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Una vez estudiado el borrador de la “Orden def/xxx/2019, de ____de___________, 

por la que se modifica la OM 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el 
procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de 
evaluación del personal militar profesional”  por parte de la Asociación de Tropa y 
Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 

 
ATME sigue insistiendo en la excesiva importancia que se le concede a un grupo de 

valoración, en este caso el 1 (cualidades y desempeño profesional) frente al grupo de 
valoración 3 (formación), primándose los criterios subjetivos frente a los meramente 
objetivos. 

A juicio de la Asociación, se están minusvaloran elementos tan importantes como el 
mérito y la capacidad, tanto en la actual valoración porcentual reflejada en la OM 17/09 
como en el borrador remitido, frente a la opinión subjetiva de los superiores jerárquicos, lo 
cual puede afectar extraordinariamente a la carrera de un militar. 

 
Por ello, se solicita las siguientes modificaciones de la Orden Ministerial 17/2009 

mediante el borrador propuesto, de la siguiente manera: 
 
PRIMERA: 

Donde dice: 
Uno: Se modifica el tercer párrafo del apartado quinto.4 que queda 
redactado como sigue: 
«El grupo 1 tendrá una valoración entre el 30% y el 60%, del total de la 
puntuación, el grupo 2 entre el 30% y el 60% y el grupo 3 entre el 10% y 
el 20%». 

 

Debe decir: 
Uno: Se modifica el tercer párrafo del apartado quinto.4 que queda 
redactado como sigue: 
«El grupo 1 tendrá una valoración entre el 10% y el 20%, del total de la 
puntuación, el grupo 2 entre el 30% y el 60% y el grupo 3 entre el 30% y 
el 60%». 

 
SEGUNDA: 

Donde dice: 
Dos. Se modifica el tercer párrafo del apartado sexto.5 que queda 
redactado como sigue: 
«El grupo 1 tendrá una valoración entre el 20% y el 50%, del total de la 
puntuación, el grupo 2 entre el 40% y el 60% y el grupo 3 entre el 10% y 
el 20%». 
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Debe decir: 
Dos. Se modifica el tercer párrafo del apartado sexto.5 que queda 
redactado como sigue: 
«El grupo 1 tendrá una valoración entre el 10% y el 20%, del total de la 
puntuación, el grupo 2 entre el 40% y el 60% y el grupo 3 entre el 30% y 
el 50%». 
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Una vez estudiado el borrador proyecto de “Instrucción /2019, de , del Subsecretario 
de Defensa, por la que se modifica el Anexo I de la Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, 
por la que se regula el procedimiento que permite a los militares de carrera participar en 
las provisiones de puestos de trabajo en la Administración Civil.” por parte de la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes 
manifestaciones: 
 

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” no tiene reparos en que se 
eliminen restricciones en el Cuerpo jurídico militares y de intervención, siempre y cuando 
se aplique este criterio a otras escalas y empleos que se ven completamente excluidos en 
la posibilidad de solicitar la participación en esta serie de puestos en la administración 
civil. Podemos poner como ejemplo la escala de tropa en el Ejército de Tierra donde los 
empleos de soldado, cabo y cabo primero de las especialidades fundamentales de 
Mantenimiento de Vehículos (AMV), Mantenimiento de Aeronaves (AMA), Hostelería 
(HAM) y Apoyo Sanitario (ASAN) son declarados como perfiles críticos. 

Resulta curioso que solamente el Ejército de Tierra siga manteniendo a personal de 
tropa como perfil crítico, pese a que su Mando de Personal informa que se está 
trabajando en eliminar estos perfiles. No se puede entender como a través de los cambios 
de especialidad, nuevas plazas para ingreso en las Fuerzas Armadas u otros 
procedimientos no se potencien debidamente estas especialidades. 

 
Por ello se solicita que, en este proyecto normativo, en aras a la igualdad con los 

cuerpos militares jurídico y de intervención, se incluya un porcentaje en los perfiles críticos 
de la escala de tropa del Ejército de Tierra para que puedan optar a este tipo de 
procedimientos. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Orden DEF/_/, de de , por la que se modifica el 

Reglamento del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra aprobado por la Orden 
DEF/2108/2010 de 27 de julio”  por parte de la Asociación de Tropa y Marinería Española 
“ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones: 

 
Esta modificación del Reglamento del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra 

lleva a cabo, entre otras, dos modificaciones presentadas por esta Asociación en lo que 
respecta a la adscripción como asociados voluntarios del personal que debe abandonar 
las Fuerzas Armadas por finalización de compromiso a los 45 años y, por otra, que se 
puedan acoger en un plazo de 6 meses aquellos que debieron abandonar 
obligatoriamente el Patronato por no existir esta opción de adscripción. 

La Asociación e Tropa y Marinería Española ATME, como ha solicitado en 
propuestas anteriores, solicita nuevamente que se aproveche esta modificación normativa 
para incluir a representantes de las asociaciones profesionales con presencia en el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en su Consejo Rector. 

 

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 tercera. Entidades de previsión social y asistencial. 

1. Los vocales de las asociaciones que formen parte del Consejo de Personal elegirán, entre 
ellos, hasta tres representantes en los órganos de gobierno o dirección de las mutualidades, 
asociaciones y entidades de previsión social y asistencial cuyo ámbito de actuación incluya 
miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, cuando así lo prevea su normativa específica. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Instrucción /2019, de de , del Subsecretario De 

Defensa por la que se impulsan medidas en relación con el protocolo de actuación frente 
al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas”  por parte de la Asociación 
de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones a los 
apartados que se enuncian: 
 
Tercero. -Indemnidad frente a represalias. 
 

Se considera que se debe modificar su redacción, con objeto de que no sea el 
implicado quien deba aportar explicaciones sobre el motivo por el cual solicita la 
recusación en posibles actuaciones en que participe personal denunciado (ej. Juntas de 
evaluación), lo que podría romper la confidencialidad necesaria. 

 
Donde pone: 

El denunciante, denunciado y testigos en casos de acoso sexual o por razón de 
sexo podrán invocar los motivos de abstención y recusación previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, para quienes formen parte de sus juntas de evaluación, juntas de 
calificación, procesos selectivos para promoción y tribunales de exámenes. 

 
Debe poner:  

En caso de existir alguna relación entre denunciante, denunciado y testigos en 
casos de acoso sexual o por razón de sexo, con quienes formen parte de sus 
juntas de evaluación, juntas de calificación, procesos selectivos para promoción y 
tribunales de exámenes, se excluirán de estos procesos a dicho personal una vez 
se ponga en conocimiento del instructor del caso o la UPA quien contactara 
directamente con el órgano correspondiente. 

 
Cuarto. -Formación y sensibilización 
 

Se considera que se debe modificar la redacción del punto 2, en el sentido de 
sustituir “jefe de unidad” por “cada unidad”, con objeto de que pequeñas unidades que se 
encuentran alejadas de la jefatura de la unidad puedan quedar, por su lejanía, fuera de 
una correcta formación. 

Por otro lado, en el punto 3, la mejor manera de dar conocimiento de estas medidas 
sobre acoso al personal de nueva incorporación es la entrega de la “Guía práctica para la 
víctima de acoso” dentro del marco del “Plan de acogida” 
 

Donde pone: 
2. Cada jefe de unidad tendrá una persona con formación específica en acoso. 

Para ello, facilitará su formación en esta materia a través de las Jornadas que 
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organice su ejército o a través de las Jornadas on line sobre política de igualdad en 
las Fuerzas Armadas que organiza la Secretaría Permanente de igualdad. 

3. El jefe de unidad adoptará las medidas necesarias para que todos los 
componentes de su unidad tengan una continua sensibilización ante las conductas 
de acoso, especialmente cuando se produzcan relevos y nuevas incorporaciones a 
la unidad. 

 
Debe poner: 

2. Cada unidad tendrá una persona con formación específica en acoso. Para 
ello, facilitará su formación en esta materia a través de las Jornadas que organice 
su ejército o a través de las Jornadas on line sobre política de igualdad en las 
Fuerzas Armadas que organiza la Secretaría Permanente de igualdad, para ello se 
dará información de la persona responsable en cada unidad. 

3. El jefe de unidad adoptará las medidas necesarias para que todos los 
componentes de su unidad tengan una continua sensibilización ante las conductas 
de acoso, especialmente cuando se produzcan relevos y nuevas incorporaciones a 
la unidad, a los que dentro del “Plan de acogida de la Unidad” se les entregará la 
"Guía práctica para la víctima de acoso", con acuse de recibo. 

 
Inclusión punto decimosexto 

 
Se propone la inclusión de un punto decimosexto donde se reflejen que los datos 

estadísticos serán remitidos al Consejo de Personal, para su difusión a las asociaciones 
profesionales militares, y al Observatorio de la Vida Militar. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Orden Ministerial /2019, de de , por la que se 

autorizan los cupos para el pase a la situación de reserva con carácter voluntario durante 
el periodo 2019-2020 para el personal de las Fuerzas Armadas”  por parte de la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes 
manifestaciones: 
 

La medida nº 3 del “Informe de la Subcomisión para el estudio del régimen 
profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas”, aprobado por la 
Comisión de Defensa el 27 de septiembre de 2018, establece lo siguiente: 

 

Se establecerá un cupo anual de pase a reserva con carácter voluntario para el 
personal de tropa y marinería permanente.  

 

Desde el periodo 2018-2019 se publican los citados cupos para el personal de 
carrera de la Escala de Tropa y Marinería, pero sin llegar a todos los empleos; como 
ejemplo, no se publica cupo para cabo mayor del Ejército de Tierra/Aire, mientras si se 
hace para cabos mayores de la Armada e Infantería de Marina, ni tampoco para cabo de 
ninguno de los ejércitos. 

ATME considera que la publicación de cupo para todos los empleos de la Escala de 
Tropa y Marinería es ampliamente beneficiosa, ya que supondría un evidente 
rejuvenecimiento de las Fuerzas Armadas. Por una parte, el pase a la reserva de cabos 
mayores, propiciaría más posibilidades de ascenso en todos los empleos subordinados y, 
por otra, el pase a la reserva de personal de carrera, permitiría ofertar un mayor número 
de plazas en las convocatorias de acceso a esta situación, en una escala lastrada por el 
alto porcentaje de temporalidad de sus miembros.  

 
Por todo ello, esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, solicita que 

se publique un cupo para cabo mayor del Ejército de Tierra y del Aire, así como para cabo 
de los tres ejércitos. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Real Decreto xxx/2019, de xx de xxxxx, por el 

que se aprueba el Reglamento de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas” por parte de la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se 
hacen las siguientes manifestaciones a los apartados que se enuncian: 

 
Lamentablemente, una vez más, las Fuerzas Armadas vuelven a perder la 

oportunidad de dignificar la formación del personal de tropa y marinería, homologándola a 
la enseñanza del sistema educativo general, igual que realiza con la enseñanza de 
formación de suboficiales y oficiales. La ley no obliga a ello, como tantas veces se ha 
recordado a esta Asociación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas por parte 
del Ministerio de Defensa, pero también debemos recordar que la ley tampoco impide que 
se tienda a máximos, como se puede comprobar de la lectura del Art. 47 de la Ley de la 
Carrera Militar.  

La propia redacción del Art. 12 del proyecto, con términos como “se iniciará”, “se 
garantizará” o “posibilitarles”, solo conseguirá prolongar en el tiempo las mismas 
deficiencias que se observan actualmente en la formación de esta escala. 

Asimismo, esta Asociación, entiende que el proyecto no cumple lo marcado en la 
medida 6 del “Informe de la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los 
militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas”, el cual no es mencionado ni en el 
preámbulo ni en su memoria justificativa. De aprobarse con su actual redacción, 
entendemos que impediría que lo reflejado en el informe se aplique en posteriores 
PLEST. 

 

Modificar los Planes de Estudios (PLEST) en el plazo de 12 meses con el objetivo de 
adecuar los currículos, perfiles profesionales y módulos profesionales, tanto en formación 
como en perfeccionamiento (2" especialidad y ascenso) a los contenidos de los módulos 
correspondientes a ciclos formativos de grado medio y a las competencias profesionales 
referidas a certificados de profesionalidad.  

 

Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” propone la modificación de 
todo el articulado referido a la Escala de Tropa y Marinería, al considerar que el camino a 
seguir es el de igualar la enseñanza de formación de la tropa y marinería con la de 
oficiales y suboficiales, en el sentido de que al finalizar dicha formación se obtenga un 
título oficial de grado medio del sistema educativo general, aunque sea a costa de ampliar 
el periodo formativo. 

Por otro lado, las certificaciones de las cualificaciones profesionales que se puedan 
adquirir a lo largo del tiempo de servicio, no deben ser una sustitución a la baja de la 
titulación oficial solicitada en el párrafo anterior. La adquisición de estas cualificaciones 
deben ser reconocidas a través de acuerdos específicos con las administraciones que 
tengan competencia para ello, no subordinándolas a convocatorias posteriores publicadas 
por ellas, donde haya que competir con personal civil y, por tanto, pueda ser difícil de 
optar. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Real Decreto xx/2019, de xx de xxxxx, por el 

que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas” por parte 
de la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes 
manifestaciones a los apartados que se enuncian: 
 
PRIMERA. - Artículo 4. Formas de ingreso. Apartado b) 

El personal de tropa de la especialidad música de los respectivos ejércitos se 
encuentra perjudicado en la promoción interna a la escala de suboficiales, como ya ha 
reflejado reiteradamente esta Asociación, al no tener una especialidad semejante en las 
citadas escalas de sus ejércitos. Esta situación ocasiona que el ministerio de Defensa no 
esté reservando el 80% de plazas para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo 
de Música Militar, al no considerarlo una promoción interna por cambio de escala, y, al 
opositar a las otras especialidades de sus ejércitos, que no puedan sumar los puntos que 
se conceden en la fase de selección al solicitar plaza de la misma especialidad. 

Se propone que en el punto b) también se consideré “promoción para cambio de 
escala” la incorporación de los militares de tropa de la especialidad de Música a la escala 
de suboficiales del Cuerpo de Música Militar. 

 
SEGUNDA. - Artículo 15. Requisitos generales de los aspirantes. Apartado 1 j) 

Actualmente, los tatuajes podrían definirse como una expresión cultural de nuestra 
sociedad, ampliamente difundida en el mundo occidental. Es por ello, para evitar que un 
estrato amplio de esa ella pueda verse excluida del acceso a la vida militar, que se 
propone eliminar la prohibición de poder acceder por ingreso directo a aquellos aspirantes 
que tengan tatuajes que sean visibles vistiendo prendas comunes del uniforme, siempre 
que no sean “contrarias a los valores constitucionales, autoridades, virtudes militares, que 
supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen 
de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o 
inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso”. 
 

TERCERA. - Artículo 15. Requisitos generales de los aspirantes. Apartado 4 a) 

Esta Asociación, como ya ha reflejado reiteradamente en sus propuestas y 
alegaciones a los proyectos normativos recibidos, se muestra en contra de todas aquellas 
limitaciones basadas en los límites de presentación a convocatorias, por ello se solicita la 
eliminación de la letra a) del apartado 4. 
 

CUARTA. - Artículo 17. Requisitos específicos de edad 

Tanto ATME como el resto de asociaciones presentes en el COPERFAS, han 
remitido reiteradas veces propuestas para la eliminación de los límites de edad en las 
diferentes convocatorias de promoción. Asimismo, también han puesto de manifiesto la 
incongruencia que, debido a sentencias judiciales, no exista este tipo de limitaciones para 
el 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) y sí para la promoción del personal militar a 
ellas. 
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En el 3-18 Pleno del COPERFAS, como viene reflejado en el informe aprobado, la 
Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar indicó lo siguiente, a propuestas 
remitidas por ASFASPRO y ATME: 

 

- Propone la ESTIMACIÓN PARCIAL de la propuesta P18-03-0079 de ASFASPRO y 
P18-03-0082 de ATME, en el sentido de valorar el impacto en la operatividad de los 
ejércitos de la exención solicitada a través de la realización de un estudio para la 
flexibilización de criterios. Así pues, queda supeditada al estudio técnico que se está 
realizando de todas las edades dentro del nuevo real decreto. Ha de darse una coherencia 
total entre convocatorias, límites y exenciones de edad, carrera profesional y la 
salvaguarda de la operatividad de los ejércitos y la Armada. 

 

Como se puede observar, así se explica en la “memoria del análisis de impacto 
normativo”, el Ministerio de Defensa presenta esta norma con el fin de volver a establecer 
las edades máximas que fueron anuladas por falta de justificación, revisándo al alza (+3 
años) aquellas para acceso por promoción interna. 

Esta justificación presentada, a juicio de esta Asociación, pudiera no ser suficiente 
para cumplir lo marcado por la sentencia de 9 de mayo de 2014, de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, con lo cual nos volveríamos a encontrar con nuevos recursos y 
posiblemente nuevas sentencias, que podrían dejar el tema nuevamente enquistado.  

 

“Una justificación que resulta especialmente obligada en el caso litigioso desde el 
momento en que, tratándose de Cuerpos cuyos cometidos no requieren una especial 
forma física, el importante obstáculo que para su acceso significan tales límites de 
edad exige una explicación muy intensa tanto de las finalidades y necesidades 
públicas tomadas en consideración para establecerlos, como de la necesidad de las 
concretas edades dispuestas para dar debida satisfacción a dichas finalidades y 
necesidades.” 

 

Por otro lado, el proyecto presentado ignora completamente la medida 3º del 
“Informe de la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de 
tropa y marinería de las Fuerzas Armadas”, aprobado por la Comisión de Defensa el 27 
de septiembre de 2018. 

 

“Se flexibilizarán, durante los próximos 5 años, las limitaciones de edad para el 
cambio de escala por promoción interna, siempre que se aporte el nivel educativo 
correspondiente a la escala a promocionar. En el resto de supuestos se debe flexibilizar el 
límite de edad para que la posibilidad de movilidad y promoción sea real. En ningún caso los 
límites de edad impuestos a la promoción interna serán más restrictivos que los establecidos 
para el acceso directo.” 

 

En base a todo esto, esta Asociación propone lo siguiente: 

 Se anulen los límites de edad para las convocatorias de promoción interna, 
especialmente en aquellos cuerpos y escalas que no requieren una especial 
forma física.  

 En el borrador figure una verdadera flexibilización durante los próximos cinco 
años en la limitación de edad para el cambio de escala o de cuerpo. 
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Una vez estudiado el borrador de la “IG. 06-20. Normas complementarias para la 

evaluación y clasificación del Personal militar profesional” por parte de la Asociación de 
Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones a los 
apartados que se enuncian: 
 
UNICA. - 1.3. INFORMES PERSONALES A CONSIDERAR 

“Para el ascenso al segundo empleo de cada Escala se tendrán en cuenta los 
informes personales de calificación (IPEC) de los evaluados rendidos a lo largo del primer 
empleo de sus respectivas Escalas; en el ascenso al resto de los empleos se tendrá en 
cuenta los IPEC correspondientes al periodo que abarca al menos el empleo que se 
ostente y, en todo caso, los cinco últimos informes disponibles, excepto en el 
ascenso por el sistema de elección y cursos de actualización, que se amplía el número a 
los últimos diez informes disponibles. En el ascenso a General de Brigada se 
considerarán todos los IPEC del empleo de Coronel y todos los de Teniente Coronel.  

En el caso de que los IPEC a considerar hayan sido realizados por el superior 
jerárquico actuando como único calificador, será necesario que hayan sido efectuados por, 
al menos, dos calificadores distintos, para lo cual se irán incluyendo más IPEC hasta que 
se produzca esta circunstancia. De no conseguirse se tendrá solamente en cuenta el 
criterio establecido en el párrafo anterior. 

De los IPEC a tener en cuenta, el órgano de evaluación podrá suprimir, motivándolo, 
todo IPEC que cuente con la disconformidad del superior jerárquico, especialmente, 
cuando existan en los conceptos calificados más de siete discrepancias entre la junta de 
calificación y el superior jerárquico. También podrá suprimir los IPECs cuya valoración 
global presente una desviación, respecto a la media de los IPECs del evaluado de, al 
menos, el doble de la desviación típica en cualquiera de los sentidos.” 

 

Los IPEC correspondientes al personal de tropa que tiene adquirido el compromiso 
de larga duración o bien la condición de militar de carrera son bianuales, frente a la 
periodicidad anual que corresponde a los cuadros de mando, por lo cual señalar un 
mínimo de 5 o 10 IPEC supone un sistema de ponderación de tiempo excesivo que 
desvirtura la norma en lo que respecta a los integrantes de la escala de tropa. Poniendo 
un ejemplo, en una evaluación de ascenso a cabo mayor se podría estar abarcando todo 
el tiempo transcurrido en los empleos de cabo 1º y cabo. 

En base a todo esto, esta Asociación propone que para la escala de tropa solo se 
tengan en cuenta los IPEC correspondientes al empleo que se ostente en ese 
momento. 

. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Instrucción /2019, de de , del Jefe de Estado 

Mayor de la Armada sobre aplicación del régimen de vacaciones, permisos, reducciones 
de jornada y licencias” por parte de la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, 
se hacen las siguientes manifestaciones a los apartados que se enuncian: 
 
PRIMERA. - Segundo. Definiciones. 

  
“A los efectos de esta instrucción, se establecen las siguientes definiciones 

  …/… 

3. Necesidades del Servicio: De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial 12/2012, 
de 28 de febrero, por la que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las 
unidades de la Armada, 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 de los medios materiales puestos a su cargo”. 

 
Se considera necesario completar la definición de “necesidades de servicio”, ya 

que esta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, con objeto de dar garantía jurídica al 
militar.  

La omisión del concepto “necesidades de servicio” tal como viene reflejado en la 
Orden DEF/253/2015, en la cual se basa esta Instrucción, por la recogida en la OM 
12/2012, bien pudiera considerarse un intento de primar de manera excesiva las 
presuntas necesidades de la institución frente a las del individuo. No podemos dejar de 
notar que en este borrador de norma se ha suprimido términos tan importantes como los 
criterios a los que han de estar subordinadas las necesidades del servicio (“oportunidad, 
proporcionalidad y excepcionalidad”) o una medida tan esencial como que la decisión 
adoptadas deba ser comunicada obligatoriamente por escrito.   

Por todo lo anterior, se propone la adición de dos nuevos párrafos a este punto, 
copia literal de los puntos 2 y 3 del artículo 3 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, con objeto de dar garantías 
suficientes al interesado en caso de que su solicitud sea desestimada. 

 
 “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 y tomando en consideración el 
derecho a las medidas de conciliación de la vida profesional, personal y 
familiar y sus criterios de aplicación. En todo caso, se comunicará al militar 
afectado la decisión adoptada por escrito y su vigencia se mantendrá 
mientras persistan las circunstancias que condicionen la situación”. 
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SEGUNDA. - Cuarto. Vacaciones y permisos. 
 

Así mismo, se evitará el nombramiento de una guardia de 24 horas la víspera del inicio de las 
vacaciones, para lo que el jefe de unidad adoptará las medidas necesarias que garanticen el disfrute 
del derecho a las vacaciones sin causar perjuicio al funcionamiento normal de la unidad o al resto 
de sus miembros. 

 
Considerando un avance fijar criterios concretos que regulen el nombramiento de 

las guardias, como este caso, no podemos dejar de observar que el empleo del tiempo 
verbal “se evitará” traerá problemas de interpretación al no quedar claro cuando no se 
podrá evitar. Por lo tanto, esta Asociación considera que es mejor utilizar la forma “no se 
nombrará”. 

 
Así mismo, no se nombrará una guardia de 24 horas la víspera del inicio de 

las vacaciones, para lo que el jefe de unidad adoptará las medidas necesarias que 
garanticen el disfrute del derecho a las vacaciones sin causar perjuicio al 
funcionamiento normal de la unidad o al resto de sus miembros. 

 
TERCERA. - Noveno. Procedimientos para la concesión de vacaciones, permisos y 
reducciones de jornada y licencias. 
 

1. Procedimiento para la solicitud y concesión de vacaciones y permisos. 

El procedimiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Orden 
DEF/253/2015. 

Los Comandantes o Jefes de Unidad tendrán en cuenta los plazos máximos 
establecidos en el artículo 23, trascurridos los cuales, sin que hubiese resolución expresa, las 
diferentes solicitudes se considerarán estimadas. 

 
En el artículo 23 de la Orden DEF/253/2015 no viene recogido el plazo máximo de 

resolución de la solicitud de vacaciones, como si lo hace en el caso de los diferentes 
permisos y reducciones de jornada. Por ello, en base a una mejor claridad en este tema, 
está Asociación solicita que figure el plazo máximo de resolución en la solicitud de 
vacaciones. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Instrucción /2019, de de , del Jefe de Estado 

Mayor de la Armada sobre aplicación del régimen de descansos y horarios” por parte de 
la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes 
manifestaciones a los apartados que se enuncian: 
 
PRIMERA. - Segundo. Definiciones. 
 

3. Necesidades del servicio: De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial 
12/2012, de 28 de febrero, por la que se aprueban las Normas sobre mando y régimen 
interior de las unidades de la Armada, 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 de los medios materiales puestos a su cargo.  

 
Se considera necesario completar la definición de “necesidades de servicio”, ya 

que esta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, con objeto de dar garantía jurídica al 
militar.  

La omisión del concepto “necesidades de servicio” tal como viene reflejado en la 
Orden DEF/1363/2016, en la cual se basa esta Instrucción, por la recogida en la OM 
12/2012, bien pudiera considerarse un intento de primar de manera excesiva las 
presuntas necesidades de la institución frente a las del individuo. No podemos dejar de 
notar que en este borrador de norma se ha suprimido términos tan importantes como los 
criterios a los que han de estar subordinadas las necesidades del servicio (“oportunidad, 
proporcionalidad y excepcionalidad”) o una medida tan esencial como que la decisión 
adoptadas deba ser comunicada obligatoriamente por escrito.   

Por todo lo anterior, se propone la adición de dos nuevos párrafos a este punto, 
copia literal de los puntos 3 y 4 del artículo 4 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, con objeto de dar garantías suficientes al 
interesado en caso de que su solicitud sea desestimada. 

 
“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 y tomando en consideración el derecho a las 
medidas de conciliación de la vida profesional, personal y familiar y sus criterios de 
aplicación. En todo caso, se comunicará al militar afectado la decisión adoptada por 
escrito y su vigencia se mantendrá mientras persistan las circunstancias que 
condicionen la situación”. 

 
 SEGUNDA. - Cuarto. Descansos adicionales. 
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“… 
El descanso adicional es el que corresponde como consecuencia de las actividades 

realizadas fuera del horario habitual de trabajo que, siendo compatible con el descanso 
obligatorio, se tiene derecho a disfrutar en los tres supuestos siguientes:  

- Por la realización de guardias o actividades con duración inferior a 24 horas 
ininterrumpidas de actividad y que supongan un incremento de la jornada o se hayan 
realizado en fin de semana o festivo.  

- 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.  

- Por la realización de actividades que supongan varios días de ausencia 
de la localidad de destino, distintas a maniobras, navegaciones, ejercicios y 
actividades análogas.  
En el primer supuesto la duración del descanso será determinada por el jefe de 

unidad y será inferior a un día.  
En los otros dos supuestos la normativa establece que se tendrá derecho a 

disfrutar hasta un máximo de 10 días de descanso adicional al año, que serán concedidos 
por el jefe de unidad, preferentemente durante los periodos de baja actividad y atendiendo 
a las necesidades del servicio. Asimismo, el apartado 5 del artículo 11 de la Orden 
DEF/1363/2016 faculta a mi Autoridad a sustituir los descansos adicionales previstos 
en ambos supuestos, preferentemente, por reducciones equiparables de la jornada 
general. En su virtud, los jefes de unidad podrán aplicar este criterio, lo que se tendrá 
en cuenta a la hora de establecer el horario de la unidad conforme se señala en el 
apartado séptimo de esta instrucción. 

 
Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” se muestra contraria a la 

posibilidad de que los jefes de unidad puedan sustituir los 10 días de descanso adicional 
por una reducción de la jornada habitual. 

El Articulo 3 “Definiciones” 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, establece lo siguiente: 

 
“5. El descanso obligatorio es el periodo de tiempo inmediatamente posterior a la 

prestación de guardias, servicios o periodos de instrucción continuada que exigen 
dedicación exclusiva y presencia ininterrumpida de 24 horas o más, con la finalidad de 
favorecer la recuperación por el esfuerzo y prevenir riesgos innecesarios en la unidad. 

6. El descanso adicional es el periodo de tiempo que surge como consecuencia de 
las actividades militares realizadas fuera del horario habitual de trabajo y que será 
compatible con lo contemplado en el punto anterior.” 

 
El descanso adicional, como refleja la ODEF, tiene como una de sus finalidades el 

favorecer la recuperación por el esfuerzo realizado durante el servicio. Mal se puede dar 
esta recuperación si, aún debiendo disfrutarlo en épocas de poca actividad, se obliga a 
que sea mediante reducciones horarias en determinados días.  
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En base a lo anterior, esta Asociación propone la siguiente modificación: 
 

- El descanso adicional serán los 10 días establecidos. 
- Se de la posibilidad a los interesados a elegir entre esos 10 días 

adicionales o una reducción de su jornada habitual de trabajo en el 
ámbito horario de su elección, para una eficiente conciliación de la 
vida profesional y familiar. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Instrucción /2019, de de , del Subsecretario De 

Defensa por la que se impulsan medidas en relación con el protocolo de actuación frente 
al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas”  por parte de la Asociación 
de Tropa y Marinería Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones a los 
apartados que se enuncian: 
 
Tercero. -Indemnidad frente a represalias. 
 

Se considera que se debe modificar su redacción, con objeto de que no sea el 
implicado quien deba aportar explicaciones sobre el motivo por el cual solicita la 
recusación en posibles actuaciones en que participe personal denunciado (ej. Juntas de 
evaluación), lo que podría romper la confidencialidad necesaria. 

 
Donde pone: 

El denunciante, denunciado y testigos en casos de acoso sexual o por razón de 
sexo podrán invocar los motivos de abstención y recusación previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, para quienes formen parte de sus juntas de evaluación, juntas de 
calificación, procesos selectivos para promoción y tribunales de exámenes. 

 
Debe poner:  

En caso de existir alguna relación entre denunciante, denunciado y testigos en 
casos de acoso sexual o por razón de sexo, con quienes formen parte de sus 
juntas de evaluación, juntas de calificación, procesos selectivos para promoción y 
tribunales de exámenes, se excluirán de estos procesos a dicho personal una vez 
se ponga en conocimiento del instructor del caso o la UPA quien contactara 
directamente con el órgano correspondiente. 

 
Cuarto. -Formación y sensibilización 
 

Se considera que se debe modificar la redacción del punto 2, en el sentido de 
sustituir “jefe de unidad” por “cada unidad”, con objeto de que pequeñas unidades que se 
encuentran alejadas de la jefatura de la unidad puedan quedar, por su lejanía, fuera de 
una correcta formación. Asimismo, se considera necesario que la persona que sea 
designada con objeto de tener de tener una formación especifica en la unidad sobre el 
tema, sea publicada en la Orden de la Unidad o tablón de anuncios, para conocimiento de 
todo el personal destinado. 

Por otro lado, en el punto 3, la mejor manera de dar conocimiento de estas medidas 
sobre acoso al personal de nueva incorporación es la entrega de la “Guía práctica para la 
víctima de acoso” dentro del marco del “Plan de acogida” 
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Donde pone: 
2. Cada jefe de unidad tendrá una persona con formación específica en acoso. 

Para ello, facilitará su formación en esta materia a través de las Jornadas que 
organice su ejército o a través de las Jornadas on line sobre política de igualdad en 
las Fuerzas Armadas que organiza la Secretaría Permanente de igualdad. 

3. El jefe de unidad adoptará las medidas necesarias para que todos los 
componentes de su unidad tengan una continua sensibilización ante las conductas 
de acoso, especialmente cuando se produzcan relevos y nuevas incorporaciones a 
la unidad. 

 
Debe poner: 

2. Cada unidad tendrá una persona con formación específica en acoso. Para 
ello, facilitará su formación en esta materia a través de las Jornadas que organice 
su ejército o a través de las Jornadas online sobre política de igualdad en las 
Fuerzas Armadas que organiza la Secretaría Permanente de igualdad, para ello se 
dará información de la persona responsable en cada unidad. 

La designación de este militar se publicará en la correspondiente orden de la 
unidad o tablón de anuncios para que pueda ser conocida por todos los 
componentes de la misma. 

3. El jefe de unidad adoptará las medidas necesarias para que todos los 
componentes de su unidad tengan una continua sensibilización ante las conductas 
de acoso, especialmente cuando se produzcan relevos y nuevas incorporaciones a 
la unidad, a los que dentro del “Plan de acogida de la Unidad” se les entregará la 
"Guía práctica para la víctima de acoso", con acuse de recibo. 

 
Inclusión punto decimosexto 

 
En la norma se da una extraordinaria responsabilidad al jefe de unidad como garante 

del proceso y sus garantías, sin embargo esta Asociación estima que se descuida o no se 
ofrece un procedimiento adecuado para cuando el presunto responsable del acoso 
pudiera ser el propio jefe de unidad.   
 
Inclusión punto decimoséptimo 

 
Se propone la inclusión de un punto decimoséptimo donde se refleje que los datos 

estadísticos serán remitidos al Consejo de Personal, para su difusión a las asociaciones 
profesionales militares, y al Observatorio de la Vida Militar. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Instrucción /2019, de de , del Jefe de Estado 

Mayor de la Armada por la que se desarrolla el régimen de vacaciones, permisos, 
reducciones de jornada y licencias” por parte de la Asociación de Tropa y Marinería 
Española “ATME”, se hacen las siguientes manifestaciones a los apartados que se 
enuncian: 
 
PRIMERA. - Segundo. Definiciones. 

  
“A los efectos de esta instrucción, se establecen las siguientes definiciones 

  …/… 

3. Necesidades del Servicio: De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial 12/2012, 
de 28 de febrero, por la que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las 
unidades de la Armada, 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 de los medios materiales puestos a su cargo”. 

 
3. Necesidades del Servicio: Las necesidades del servicio de valorarán siempre teniendo en 

cuenta lo dispuesto en los artículos 3 y 9.3 de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, 
especialmente en lo relativo a la aplicación del criterio de necesidades del  servicio, que se hará 
siempre de forma justificada, motivada e individualizada. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, por la que se 
aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada, 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 de los medios materiales puestos a su cargo. 

 
Se considera necesario completar la definición de “necesidades de servicio”, ya 

que esta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, con objeto de dar garantía jurídica al 
militar.  

No podemos dejar de notar que en este borrador de norma se ha suprimido 
términos tan importantes como los criterios a los que han de estar subordinadas las 
necesidades del servicio (“oportunidad, proporcionalidad y excepcionalidad”) o una 
medida tan esencial como que la decisión adoptada deba ser comunicada 
obligatoriamente por escrito.   

Por todo lo anterior, se propone la siguiente modificación: 
 
3. Necesidades del Servicio: Las necesidades del servicio de valorarán siempre teniendo en 

cuenta lo dispuesto en los artículos 3 y 9.3 de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, 
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especialmente en lo relativo a la aplicación del criterio de necesidades del  servicio, que se hará 
siempre de forma justificada, motivada e individualizada, estando sometidas a los criterios de 
oportunidad, proporcionalidad y excepcionalidad. En todo caso, se comunicará al militar 
afectado la decisión adoptada por escrito y su vigencia se mantendrá mientras persistan las 
circunstancias que condicionen la situación”. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, por la que se 
aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada, 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 de los medios materiales puestos a su cargo. 

 
SEGUNDA. - Cuarto. Vacaciones y permisos. 
 

Así mismo, se evitará el nombramiento de una guardia de 24 horas la víspera del inicio de las 
vacaciones, para lo que el jefe de unidad adoptará las medidas necesarias que garanticen el disfrute 
del derecho a las vacaciones sin causar perjuicio al funcionamiento normal de la unidad o al resto 
de sus miembros. 

 
Considerando un avance fijar criterios concretos que regulen el nombramiento de 

las guardias, como este caso, no podemos dejar de observar que el empleo del tiempo 
verbal “se evitará” traerá problemas de interpretación al no quedar claro cuando no se 
podrá evitar. Por lo tanto, esta Asociación considera que es mejor utilizar la forma “no se 
nombrará”. 

 
Así mismo, no se nombrará una guardia de 24 horas la víspera del inicio de 

las vacaciones, para lo que el jefe de unidad adoptará las medidas necesarias que 
garanticen el disfrute del derecho a las vacaciones sin causar perjuicio al 
funcionamiento normal de la unidad o al resto de sus miembros. 

 
TERCERA. - Noveno. Procedimientos para la concesión de vacaciones, permisos y 
reducciones de jornada y licencias. 
 

1. Procedimiento para la solicitud y concesión de vacaciones y permisos. 

El procedimiento se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Orden 
DEF/253/2015. 

Los Comandantes o Jefes de Unidad tendrán en cuenta los plazos máximos 
establecidos en el artículo 23, trascurridos los cuales, sin que hubiese resolución expresa, las 
diferentes solicitudes se considerarán estimadas. 

 
En el artículo 23 de la Orden DEF/253/2015 no viene recogido el plazo máximo de 

resolución de la solicitud de vacaciones, como si lo hace en el caso de los diferentes 
permisos y reducciones de jornada. Por ello, en base a una mejor claridad en este tema, 
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está Asociación solicita que figure el plazo máximo de resolución en la solicitud de 
vacaciones. 
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Una vez estudiado el borrador de la “Orden DEF/XXX/2019, por la que se regula el 

régimen jurídico y de funcionamiento de los Centros Deportivos y Socioculturales 
Militares” se hacen las siguientes manifestaciones a los apartados que se enuncian: 
 
UNICA – Artículo 6. “Usuarios” 

Se propone las siguientes modificaciones: 
 
1. Usuario de número: 

  
Primera: 

Donde dice: “El personal militar de las Fuerzas Armadas” 
Debe decir: “El personal militar de las Fuerzas Armadas, tanto de carrera 

como con una relación de servicios de carácter temporal” 
Justificación: Se considera necesario concretar este punto para que no pueda 

darse margen a duda, en una posterior norma de aplicación por parte de los 
respectivos ejércitos, en el sentido de poder acotar este derecho a parte de los 
militares temporales y sus familias, como actualmente ocurre en alguno de los 
ejércitos con el personal temporal con compromiso inicial. 
 
Segunda: 

Añadir: “Los reservistas de especial disponibilidad que al cesar en su 
relación de servicios fuesen usuario de numero seguirán en tal categoría” 

Justificación: Se considera necesario que aquellos reservistas de especial 
disponibilidad que a la finalización de su compromiso fueran usuarios de número de 
estos centros puedan continuar siéndolos en las mismas condiciones. No podemos 
olvidar sus años de servicio, muchas veces más de 25, y las relaciones que 
mantienen ellos y sus familias con antiguos compañeros y amigos. Sirva como 
ejemplo las veces que sus hijos participan en actividades de los propios centros, 
como son equipos de fútbol, clases de tenis, natación, pádel, etc. 

Esta Asociación no considera de justicia que este personal, usuario de número, 
pase a tener la misma catalogación, usuario eventual, que el personal civil.  

 
Tercero: 

Pasar de usuario de número: “El personal militar de la Guardia Civil” 
A usuario eventual: “El personal militar de la Guardia Civil” 
Justificación: El personal de la guardia civil no debe disfrutar de la misma 

prioridad que los militares, ya que no pertenecen a ningún “Mando de Personal” y 
por tanto su acción social no aportan ningún tipo de crédito al funcionamiento de 
estos centros, lo que va en detrimento de las plazas que pudieran ser ocupadas por 
militares. 
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Podrían seguir manteniendo esta categoría de usuario aquellos que, a la 
entrada de la presente normativa, ya fueran usuarios de número. 

 
3. Usuario eventual: 
 
Primera: 

Donde dice: “Los reservistas de especial disponibilidad, mientras mantengan su 
condición” 

Debe decir: “Los reservistas de especial disponibilidad, mientras 
mantengan su condición, y no sean usuarios de número” 

Justificación: Para excluir de este punto los RED que se encontraran como 
usuario de número, según la propuesta Segunda de la modificación “UNICA – 
Artículo 6. “Usuarios” 
 
Segunda: 

Añadir: “El personal militar de la Guardia Civil” 
Justificación: Para dar contenido a la propuesta Tercera de la solicitud de 

modificación “UNICA – Artículo 6. “Usuarios” 
 
Tercera: 

Añadir: “Los nietos de usuario de número mientras mantengan su minoría 
de edad”. 

Justificación: Existen usuarios de número, ya jubilados, que se dan de baja al 
no poder sus nietos acceder a estos centros mientras sus padres trabajan. 

 
4. Usuario de honor: 

 
Eliminar:” Podrán ser usuarios de honor aquellas personalidades que por 

razón de su cargo, mientras lo ostenten, méritos relevantes o por hechos 
destacados en beneficio de las Fuerzas Armadas o del propio CDSCM sean 
acreedores a ello. Serán nombrados por el Jefe del Mando o Jefatura de 
Personal.  Dada su condición estarán exentos del abono de cuota”  

Justificación: No se entiende esta figura en centros donde su mantenimiento 
está basado en la cuota de los asociados. 

Se podría entender esta figura como honorifica, siempre que pagará su cuota. 


