marinería, se transforman en la siguiente propuesta, con objeto de que sean
implementadas a partir de la próxima convocatoria:
1. Se contemplen cupos para los empleos de cabo mayor y suboficial mayor en los
3 ejércitos, tal como ocurre actualmente en la Armada, con objetivo de
rejuvenecer los citados empleos, especialmente en la Escala de Tropa y
Marinería.
2. El pase a la reserva con carácter voluntario sea a fecha 31 de diciembre, con
objeto de evitar que en la Declaración de la Renta de las Personas Físicas haya
que declarar ingresos de dos pagadores, con la pérdida económica que esto
supone.
3. Se informe a los militares que van a ser publicados en el BOD por pase a la
situación de Reserva con carácter voluntario con la debida antelación, evitando
que alguno de ellos se vea publicado de manera sorpresiva, al no estar en
principio dentro del rango de posibles adjudicatarios. Como ejemplo, el pase a
la citada situación del personal del Ejército de Tierra se publicó en el BOD del
día 25 de octubre, teniendo efectividad el 31 de octubre.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuestas a
continuación expuestas:
PRIMERA
En los cupos de pase a la reserva voluntaria figuren plazas para los últimos
empleos, cabo mayor y suboficial mayor, de la escala de Tropa y Marinería y de la
Escala de Suboficiales de los tres ejércitos.
SEGUNDA
El pase a la Reserva con carácter voluntario sea con fecha 31 de diciembre,
para evitar que haya que declarar como si se tuvieran dos pagadores.
TERCERA
Se informe a los militares que van a ser publicados en el BOD por pase a la
situación de Reserva con carácter voluntario con la debida antelación.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre entrega de “Certificado de Formación y Experiencia
Laboral” a personal de carrera de tropa y marinería

En el 3-2018 Pleno Ordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas,
esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, presentó la propuesta “Entrega
de certificación o acreditación de las funciones realizadas en las FAS”. Dicha propuesta
fue presentada con anterioridad para su debate al 2-2018 Pleno, pero la presencia de la
ministra de Defensa impidió el debate de las propuestas presentadas.
Durante el tiempo transcurrido entre los dos plenos, DIGEREM aprobó el
denominado “Certificado de Formación y Experiencia Laboral” para persona temporal, con
objeto de servir como carta de presentación tanto en el sector laboral público, como en el
sector empresarial privado donde este personal puede reorientar su carrera profesional,
una vez que se desvincule de las Fuerzas Armadas.
Durante el debate de esta propuesta, ATME solicitó al ministerio de Defensa que la
medida se hiciera extensible al personal de carrera de tropa y marinería, ya que ellos
también se encuentran en los mismos problemas para poder certificar la experiencia
adquirida, al no serles expedido ninguna titulación o certificación oficial de la misma.
Pese a que la respuesta obtenida fue que se estudiaría tal posibilidad, se considera
de interés plasmarla en una propuesta, ampliándola en el sentido que este personal
pueda solicitar el citado certificado en cualquier momento, sin tener que esperar al pase a
la reserva por edad.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
El personal de carrera de la Escala de Tropa y Marinería pueda solicitar el
Certificado de Funciones realizadas en las Fuerzas Armadas cuando lo considere
pertinente.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre establecimiento urgente criterios determinar puestos ETR
a cubrir por procedimiento 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”.
Con fecha 13.06.17, se publica 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.
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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.»
En el Pleno Extraordinario 2-2018 del Consejo de Personal de las Fuerzas
Armadas, celebrado el 18 de septiembre bajo la presidencia de la ministra de Defensa,
ante una propuesta planteada por esta Asociación, en el bloque “movilidad y destinos”, el
MAPER del Ejército de Tierra, según documento remitido del acuerdo alcanzado, expreso
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.
Esta Asociación de Tropa y Marinería “ATME”, entiende que la no regulación del
Art. 10.1 por parte del ministerio de Defensa, con objeto de determinar los criterios para
determinar los puestos para todos los cuerpos y escalas que deben cubrirse por el
procedimiento de concurso de méritos, esta produciendo unos innegables perjuicios a los
miembros de la escala de tropa y marinería, como podemos ver en el punto rechazado
por esta Asociación en lo relativo a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Por todo ello, con objeto de cumplir lo aprobado por el Consejo de Personal de
las Fuerzas Armadas, publicado posteriormente en el BOD mediante la modificación del
Real Decreto 456/2011, se propone que la ministra de Defensa establezca con carácter
urgente los criterios para determinar los puestos que deben cubrirse por este
procedimiento, a los que se asciende por el sistema de concurso-oposición.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
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.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre regulación del trabajo a turnos en las FAS

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se quiere reclamar el
desarrollo del artículo 5 de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regula la
jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las
Fuerzas Armadas, con la creación de una normativa específica para el personal que
desarrolla trabaja a turnos dentro de las Fuerzas Armadas.
Artículo 5. Jornada General y horarios.
…/…
5. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire podrán fijar, en el ámbito de sus respectivas competencias, horarios
diferentes y adaptados a las necesidades específicas de las unidades, que podrán
incluir el desarrollo por parte del personal en ellos destinados de una jornada de
trabajo en régimen fijo sin flexibilidad horaria o en régimen de turnos. Para
este régimen se definirán los medios humanos suficientes que garanticen el buen
funcionamiento de la unidad para el cumplimiento de las horas anuales
establecidas en el régimen general. También podrán establecer, fuera de los
horarios señalados, los servicios necesarios para garantizar el ejercicio del
mando, la dirección y el control.
Esta normativa debería desarrollar y regular que se considera medios humanos
suficiente, horario que debe regular a este personal y el máximo de horas laborales que
pueden desarrollar semanalmente, diferenciando entre turnos diurnos/nocturnos y
laborales/festivos.
La realidad es que a día de hoy el personal de tropa y marinería incluido en estos
turnos se encuentra sometido a las vicisitudes de sus destinos, sufriendo incremento de
horario de trabajo y modificación de turnos dependiendo de si hay compañeros que
obtienen otros destinos o les son concedidas medidas de conciliación, ya que pasan
meses hasta que se cubren estos puestos, si se cubren.
A esto hay que sumar que debido a este régimen de turnos en numerosas
ocasiones se les excluye de poder disfrutar de turnos de vacaciones o asuntos
particulares, ya que las unidades quieren entender que con las jornadas de descanso ya
disfrutan de ellos.
Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” se solicita la creación
de una normativa donde se regule específicamente los mínimos de personal que deben
estar destinados en estos servicios, los horarios de sus turnos, la compensación cuando
el turno corresponda a horario nocturno o/y días festivos, así como les sea de aplicación
los días de vacaciones y asuntos particulares regulados en la Orden DEF/1363/2016.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Se regule una normativa específica para el personal que desarrolla su
actividad en turnos.
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, conocedora de la creciente
dificultad que a lo largo de estos últimos años ha ido adquiriendo el acceder a la condición
de militar de carrera de la escala de tropa y marinería, debido a la ostensible reducción de
plazas y creciente número de personal que comienzan a cumplir los requisitos mínimos,
remitió al 2-2016 Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas una propuesta
donde se solicitaba la impartición de cursos preparatorios de forma presencial y a
distancia para la preparación del citado concurso-oposición.
Durante el citado Pleno, se llegó al siguiente acuerdo:
Una vez que se recupere la capacidad económica, los cursos de apoyo
para el acceso a la condición de permanente volverán a ser convocados. La
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar estudiará la forma de
impartirlos, bien sea presencial, a distancia o una mezcla de ambas.
Han transcurrido dos años y se ha comenzado a ver que determinado número de
unidades, como la UME a través del “campus virtual corporativo” o la Guardia Real a
través de cursos presenciales, empiezan por cuenta propia a realizar con sus fondos ese
tipo de cursos, lo cual ocasiona que el personal destinado en otras unidades de las
Fuerzas Armadas parta con desventaja.
A raíz de favorecer esa igualdad, favoreciendo al personal cuyas unidades no
pueden o no desean potenciar estos cursos, se propone:
• Realizar cursos preparatorios online como se imparten actualmente
para acceso a la Guardia Civil, Policía Nacional o Escala de Suboficiales.
• Realizar un curso presencial por ejército, con preferencia para
aquellos que se encuentran en los últimos cinco años de compromiso.
Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” quiere recalcar la
importancia de los cursos presenciales, aun existiendo la posibilidad de los online, por los
buenos resultados que supusieron cuando se realizaron en el Ejército de Tierra,
aprovechando las instalaciones y profesorado de Academia General Básica de
Suboficiales.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuestas a
continuación expuestas:
PRIMERA
Se proceda a la convocatoria anual por los respectivos ejércitos, de cursos
online con plataformas de ayudas a la enseñanza y control de exámenes, con una
duración proporcional al temario de la oposición.
SEGUNDA
Se proceda a la convocatoria anual por los respectivos ejércitos de un curso
presencial, de una duración proporcional al temario de esta oposición, y con
preferencia para el personal de la Escala de Tropa y Marinería en sus últimos cinco
años de compromiso.
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Mediante Resolución 452/12077/18 («Boletín Oficial de Defensa» número 153), de
la Subsecretaría de Defensa, se convoca el proceso selectivo para el acceso de los
militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de los militares de tropa y
marinería a una relación de servicios de carácter permanente.
Como novedad, a partir de esta convocatoria, en la fase de concurso se valorará
las aptitudes psicofísicas, con un con un máximo de 15 puntos sobre 100 en esta fase.
En las pruebas físicas se evaluarán las siguientes capacidades:
•

Fuerza. Flexo-extensiones de brazos en suelo en un tiempo máximo
de dos (2) minutos y flexiones de tronco (abdominales) en tres (3)
minutos.

•

Resistencia. 2.000 metros lisos.

•

Velocidad. Circuito de agilidad-velocidad (CAV).

Los Centros donde se realizarán las pruebas físicas serán las siguientes:
1. JEAPRE CENTRO: En Madrid. Centro Deportivo Militar “La Dehesa”.
2. JEAPRE ESTE: En Zaragoza. Academia General Militar
3. JEAPRECAN DIEN: En Las Palmas de Gran Canarias. Estadio
municipal "Los Llanos"
4. JEAPRECAN DIEN: En Santa Cruz de Tenerife. Estadio municipal
"Francisco Peraza"
Una vez publicada la relación de aspirantes admitidos, excluidos condicionales y
excluidos, a las pruebas de acceso de los Militares de Tropa del Ejército de Tierra a una
relación de servicios de carácter permanente, así como el orden de actuación de los
mismos. En las mismas, se puede comprobar que tanto las pruebas físicas como los
reconocimientos médicos cubren un periodo de tiempo de 23 días aproximadamente (23
de octubre a 13 noviembre), distribuidos de la siguiente manera:

MADRID

ZARAGOZA

LAS PALMAS

23-oct

24-oct

22-oct

26-oct

30-oct

STA. CRUZ
TENERIFE

30-oct
06-nov

06-nov

12-nov

08-nov

12-nov

13-nov
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Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” entiende que se pierde
uno de los principios reflejados en la convocatoria, el de la igualdad, ya que ese tiempo de
desfase puede servir para realizar una mejor preparación de las pruebas.
Por otra parte, la diversificación de sedes, provoca malestar entre los aspirantes,
alguno de los cuales ya se ha dirigido a esta Asociación mostrando su queja por los
diferentes criterios de calificación de los evaluadores de las pruebas físicas,
especialmente en las flexiones y los abdominales.
ATME es consciente de la dificultad, por la cantidad de aspirantes, de realizar todas
las pruebas en un mismo día en cada centro; pero debe encontrarse una solución para
poder preservar el principio de igualdad, bien pudiera ser ampliando el número de equipos
de evaluadores y realizando las pruebas en una misma fecha o, como máximo, donde
hubiera más aspirantes en dos días continuados. No parece tener una explicación lógica
la dispersión en las fechas de realización de las citadas pruebas que se ha realizado.
Por otro lado, se debería conseguir que todos los equipos evaluadores tengan unos
mismos criterios a la hora de contabilizar tiempos y repeticiones, conforme a la normativa
vigente.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuestas a
continuación expuestas:
PRIMERA
Las pruebas físicas se realicen el mismo día o, de ser imprescindible, en
varios días continuados.
SEGUNDA
Exista un seguimiento en los centros donde se realicen las pruebas físicas,
con objeto de que se sigan unos criterios idénticos a la hora de contabilizar los
tiempos y las flexiones y abdominales realizadas por parte de los equipos
evaluadores.
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El Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso
a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, dice en su
Artículo 36. Procedimiento y número máximo de convocatorias:
1. El procedimiento de acceso a una relación de servicios de carácter
permanente constará de una fase de evaluación y una fase selectiva.
La Orden DEF/1341/2017, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las
normas por las que han de regirse las fases selectivas del procedimiento de acceso
de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de los militares
de tropa y marinería, a una relación de servicios de carácter permanente, dice en su
Artículo 4. Procedimiento.
1. La fase de selección consistirá en un concurso-oposición.
2. En el concurso se valorarán los méritos profesionales y académicos, los
informes personales y las aptitudes psicofísicas de los aspirantes, de acuerdo con
los baremos que figuran en los anexos I y II, siendo cien (100) puntos la máxima
puntuación que se puede obtener. El concurso tendrá una valoración del 50 por
ciento de la fase de selección.
3. La oposición consistirá en la realización de una prueba de conocimientos
cuyo temario figura en el anexo III. La máxima puntuación que se puede obtener
son cien (100) puntos. La oposición tendrá una valoración del 50 por ciento de la
fase de selección. Podrá acordarse la eliminación del procedimiento de aquellos
aspirantes que no obtengan una puntuación mínima en la prueba de
conocimientos. Dicha puntuación mínima será establecida según normas
particulares de la convocatoria. El programa de la prueba de conocimientos está
dividido en tres bloques que a continuación se expresan, significando que el nivel
de la prueba para cada proceso selectivo podrá ser distinto:
La Resolución del Subsecretario de Defensa por la que se convocan los
procedimientos para el acceso de los militares de complemento de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, y de los militares de tropa y marinería, a una relación de servicios
de carácter permanente, dice:
Segunda. Procedimientos.
Los procedimientos de acceso a una relación de servicios de carácter
permanente constarán de una fase de evaluación y una fase selectiva.
1. Durante la fase de evaluación se valorará el empleo, las facultades
profesionales y el tiempo de servicios de los aspirantes.
2. La fase selectiva consistirá en un concurso-oposición en el que se
garantizará, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad.
Quinta. Fase de evaluación.
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1. Por la Junta de Evaluación de carácter eventual que corresponda se
valorarán: el empleo, las cualidades y desempeño profesional, las condiciones
psicofísicas, sanciones y el tiempo de servicios de los aspirantes. El resultado de
la evaluación será de «apto» o «no apto». La declaración de «no apto» se
comunicará a los afectados por parte de la Junta de Evaluación, de forma
individualizada, y supondrá quedar excluido del procedimiento, contabilizándosele
al afectado la convocatoria como consumida
…/…
Octava. Fase de selección.
La fase de selección consistirá en un concurso-oposición.
1. El concurso valorará los méritos profesionales y académicos, los
informes personales de calificación y las aptitudes físicas y psicológicas (solo para
los militares de tropa y marinería como parte del reconocimiento médico). Los
méritos profesionales se calificarán con un máximo de 40 puntos, los méritos
académicos con un máximo de 20 puntos, los informes personales de calificación
con un máximo de 25 puntos y la aptitud psicofísica con un máximo de 15 puntos,
siendo cien (100) puntos la máxima puntuación que se puede obtener. El
concurso tendrá una valoración del 50 por ciento de la fase de selección
…/…
1.3.- Aptitudes físicas: en su caso, la aptitud psicofísica será
acreditada por medio de unas pruebas físicas, según se describe en el
Apéndice 6 de la presente Resolución y, para cuya realización, será
condición indispensable entregar al Órgano de Selección, en el momento del
inicio de las mismas, un Certificado Médico Oficial según los modelos del
Apéndice 5, expedido dentro de los treinta (30) días anteriores al día de
realización de las pruebas físicas, en el que se haga constar expresamente
que el aspirante reúne las condiciones necesarias para su ejecución. El
Órgano de Selección podrá considerar el aplazamiento de las pruebas a la
tanda de incidencias en el caso de apreciar cualquier defecto de forma en el
Certificado Médico Oficial, excluyendo en todo caso aquellos certificados sin
la firma del facultativo o aquellos que superen los treinta (30) días de
vigencia establecidos en este punto.
La puntuación final será la media aritmética con dos decimales,
redondeada a la centésima, de los ejercicios que componen la prueba,
siendo 15 puntos la máxima que se puede obtener.
2. La oposición consistirá en la realización de una prueba de
conocimientos, cuyo temario figura en el Anexo III de la Orden DEF/1341/2017, de
20 de diciembre y en la ruta de la Intranet del Ministerio de Defensa: Inicio /
Órgano Central / Personal / Personal militar / Reclutamiento / ÁREA DE
PROCESOS DE SELECCIÓN / DESARROLLO TEMARIO PRUEBA
CONOCIMIENTOS ACCESO A PERMANENTES. La máxima puntuación que se
puede obtener será de cien (100) puntos. La oposición tendrá una valoración del
50 por ciento de la fase de selección.
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La Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, por la que se establecen las
pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas,
establece en el punto 4 de su Artículo 5. Periodicidad y convocatorias.
4. La Inspección General de Sanidad de la Defensa elaborará la normativa
sobre los reconocimientos médicos previos a la realización de pruebas físicas.
Estos reconocimientos tendrán como finalidad dictaminar si el personal que va a
pasar las pruebas físicas cuenta con las adecuadas condiciones de salud para
realizarlas. También determinará, en función de la limitación física reconocida, las
pruebas que serán aplicables al personal que, como consecuencia del resultado
de una evaluación extraordinaria para determinar la insuficiencia de condiciones
psicofísicas, recogida en el capítulo III del Reglamento, resulte declarado apto con
limitaciones. Este personal, para resultar apto en las pruebas físicas deberá
superar únicamente las que le sean de aplicación.
La Instrucción Técnica n. 01/2015, de 19 de febrero, de la Inspección General
de Sanidad de la Defensa, sobre "Reconocimientos médicos para la realización de
pruebas físicas", en su apartado “Determinación
de las pruebas que podrán ser
realizadas por personal Apto con Limitaciones (APL)”, establece:
El personal declarado como Apto con Limitaciones (APL) como dictamen
final de un expediente de evaluación de condiciones psicofísicas, deberá acreditar
documentalmente su situación y el tipo de limitaciones que presenta en el
momento de realizar el reconocimiento médico. El Oficial médico valorará tales
limitaciones y marcará las pruebas que puede realizar con una 'X' en el apartado
correspondiente del Anexo 1 l.
La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” entiende que, en la actual
convocatoria de acceso de los militares de tropa y marinería a una relación de servicios
de carácter permanente, no se está preservando el principio de igualdad que marca la
convocatoria entre personal sin limitaciones físicas y personal apto con limitaciones. Una
parte muy importante de estos últimos no pueden realizar la totalidad de las pruebas,
quedando en desventaja con respecto a los primeros, ya que, como marca la
convocatoria, la puntuación final será la media aritmética de todos los ejercicios.
Este personal APL tiene reconocido en la OM 54/14 y desarrollado en la IT 01/15
de la IGESAN aquellas pruebas que puede realizar, según la valoración del oficial médico.
Por todo ello, con el fin de evitar la discriminación que este personal está sufriendo
por sus limitaciones, se solicita que se implante una fórmula para que este personal APL
no salga perjudicado. Cabe señalar finalmente que se entiende que esta medida no
rompería el principio de igualdad, al igual que no lo rompe, como ha sido ampliamente
reconocido, que el personal femenino deba realizar marcas diferentes que el personal
masculino en las citadas pruebas.
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PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidos en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
La implantación de un sistema corrector para que el personal Apto con
Limitaciones (APL), acorde a la normativa vigente (OM 54/14 y la IT 01/15 de la
IGESAN), no vea vulnerado su derecho a la igualdad de trato, viéndose por tanto
perjudicado al no poder realizar la totalidad de las pruebas físicas marcadas en la
fase de selección.
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El Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso
a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, dice en su
“Artículo 36. Procedimiento y número máximo de convocatorias”:
1. El procedimiento de acceso a una relación de servicios de carácter
permanente constará de una fase de evaluación y una fase selectiva.
La Orden DEF/1341/2017, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las
normas por las que han de regirse las fases selectivas del procedimiento de acceso
de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de los militares
de tropa y marinería, a una relación de servicios de carácter permanente, dice en su
“Artículo 4. Procedimiento”:
1. La fase de selección consistirá en un concurso-oposición.
2. En el concurso se valorarán los méritos profesionales y académicos, los
informes personales y las aptitudes psicofísicas de los aspirantes, de acuerdo con
los baremos que figuran en los anexos I y II, siendo cien (100) puntos la máxima
puntuación que se puede obtener. El concurso tendrá una valoración del 50 por
ciento de la fase de selección.
3. La oposición consistirá en la realización de una prueba de conocimientos
cuyo temario figura en el anexo III. La máxima puntuación que se puede obtener
son cien (100) puntos. La oposición tendrá una valoración del 50 por ciento de la
fase de selección. Podrá acordarse la eliminación del procedimiento de aquellos
aspirantes que no obtengan una puntuación mínima en la prueba de
conocimientos. Dicha puntuación mínima será establecida según normas
particulares de la convocatoria. El programa de la prueba de conocimientos está
dividido en tres bloques que a continuación se expresan, significando que el nivel
de la prueba para cada proceso selectivo podrá ser distinto:
La Resolución del Subsecretario de Defensa por la que se convocan los
procedimientos para el acceso de los militares de complemento de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, y de los militares de tropa y marinería, a una relación de servicios
de carácter permanente, dice:
Segunda. Procedimientos.
Los procedimientos de acceso a una relación de servicios de carácter
permanente constarán de una fase de evaluación y una fase selectiva.
…/…
Quinta. Fase de evaluación.
1. Por la Junta de Evaluación de carácter eventual que corresponda se
valorarán: el empleo, las cualidades y desempeño profesional, las condiciones
psicofísicas, sanciones y el tiempo de servicios de los aspirantes. El resultado de
la evaluación será de «apto» o «no apto». La declaración de «no apto» se
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comunicará a los afectados por parte de la Junta de Evaluación, de forma
individualizada, y supondrá quedar excluido del procedimiento, contabilizándosele
al afectado la convocatoria como consumida
…/…
Octava. Fase de selección.
La fase de selección consistirá en un concurso-oposición.
1. El concurso valorará los méritos profesionales y académicos, los
informes personales de calificación y las aptitudes físicas y psicológicas (solo
para los militares de tropa y marinería como parte del reconocimiento médico).
Los méritos profesionales se calificarán con un máximo de 40 puntos, los méritos
académicos con un máximo de 20 puntos, los informes personales de calificación
con un máximo de 25 puntos y la aptitud psicofísica con un máximo de 15 puntos,
siendo cien (100) puntos la máxima puntuación que se puede obtener. El
concurso tendrá una valoración del 50 por ciento de la fase de selección
La Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, por la que se establecen las
pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, en su
“Artículo 5. Periodicidad y convocatorias”, dice:
…/…
3. Los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una
relación de servicios de carácter temporal las realizarán, como mínimo, antes de
la firma de un nuevo compromiso, y con carácter previo al acceso a una
relación de servicios de carácter permanente.
La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” entiende que, en la actual
convocatoria de acceso de los militares de tropa y marinería a una relación de servicios
de carácter permanente, se esta realizando un gasto innecesario de dinero y tiempo al
tener que realizar unas pruebas físicas en la fase de selección que duplican las que se
deben realizar con anterioridad a la convocatoria, marcadas en la OM 54/14.
Gasto innecesario de dinero en pasaportes y dietas del personal convocado y de
los tribunales evaluadores de las respectivas juntas de educación física de los diversos
ejércitos. Gasto innecesario en tiempo, por los traslados de todo este personal que deja
de realizar por uno o más días su trabajo en las unidades.
Debemos recordar que hay convocatoria de cursos, por ejemplo el curso de
educación física y el de operaciones especiales en el Ejército de Tierra, donde se barema
los resultados de las pruebas anuales (TGCF) para la selección de sus alumnos, así como
que las juntas de valuación física que van a evaluar las pruebas físicas en la fase de
selección son los mismos que evalúan al personal en las unidades periódicamente, con lo
cual no se podría alegar que sean más o menos exigentes.
Por todo ello, se solicita que los resultados de las pruebas físicas que se realizan
con carácter previo a esta convocatoria, anotados en la hoja de servicios de SIPERDEF
después de una realización de un acta oficial de la Junta de Evaluación, sean los
valorados en el apartado de concurso de la fase de selección.
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ASOCIACION DE TROPA Y MARINERÍA ESPAÑOLA “ATME”
Propuesta sobre utilización pruebas físicas anuales en fase selección
convocatoria acceso servicios carácter permanente

PROPUESTAS
Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidos en la secretaría
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden
del día, si el presidente lo estima procedente.
Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a
continuación expuesta:
UNICA
Sean valoradas en la fase de selección las marcas de las pruebas que se
realizan con carácter previo a la convocatoria de acceso a una relación de servicios
de carácter permanente, en cumplimiento de la OM 54/14, y que son cargadas en
SIPERDEF.
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