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La Ley 26/1999 de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, actualmente en vigor, es una normativa antigua en su concepción, debemos 
recordar que fue anterior a la Ley de Tropa y Marinería (2006) y de la carrera militar (2007), que 
se ha ido modificando con el paso del tiempo con objeto de integrar a los militares temporales. Sin 
embargo esta integración se ha limitado a los beneficios referentes a la compensación económica, 
excluyendo el alquiler de viviendas militares, la ayuda por adquisición de vivienda del INVIFAS e, 
incluso, dándoles la misma puntuación que al personal civil al servicio del Ministerio de Defensa a 
la hora de concursar en las convocatorias para la enajenación de viviendas militares 
desocupadas, aunque sus condicionantes de movilidad geográfica sean completamente 
diferentes. 

Con la aprobación de la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas se pierde la oportunidad de realizar una reforma sustancial de la citada ley en 
este tema, derivando las medidas a las reflejadas en su propia legislación (Artículo 32. Acciones 
complementarias) en vez de instaurar el principio de igualdad para todo el personal militar de las 
Fuerzas Armadas, independientemente de su condición administrativa (Artículo 4. Principio de 
igualdad). 

Esta disminución de derechos no solo va a seguir afectando a este personal temporal, que a 
día de hoy se ve sujeto casi a idéntica movilidad geográfica que el personal de carrera, sino 
también a sus familias.  

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” propone una modificación de la actual 
normativa de movilidad geográfica con objeto de alcanzar una verdadera igualdad para todo el 
personal militar, tal como refleja el preámbulo de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes que, 
refiriéndose al Capítulo II del Título II, que configura el apoyo al personal como un “sistema 
integrado de atención a los derechos y necesidades de bienestar social de los miembros de las 
Fuerzas Armadas”, sin realizar exclusiones de ningún tipo. 

 

Puntuación a la hora de convocatorias de concurso para la enajenación de Viviendas 
Militares Desocupadas 

La Orden Ministerial número 384/2000, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el 
procedimiento y baremo para la enajenación por concurso de las viviendas militares 
desocupadas, estipula lo siguiente:  

 

Sexto. Concursantes  

1. En los concursos convocados por el INVIFAS para la enajenación de viviendas militares 
desocupadas, sin perjuicio de lo establecido en el punto siguiente, podrá participar el personal que 
se relaciona a continuación:  

a) Militares profesionales de las Fuerzas Armadas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones administrativas reguladas en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas:  

- Servicio activo.  

- Servicios especiales por las causas definidas en el artículo 140, apartado 1, letras 
g) y h).  
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- Excedencia voluntaria por las causas definidas en el artículo 141, apartado 1, 
letras e) y f).  

- Reserva, excepto los procedentes de la situación de reserva transitoria.  

b) Personal civil, funcionario y laboral, en situación de servicio activo y destinado en el 
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.  

c) Militares en cualquier situación administrativa o retiro, incluidos los procedentes de 
la situación de reserva transitoria, que a requerimiento del INVIFAS hayan desalojado la 
vivienda militar que ocupaban, como consecuencia de pase a situaciones de reserva, en 
aplicación del Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre. 

Séptimo. Criterios de adjudicación  

1. Para determinar el orden de prelación de los concursantes, se aplicará el siguiente 
baremo:  

a) Situación personal:  

Militares profesionales de las Fuerzas Armadas que mantienen una relación de 
servicios de carácter permanente, en situación de servicio activo: 60 puntos.  

Militares en cualquier situación administrativa o retiro, incluidos los procedentes de la 
situación de reserva transitoria, que a requerimiento del INVIFAS hayan desalojado la 
vivienda militar que ocupaban, como consecuencia de pase a situaciones de reserva, en 
aplicación del Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre: 40 puntos.  

Resto del personal señalado en el punto 1 del apartado anterior: 30 puntos.  

En el caso de que a un concursante le fuesen de aplicación más de una de las 
situaciones expresadas anteriormente, sólo le será computable la puntuación más alta. 

.../ 

 
Como se puede comprobar, el personal de tropa y marinería temporal padece una 

evidente discriminación no solo con respecto al personal permanente (oficiales, 
suboficiales y tropa y marinería de carrera), con los cuales tiene las mismas vicisitudes en 
materia de movilidad geográfica, sino con el personal civil (funcionario y laboral) que 
teniendo menos vicisitudes de movilidad geográfica obtienen la misma puntuación (30 
puntos) para el concurso de enajenación de viviendas. 
 

Acceso a viviendas militares en régimen especial de arrendamiento 

La Ley 26/1999 de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, pese a sus modificaciones, sigue excluyendo a este personal de 
estos beneficios, basándose en la temporalidad, olvidándose que ésta, en un amplio 
margen de sus miembros, es una temporalidad de larga duración donde existen militares 
con más de 25 años de servicio. Debemos asimismo recordar que este uso de viviendas, 
tanto para militares de carrera como temporales, es mientras se encuentran ocupando 
destino, no un usufructo a perpetuidad. 

 

IV 

Hecho el planteamiento general conviene hacer un apunte más. Como ya se ha señalado, 
se está definiendo un nuevo modelo de Fuerzas Armadas en el que son parte sustancial, 
además de los militares de carrera, los militares de complemento y los militares 
profesionales de tropa y marinería. Esta Ley permite dar respuesta a este esquema de 
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personal. Así, el elemento sustancial del apoyo a la movilidad, que es la compensación 
económica, se facilitará también al militar de complemento y al militar profesional de tropa y 
marinería que mantiene una relación de servicios de carácter temporal, en las mismas 
condiciones que al militar de carrera, siempre que hayan cumplido cinco años de tiempo de 
servicios. El acceso a las viviendas militares en régimen especial, con el carácter residual ya 
mencionado, queda reservado para el militar de carrera y para el militar profesional de tropa y 
marinería que mantiene una relación de servicios de carácter permanente que se encuentren en 
situación de servicio activo o en la de reserva con destino, no siendo aplicable, por la 
temporalidad de la relación de sus servicios, al resto de los militares profesionales de tropa 
y marinería ni a los militares de complemento. 

 

Artículo 2. Beneficiarios de la compensación económica o uso de vivienda. 
El Ministerio de Defensa facilitará al militar de carrera de las Fuerzas Armadas, que se 

encuentre en situación de servicio activo o en la de reserva con destino, cuando cambie de 
destino que suponga cambio de localidad o área geográfica y de residencia habitual respecto de 
la que tenía en el momento inmediatamente anterior al del nuevo destino una compensación 
económica o, con carácter extraordinario, una vivienda en régimen de arrendamiento especial, 
conforme a lo establecido en esta Ley. 

Al militar de complemento y al militar profesional de tropa y marinería que mantiene 
una relación de servicios de carácter temporal, que se encuentre en la situación de servicio 
activo y haya cumplido tres años de tiempo de servicios se le facilitará una compensación 
económica cuando cambie de destino que suponga cambio de localidad o área geográfica y de 
residencia habitual respecto de la que tenía en el momento inmediatamente anterior al del nuevo 
destino. 

El reconocimiento del derecho a percibir compensación económica respecto de solicitudes 
presentadas con anterioridad al 1 de enero de 2010, se hará en función de los requisitos y 
condiciones exigidos en el momento de la solicitud. 

 

Asimismo, es necesario recordar que esta exclusión del personal temporal afecta 
también a sus familias, ya que la mayoría de ellos, con sus escasas retribuciones, ven 
muy difícil poder trasladarlas cuando cambian de destino. 

Esta Asociación realizó durante el año 2017 varias preguntas, a través de la 
Secretaria Permanente del COPERFAS, referente a este tipo de viviendas y de las 
respuestas recibidas se podría interpretar que se prefiere mantenerlas vacías o sin 
rehabilitar a permitir su uso al citado personal temporal. 

• PREGUNTA ATME de fecha 2017.04.28 (nº expediente: 093-006607) 

 

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” es conocedora de que en la Ciudad 
Autónoma de Melilla existen Pabellones Militares que son de uso exclusivo de militares de carrera 
de las diversas escalas, no siendo autorizado a su uso el personal de tropa con compromiso de 
larga duración, incluso en caso de estar desocupados. 

Se considera que estos pabellones, pensados para conciliar la vida familiar, que no son ni 
residencias logísticas ni de descanso deberían tener como función principal el alojamiento de los 
militares, indistintamente sea su relación de vinculación con las Fuerzas Armadas. 

Una vez considerado esto, se solicita información sobre el nivel de ocupación de estos 
pabellones militares y el motivo por el cual no se ofertan a la totalidad de los militares 
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profesionales. 

 

Respuesta de fecha 2017.06.08 

"A día de la fecha, de las 1.187 viviendas militares en régimen de arrendamiento especial, 
que gestiona el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) en 
Melilla, el estado de ocupación es el siguiente: 

• 920 ocupadas. 

• 267 vacías. 

La situación de las 267 viviendas militares vacías, se indica a continuación: 

• 8 se encuentran pendientes de entrega a los adjudicatarios. 

• 32 se encuentran en fase de rehabilitación. 

• 55 no procede su rehabilitación por diversas razones, entre las que se encuentran: 
incluidas en realojos como consecuencia del IV Convenio de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, daños estructurales y rehabilitación antieconómica. 

• El resto, 172, entrarán en procesos de rehabilitación de acuerdo con las necesidades 
presupuestarias y las solicitudes del personal militar." 

 

• PREGUNTA ATME de fecha 2017.06.06 (nº expediente: 093-008148) 

 

Asimismo, si existen edificaciones tipo “chalet” o “bugalow” que sean usadas por personal 
de la AGBS y, en caso de serlo, criterios de asignación, personal beneficiario y porcentaje de 
ocupación.  

 

Respuesta de fecha 2017.09.21 

…/… 

2) Existen 22 viviendas tipo ‘chalet o bungaló’. 

• Cinco son pabellones: Uno ocupado por el Director de la Academia Básica de 
Suboficiales (DIRACBAS). Los otros cuatro, que pueden ser ocupados por aquel 
usuario que considere oportuno y proponga el DIRACBAS y apruebe el SUIGEPIR, en 
estos momentos están asignados al Teniente Coronel Jefe de Estudios, al Jefe de la 
Plana Mayor de Dirección, al Jefe de la Jefatura de Asistencia Sanitaria y al Suboficial 
Mayor. 

• Las 17 viviendas restantes dependen directamente de INVIED y se usan y asignan 
según criterios de ese 

De ellas: 

• Tres están asignadas a oficiales (dos ocupadas y una libre; 66%). 

• Diez a suboficiales (seis ocupadas y cuatro libres; 60%). 

• Cuatro a tropa (una ocupada y tres libres; 25%)”. 

 

Concesión de ayudas y subvenciones para la compra de una vivienda 

La Ley 26/1999 de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, vuelve a olvidarse del personal temporal en estos beneficios. En 
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este punto es paradójico que mientras para las ayudas para la adquisición de vivienda del 
ISFAS no es impedimento su condición temporal, para el INVIFAS si lo sea. 

 

Artículo 11. Ayudas para el acceso a la propiedad de la vivienda. 
En orden a facilitar el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas 

Armadas, se establecen las siguientes medidas: 

a) La concesión de ayudas y subvenciones a los militares de carrera de las Fuerzas 
Armadas y a los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una relación de 
servicios de carácter permanente, en situación de servicio activo, en los términos previstos en 
los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias. 

b) La enajenación de suelo a cooperativas cuyo fin primordial sea la construcción de 
viviendas en propiedad para los miembros de las Fuerzas Armadas. 

El Ministro de Defensa establecerá los requisitos y procedimientos para la aplicación de las 
medidas previstas en este artículo y fijará los criterios de valoración para su concesión, acordes 
con la finalidad de las mismas. 
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PROPUESTAS 

 
Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 

“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS las propuestas a continuación expuestas:  
 
PRIMERA: 

Modificación del apartado VIII. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN de la Orden 
Ministerial número 384/2000, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el procedimiento 
y baremo para la enajenación por concurso de las viviendas militares desocupadas, para 
que todos los miliares profesionales de las Fuerzas Armadas en situación de servicio 
activo, tanto con carácter permanente o con compromiso de larga duración, tengan un 
baremo de 60 puntos  

 
SEGUNDA: 

Modificación de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad 
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, para que el personal temporal con 
compromiso de larga duración pueda hacer uso de viviendas militares en régimen de 
arrendamiento especial. 

 
TERCERA: 

Modificación de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad 
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, para que el personal temporal con 
compromiso de larga duración pueda optar a la concesión de las ayudas y subvenciones 
reflejadas en el Artículo 11. Ayudas para el acceso a la propiedad de la vivienda. 
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La Orden Ministerial 2/2009, de 22 de enero, por la que se regula el desarrollo profesional 
de los militares de tropa y marinería, establece en apartado “Tercero. Ámbito de aplicación”, lo 
siguiente: 

 

Esta orden ministerial será de aplicación a los militares profesionales de tropa y marinería 
que se encuentren en situación administrativa de servicio activo. También será de aplicación, en 
lo que a intermediación laboral se refiere, a los militares profesionales de tropa y marinería que 
se encuentren en situación legal de desempleo, durante los dos años posteriores a la fecha de 
baja. 

 

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” se solicita la modificación de la 
Orden Ministerial en el sentido de extender la intermediación laboral a todos aquellos Reservistas 
de Especial Disponibilidad (RED) y personal que haya debido abandonar las Fuerzas Armadas por 
causas ajenas a su voluntad (ej. rescisión de compromiso por causas psicofísicas) que así lo 
deseen y se encuentren en situación legal de desempleo. 

Las especiales medidas formativas que hasta el momento ha padecido el personal de tropa 
y marinería, con muy escasa repercusión para el acceso a un empleo estable en la vida civil, y la 
edad a la que acceden a un nuevo escenario de trabajo, hace que su reincorporación laboral sea 
extremadamente difícil y no precisamente estable durante los primeros años, por lo que se hace 
necesario extender estas medidas de intermediación en el tiempo. 

No podemos olvidar que esta medida, por lo menos en lo referente a los RED, ya viene 
esbozada en la medida 39 aprobada por la Comisión de Defensa el 27 de septiembre de 2018 
(“Informe de la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y 
marinería de las Fuerzas Armadas”), donde se enuncia que se deberá realizar un seguimiento 
sobre el personal militar de tropa y marinería que se encuentra en la situación de Reservistas de 
Especial Disponibilidad, para saber qué nivel de reinserción laboral se da en ese colectivo, y en 
qué situación socio-laboral se encuentran. 

 

Se realizará un estudio y seguimiento, junto con una memoria económica, sobre el 
personal militar de tropa y marinería que se encuentra en la situación de Reservistas de Especial 
Disponibilidad, para saber qué nivel de reinserción laboral se da en ese colectivo, y en qué 
situación socio-laboral se encuentran. Este estudio se pondrá en conocimiento del Observatorio 
de la Vida Militar y el COPERFAS. 
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PROPUESTAS 

 
Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 

“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS las propuestas a continuación expuesta:  
 
ÚNICA: 

Se modifique el apartado “Tercero. Ámbito de aplicación”, 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 extender la intermediación laboral a todos aquellos Reservistas de Especial 
Disponibilidad y personal que haya debido abandonar las Fuerzas Armadas por causas ajenas a 
su voluntad que así lo deseen y se encuentren en situación legal de desempleo. 
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Después de cerca de 20 años de la creación del empleo de cabo mayor, mediante la 

Ley 17/99 de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, poco ha cambiado el día a 
día de esta figura. Un empleo que nunca ha sido una referencia para el resto del personal 
de su escala ya que ni se le ha querido dar unas atribuciones semejantes al del suboficial 
mayor con respecto a su escala ni dotar de unas atribuciones claras. 

Un empleo que, al ser desarrollado por los ejércitos, se ve subordinado en el 
ejercicio de sus atribuciones con respecto a su escala a la figura del suboficial mayor, 
verdadero referente según la normativa de las dos escalas, el cual muchas veces no está 
verdaderamente involucrado en los problemas y aspiraciones de la escala de tropa y 
marinería. 

Las justas aspiraciones profesionales de este empleo, compuestos por militares de 
carrera en la última fase de su trayectoria, chocan por un lado con una normativa donde 
no se marca de manera taxativa las facultades y cometidos que deben tener, bajo la 
premisa del “cuando se determine”, y por otro se encuentra con la falsa idea de que 
potenciar su figura significaría alterar el orden jerárquico en cuanto al suboficial, ignorando 
que el suboficial mayor se “salta” ese orden con respecto a los oficiales al poder 
interactuar directamente con el jefe de la unidad. 

El cabo mayor debe ser un referente real para su escala, siendo capaz por sus 
conocimientos y experiencia de poder atender a sus necesidades, inquietudes y 
aspiraciones, siendo por tanto capaz de poder trasladarla directamente al jefe de unidad. 

La experiencia adquirida durante todos estos años debe dar lugar a una norma 
donde el cabo mayor tenga las mismas prerrogativas que tiene el suboficial mayor con 
respecto a su escala, con la creación de figuras como la de Cabo Mayor de Unidad o 
Cabo Mayor de Ejército. Debemos recordar que los cabos mayores son militares de 
carrera con una más que amplia experiencia profesional y capacitados para apoyar y 
asesorar al mando al más alto nivel. 

La ambigüedad en cuanto a las funciones, cometidos y puestos a ocupar del máximo 
empleo de la escala, delegados como hemos dicho al desarrollo de los jefes de ejército, 
los cuales a su vez lo delegan a los jefes de las unidades, posibilitan que ocupen puestos 
que la mayoría de las veces no debería estar ocupado por este empleo. 

Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, propone una modificación 
integral de la Orden Ministerial 57/2014 por la que se regulan las funciones, cometidos y 
facultades del empleo de Cabo Mayor, con objeto de recibir un trato semejante que recibe 
este mismo empleo en la Guardia Civil, a través de la “Orden PRE/3288/2006, de 23 de 
octubre, por la que se establecen las normas reguladoras del empleo y funciones del 
Cabo Mayor en el Cuerpo de la Guardia Civil”. 
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PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
ÚNICA: 

Modificación de la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la que se 
regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de Cabo Mayor. 

 
Modificación Artículo 5. Plantillas orgánicas, quedando redactado de la siguiente 
manera. 

1. Podrán existir puestos para el empleo de Cabo Mayor en las siguientes plantillas 
orgánicas: 

a) Órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa, que se 
determinen, incluidos los organismos autónomos dependientes del mismo. 

b) Estado Mayor de la Defensa, Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey y 
Guardia Real. 

c)  Cuartel general, Fuerza y apoyo a la Fuerza, del Ejército de Tierra, de la 
armada y del Ejército del aire, así como en la Unidad Militar de Emergencias. 
2. También podrán existir puestos de Cabo Mayor en los cuarteles generales y 

fuerzas de carácter multinacional. 
 
Modificación artículo 6. Criterios para la determinación de los puestos y asignación 
de destinos, quedando redactado de la siguiente manera. 

1. En la relación de puestos militares se especificará para cada puesto de Cabo 
Mayor su descripción, asignación por cuerpos y, en su caso, por especialidades, sus 
retribuciones complementarias y demás requisitos que se establecen en el Reglamento de 
Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de 
abril. 

2. Los puestos de Cabo Mayor serán específicos para este empleo y, con carácter 
general, se asignarán por el procedimiento de libre designación. 

3. El Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, determinarán las 
facultades, competencias y cometidos específicos de cada puesto asignado a los Cabos 
Mayores, así como la exigencia de determinadas capacidades profesionales para su 
cobertura.  

4. En las unidades donde concurran más de un Cabo Mayor, el más antiguo 
ostentará el cargo de Cabo Mayor de la Unidad 
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Modificar Artículo 7. Facultades y competencias del empleo de Cabo Mayor, por 
Artículo 7. Puestos específicos 

En cada uno de los órganos del Ministerio de Defensa, donde se encuentren las 
máximas autoridades con competencia en materia de personal militar, relacionadas en los 
artículos 9 al 12 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, podrá existir 
un puesto de Cabo Mayor, que asistirá directamente a la respectiva autoridad, con el 
cargo de Cabo Mayor del Órgano o Ejército respectivo. 
 
Incluir artículo 8. El Cabo Mayor tendrá las siguientes facultades y competencias: 

Con independencia del puesto que ocupe, el Cabo Mayor tendrá las siguientes 
facultades: 

a) Orientar y facilitar la adaptación los miembros de la escala de tropa y marinería 
que se incorporen a su unidad, proporcionándoles la información inicial que deban 
conocer sobre su historial y tradiciones, así como de las normas y órdenes particulares de 
funcionamiento interno de la misma. 

b) Participar en las juntas que se constituyan en su unidad, para tratar asuntos 
relacionados con los miembros de su escala. 

c) Colaborar en la redacción de normativa operativa y técnica de su unidad, salvo 
en las ocasiones que determine el jefe de la misma. 

d) Participar en la imposición de condecoraciones y entrega de despachos, títulos, 
diplomas o certificados, a los miembros de su escala.  

e) Fomentar la participación de los miembros de su escala en cuantas actividades 
culturales, deportivas o recreativas se organicen en su unidad. 

f) Estar exento de todo tipo de guardias, entendiendo como tales, aquellas 
prestaciones personales, de duración limitada, tendentes a, garantizar la seguridad, 
mantener la continuidad de la acción de mando y asegurar la operatividad o dar 
permanencia a determinados servicios necesarios para el normal funcionamiento de la 
unidad. Podrá ser designado para realizar comisiones de servicio, dentro y fuera del 
territorio nacional, en función de la idoneidad requerida. 

g) Recibir y tramitar las iniciativas y propuestas, que afecten con carácter general a 
los miembros de su categoría en su unidad, cuando haya sido designado a tal efecto por 
el jefe de la unidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
176/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las 
iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que pueda 
plantear el militar. 
 
Incluir Artículo 9. Competencias del Cabo Mayor de la Unidad 

El Cabo Mayor que ocupe el cargo de Cabo Mayor de la Unidad dependerá 
directamente del jefe de la unidad donde se encuentre destinado, además de las 
facultades propias del empleo, relacionadas en el artículo anterior, y de las tareas propias 
del puesto que ocupe, el Cabo Mayor de la Unidad deberá: 

a) Informar al jefe de la unidad sobre aquellos aspectos que, de la aplicación del 
régimen de personal, de los derivados del cumplimiento de las normas de régimen 
interior, de aspectos institucionales y de cualquier otra actividad relacionada con la vida y 
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funcionamiento de la unidad, puedan afectar a los militares de tropa y marinería de la 
misma. 

En este sentido, trasladará al jefe de la unidad aquellas iniciativas y propuestas que 
afecten con carácter general a los militares de tropa y marinería, en especial las 
relacionadas con la seguridad y mejora en las condiciones de trabajo y aquellas 
cuestiones de carácter particular que pueden tener repercusión profesional, en especial 
las relativas a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar. 

b) Participar en la redacción y actualización de los libros de Organización y Normas 
de régimen Interior de la base, acuartelamiento o establecimiento donde se encuentre 
alojada la unidad. 

c) Participar en la elaboración, conservación y difusión del historial de la unidad, así 
como en el fomento, la recuperación y conservación de las tradiciones de la misma. 

d) Asistir a las juntas, reuniones o comisiones de asesoramiento económico de la 
unidad, salvo en las ocasiones que determine el jefe de la misma. 

e) Recibir y despedir a los militares de tropa y marinería por cambio de destino y, 
en su caso, ascenso, sin perjuicio de lo establecido en las normas reglamentarias de 
presentaciones y despedidas. 

f) Acompañar al jefe de la unidad, cuando expresamente se determine, en las 
visitas de inspección, relevos de mando, actos institucionales y protocolarios. 

g) Ocupar un lugar destacado en las formaciones, actos sociales y comisiones para 
las que sea designado, presidiendo las comisiones de los militares de tropa y marinería 
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La Orden DEF 1363/2016, 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, nació con la 
voluntad de que por primera vez se regulará los descansos por el exceso de horas 
trabajada por el personal militar. ATME ya expuso en el grupo de trabajo creado a tal fin 
en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, que partía de la voluntad de que el 
Ministerio de Defensa estableciera unos criterios que, aunque considerados insuficientes, 
abrieran un camino para regular este exceso de alguna forma. 

Si bien los descansos obligatorios y descansos adicionales parecen haberse 
establecido como norma general, no sin dificultades ya que algunas unidades han 
intentado no aplicarlos mediante la modificación de la duración de las distintas guardias 
aunque eso no supusiera la reducción de las horas trabajadas. Esta Asociación entiende 
que se debe mejorar la redacción de esta norma y no dejar a criterio de los Jefes de 
Estado Mayor de cada Ejército su aplicación mediante orientaciones que, a la larga, se 
convierten en normas. 

Desde ATME se busca una igualdad con el resto de servidores públicos y que se 
comiencen a remunerar los excesos de horas trabajadas, como ocurre en el resto de 
administraciones. No se puede estar siempre oyendo al Ministerio de Defensa que ese 
tipo de actividades son inherentes a la profesión militar, por lo cual no tienen por qué ser 
retribuidas; así como que tampoco el militar debe compararse con otros cuerpos de 
seguridad como la Guardia Civil o la Policía Nacional que sí lo perciben.  

Nuestra respuesta es clara, por un lado, no podemos compararnos con nadie ya que 
ningún servidor público tiene unas condiciones de trabajo como las nuestras, por otro, en 
ninguna norma viene reflejado que realizar estas actividades o la disposición permanente 
para el servicio no pueda estar retribuida.  

Las circunstancias de los militares, con un régimen retributivo precario y la exigencia 
de largos periodos fuera de su domicilio y lejos de sus familias, exigen que, por lo menos, 
los descansos que se generen sean adecuados al trabajo realizado. 

En Orden DEF 1363/2016, en su Disposición final segunda. Maniobras, 
navegaciones, ejercicios y actividades análogas, se puede leer: 

 

1. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, podrán 
establecer los criterios para la determinación de los periodos de inactividad que permitan a los 
jefes de unidad conceder otros descansos diferentes a los regulados en esta norma, con 
motivo de la realización de aquellas maniobras, navegaciones, ejercicios y actividades 
análogas. 

2. Estos criterios, en todo caso, deberán tener en cuenta: la duración de la actividad, si 
dicha actividad se realizó en día festivo o no laborable, y si por la realización de la misma se 
recibe algún tipo de compensación económica. 

3. Así mismo, podrán fijar mediante instrucción la posibilidad de que parte de estos 
descansos adopten la forma de reducciones equiparables de la jornada laboral. 

 
Pues bien, sírvanos como ejemplo las Orientaciones para la aplicación en el Ejército 

de Tierra de la Orden DEF 1363/2016, por la que se regulan la jornada y el régimen de 



 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre modificación ODEF 1363/2016, por la que se regulan la jornada y el 

régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las FAS 

 

  
 

3 

 

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda 
28.004 MADRID     

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas, donde 
podemos leer en alguno de sus puntos lo siguiente: 

 

8.- orientaciones específicas para la concesión de días de descanso obligatorio y adicional. 

…/… 

d. El personal militar del Ejército de Tierra que, por actividades del tipo de las 
señaladas en el Anexo I a estas Orientaciones como “actividades extraordinarias” 
(distintas de las que se analizan en la disposición final segunda de la Orden DEF. y en 
el apartado 9 de estas Orientaciones), deba ausentarse de forma continuada varios días 
de su localidad de destino, tras su regreso disfrutará (Art. 11.3 de la Orden DEF,) de un 
descanso adicional, que se le concederá preferentemente durante los periodos de baja 
actividad de la Unidad, con autorización del Jefe de Unidad y siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan. Este descanso será un número entero de días en 
la proporción 7 a 1 (por cada siete días de duración de la actividad mencionada, un día 
de descanso adicional), que computarán en el máximo de diez (10) días previsto en el 
art. 11.4 de la Orden DEF. 

 
Si un soldado es comisionado a realizar un curso durante un mes fuera de su 

localidad, solo tendrá derecho a 3 días de descanso adicional. Estos días se descontarán 
de los 10 días máximos que reconoce el art. 11.4 de la Orden DEF, por lo cual, si realiza 
más de siete servicios al año, ya no generará más días de descanso adicional. 

 

9.- orientaciones específicas para la concesión de días de descanso por preparación (DPP). 

…/… 

b. Por la realización de actividades de preparación, al personal militar del Ejército 
de Tierra se le concederá un descanso que se denominará descanso por preparación 
(DPP), diferenciado del descanso adicional anteriormente tratado. Este descanso será 
un número entero de días en la proporción 5 a 1 (cada cinco días de actividad 
continuada de preparación, un día de descanso). Únicamente se podrán disfrutar hasta 
un máximo de 10 días DPP al año, preferentemente al regreso de las actividades que 
los originaron o durante los períodos de baja actividad de la Unidad. 

 

Este punto, incumple claramente el apartado 2 de la Disposición Final segunda, ya 
que no tiene en cuenta ni la duración de la actividad, si dicha actividad se realizó en día 
festivo o no laborable, o si por su realización se recibe algún tipo de compensación 
económica. 

El cómputo de descanso por preparación (DPP) no especifica, como hemos dicho, 
ninguna diferenciación entre festivos y laborables y, la proporción 5 a 1, es claramente 
insuficiente cuando nos encontramos con actividades donde se está 24 horas trabajando, 
en condiciones muchas veces de extrema dureza, sin descanso reparador, ya que se 
duerme en esterilla o camastro. 

Quince días de maniobras o navegaciones, donde pueda darse el caso de estar 
hasta cinco festivos fuera del domicilio, es compensado con tres días de descanso y, por 
supuesto, ninguna retribución. Esto es lo que sucede cuando se deja a criterios 
interpretables las normas de rango superior. 
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Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” se considera que ha 
transcurrido tiempo suficiente para la revisión de la norma. El criterio del Ministerio de 
Defensa que se nos traslada, “lleva muy poco tiempo para su modificación”, no puede ser 
asumido cuando se ha comprobado que la citada norma y sus orientaciones son 
claramente insuficiente para compensar el exceso de horas trabajadas. 
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PROPUESTAS 

 
Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 

“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS las propuestas a continuación expuesta:  
 
ÚNICA: 

Modificación de la Orden DEF 1363/2016, 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 

 
Modificación Artículo 11.   Descansos obligatorios y adicionales. 
 

DONDE DICE: 
2. Por la realización de aquellas 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, se podrá disfrutar del descanso adicional que determine el jefe de 
unidad en función de su duración y que será inferior a un día de 
descanso. 

3. Por la realización de actividades que supongan varios días de 
ausencia de la localidad de destino, distintas a las que se determinan en 
la disposición final segunda, también se podrá disfrutar a su regreso del 
descanso adicional que determine el jefe de unidad en función de la 
duración de dichas actividades. 

4. En cualquier caso, por la realización de guardias, servicios, 
instrucciones continuadas, ejercicios o actividades análogas, reguladas 
en los apartados 1 y 3 del presente artículo, se podrán 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 de la unidad y atendiendo a las necesidades del servicio, 
teniendo como referencia el principio de la conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional 

 
DEBE DECIR: 

Punto 2. Por la realización de aquellas 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, se disfrutará del descanso correspondiente a las horas 
realizadas fuera del horario de habitual de la Unidad. 

Punto 3. Por la realización de actividades que supongan varios días 
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de ausencia de la localidad de destino, distintas a las que se determinan 
en la disposición final segunda, se disfrutará a su regreso del 
descanso adicional en esta proporción, por cada tres días 
laborables generan el disfrute de un descanso adicional y cada día 
festivo un día de descanso adicional. 

Punto 4. En cualquier caso, por la realización de guardias, servicios, 
instrucciones continuadas, ejercicios o actividades análogas, reguladas 
en los apartados 1 y 3 del presente artículo, aparte del descanso 
obligatorio, corresponderá un día de descanso adicional si ésta se 
realiza en días laborables, dos días si se realiza en días festivos. Los 
descansos adicionales serán concedidos por el jefe de unidad, 
preferentemente durante los periodos de baja actividad de la unidad y 
atendiendo a las necesidades del servicio, teniendo como referencia el 
principio de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

 
Modificación Artículo 12.   Prolongación de jornada. 

 

DONDE DICE: 
En los casos en que por necesidades del servicio, ya sean 

operativas o de funcionamiento de la unidad, se prolongue de forma 
ocasional la jornada general de trabajo, el jefe de unidad podrá conceder 
al personal afectado el tiempo de descanso que estime necesario 

 
DEBE DECIR: 

En los casos en que por necesidades del servicio, ya sean 
operativas o de funcionamiento de la unidad, se prolongue de forma 
ocasional la jornada general de trabajo, el jefe de unidad concederá al 
personal afectado el tiempo de descanso en igualdad a las horas 
que se haya prolongado la jornada. 

 

Anulación de la Disposición final segunda. Maniobras, navegaciones, ejercicios y 
actividades análogas. 

 
Incluir nuevo artículo, Descansos por preparación 

 

1. Con motivo de la realización de actividades tipo maniobras, 
navegaciones, ejercicios y actividades análogas se establece un descanso por 
preparación (DPP). 

2. Por cada día laborable de actividad se generará un día de DPP 
(descanso por preparación), si la actividad se realiza en festivo generará dos 
días de DPP. Estos días serán concedidos por el jefe de unidad, 
preferentemente durante los periodos de baja actividad de la unidad y 
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atendiendo a las necesidades del servicio, teniendo como referencia el principio 
de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 
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El 13 de noviembre de 2.002 tiene lugar el accidente del buque petrolero Prestige, 
que vertió unas 63.1 toneladas de petróleo en el mar, afectando a la costa española, 
francesa y portuguesa, pero teniendo la mayor incidencia en la costa gallega, al hundirse 
a unos 234 km de Finisterre. 

El 7 diciembre se constituye, mediante orden del Gabinete de Crisis Interministerial, 
el contingente de las Fuerzas Armadas en la “Operación Prestige”, en el que participarán 
miles de militares de unidades de los tres ejércitos. 

La Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de 
Protección Civil de España (A.N.A.V. - PROTECCIÓN CIVIL), con sede en Muxía (A 
Coruña), crea la Medalla de Reconocimiento Catástrofe del Prestige con distintivo Punto 
Cero, con ocasión del XV aniversario del fatal accidente, con objeto de dejar constancia y 
reconocer la solidaridad, disponibilidad y servicios prestados por todas las personas que 
participaron activamente en dicha Emergencia, sin importar la nacionalidad, prestando 
servicio como miembro de instituciones y entidades públicas o privadas, servicios y 
cuerpos uniformados incluidos o no en el Sistema Nacional de Protección Civil o la 
Defensa Nacional. 

Fue una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de la 
navegación y puso en alerta máxima a varios países; pero también despertó todo un 
movimiento de solidaridad y colaboración técnica internacional, volcado en intentar mitigar 
las consecuencias de la catástrofe. 

Son muchos, como hemos dicho, los militares que participaron en este contingente y 
que al tener conocimiento de esta medalla la han solicitado, con el fin de mostrar con 
orgullo el reconocimiento de haber contribuido en un momento tan crítico, donde se les 
exigió un esfuerzo más, como es costumbre en las Fuerzas Armadas. 

Se han presentado por conducto reglamentario distintas instancias con objeto de 
solicitar el reconocimiento y uso de esta medalla en el uniforme, siendo denegadas bajo el 
argumento de no ser ANAV un organismo oficial y, por tanto, no estar contemplado en el 
reglamento de recompensas militares. 

No obstante, la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” entiende que esa 
labor que hicieron miles de militares debe ser reconocida y, por tanto, serles reconocido el 
uso de una distinción que reconoce su participación en dicho contingente. 
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PROPUESTAS 

 
Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 

“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS las propuestas a continuación expuesta:  
 
PRIMERA: 

Se conceda la autorización del uso de la Medalla de Reconocimiento Catástrofe del 
Prestige con distintivo Punto Cero a aquellos militares que certifiquen su participación en 
el contingente. 

 
SEGUNDA: 

En caso de no aceptarse la medida PRIMERA, por ser la ANAV un organismo no 
oficial, se solicita se realicen los contactos oportunos para que esta medalla sea 
reconocida por Protección Civil como organismo oficial, para que pueda autorizarse su 
uso en el uniforme. 

 
TERCERA: 

En caso de que no sea viable ninguna de las dos propuestas anteriores, se 
modifique el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento general de recompensas militares, para la creación de la medalla en 
Reconocimiento Catástrofe del Prestige. 
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En 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, de 6 de agosto de 2018 (BOD nº 153 de 06.08.18), se establece: 

 

BASES COMUNES 
…/… 

Tercera. Requisitos de los aspirantes. 

…/… 

4. Las pruebas físicas periódicas deberán estar incluidas en el historial militar de los 
aspirantes y serán tenidas en cuenta por las Juntas de Evaluación para la declaración de 
idoneidad de los mismos, contabilizándose como fecha límite para certificar su acreditación la 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en la base común Cuarta. 
Los aspirantes deberán haber conseguido la calificación de «apto» en las pruebas físicas 
periódicas, según lo regulado en la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, que 
hubieran sido realizadas a partir de la entrada en vigor de la misma. Para los militares de tropa 
y marinería deben haber sido realizadas con fecha posterior al 1 de enero del año en curso. 
En el caso de que un aspirante haya realizado, en dicho periodo, dos o más veces las citadas 
pruebas, se tendrán en consideración las realizadas en fecha posterior. 

…/… 

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. 

 

Procedimiento para el acceso de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 
de mayo, a una relación de servicios de carácter permanente. 

Bases Específicas 
4. Fase selectiva 

Los resultados provisionales y definitivos del concurso se expondrán en la Intranet del 
Ministerio de Defensa (ruta: Inicio / Órgano Central / Personal / Personal militar / 
Reclutamiento / ÁREA DE PROCESOS DE SELECCIÓN / 2018 / Procedimiento para acceso 
de los MILCOM (Ley 17_99) a permanentes). Una vez expuestos los resultados provisionales 
del concurso, los aspirantes dispondrán de un plazo de tres (3) días naturales, a contar desde 
el mismo día de su publicación para formular las posibles alegaciones ante el Órgano de 
Selección. Las alegaciones se efectuarán oficialmente, siendo dirigidas al Presidente del 
Órgano de Selección (Paseo de la Castellana 109, 28071 Madrid. Fax: 91 395 51 57), 
pudiendo adelantarlas vía Fax, sin que este último trámite vincule a la Administración hasta 
que no se encuentre en su poder el original, que deberá en todo caso haber sido cursado 
dentro del plazo de presentación de alegaciones establecido. Con posterioridad y una vez 
resueltas, de haber cambiado, se harán públicos los resultados definitivos. 

En relación con las medidas de protección de la maternidad, la aspirante afectada por el 
aplazamiento de las pruebas, una vez desaparecidos los impedimentos que lo motivaron, las 
realizará y se le asignará la puntuación que corresponda, obteniéndose la calificación definitiva 
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de la fase de concurso y de la de oposición, en su caso. Si la puntuación final obtenida fuera 
mayor a la del primer aspirante no seleccionado para su cuerpo o escala de adscripción, será 
nombrada militar de carrera. En caso de ser inferior, perderá la plaza asignada 
provisionalmente y se nombrará militar de carrera al citado aspirante no seleccionado en el 
correspondiente proceso de selección. 

 

Procedimiento para el acceso de los militares de tropa y marinería a una relación de 
servicios de carácter permanente. 

Bases Específicas 
4. Fase selectiva 
4.1 Aptitud Psicofísica. Reconocimiento médico. 

• Se aplicarán los cuadros de condiciones psicofísicas recogidos en el Anexo del 
Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas 
Armadas: Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto. 

…/… 

• El resultado del reconocimiento médico será de «apto» o «no apto». 

En la declaración de «apto» se hará constar si existe, en su caso, alguna limitación para 
ocupar determinados destinos, a los efectos de analizar la conveniencia de instruir el 
expediente de evaluación extraordinaria para determinar la insuficiencia de condiciones 
psicofísicas. Los Centros de la Red Sanitaria Militar o Centros Sanitarios designados 
expedirán, para su entrega a los interesados, el certificado con el resultado asignado. 

Los aspirantes declarados «no apto» quedarán eliminados del proceso de selección.  

 
En 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, se puede leer: 

 

NORMAS POR LAS QUE HAN DE REGIRSE LAS FASES SELECTIVAS 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. 
Artículo 1.   Objeto. 

Estas normas tienen por objeto regular los concursos y las oposiciones de las fases 
selectivas de los procedimientos para el acceso a una relación de servicios de carácter 
permanente y, en consecuencia, adquirir la condición de militar de carrera, dentro del cuerpo y 
escala al que estén adscritos, y en su caso especialidad, de los militares de complemento a 
los que se refiere el apartado 7 de la disposición transitoria quinta de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar; y de los militares de tropa y marinería a los que se refiere el 
artículo 12 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Lo dispuesto en estas normas será de aplicación: 

a) A los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que reuniendo las 
condiciones que se establecen en el apartado 5 de la disposición transitoria quinta del 
Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la 
condición de militar de carrera de los militares de tropa y marinería, aprobado por el Real 
Decreto 168/2009, de 13 de febrero, hayan sido admitidos a la fase de selección, en 
resolución de la autoridad que determine la correspondiente convocatoria. 
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b) A los militares de tropa y marinería que, reuniendo las condiciones previas que se 
establecen en el capítulo IV del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de los militares de tropa y 
marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, hayan sido declarados 
admitidos a la fase de selección, en resolución de la autoridad que determine la 
correspondiente convocatoria. 

Artículo 3. Convocatoria. 
Las convocatorias serán aprobadas por la Subsecretaría de Defensa y en ellas figurarán 

las distribuciones por cuerpo y escala de adscripción, y en su caso especialidad, de las plazas 
que para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente se determinen en la 
provisión anual de las Fuerzas Armadas. 

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: 

a) Organización. 

b) Jurídico-Social. 

c) Seguridad Nacional. Acción Conjunta. Organizaciones Internacionales de 
Seguridad y Defensa. 

 

Como se puede comprobar de la lectura de la convocatoria, y tal como se ha 
trasladado a esta asociación por alguno de sus socios, en el último concurso-oposición 
realizado en el año 2018, pese a las bases comunes establecidas en la Orden 
DEF/1341/2017, hubo una diferenciación significativa en el número de pruebas que 
tuvieron que realizar por una parte los militares de complemento y por otra el personal de 
la Escala de Tropa y Marinería. 

 Esta Asociación de Tropa y Marinería no entiende el motivo por el cual, en una 
misma convocatoria, convocada por una misma autoridad y regulada por la misma 
normativa, exista esta diferenciación, por lo que solicita que todos aquellos militares que 
deseen optar a una relación de servicios permanentes realicen el mismo tipo de pruebas, 
tal como ya ocurre en la fase de oposición. 

Este problema, diferente tratamiento dependiendo escala o ejército, en una misma 
convocatoria, ya fue tratado por esta Asociación en el 4º-2016 Pleno del COPERFAS, en 
la que se solicitó que en las resoluciones por la que se convocaran en los procedimientos 
para el acceso de los Militares de Complemento y de los Militares de Tropa y Marinería a 
una relación de servicios de carácter permanente figuraran siempre los mismos conceptos 
y porcentajes, independientemente de la escala o ejército de pertenencia, en el apartado 
pasaportes. Tal propuesta fue aprobada, como esperamos lo sea la presente, al estar 
basada en las mismas premisas. 
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La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, una vez sea aprobado el Real 
Decreto de provisión de plazas, en la reunión que se convoque por parte de la Subdirección 
General de Reclutamiento y Orientación Laboral, acordará establecer la igualdad de las 
indemnizaciones en las convocatorias de una misma autoridad, evitándose así las 
discrepancias existentes entre ejércitos que se da en la actualidad 
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PROPUESTAS 

 
Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 

“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS las propuestas a continuación expuesta:  
 
ÚNICA: 

En las convocatorias para 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, se establezca la exigencia de realizar 
las mismas pruebas para oficiales de complemento y tropa y marinería. 
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Se remiten ruegos y preguntas para su inclusión en el apartado “ruegos y preguntas” del 
Pleno del Consejo de Personal 1-2019. 

 

PREGUNTAS: 

 
PRIMERA: 

• El 6 de septiembre, la ministra de defensa visitó la Base Discontinua San Jorge 
(Zaragoza), donde se comprometió a “realizar un "importante esfuerzo" para mejorar 
las "lamentables" y "deficientes" condiciones en las que viven los militares de la base 
San Jorge, en Zaragoza”. Asimismo, visitó el solar donde se construirá un centro de 
educación infantil para hijos de militares con 84 plazas y para el que ya se han 
recibido un total de 400 solicitudes. 

o ¿Qué medidas de mejora se van a realizar y cuando van a comenzar? 
o ¿Cuándo va a comenzar a construirse la futura guardería y cuando se prevé 

que entre en funcionamiento? 
 
SEGUNDA: 

• Motivo por el cual en la última convocatoria 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, han sido diferentes 
las “fase de selección” para ellos. 
 

RUEGOS: 

 
PRIMERA: 

La Secretaria Permanente del COPERFAS, en oficio fechado el 16.11.18, comunicó 
a ATME lo siguiente: 

“En relación con la propuesta P17-04-0107, MODIFICACION DIETAS 
ALOJAMIENTO DETERMINADAS EPOCAS Y CIUDADES TERRITORIO 
NACIONAL, formulada por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), 
durante la celebración del Pleno del Consejo de Personal P17-04, el día 21 de 
diciembre de 2017 se alcanzó el acuerdo AC17-04130: 

“Se va a estudiar elevar al Ministerio de Hacienda y Función Pública la 
correspondiente solicitud de modificación, o por lo menos, que la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), autorice en 
periodo estival, el abono de cuantías superiores”. 

El Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa informa que, una vez 
ejecutado lo acordado, se da por cerrado el acuerdo AC17-04130.” 

 
Esta Asociación ruega que, cuando se tenga respuesta por parte del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, se traslade a la Asociación la resolución. 
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SEGUNDA: 

Uno de los derechos de las asociaciones profesionales recogidos en el Art. 40.1.c de 
la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, es “Recibir información del Ministerio de Defensa sobre régimen de 
personal, protección social y sobre cualquier otro asunto que favorezca la consecución de 
sus fines estatutarios”. 

Debido a la importancia 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 septiembre de 2018, se ruega la inclusión en cada pleno del 
COPERFAS de las acciones que se están desarrollando, así como las ya finalizadas. 
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Actualmente la especialización del personal de tropa encuadrado en unidades de 

montaña se realiza mediante la adquisición de diferentes niveles, impartidos en esas 
unidades: 

 

 Cazador: 28 días de prácticas anuales que proporcionan el nivel técnico 
básico. 

 Esquiador: 42 días anuales de prácticas de esquí, escalada y vida en 
montaña que capacitan para realizar movimientos autónomos en zonas de 
dificultad media. 

 Guía: 82 días anuales de prácticas de esquí, escalada y vida en montaña 
que capacitan para acometer directamente la ejecución de ejercicios y 
prácticas técnicas y tácticas en ambiente estival e invernal 

  (Fuente: web Regimiento de Infantería “Galicia” 64 de Cazadores de Montaña) 

 
Esta especialización, en contraposición a otras (curso básico paracaidismo, de 

apertura manual, buceador de apoyo, buceador anfibio, zapador anfibio o curso básico de 
oe,s) no está avalada mediante su correspondiente plan de estudios, ni por tanto 
publicada en BOD ni se refleja en la aplicación de SIPERDEF. 

Los niveles, anteriormente citados, se adquieren como hemos dicho en las propias 
unidades en base a normas operativas de la Jefatura de Tropas de Montaña 

Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” considera que la 
especialización de este personal no puede englobarse dentro de la “instrucción y 
adiestramiento” de la unidad, una vez que no va a ser alcanzada por todo el personal 
destinado. Es necesario la creación de un plan de estudios que les otorgue un 
reconocimiento semejante a otras unidades o especialidades que hemos mencionado en 
párrafos anteriores, tanto en titulación o acreditación militar como en puntos para las 
diferentes evaluaciones. 

Por otro lado, es necesario que el personal que actualmente posee los actuales 
niveles de especialización en montaña vea también reconocida su labor mediante la 
anotación en la documentación en SIPERDEF y baremación en las diferentes 
evaluaciones de ascenso y promoción.    
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PROPUESTAS 

 
Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 

“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS las propuestas a continuación expuesta:  
 
PRIMERA: 

Creación de un plan de estudios para la realización de cursos de especialización de 
montaña, dirigida a personal de tropa, y semejante, a su nivel, con los convocados para 
cuadros de mando. 

 
SEGUNDA: 

Publicación en BOD y anotación en SIPERDEF de los citados cursos, con su 
inclusión en la Norma General 01/12 del EME “Relación de cursos a tener en cuenta en 
los procesos de evaluación del personal militar profesional”. 

 
TERCERA: 

Anotación de los actuales niveles de aptitud que se imparten al personal de tropa en 
SIPERDEF (cazador, esquiador y guía) e inclusión y baremación en la NG 01/12. 

 
CUARTA: 

Autorización en el uniforme del uso de distintivo de aptitud/curso montaña. 
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Actualmente, para la asignación del Complemento de Dedicación Especial (CDE) al 

personal militar del Ejercito de Tierra, se siguen las directrices marcadas por su mando de 
Personal a través de la Instrucción Técnica 13/15 (actualizada en el año 2016) “Criterios y 
procedimientos para la asignación y distribución del crédito de Complemento de 
Dedicación Especial en el Ejército Tierra”, siendo una de las limitaciones para percibirlo 
(apartado b) del punto 4.3) “quien tenga autorizada alguna compatibilidad en el 
desempeño de otra actividad profesional particular ajena a las FAS, en aplicación del art. 
13.1 de Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero de, de incompatibilidad del Personal 
Militar”. 

Esta Asociación estima que, esta medida, no tiene en cuenta los fundamentos 
jurídicos ni las condiciones del personal militar que lo solicita. 

El Real Decreto 517/1986 de incompatibilidades del personal militar, que adapta la 
Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas a la estructura y funciones específicas de las Fuerzas Armadas, regula en su 
Artículo 13.1 lo siguiente: 
 

 
“No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna cuando el militar desempeñe 
puestos que comporten la percepción del complemento de dedicación especial para el 
personal de las Fuerzas Armadas y de especial dedicación para el de la Guardia Civil” 
 

 
Y es el término “puesto” la palabra clave para entender la incoherencia que se 

produce, ya que el complemento específico del complemento singular es el único 
complemento que se percibe por ocupar un determinado puesto. El CDE se percibe no 
por ocupar un determinado puesto sino por tener un especial rendimiento, una actividad 
extraordinaria o la iniciativa en que se desempeñe cualquier puesto, de manera genérica. 

 

 
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 3. Retribuciones complementarias. 

1. Son retribuciones complementarias: el complemento de empleo, el complemento 
específico, el complemento de dedicación especial y la gratificación por servicios 
extraordinarios. 

…/… 

3. El complemento específico estará constituido por el componente general y el 
componente singular que tenga asignado el puesto, con las excepciones contempladas 
en el capítulo IV, y se devengará en las mismas condiciones que se establezcan para el 
personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

El componente general es la parte del complemento específico que se percibe en 
función del empleo que se tenga, siguiendo un orden jerárquico dentro de cada categoría. 
El importe mensual para cada empleo se establece en el anexo III. 

El componente singular es la parte del complemento específico que retribuye las 
especiales condiciones en que la unidad de destino desarrolla su actividad, así como, 
dentro de ella, las particulares condiciones de responsabilidad, preparación técnica, 
peligrosidad y penosidad del puesto. Los puestos podrán tener asignado un componente 
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singular de los establecidos en el anexo IV, que figurará en la correspondiente relación de 
puestos militares. La percepción de este componente es independiente del empleo del 
militar que ocupe el puesto. 

…/… 

4. El complemento de dedicación especial retribuirá el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria o la iniciativa con que se desempeñe el puesto. Su cuantía podrá estar 
diferenciada en distintos conceptos y tipos. 

 

 
De hecho, en el caso de que en el mencionado complemento se hallare incluido esta 

dedicación, se debería de negar la compatibilidad de funciones, en aplicación del Real 
Decreto 517/1986 en su artículo 13.1. 

Por otra parte, a esta presunta incoherencia, hay que unir que no tiene en cuenta las 
condiciones del personal militar que lo solicita, ya que como establece el artículo 16.2 del 
Real Decreto 517/1986 esta compatibilidad no exime en ningún momento de ninguno de 
los deberes que tiene el militar. 

 

 
Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar 

IV. Disposiciones comunes 

Artículo 16.  

1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores llevará aparejada la 
responsabilidad disciplinaria a que pudiera haber lugar, sin perjuicio de la ejecutividad de la 
incompatibilidad en que se haya incurrido. 

2. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber 
de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera el puesto o cargo, al 
atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos, ni el menoscabo del 
deber fundamental de disponibilidad permanente del militar para el servicio. 

 
 

Como fundamento a esta idea, podemos poner como ejemplo la compatibilidad entre 
la percepción del CDE y la reducción de jornada, donde, a pesar de no trabajar la jornada 
integra, se puede percibir por un especial rendimiento, actividad extraordinaria o iniciativa 
en el desempeño del puesto. 
 

 
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 

Artículo 22. Procedimiento para la reducción de jornada 

…/… 

5. La concesión de una reducción de jornada que traiga consigo una disminución 
proporcional de las retribuciones básicas y complementarias se entenderá sin perjuicio de 
las competencias sobre concesión o cese en la percepción de los complementos de 
dedicación especial y productividad atribuidas a las autoridades en la normativa vigente. La 
reducción de jornada es compatible con la percepción del complemento de 
dedicación especial, cuando corresponda de conformidad con el artículo 3.4 del 
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Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. 

 
 

Por todo lo expuesto, esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 
propone la modificación de la normativa del Ejército de Tierra para que exista 
compatibilidad entre la percepción del CDE y la compatibilidad de funciones, cuando se 
hubiera autorizado a ella. 
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PROPUESTAS 

 
Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 

“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
UNICA: 

Anulación de la limitación a la asignación del Complemento de Dedicación Especial 
por compatibilidad de funciones. 
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Se remiten ruegos y preguntas para su inclusión en el apartado “ruegos y preguntas” 
del Pleno del Consejo de Personal 2-2019. 

 
PREGUNTAS: 
 
PRIMERA: 

• Retribuciones 
La ministra de defensa, en el último consejo extraordinario de las Fuerzas 

Armadas, convocado a petición de las asociaciones profesionales militares, expreso 
que el estudio repartido en ese Pleno, redactado por el equipo ministerial anterior, no 
era compartido por su equipo actual. Asimismo, la Dirección General de Personal, 
tenía su propio estudio, bastante avanzado pero que no se iba a proporcionar por el 
momento, a fin de no ser criticada de hacer un uso partidista de las FAS. 

Una vez pasadas las elecciones generales, esta Asociación de Tropa y 
Marinería Española “ATME” solicita información sobre el citado proyecto, su estado y 
el momento que será presentado a las asociaciones profesionales militares. 

 
SEGUNDA: 

• Posibles medidas discriminatorias a personal musulmán en GREG52 
Esta Asociación solicitó información por oficio a través de la secretaria 

permanente del COPERFAS (RE-001-E-19-00053120 de 14.05.19, Expediente: 160-
017311) sobre informaciones publicadas en relación a discriminación en destinos a 
personal de religión musulmana.  

Por no haber   tenido aún respuesta y debido a la trascendencia de la misma, 
se solicita información sobre la misma, en especial si se ha finalizado la 
investigación y, en caso de ser así, medidas tomadas si las hubiera. 
 

TERCERA: 
• Ausencia de respuesta a una pregunta realizada el 05.04.18 (Anexo I) 

Con fecha 22 diciembre de 2018 (RE-001-E-18-00110954 Expediente: 160-
014224), esta Asociación reitero solicitud de información sobre el asunto “Carta 
anónima recibida por el vicepresidente y representante en Navarra de ATME” (RE-
001-E-18-00027493 de 05.04.18, Expediente: 093-010705), obteniendo la siguiente 
respuesta (RE-001-E-18-00110954 de 22.12.12, Expediente 160-014224): 

 
Expediente 093-010705: Carta anónima recibida por el vicepresidente y 

representante en Navarra de ATME. Con fecha 10 de abril el escrito remitido 
por ATME fue a su vez remitido, a los efectos que correspondan, al 
GENERAL JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA, no habiéndose recibido hasta la fecha respuesta alguna al respecto 

 
Habiendo pasado más de 14 meses del primer oficio, se solicita el motivo de no 

haber sido contestada. 
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CUARTA: 
• A través de los medios digitales, esta Asociación ha tenido conocimiento que el 

personal de tropa y marinería de la Guardia Real que asistió a los actos del DIFAS19 
tuvo que alojarse en tiendas de campaña instaladas en la Base “El Copero”, 
mientras que suboficiales y oficiales lo hicieron en edificios más cómodos. 

Desde esta Asociación se pregunta cuál fue el motivo de que los componentes 
de la Guardia Real, que acudieron a estos actos “formando unidad”, no se alojaran 
todos sus integrantes con las mismas condiciones, tiendas de campaña si no había 
otro tipo de instalaciones para todos ellos. 

Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, en varios de sus artículos 
(Art. 54, 70 y 79), hace referencia al “ejemplo” que debe imperar en las FAS, el cual, 
en caso de ser verídica esta información, consideramos que no se ha cumplido al 
asistir todos formando una misma “unidad”. 

 
 
RUEGOS: 
 
PRIMERO: 

La Sociedad Cooperativa de Viviendas “ALADREN”, a la cual pertenecen varios 
socios como cooperativistas, se ha dirigido a esta Asociación para trasladar la carta que 
se adjunta al Ministerio de Defensa (Anexo II), al considerar que el precio con el cual parte 
el INVIED es poco realista e impide la presentación de ninguna cooperativa integrada 
exclusivamente por personal militar.  
 
SEGUNDO: 

Con ocasión del acto de firma de protocolo entre el MINISDEF y el Ministerio de 
Educación, esta asociación solicitó que se remitiera el borrador del mismo para 
conocimiento. Con fecha 4 junio fue contestada en el sentido siguiente: 

“…la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, comunica lo 
siguiente: "No se puede atender la petición de la asociación ATME. No 
obstante, se informa que los documentos que se van a firmar en el acto del 
asunto son…” 

 
Se solicita explicación del motivo de no poder atender la petición ATME. 
 

TERCERO: 
Se ruega se informe de los avances producidos con posterioridad a la constitución, 

el día 22 de febrero, de la Comisión Interministerial de coordinación y seguimiento de las 
medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en su 
sesión del 27 de septiembre de 2018. 
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Con fecha 18 de marzo de 2019 (RE-001-E-19-00032947 de 18.03.19, Expediente: 

160-015115), esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicitó información 
al Ministerio de Defensa, a través de la Secretaria Permanente del COPERFAS, sobre los 
motivos que no se reservaban plazas a personal en las convocatorias de empleo público 
para acceso a personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. 

Con fecha 12 de abril de 2019 (RE-001-S-19-00001800), se recibió la siguiente 
respuesta: 
 

 
En relación con el presente expediente, y de conformidad con la disposición adicional 2a_3 

del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, se remite la información facilitada por la Dirección General de 
Personal, competente en la materia: 

“Las plazas convocadas para la Red Hospitalaria de la Defensa a las que hace referencia la 
solicitud de ATME, son para el colectivo de personal estatutario fijo. Esta categoría de personal 
estatutario no está adscritas al Ministerio de Defensa, si no que lo están al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 

El artículo 20 de la Ley 812006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, establece la 
obligación de reserva de plazas en /as "''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"". Solamente recoge la obligación para dos colectivos: 

- Personal funcionario solo de cuerpos y escalas adscritos a Defensa y sus 
organismos autónomos: Científicos Superiores de la Defensa, Ingenieros Técnicos de 
Arsenales, Maestros de Arsenales y Oficiales de Arsenales. 
- Persona/laboral. 
 

El artículo 19. Uno.1O de la Ley 612018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado (LPGE  2018) establece la posibilidad de convocar, ""sin que computen a efectos de tasa 
de reposición, plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales 
de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga 
duración y para /os reservistas de especial disponibilidad"". Pero ""siempre y cuando vayan 
destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura"". 

El ámbito sanitario, de la Red Hospitalaria de la Defensa no presenta ninguna dificultad de 
cobertura. 

Por lo expuesto, actualmente no existe habilitación legal que establezca la necesidad de 
reservar puestos, en las convocatorias para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de 
la Red Hospitalaria de la Defensa, para militares profesionales de tropa y marinería. 

Independientemente de la cuestión  anterior  y en cuanto  a lo que  se refiere  a la 
valoración  de  méritos  en  estas  convocatorias hay  que  indicar   que  dada  la especialidad de 
los puestos convocados, a la hora de puntuar la experiencia profesional lo que se persigue es 
valorar  las competencias profesionales de los aspirantes  .Para ocupar los puestos de trabajo  
ofertados,  por lo que solo se tienen en cuenta los servicios prestados y acreditados mediante 
certificación en la misma categoría profesional a la que concurre el aspirante, no  reconociéndose  
como mérito específico el tiempo de antigüedad en la 'Administración". 

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

de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas”, aprobado por la Comisión de Defensa el 
27 de septiembre de 2018, refleja en su medida “17”, lo siguiente:  
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Se diseñará un modelo de convocatoria que garantice la efectividad de las reservas de 
plazas en diferentes procesos selectivos de la Administración General del Estado. La reserva de 
plazas deberá tener un doble objetivo: por un lado provechar las capacidades profesionales y la 
experiencia de personal formado por la propia administración en puestos con cometidos similares; 
y por otro, reconocer el mérito de haber desempeñado tareas relacionadas en la seguridad y 
defensa del Estado, comprometiendo incluso la propia vida en esta tarea.  

Para ello se necesita que los organismos de la administración implicados en estos procesos 
selectivos y representados en la Comisión Interministerial, desarrollen una metodología que, 
respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, garantice la efectividad 
de las reservas de plazas que la legislación contempla 

 
Sin embargo, esta “reserva de plazas en diferentes procesos selectivos de la 

Administración General del Estado”, se diluye, lamentablemente, en lo referido al personal 
estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa, al unirse una serie de circunstancias, 
como su categoría de “estatutario”, por tanto no adscrito al Ministerio de Defensa, y por 
otro no figurar el Ministerio de Sanidad como integrante de la “Comisión Interministerial de 
coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados”. 

No queremos dejar de destacar que actualmente las Fuerzas Armadas cuentan en 
su Escala de Tropa y Marinería con especialidades fundamentales, como la de apoyo 
sanitario (Ejército de Tierra y Ejército de Aire), o complementarias/aptitudes, como la de 
sanitario (Armada e Infantería de Marina), sin olvidar determinados cursos impartidos, 
como el FSET-3 del ET, o titulaciones y certificaciones civiles obtenidas a través de 
centros oficiales o cursos SEPE.  

Este personal podría muy bien ver reconocidas sus capacidades profesionales y 
experiencia con la firma de un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para que en las 
convocatorias de personal estatutario fijo de la Red Hospitalaria de la Defensa (Celador, 
Cuidados Auxiliares de Enfermería, Enfermero, Etc.) le fuera reservadas un porcentaje de 
plazas, así como el reconocimiento de los servicios prestados en la misma categoría 
profesional a la que concurra el aspirante. 

Este tipo de acuerdo no sería nuevo, debemos recordar que gracias al acuerdo 
suscrito con el Ministerio de Hacienda fue posible modificar la Ley 8/2006 de Tropa y 
Marinería, mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se logró 
establecer una reserva de al menos el 20% de plazas para MTM en los procesos 
selectivos para el cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la 
Especialidad Marítima. 

Por todo ello, entendiendo que estas medidas son positivas tanto para la 
reincorporación laboral de nuestros militares como para la Red Hospitalaria de la Defensa, 
se propone al Ministerio de Defensa que inicie los contactos con el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social con objeto de alcanzar un acuerdo que posibilite modificar la 
Ley de Tropa y Marinería de la forma enunciada seguidamente. 
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PROPUESTAS 

 
Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 

“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
PRIMERA: 

Adición de un punto 7 al Artículo 20 “Acceso a las Administraciones públicas”, del 
CAPÍTULO VI “Cambio de actividad profesional” de la Ley 8/2006 de la Ley de Tropa y 
Marinería en el sentido de incorporar al personal estatutario, quedando redactado de la 
siguiente manera: 

 
7. En las convocatorias para el acceso como personal laboral fijo en la 
Red Hospitalaria de la Defensa 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. Las plazas reservadas que se convoquen y no sean cubiertas se 
acumularan a las convocadas por el sistema de acceso libre. 
 

SEGUNDA: 
Modificación del punto 1 del Artículo 20 “Acceso a las Administraciones públicas”, 

del CAPÍTULO VI “Cambio de actividad profesional” de la Ley 8/2006 de la Ley de Tropa y 
Marinería en el sentido de incorporar al personal estatutario, quedando redactado de la 
siguiente manera: 
 

1. El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar 
profesional de tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas 
de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y 
puestos de carácter estatutario y laboral  de las Administraciones públicas, 
en los términos que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de las 
competencias que ostenten las Comunidades Autónomas y Entes locales en 
materia del régimen estatutario de los funcionarios. Cuando las 
convocatorias de la Administración General del Estado reconozcan como 
mérito servicios previos incluirán, en todo caso, el tiempo de servicios 
prestados en las Fuerzas Armadas en las mismas condiciones y baremación 
que para dichos servicios previos se establece en la normativa vigente. 
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Desde el año 2015, el Ejército de Tierra ha abierto paulatinamente sus 

instalaciones de Centros Deportivos (CDSCM) y Residencias de Descanso (RMASD) al 
personal de tropa y sus familias. Primero al personal con Compromiso de larga Duración 
(CLD) y, en 2017, al personal con Compromiso Inicial (CI) y perteneciente a otros 
ejércitos. 
  

MENSAJE DIAPER, Rfa 563/SDGC/PRU/CD nº 156157217042 de 23/06/2015  

ASUNTO: ACCESO A LA CONDICIÓN DE USUARIO DEL PERSONAL DE TROPA CON 
COMPROMISO DE LARGA DURACIÓN 

TEXTO: El Plan de Racionalización de los Centros de DIAPER, contemplaba una serie de 
acciones, cuyo objeto era conseguir la racionalización de los servicios que prestan y servir de 
experiencia piloto para la ampliación de la población objetivo de la asistencia al personal que 
presta la DIAPER, con un objetivo final que es lograr la sostenibilidad de los mismos. 

Una de las medidas aprobadas por el GE JEME fue la de permitir, como experiencia piloto, 
el acceso a la condición de usuario al personal de Tropa el Ejército de Tierra, con compromiso de 
larga duración (TCL), habiéndose implantado ya esta medida en los Centros "Reina Sofía", La 
Deportiva", San Isidro" y Santa Bárbara". 

El Mando ha decidido hacer extensiva esta Orden, al resto de CDSCMET,s de esta 
DIAPER, entrando en vigor el próximo día 01 de julio de 2015. 

Como consecuencia, los CDSCMET,s destinatarios de acción, deberán tener previstas las 
acciones oportunas para que se esté en disposición de cumplimentar, NLT 01/07/2015, la orden 
del JEME. 

Para ello habilitarán los procedimientos para que dicha información sea ampliamente 
divulgada en el menor tiempo posible, ya sea mediante charlas /conferencias en 
Ucos/Bae,s, a través de las OFAP,s, en el propio centro deportivo con jornadas de puertas 
abiertas, etc. y así posibilitar que se puedan producir las altas de los interesados dentro del 
periodo estival. 

En el CDSCMET "Alcalá", esta medida afectará exclusivamente al Núcleo Miguel de 
Cervantes". 

Se recuerda que se habilitó, en la aplicación SPORTMAN, el código 3044 TL, para su 
inclusión en los datos de "profesión", en el proceso de alta de dichos usuarios. 

La SUBAPER, difundirá esta información a través de las OFAP,s de las Unidades. 

 

MENSAJE MAPER, Rfa 560/PC/COOR/R nº D-ET-CG-56005113-S-17-030565 de 12/06/2017 
ASUNTO: ADMISIÓN USUARIOS TROPA A CDSCM Y RMASD 

TEXTO: El GEJEME ha aprobado una seria de acciones respecto a la entrada y utilización de los 
CDSCM y RMASD del ET por parte del personal de Tropa y Marinería de los Ejércitos y la 
Armada en los siguientes términos: 

• Autorizar el acceso de la Tropa y Marinería de otros Ejércitos en las mismas 
condiciones y mismos DSCM que la Tropa del ET (B y AB) respetando los cupos que ya 
están asignados a cada Ejército en cada Centro. 

• Aprobar el acceso de la Tropa como usuarios con cualquier tipo de relación de servicios 
(CI, CLD o TP) a los CDSCM donde pueda acceder la Tropa siempre que haya cupo 
para ello. Por lo tanto, podrían acceder a todos los CDSCM excepto los de tipo A (“La 
Dehesa” (Madrid), “Rey Juan Carlos I” (Valencia), Hípica G. Bañuls” (Melilla) y Centro 
Cultural de los Ejércitos (Ceuta)). 

• Aprobar que la Tropa no permanente (CLD y CI) tenga acceso a todas las RMASD del 
ET, durante todo el año, con la excepción de las ofertadas en temporada estival por el 
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sistema de asignación por sorteo, las cuales se regirán por lo publicado en la 
correspondiente convocatoria en la cual, con carácter general, no se incluirá como 
posibles peticionarios al personal de Tropa no Permanente. 

 

Por lo cual, ruego dé las órdenes oportunas para que se lleve a cabo lo aprobado a partir 
del 30 junio de 2017. 

Igualmente le informo que se ha solicitado al EME la modificación de la normativa que 
regula los CDSCM y RMASD del ET (IG 03/12 y IG 02/12) con carácter provisional y mientras 
termina de realizar los estudios el GT del MINISDEF que se encuentra modificando la normativa al 
respecto. 

 

MENSAJE DIAPER, Rfa 560/PC/COOR/R nº D-ET-AF-56320380-S-17-015900 de  12/06/2017 

ASUNTO Admisión usuarios tropa a CDSCM y RMASD 

TEXTO: Por msg adjunto, GEJEME ha aprobado una serie de acciones respecto a la entrada y 
utilización de los CDSCM y RMASD del ET por parte del personal de Tropa y Marinería de los 
Ejércitos y la Armada a partir del 30 de junio de 2017 en los siguientes términos: 

• Autorización como usuarios a la tropa CLD y CI del ET en todos los CDSCM excepto en 
CDSCM “La Dehesa” (Madrid), CDSCM “Rey Juan Carlos I” (Valencia), CDSCM “Hípica 
G. Bañuls” (Melilla) y CDSCM "Centro Cultural de los Ejércitos" (Ceuta). 

• Autorización como usuarios de los CDSCM a la tropa de otros ejércitos, en las mismas 
condiciones que la del ET (en función de los cupos asignados a cada ejército.). 
Pendiente de coordinación con los mismos. 

• Autorización a toda la tropa para uso de todas las RMASD, con la excepción de que en 
temporada estival se regirá por lo que disponga la convocatoria correspondiente. 

…/… 

Lo que se pone en su conocimiento para su cumplimiento a partir de la fecha señalada. 

Asimismo se informa que esta nueva situación se dará a conocer a los interesados 
de la forma más amplia posible 

  
Sin embargo, a juicio de esta Asociación, a pesar que JEME estableció que se 

habilitaran unas serie de medidas para divulgar esta información de manera puntual 
(charlas /conferencias en Ucos/Bae,s, a través de las OFAP,s, en el propio centro 
deportivo con jornadas de puertas abiertas, etc.), consideramos que no han surtido el 
efecto deseado.  

 Esta Asociación solicitó información referente a los años 2017 y 2018 donde se 
puede comprobar la baja cobertura de estos centros por el personal de tropa y marinería 
en relación a su porcentaje dentro de las Fuerzas Armadas, aunque ha existido un muy 
ligero aumento durante este último año: 

 

PREGUNTA: Ocupación en 2017, desglosada por Cuadros de Mando, tropa y marinería de 
carrera, tropa marinería CLD y tropa y marinería CI.  
 

  EJERCITO DE TIERRA 

- CUADROS DE MANDO: 20.508 (7.231 son retirados)  

- TROPA PERMANENTE: 850  
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- TROPA CLD: 400  

- TROPA CI: 532 

ARMADA 

- OFICIALES: 2471 (Incluyendo 12 guardias civiles) 

- SUBOFICIALES: 2392 (Incluyendo 187 guardias civiles) 

- MARINERIA Y TROPA: 2384 (Incluyendo 357 guardias civiles) 

EJERCITO DEL AIRE 

- CUADROS DE MANDO: 6375 

- TROPA PERMANENTE: 200 

- TROPA CLD: 239 
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PREGUNTA: Ocupación en 2018, desglosada por Cuadros de Mando, tropa y marinería de 
carrera, tropa marinería CLD y tropa y marinería CI.  
 

 EJERCITO DE TIERRA 

- CUADROS DE MANDO: 18.800  

- TROPA PERMANENTE: 871 

- TROPA CLD: 1544 

- TROPA CI: 526 

ARMADA (Incluye retirados) 

- OFICIALES: 2408 (2094 AE, 305 otros ejércitos y 9 guardias civiles) 

- SUBOFICIALES: 2304 (2017 AE, 125 otros ejércitos y 198 guardias civiles) 

- MARINERIA Y TROPA DE CARRERA: 1441 (763 AE, 271 

-  otros ejércitos y 407 guardias civiles) 

- MARINERIA Y TROPA TEMPORAL: 1095 

EJERCITO DEL AIRE 

- CUADROS DE MANDO: 6506 

- TROPA PERMANENTE: 239 (174 EA y 65 otros ejércitos) 
- TROPA CLD: 252 (221 EA y 41 otros ejércitos) 
- TROPA CI (No tienen acceso a CDM) 

 
Sirva como ejemplo el caso de Navarra, donde existe el CDSCM “La Ciudadela” y 

que, a través de las informaciones de nuestros asociados destinados en la citada 
comunidad foral, hemos tenido conocimiento de la escasa información que se da sobre 
ella, especialmente al personal temporal (DATOS 2018. CM: 257, TP: 4, CLD: 21, CI: 0). 
Sobre esto, dos ejemplos que entendemos claros: 

1) En el Acuartelamiento de Bardenas Reales, perteneciente al Ejército del Aire, 
no se informa de la posibilidad de poder asociarse el personal de tropa al 
CDSCM. 

2) En el Acuartelamiento Aizoain, donde se ubica el RICZM America 66 y la 
Usac Aizoain, la OFAP 321 organiza, con ocasión de la incorporación de 
nuevo personal de tropa, un circuito de visitas a la Delegación del ISFAS y la 
Clínica “San Miguel”, obviándose el citado CDCM “La ciudadela”. Asimismo, 
también según nos informan, la citada OFAP tampoco informa de la 
posibilidad de poder asociarse al citado centro del personal de tropa. 

 
Esta Asociación es consciente que pertenecer a un Centro Deportivo es una 

cuestión personal y que la información sobre los mismos puede ser consultada a través 
de la página que DIAPER dispone en la INTRANET o INTERNET, pero hay unidades que 
por su pertenencia a otros ejércitos o por su tiempo de disponibilidad y exigencia es muy 
complicado que llegue esa información si no es de un modo directo,  bien a través de 
información suministrada por las OFAP (cartelería) o mensajes al móvil (si dispusieran de 
tal servicio), entre otras medidas. 
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Queremos recordar que muchos de los servicios que presta la DIAPER, como el de 

centros deportivos y sociales o residencias de descanso, dependen de la existencia de un 
número de usuarios suficiente para su correcta sostenibilidad. 

Por último, a día de hoy, el Ejército del Aire es el único que sigue sin autorizar el 
acceso a los CDSCM de los militares temporales con compromiso inicial, cosa que esta 
Asociación entiende claramente discriminatoria para este personal y sus familias. 

Por todo ello, esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, propone que 
se potencie la información sobre estos servicios de una manera periódica y que se 
modifique la normativa del Ejército del Aire para que se autorice en sus centros el acceso 
al personal temporal con compromiso inicial. 
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PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
PRIMERA: 

Por parte de las OFAP: 

• Incluir periódicamente en los correos y en la cartelería información sobre 
CDSCM y RMASD. 

• Incluir en los Planes de Acogida, si dependiese de ellas, información sobre 
CDSCM cercanos y reflejar sus potenciales usuarios, así como visitas a los 
mismos si en el citado Plan estuviese recogido la visita a otros 
establecimientos militares (ISFAS, INVIFAS, etc) 

 
SEGUNDA: 

Por parte de los CDSCM: 
• Impartir charlas de difusión de las mismas en las unidades de influencia por 

parte de su personal, incluyendo personal de tropa si hubiera personal de 
esta escala destinado en plantilla. 

• Realizar jornadas de puertas abiertas con objeto de explicar los servicios 
que se prestan a potenciales usuarios. 

 
TERCERA: 

Por parte de las unidades: 

• Incluir en sus Planes de Acogida, si dependiente de ellas, información 
sobre CDSCM cercanos y reflejar sus potenciales usuarios, así como 
visitas a los mismos si en el citado Plan estuviese recogido la visita a otros 
establecimientos militares (ISFAS, INVIFAS, etc) 

 
TERCERA: 

El Ejército del Aire modifique su normativa para que el personal de tropa con 
compromiso inicial pueda acceder a estos centros. 
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Desde la convocatoria del año 2018 para el acceso a una relación de servicios de 
carácter permanente, el Ejército de Tierra ha ido reservando, dentro del cupo existente 
para la Agrupación de Especialidades Técnicas, una serie de plazas para determinadas 
especialidades, todas ellas de las denominadas “criticas”, pasado de 2 en la convocatoria 
del año 2018 a 4 en la de 2019.  
  

Resolución 452/12077/18 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. 

 
NOTA 1. Las plazas no cubiertas de una Agrupación de Especialidades podrán ser cubiertas por 
personal de la otra Agrupación, sin preferencia para personal de una especialidad fundamental 
determinada. Las ciento veintidós (122) plazas de la Agrupación de Especialidades Técnicas se 
distribuyen de la siguiente manera:  

 
• Mantenimiento de vehículos: Veinticuatro (24) plazas.  
• Chapa y soldadura: Seis (6) plazas.  
• Cualquier especialidad de la Agrupación de Especialidades Técnicas (incluidas las 

dos anteriores): Noventa y dos (92) plazas.  
 

Caso de que no se cubran las plazas ofertadas con preferencia en las especialidades de 
mantenimiento de vehículos y chapa y soldadura (24 y 6 respectivamente), se acumularán al 
conjunto de noventa y dos (92) plazas ofertadas para la Agrupación de Especialidades Técnicas 
sin preferencia. 

 
Resolución 452/10591/19 Resolución de la Subsecretaría, 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. 

 
EJÉRCITO DE TIERRA. Las plazas no cubiertas de una Agrupación de Especialidades podrán ser 
cubiertas por personal de la otra Agrupación, sin preferencia para personal de una especialidad 
fundamental determinada. 
Las ciento cincuenta y ocho (158) plazas de la Agrupación de Especialidades Técnicas se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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• Mantenimiento de vehículos: Treinta y cuatro (34) plazas. 
• Chapa y soldadura: Once (11) plazas. 
• Montador de equipos/Electricidad/Instalaciones: Once (11) plazas. 
• Música: Ocho (8) plazas. 
• Cualquier especialidad de la Agrupación de Especialidades Técnicas (incluidas las 

anteriores): Noventa y cuatro (94) plazas. 
 

Las plazas ofertadas con preferencia a una especialidad técnica determinada que no resulten 
cubiertas, se acumularán al conjunto de noventa y cuatro (94) plazas ofertadas para la Agrupación 
de Especialidades Técnicas indistintamente. 

 
Directiva 04/19 “Criterios para la elaboración y cobertura de la Relación de Puestos Militares 
del ET 2019-2021” 

ANEXO V 
PERFILES CRÍTICOS DE PERSONAL 

 

 
Esta Asociación ha llevado en reiteradas ocasiones al COPERFAS, especialmente 

a través de alegaciones a la normativa presentada por el Ministerio de Defensa, la 
necesidad de solucionar el problema que supone la existencia de especialidades críticas, 
debido a la incidencia que tiene sobre el personal militar (vacantes, pase a la 
administración civil, etc.), recibiendo la respuesta en el sentido que se estaba trabajando 
sobre ello.  

Las especialidades críticas incluidas en la Agrupación de Especialidades Técnicas 
del Ejército de Tierra, excluidas este año de una reserva específica de plazas, no tienen 
unos especiales requerimientos para poder tener más limitaciones de edad que las 
especialidades si publicadas. Por ello, esta Asociación, entiende que sería una buena 
medida para paliar estos efectos en el personal militar, así como un ahorro en el gasto de 
formación que supone para el Ejército de Tierra y un aprovechamiento de su experiencia 
adquirida a través de los años de trabajo en su especialidad, que existiera un aumento en 
el número de plazas de acceso a la permanencia, con objeto de poder tener una reserva 
de plazas para todas las especialidades críticas englobadas en la Agrupación de 
Especialidades Técnicas del ET. 

Así mismo, se considera necesario realizar un estudio de los plantillas de militares  
de tropa de la AET, para poder conocer el número de puestos que podrían ser ocupados 
indistintamente por personal temporal y permanente, con objeto de poder aumentar el 
número de plazas en las convocatorias de acceso al citado personal y dar realmente un 
contenido a la medida urgente 2 del “informe de la Subcomisión para el estudio del 
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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 incrementará de manera progresiva el número de plazas para militares de tropa y 
marinería permanentes, en el margen que permita la garantía de la capacidad operativa de las 
Fuerzas Armadas 

.  

En el primer Pleno del COPERFAS de 2018 fue debatida la propuesta planteada 
por ATME denominada “realización de un estudio relativo a cobertura de plantillas 
por personal de tropa y marinería de carrera”, la cual fue rechazada bajo una doble 
argumentación: 

 

1) Dirección General de Personal: “La propuesta se informa desfavorablemente puesto 
que la normativa legal no asigna cometidos distintos al personal de la escala de tropa y 
marinería en función de la temporalidad de su vinculación. Por otra parte, esto dificultaría 
la gestión limitando tanto la capacidad de movilidad del personal como la ocupación de 
los puestos de la Relación de Puestos Militares (que no de la plantilla) en función de la 
idoneidad de los aspirantes”. 

2) Mando de Personal del Ejército de Tierra: “De acuerdo con la legislación vigente, la 
capacidad para realizar los cometidos inherentes a cada puesto táctico no se corresponde 
en absoluto con la relación de servicios profesionales (de tipo jurídico – pública) sino con 
su cuerpo, escala, especialidad y empleo. En el ET hemos relacionado los puestos a 
ocupar con la edad del personal”. 

 

Partiendo de la premisa expuesta por el Ministerio de Defensa, en el sentido de que 
los cometidos del militar no vienen establecidos por su vinculación administrativa sino por 
su empleo, no es menos cierto que en caso de existir un estudio en el Ejército de Tierra 
donde ser relacionaran los puestos de la AET que pueden ser cubiertos indistintamente 
por personal temporal y permanente, serviría para ampliar ostensiblemente los cupos en 
las convocatorias para acceso a personal de carrera. Asimismo, se propone ampliar este 
estudio al resto de ejércitos para aprovechar las capacidades del citado personal. 
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PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
PRIMERA: 

A partir de la convocatoria del año 2019 para acceso a una relación de servicios de 
carácter permanente, elevar las plazas para personal de la Agrupación de Especialidades 
Técnicas del ET con objeto de incluir una reserva de plazas específicas para todas las 
especialidades críticas.  

 
SEGUNDA: 

Realizar un estudio de las plantillas de la Agrupación de Especialidades Técnicas 
del ET, para establecer el porcentaje máximo de puestos que puedes ser cubiertos 
indistintamente por personal temporal y permanente, con objeto de conseguir la máxima 
cobertura con militares de esta última condición (permanente). 

 
TERCERA: 

Realizar un estudio de las plantillas del resto de ejércitos, para establecer el 
porcentaje máximo de puestos que puedes ser cubierto indistintamente por personal 
temporal y permanente, con objeto de conseguir la máxima cobertura con militares de 
esta última condición (permanente). 
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La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece en el artículo 

113.3 que los militares de carrera podrán pasar a la situación de reserva con carácter 
voluntario en los cupos que autorice periódicamente el Ministro de Defensa para los 
distintos empleos, zonas del escalafón, escalas y especialidades, con arreglo a las 
previsiones del planeamiento de la defensa, siempre que se tengan cumplidos veinticinco 
años de tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas. 

Asimismo, por Orden Ministerial 38/2018 y Orden Ministerial 21/2019, por las que 
se autorizan los cupos para el pase a la situación de reserva con carácter voluntario 
durante el periodo 2018-2019 y 2019-2020  para el personal de las Fuerzas Armadas, el 
personal perteneciente a las escalas de tropa y marinería podrán solicitar estos cupos 
siempre que hubieran accedido a una relación de servicios de carácter permanente, 
adquiriendo con ello la condición de militar de carrera, y hubieran cumplido los 54 años 
antes de la fecha de terminación del correspondiente plazo de presentación de 
solicitudes. 

En las citadas órdenes ministeriales se publicaron las siguientes plazas: 
 

OM 38/2018: 

Ejército de Tierra 

• Cabo Mayor: -  

• Cabo 1º: 68 

• Cabo: 3 

• Soldado: 1 

Armada 

• Cabo Mayor: 4 

• Cabo 1º: 21 

• Cabo: - 

Ejército del Aire 

• Cabo Mayor: - 

• Cabo 1º: 3 

• Cabo: - 

OM 21/2019: 

Ejército de Tierra 

• Cabo Mayor: -  

• Cabo 1º: 60 

• Cabo: - 

Armada 

• Cabo Mayor: 5 

• Cabo 1º: 29 

• Cabo: - 

Ejército del Aire 

• Cabo Mayor: - 

• Cabo 1º: 6 

• Cabo: - 
 

 
Según el Avance Anuario Estadístico Militar Año 2018 de la Secretaria General 

Técnica del Ministerio de Defensa (“Estadística de personal militar de complemento, 
militar de tropa y marinería y reservista voluntario”), actualmente existen en servicio 
activo, con la condición de militar de carrera y con más de 50 años, el siguiente personal: 

 

Ejército de Tierra 

• Cabo Mayor: 179  

• Cabo 1º: 439 

• Cabo: 7 

Armada 

• Cabo Mayor: 74 

• Cabo 1º: 170 

• Cabo: 2 

Ejército del Aire 

• Cabo Mayor: 12 

• Cabo 1º: 135 

• Cabo: 2 
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La medida número 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, dice lo siguiente; 

 

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

 
Esta Asociación, se ha manifestado de manera reiterada, mediante propuestas (P4-

2018) y alegaciones a los borradores presentados por el Ministerio de Defensa (Orden 
Ministerial 38/2018 y Orden Ministerial 21/2019), en el sentido de que este cupo alcance a 
todos los empleos de la escala que cuenten con personal que cumpla los requisitos. 
Lamentablemente, en estas últimas, al ser disposiciones presentadas para tener 
conocimiento y ser oído el Consejo de Personal, no hubo oportunidad, aunque, en la 
propuesta remitida, la Directora General de Personal propuso su desestimación por: 

• Actualmente ya se están reservando cupos de reserva voluntaria para 
estos empleos (cabo mayor) en algún ejército. 

• No se puede establecer como una norma general, sino que vendrá 
determinado por el planeamiento de la Defensa y por los estudios de evolución de 
efectivos realizados por los ejércitos, en base a los cuales realizan sus propuestas 
de cupos de reserva voluntaria. 
 
Como se puede comprobar de los datos del avance del anuario estadístico, la ratio 

entre cabos mayores y cabos 1º con edad superior a 50 años (no se tienen datos de 
mayores de 54 años), es de un 2,5. Mientras, en la Armada, es de un 2,3, existiendo cupo 
para el pase a la reserva en los dos empleos. 

ATME, no puede comprender que diferencias sustanciales pueden existir entre el 
planeamiento del Ejército de Tierra y de la Armada para que, en unas plantillas al 
completo de cabos mayores, no puedan publicarse un cupo para ellos.  

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” considera que la publicación 
de cupo para todos los empleos del Ejército de Tierra es ampliamente beneficiosa para el 
mismo, 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 
condición, en una escala lastrada por el alto porcentaje de temporalidad de sus miembros 
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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 del Ejército de Tierra figuren 
plazas para el empleo de cabo mayor. 

 
SEGUNDA 

En los cupos de pase a la reserva voluntaria del Ejército de Tierra figuren 
plazas para el empleo de cabo, si hubiera personal que cumpliera las condiciones. 
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La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece en el artículo 

113.3 que los militares de carrera podrán pasar a la situación de reserva con carácter 
voluntario en los cupos que autorice periódicamente el Ministro de Defensa para los 
distintos empleos, zonas del escalafón, escalas y especialidades, con arreglo a las 
previsiones del planeamiento de la defensa, siempre que se tengan cumplidos veinticinco 
años de tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas. 

Asimismo, por Orden Ministerial 38/2018 y Orden Ministerial 21/2019, por las que 
se autorizan los cupos para el pase a la situación de reserva con carácter voluntario 
durante el periodo 2018-2019 y 2019-2020  para el personal de las Fuerzas Armadas, el 
personal perteneciente a las escalas de tropa y marinería podrán solicitar estos cupos 
siempre que hubieran accedido a una relación de servicios de carácter permanente, 
adquiriendo con ello la condición de militar de carrera, y hubieran cumplido los 54 años 
antes de la fecha de terminación del correspondiente plazo de presentación de 
solicitudes. 

En las citadas órdenes ministeriales se publicaron las siguientes plazas: 
 

OM 38/2018: 

Ejército de Tierra 

• Cabo Mayor: -  

• Cabo 1º: 68 

• Cabo: 3 

• Soldado: 1 

Armada 

• Cabo Mayor: 4 

• Cabo 1º: 21 

• Cabo: - 

Ejército del Aire 

• Cabo Mayor: - 

• Cabo 1º: 3 

• Cabo: - 

OM 21/2019: 

Ejército de Tierra 

• Cabo Mayor: -  

• Cabo 1º: 60 

• Cabo: - 

Armada 

• Cabo Mayor: 5 

• Cabo 1º: 29 

• Cabo: - 

Ejército del Aire 

• Cabo Mayor: - 

• Cabo 1º: 6 

• Cabo: - 
 

 
Según el Avance Anuario Estadístico Militar Año 2018 de la Secretaria General 

Técnica del Ministerio de Defensa (“Estadística de personal militar de complemento, 
militar de tropa y marinería y reservista voluntario”), actualmente existen en servicio 
activo, con la condición de militar de carrera y con más de 50 años, el siguiente personal: 

 

Ejército de Tierra 

• Cabo Mayor: 179  

• Cabo 1º: 439 

• Cabo: 7 

Armada 

• Cabo Mayor: 74 

• Cabo 1º: 170 

• Cabo: 2 

Ejército del Aire 

• Cabo Mayor: 12 

• Cabo 1º: 135 

• Cabo: 2 
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La medida número 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, dice lo siguiente; 

 

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

 
Esta Asociación, se ha manifestado de manera reiterada, mediante propuestas (P4-

2018) y alegaciones a los borradores presentados por el Ministerio de Defensa (Orden 
Ministerial 38/2018 Orden Ministerial 21/2019), en el sentido de que este cupo alcance a 
todos los empleos de la escala que cuenten con personal que cumpla los requisitos. 
Lamentablemente, en estas últimas, al ser disposiciones presentadas para tener 
conocimiento y ser oído el Consejo de Personal, no hubo oportunidad, aunque en la 
propuesta remitida, la Directora General de Personal propuso su desestimación por: 

• Actualmente ya se están reservando cupos de reserva voluntaria para 
estos empleos (cabo mayor) en algún ejército. 

• No se puede establecer como una norma general, sino que vendrá 
determinado por el planeamiento de la Defensa y por los estudios de evolución de 
efectivos realizados por los ejércitos, en base a los cuales realizan sus propuestas 
de cupos de reserva voluntaria. 
 
ATME, no puede comprender que diferencias sustanciales pueden existir entre el 

planeamiento del Ejército de Aire y de la Armada para que, en unas plantillas al completo 
de cabos mayores, no puedan publicarse un cupo para ellos.  

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” considera que la publicación 
de cupo para todos los empleos del Ejército del Aire es ampliamente beneficiosa para el 
mismo, 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 
condición, en una escala lastrada por el alto porcentaje de temporalidad de sus miembros 
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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 del Ejército del Aire figuren 
plazas para el empleo de cabo mayor. 

 
SEGUNDA 

En los cupos de pase a la reserva voluntaria del Ejército del Aire figuren 
plazas para el empleo de cabo, si hubiera personal que cumpliera las condiciones. 
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- ¿Se ha realizado algún estudio por parte del Ministerio de Defensa sobre los 
motivos de la escasa tasa de cobertura de las plazas reservadas en la 
Policía Nacional? 

- ¿Cuándo se tiene previsto comenzar el seguimiento de la cobertura de las 
plazas en GC y PN, tal como establece la medida 32 del Informe de la 
Subcomisión, especialmente en el tema de no aptos en las entrevistas 
personales? 

 
TERCERO: 

• Especialidades complementarias y aptitudes en Ejército de Tierra y Ejército del 
Aire. 

En el 1-2016 Pleno del COPERFAS, celebrado el 4 abril de 2016, esta 
Asociación presentó una pregunta donde solicitaba información relativa a cuándo se 
tenía previsto aprobar la normativa sobre especialidades complementarias y 
aptitudes en el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire. 

La respuesta fue la siguiente: 
“El Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire indicó que se está trabajando en 

dicho asunto, aunque previamente deberá ser publicada la modificación correspondiente a las 
especialidades fundamentales. 

El Jefe del Mando de Personal del Ejército Tierra explicó que se ha constituido un grupo 
de trabajo que participará en el que se forme en la Dirección General de Personal para el 
desarrollo de las especialidades de trayectoria de segundo tramo.” 

 
Esta Asociación solicita información, una vez trascurrido un tiempo más que 

prudencial, sobre el momento que se encuentra este tema. 
 

CUARTA: 
• Desarrollo punto 2 del art. 29 de la Ley de Seguridad Privada. 

En el 4-2017 Pleno del COPERFAS, celebrado el 21 diciembre de 2017, esta 
Asociación presentó una propuesta en la que 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.” 

 
El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en su intervención, 

dijo lo siguiente: 
 “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”. 
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Esta Asociación solicita información sobre el momento en que se encuentran 
los trabajos para el desarrollo del citado punto 2 del art. 29 de la Ley de Seguridad 
Privada. 
 

QUINTA: 
• Certificados de formación y experiencia profesional. 

Esta Asociación solicita la siguiente información. una vez transcurrido más de 
un año de la implantación del “Certificado de formación y experiencia profesional”: 

- Porcentaje de personal que ha solicitado el certificado con respecto al 
personal que ha finalizado compromiso, desglosado por ejércitos. 

- Número de personal al que no se le ha podido expedir el certificado pese a 
solicitarlo, desglosado por ejércitos. 

- Principales problemas detectados y medidas tomadas tendentes a 
solucionarlos. 

 
SEXTA: 

• Redes WIFI en acuartelamientos 
Se están recibiendo en esta Asociación, por parte de sus socios, informaciones 

relativas a las redes WIFI, en el sentido de que las que se están instalando no 
funcionan y de que aquellas que si lo hacían están siendo apagadas. 
 

Esta Asociación solicita la siguiente información: 
- Motivo de estas incidencias. 
- Bases y acuartelamientos donde aún falta de instalar la red WIFI. 
- Cuando se tiene previsto que funcionen en todas las Bases a 

Acuartelamientos las citadas redes. 
 
SEPTIMA: 

• Seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados en su sesión del 27 de septiembre de 2018. 

Esta Asociación solicita información actualizada en relación a la situación de 
las medidas relativas al informe de la Subcomisión de Defensa para el estudio del 
régimen de personal de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas.  

Asimismo, se solicita sean remitidas por escrito la actualización de las medidas 
ya realizadas. 
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Todo militar de tropa y marinería con compromiso de larga duración y más de diez 

años de servicio que desee resolver su compromiso con las Fuerzas Armadas, deberá 
haber permanecido al menos durante los dos últimos años en la situación de servicio 
activo.  
 

Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 
 
Artículo 10. Finalización y resolución del compromiso de larga duración. 

…/… 

4. Los militares profesionales de tropa y marinería cuyo compromiso se resuelva por las 
causas previstas en el apartado 2. a), g) y h), tengan cumplidos un mínimo de 10 años de 
servicios y hayan permanecido en la situación de servicio activo al menos los dos últimos 
años anteriores a la resolución de ese compromiso, tendrán derecho a percibir una prima 
por servicios prestados en función de los años de permanencia en las Fuerzas Armadas 
desde la fecha del compromiso inicial y otras circunstancias que reglamentariamente se 
determinen. En todo caso, la prima por servicios prestados atribuida como consecuencia 
de la resolución del compromiso por insuficiencia de condiciones psicofísicas será 
incompatible con la pensión vitalicia que por esta misma causa le pudiera corresponder. 

 

 

REAL DECRETO 600/2007, de 4 de mayo, por el que se regula la prima por servicios 
prestados por el personal militar profesional de tropa y marinería con compromiso de larga 
duración. 
 
Artículo 3. Requisitos. 

Los militares profesionales de tropa y marinería deberán acreditar los siguientes 
requisitos: 

a) Tener cumplidos un mínimo de 10 años de servicios. 

b) Haber permanecido en la situación de servicio activo al menos los dos últimos 
años anteriores a la resolución del compromiso. 

 

 
La Ley de Tropa y Marinería del año 2006 se aprueba en un momento de escasez 

de vocaciones para ingresar en esa escala. A estos militares temporales hay que intentar 
retenerlos lo más posible, incentivándoles para ello. Fruto de ello serán las primas por 
años de servicio, la prima por servicios prestados o la asignación por disponibilidad a 
partir de los 45 años para el personal Reservista de Especial Disponibilidad (RED). 

Con el paso del tiempo esta situación cambia y, a día de hoy, nos encontramos con 
otra situación donde, por un lado, el Ministerio de Defensa trata de que exista una 
desvinculación del personal veterano y, por otro, trata de que ese personal se vaya en las 
mejores condiciones posibles. 

Por otra parte, tal como se puede desprender de la lectura del informe de la 
Asesoría Jurídica General de la Defensa recibido tras pregunta de esta Asociación 
(ACCEDA RE-001-S-19-00005062 de 14.10.19, Número de expediente: 160-021554),  
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resulta evidente la incongruencia de no existir inconveniente para que el personal de tropa 
y marinería que se encuentra en situaciones administrativas diferentes a la de “servicio 
activo” pueda solicitar y obtener, caso de reunir los requisitos exigidos para ello, la 
condición de Reservista de Especial Disponibilidad (RED), por ende la asignación de 
disponibilidad mensual hasta los 65 años, pero aquel que desee abandonar las Fuerzas 
Armadas antes de los 45 años no puede percibir la prima por servicios prestados en caso 
de no encontrarse en “servicio activo” en los dos últimos años anteriores a la resolución 
del compromiso 

Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” propone la eliminación del 
requisito de haber permanecido al menos durante estos dos últimos años en la situación 
de servicio activo para poder percibir la prima por servicios prestados. Consideramos que 
ello es beneficioso para los interesados y las Fuerzas Armadas, por los siguientes 
motivos: 

• Actualmente existen soldados y marineros que deben solicitar 
diferentes tipos de excedencia para lograr reincorporarse a la vida laboral civil 
con garantías, bien para completar sus estudios, para realizar prácticas de 
trabajo, trabajar como autónomo, etc. Si en el momento de solicitar la baja en 
las FAS les es reconocida la prima por servicios prestados, indudablemente es 
un aliciente para su reincorporación y un reconocimiento a sus años de servicio. 

• Se solventaría una parte del problema que tiene las Fuerzas Armadas 
en relación con el personal temporal que se encuentra en situación de 
excedencia. Estos, al no encontrar ninguna recompensa a sus años de servicios 
prestado si solicitan la baja en ellas, optan por alargar esta hasta llegar a las 
proximidades de los 45 años, donde quizás se reincorporen un breve periodo de 
tiempo para solicitar ser Reservista de Especial Disponibilidad y percibir la 
asignación mensual por disponibilidad. 
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PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
ÚNICA: 

Eliminación, en el Art. 10.4 de la Ley 8/2006, del requisito de haber permanecido en 
la situación de servicio activo al menos los dos últimos años anteriores a la resolución de 
compromiso, para poder percibir la prima por servicios prestados. 
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La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), es la estructura de 
clasificación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para organizar la 
información de trabajo y empleo. Es parte de la familia internacional de clasificaciones 
económicas y sociales de las Naciones Unidas, siendo la versión actual, publicada en 2008, 
la conocida como CIUO-08 1. 

La Organización Internacional del Trabajo describe el propósito de la clasificación 
CIUO como: 
 

Una herramienta para organizar los trabajos en un conjunto claramente definido de grupos de 
acuerdo con las tareas y funciones desempeñadas en el trabajo. Está diseñado para su uso en 
aplicaciones estadísticas y en una variedad de aplicaciones orientadas al cliente. Las aplicaciones 
orientadas al cliente incluyen la intermediación de personas que buscan empleo con las vacantes, 
la gestión de la migración de trabajadores a corto o largo plazo entre países y el desarrollo de 
programas de formación y orientación profesional. 

 
La CIUO es la base de muchas clasificaciones de ocupación nacionales, así como 

de aplicaciones en dominios específicos, tales como informes de educación, agricultura e 
información de salud laboral.  

En lo que respecta a la clasificación de las ocupaciones militares, figura la siguiente 
estructura: 

 
0   Ocupaciones militares 
01   Oficiales de las fuerzas armadas 
011  Oficiales de las fuerzas armadas 
0110  Oficiales de las fuerzas armadas 
02   Suboficiales de las fuerzas armadas 
021  Suboficiales de las fuerzas armadas 
0210  Suboficiales de las fuerzas armadas 
03   Otros miembros de las fuerzas armadas 
031  Otros miembros de las fuerzas armadas 
0310  Otros miembros de las fuerzas armadas 

 
En España el Real Decreto 1591/20102, de 26 de noviembre, por el que se aprueba 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011(CNO-11), es considerado la adaptación 
nacional de la CIUO-08 3. Con el objeto de obtener una Clasificación para fines estadísticos 
que garantice tanto un tratamiento uniforme de los datos estadísticos relacionados con la 
ocupación a nivel nacional como la comparabilidad internacional de los mismos, el Instituto 
Nacional de Estadística, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 26 de la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y habiéndolo sometido al 
dictamen preceptivo del Consejo Superior de Estadística, ha elaborado la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-11). 

Según lo especificado por la CNO-11, las ocupaciones militares son las siguientes: 
 

 
1 https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm 
2 https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19389.pdf 
3 https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?resetLanguage=true&newLanguage=es 
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 Igualmente podríamos decir en el momento de registrarnos en las diferentes 
entidades Públicas y Privadas de Empleo, por incorporarnos a la vida civil en el caso de 
rescindir compromiso o finalizarlo, por ejemplo, a la hora de adquirir la condición de 
Reservistas de Especial Disponibilidad; no poner la profesión que se ha estado realizando 
durante una media de 15 años, puede desembocar en la pérdida de oportunidades de 
trabajo, formación o ayudas al autoempleo. 
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PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda “Relación 
con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la Asociación de 
Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de Personal de las 
FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
PRIMERA: 

Se proceda a instar al Ministerio de Economía y Hacienda a actualizar el Catálogo 
de Profesiones CON-11 y actualizarlo a la realidad actual de las Fuerzas Armadas en el 
Sentido siguiente: 

0  Ocupaciones militares 
00  Ocupaciones militares 
001  Oficiales, suboficiales y tropa y marinería de las fuerzas armadas 

0011 Oficiales de las fuerzas armadas 
0012 Suboficiales de las fuerzas armadas 
0013 Tropa y marinería de las fuerzas armadas 

 
SEGUNDA: 

En tanto no se proceda a la actualización del actual CNO-11 del Catálogo de 
Profesiones proceder a:  

1. Instar al Ministerio de Defensa que en todos sus formularios donde aparezca la 
opción de introducir la Profesión del Solicitante o del Conyugue/Pareja de hecho o 
del Padre/Madre o Tutor Legal o cualquier figura que lo requiera, se incluya a la 
Escala de Tropa y Marinería dentro del Catálogo de Profesiones que tenga dicho 
formulario. 
 

2. Instar al resto de ministerios, así como a las diferentes comunidades autónomas y 
organismos públicos a que actualicen sus Catálogos de Profesiones e incluyan en 
ellos como profesión a la Escala de Tropa y Marinería. 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” ha mantenido desde hace 

años una preocupación constante por la existencia de limitaciones existentes en las 
distintas convocatorias para poder ascender a los empleos de cabo y cabo 1º, dentro de la 
Escala de Tropa y Marinería. 

ATME no entiende la problemática que puede existir en que cada militar se presente 
las veces que considere oportuno en las convocatorias que afectan a su promoción 
profesional por el sistema de concurso-oposición, una vez tomadas las medidas necesarias 
para limitar el gasto, muchas de ellas ya ejecutadas como la descentralización de sedes 
donde se realizan la fase de oposición 

Se debe ser consciente de las dificultades que tiene el personal de tropa y marinería 
para poder preparar estas oposiciones, sin dedicación exclusiva, por lo que deben 
compaginar esta preparación con su trabajo diario (maniobras, guardias, servicios, etc.) y 
vicisitudes que pudieran tener en su vida personal y familiar. 

No se puede seguir manteniendo como respuesta a este problema que, en otras 
escalas o cuerpos de seguridad, existen los citados límites. Los ascensos en nuestra escala 
son fundamentales, bien porque para poder acceder a la adquisición de militar de carrera 
es necesario obtener el empleo de cabo o bien porque aportan puntos para promociones a 
otras escalas o cuerpos. 

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, se entiende que ha 
llegado el momento de eliminar estas limitaciones, para que el militar no vea cercenadas 
sus aspiraciones por el mero hecho de no haber pasado el corte en un examen. 

 
  



 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre eliminación del límite de convocatorias para el ascenso a cabo y 

cabo 1º de los distintos Ejércitos 

  
 

3 

 

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda 
28.004 MADRID     

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda “Relación 
con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la Asociación de 
Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de Personal de las 
FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
PRIMERA: 

Eliminación del límite de convocatorias para poder presentarse a los procedimientos 
de ascenso a cabo y cabo 1º. 
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Con la aprobación 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, se consiguió un avance sustancial a la hora de regular los descansos 
para el personal de las Fuerzas Armadas como consecuencia de los excesos de horas 
trabajadas. Esta mejora contó con el apoyo de nuestra Asociación, al entender que era un 
comienzo para su compensación, una vez que el ministerio se negó en rotundidad a la 
retribución económica. 

Han pasado ya tres años y esta Asociación, pese a serle rechazada en diversas 
ocasiones sus propuestas de modificación de la misma, considera que ya es momento de 
su mejora en lo concerniente al volumen de exceso de horas que trabaja el personal militar, 
eliminando limitaciones que lo único que sirven es para diferenciar claramente entre 
militares, dependiendo de si en sus unidades se hacen más o menos servicios, guardias, 
maniobras, navegaciones, etc. 

Como ejemplo, la limitación a diez días anuales de descanso adicional significa que 
se perjudica seriamente al personal que realiza más de diez guardias o servicios de 24 
horas al año. 

Con los descansos por preparación sucede exactamente igual, no diferenciar entre 
festivos y laborales, así como una proporción inadecuada de la ratio entre cinco días de 
preparación y uno de descanso, resulta irrisorio y en nada se ajusta al descanso del que se 
debería disponer. 

Se debe dar un paso adelante y evolucionar en concordancia con el resto de 
trabajadores públicos, donde existe una correlación adecuada entre tiempo trabajado y 
descanso. Debemos evitar, como sucede, que un militar pueda realizar el doble de horas 
que cualquier otro funcionario y, además, sin remuneración económica alguna. 

Hemos expuesto en reiteradas ocasiones que un militar que realiza 50 días de 
maniobras o ejercicios anuales realiza 1200 horas, si el sumamos 15 guardias o servicios 
de 24 horas habrá que sumarle otras 360 horas. Si aplicamos los días de descanso 
obligatorio (15), los días de descanso adicional (10) y los días de descanso por preparación 
(10), trabaja en horario habitual 150 días (1125 horas), lo que hace un total de 2685 horas 
anuales. 810 horas más que el resto de funcionarios, 33 días más de trabajo sin 
compensación de descansos o remuneración alguna. 

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” deseamos que finalicen 
estas diferencias negativas con respecto al resto de servidores públicos. Los militares no 
podemos seguir siendo siempre los grandes perjudicados de la administración, no puede 
seguir recayendo en nosotros y nuestras familias la operatividad de las unidades, la falta 
de personal, las necesidades del servicio y un exceso de horas trabajadas sin la falta de 
compensación por ellas. 
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PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda “Relación 
con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la Asociación de 
Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de Personal de las 
FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
ÚNICA: 

Modificación 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. 

 
Artículo 11. Descansos obligatorios y adicionales. 

1. 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 dos días de descanso 
obligatorio en caso de ser en día laborable y de tres días en caso de ser festivo. 
Uno de ellos 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, el resto se disfrutan en periodos de baja actividad. 

2. Por la realización de aquellas guardias o actividades con duración 
inferior a 24 horas ininterrumpidas de actividad y que supongan un incremento 
de la jornada o se tendrá derecho a disfrutar del descanso adicional de las horas 
en la que se excedería la jornada habitual, en caso de ser en festivo se 
multiplicaran por dos. 

3. Por la realización de Maniobras, navegaciones, ejercicios y actividades 
análogas, por cada 24 horas ininterrumpidas de actividad, el personal militar 
disfruta de un día de descanso obligatorio y un día de descanso adicional, 
cuando este sea en día laborable y de un día de descanso obligatorio y dos días 
de descanso adicional cuando este sea en festivo, los días adicionales se 
disfrutarán preferentemente en periodos de baja actividad. 

4. Por la realización de actividades que supongan varios días de ausencia 
de la localidad de destino siempre que sean en la jornada de trabajo habitual, 
distintas a las que se determinan en la disposición final segunda, también se 
tendrá derecho a disfrutar a su regreso de un descanso adicional en relación de 
cinco días laborables uno de descanso adicional. 

5. En los casos en que el militar realice una guardia o servicio y deba estar 
localizado y se requiera su actuación y esta se produzca efectivamente y se requiera 
su incorporación en el lugar de destino y fuera del horario habitual de trabajo, se 
disfrutará del descanso establecido en el apartado 1 o 2 de este artículo en función de 
la duración de la actividad computada desde su incorporación al destino y su salida 
del mismo. 





 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre eliminación del límite de convocatorias para el acceso a militar de 

carrera de las Escala de Tropa y Marinería 

  
 

2 

 

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda 
28.004 MADRID     

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

 
La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” ha mantenido desde hace 

años una preocupación constante por la existencia de limitaciones en el número de 
convocatorias para poder acceder a militar de carrera de la Escala de Tropa y Marinería, 
En reiteradas ocasiones se ha propuesto al Consejo de Personal su eliminación, así como 
que no contabilizase como convocatoria consumida cuando el aspirante hubiera resultado 
apto sin plaza. Una y otra vez el Ministerio ha desestimado nuestras propuestas sin ningún 
argumento válido que sustente tal decisión. 

 Se consiguió elevar el número de convocatorias de tres a cinco, las dos últimas 
extraordinarias, lo cual, aunque ha paliado relativamente esta situación, deja todavía la 
preocupación de no poder optar las veces que se necesiten para consolidar el puesto de 
trabajo. Estas limitaciones no se producen en ninguna otra administración. 

Debemos ser conscientes de las dificultades que tiene el personal de tropa y 
marinería para poder preparar estas oposiciones, sin dedicación exclusiva, por lo que deben 
compaginar este estudio con su trabajo diario (maniobras, guardias, servicios, etc.) y 
vicisitudes que pudieran tener en su vida personal y familiar. 

Se debe posibilitar el acceso a estas oposiciones sin limitaciones, que a nuestro 
entender no se sustentan en un razonamiento lógico. 

Desde ATME deseamos que esta propuesta no se quede en la criba de la comisión 
preparatoria del pleno, con una mera contestación de que este asunto tan importante para 
el futuro de miles de militares temporales ha sido tratado en ocasiones anteriores.  
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PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda “Relación 
con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la Asociación de 
Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de Personal de las 
FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
ÚNICA: 

Eliminación del límite de convocatorias para poder presentarse a los procedimientos 
para el acceso a Militar de Carrera en la Escala de Tropa y Marinería. 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” mantiene una especial 

preocupación ante la falta de trasparencia en la forma de asignar los Complementos de 
Dedicación Especial. 

No se entiende el criterio que se marca para adjudicar el porcentaje por escalas y 
empleos en las distintas unidades, ni el porcentaje del CDE que se reparte (35%, 100%, 
etc.). Esto ocasiona que existan unidades de la Fuerzas donde el CDE, especialmente entre 
la tropa, se perciba de manera discontinua, sin haber variado las condiciones que darían 
lugar a la percepción, mientras en otras unidades se percibe de manera habitual. 

Un complemento económico que se percibe por un especial rendimiento, por una 
actividad extraordinaria o por la iniciativa con que se desempeñe el destino, debería tener 
en cuenta aquellos destinos donde más actividad extraordinaria existe, como maniobras, 
servicios, etc. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Defensa, en el Ejército de Tierra ni 
siquiera existen datos estadísticos por empleos de la percepción del CDE (RE-001-S-19-
00001758 de 10.04.19, Número de expediente: 160-012266); tampoco existe un estudio 
por unidades de la percepción del mismo, ni datos que conozcamos donde se establezcan 
los criterios para conceder el presupuesto del CDE por uno u otro motivo 

 
  



 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre adjudicación porcentajes Complemento de Dedicación Especial 

(CDE) 

  
 

3 

 

C/ Barceló nº 1, 1º izquierda 
28.004 MADRID     

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

PROPUESTAS 
 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda “Relación 
con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la Asociación de 
Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de Personal de las 
FAS la propuesta a continuación expuesta:  
 
PRIMERA: 

Se realice un estudio por parte del Ministerio de Defensa sobre las jornadas de trabajo, 
maniobras, guardias, servicios, ejercicios y otras actividades donde se refleje el total de 
días trabajados en horario habitual, días de servicios y días de ejercicios, maniobras o 
navegaciones. 

 
SEGUNDA: 

Se ajuste el presupuesto de asignación del CDE en las Unidades que más horas de 
trabajo realicen y se adecue los porcentajes del mismo en base a esos criterios. 
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Se remiten ruegos y preguntas para su inclusión en el apartado “ruegos y preguntas” 

del Pleno del Consejo de Personal 4-2019. 

 
PREGUNTAS: 
 
PRIMERA: 

 Seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados en su sesión del 27 de septiembre de 2018. 

Esta Asociación solicita información actualizada en relación a la situación de las 
medidas relativas al informe de la Subcomisión de Defensa para el estudio del régimen 
de personal de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas.  

Asimismo, se solicita sean remitidas por escrito la actualización de las medidas 
ya realizadas. 

 
SEGUNDA: 

 Firma de documentos de adhesión de ayuntamientos al convenio MINISDEF-
FEMP 

Esta Asociación solicita información sobre si el Ministerio de Defensa ha 
realizado alguna actuación para invitar a los distintos ayuntamientos a la firma del 
convenio documento de adhesión al convenio firmado entre el Ministerio de Defensa 
y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mediante Resolución 
420/38194/2019, de 3 de julio. 

En caso de que la contestación sea negativa ¿tiene pensado el Ministerio de 
Defensa ordenar a las delegaciones y subdelegaciones de defensa que comiencen a 
realizar estas actuaciones? 

 

TERCERA: 
 Solicitando información sobre traslado de una unidad militar del Ejército de 

Tierra al acuartelamiento Monte la Reina (Zamora). 
Según Información publicada en medios de comunicación, el Ministerio de 

Defensa trasladará finalmente una unidad militar del Ejército de Tierra al 
acuartelamiento Monte la Reina (Zamora). 

Dada la importancia que tiene esta noticia para nuestro colectivo, ya que se 
trataría de trasladar a personal militar y a sus familias de una localidad a otra, se 
solicita la siguiente información: 

o Fechas aproximadas en que podría iniciarse el traslado. 
o Unidad que sería trasladada. 
o Personal, especialmente de la escala de tropa, que debería trasladarse. 
o Estimación de las vacantes para ciclos de nueva incorporación que serian 

publicadas. 
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CUARTA: 
 Causas del fallecimiento y hospitalizaciones que dieron lugar a la suspensión 

de la “Evaluación Física Prueba de la Unidad”. 
Mediante Instrucción de 4 de noviembre de 2019, la Directora General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, ordena de la suspensión de la denominada 
“Evaluación Física Prueba de la Unidad”, en tanto no se realice un estudio en 
profundidad y se regule la prueba mediante una nueva norma.  

Esta orden, según los medios de comunicación, es producto del fallecimiento de 
un soldado del Regimiento Arapiles 62, el 2 de noviembre, y de las hospitalizaciones 
que sufrieron 3 soldados del Regimiento de Caballería Montesa número 3 de Ceuta, 
el 29 de octubre; todos ellos, producidos mientras realizaban la citada prueba. 

Esta Asociación se interesa por el resultado de la investigación de las causas 
que provocaron el fallecimiento y el ingreso hospitalario de los citados soldados, así 
como los posibles fallos detectados que llevaron al citado desenlace. 

 
QUINTA: 

 Solicitando contestación a pregunta realizada el 20 marzo de 2019, por haber 
trascurrido más de 7 meses. 

El 20 de marzo del presente año, se realizó pregunta (EXPEDIENTE 160-
015147), a través de la secretaria Permanente del COPERFAS, en relación a si el 
Ministerio de Defensa iba a realizar alguna acción por la no reserva de plazas en el 
proceso selectivo para acceso a la policía local de Madrid (BOE nº 77 de 30 marzo de 
2019), pese a tener el citado ayuntamiento firmada una ADENDA al protocolo de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa y el ayuntamiento de Madrid,  con 
objeto de facilitar el acceso de los militares de tropa y marinería a la policía municipal. 

Habiendo trascurrido más de siete meses desde su remisión, se solicita 
contestación. 

 
SEXTA: 

 Realización de la prueba “Circuito de agilidad-velocidad (CAV)” en el 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada (Sevilla) 

Se han recibido informaciones de nuestros socios en relación a la prueba 
“Circuito de agilidad-velocidad (CAV)”, desarrollada en el Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada (Sevilla), la cual se encuentra englobada dentro de las pruebas de aptitudes 
físicas que han de baremarse para en procedimientos para el acceso de los militares 
de tropa y marinería a una relación de servicios de carácter permanente (BOD 131 de 
05.07.19). 

Dicha prueba, a pesar que la resolución marca (punto 3.2. del apéndice 6 
“PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA”), que ha de desarrollarse en una “calle o superficie 
asfaltada (4m.x 40 m.) regular y no deslizante”, fue realizada en el bar del 
acuartelamiento, con suelo deslizante.  

Esta Asociación solicita información sobre el motivo de la realización de la 
prueba en un lugar no idóneo y que pudo dar lugar a lesiones por las características 
del suelo. 
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SEPTIMA: 

 Desarrollo de la «medalla de campaña» para reconocer la participación en 
determinadas operaciones militares y campañas en el exterior, creada mediante 
Real Decreto 336/2018 de 25 de mayo. 

Esta Asociación solicita información sobre el motivo de no haberse desarrollado 
las normas para la concesión de la “medalla de campaña”, creada por Real Decreto 
336/2018.   

 
OCTAVA: 

 Estudio reserva de 80% de plazas para acceso a suboficiales Cuerpo Músicas 
Militares. 

Durante la celebración de la Reunión del pleno en Sesión Ordinaria Nº P19-02 
del COPERFAS, el día 20.06.19, en el debate de la presentación del Proyecto de Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas 
Armadas, el presidente manifestó lo siguiente: 

 
- Sobre la propuesta de ATME acerca de la reserva de un 80% de plazas para el acceso 

a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares para el personal de la ETR de la 
especialidad de música, indica que se estudiará. 

 
En base a ello, se solicita información sobre el estado en que se encuentra el 

citado estudio. 
 
NOVENA: 

 Problemas en evacuaciones a centros asistenciales mientras se realizan 
ejercicios o maniobras 

Esta asociación ha sido conocedora de problemas que están surgiendo en 
unidades del Ejército de Tierra cuando, durante un ejercicio o maniobras, surge una 
urgencia sanitaria y se debe evacuar al accidentado o enfermo. 

En los mencionados ejercicios o maniobras existe un plan de evacuación en el 
cual el servicio sanitario evacua al personal al centro sanitario que tiene marcado, sin 
ofrecer al militar opción de poder decidir al centro sanitario al que acudir. Esto está 
ocasionando situaciones en las cuales el asistido, al ir a la aseguradora concertada 
que tiene para que abone el cargo de la asistencia, se encuentre con la negativa de 
esta, aduciendo que al no ser una urgencia vital hubiera tenido que acudir al centro 
que le correspondía. 

Se solicita la siguiente información: 

 Normativa existente para la elección del centro asistencial cuando una unidad 
de desplaza para realizar ejercicios o maniobras. 

 ¿Existe algún acuerdo del ISFAS con las aseguradoras para que se 
reconozcan estas situaciones con el preceptivo informe? 
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DECIMA: 

 Actualización de retribuciones militares 
Una vez que se han celebrado las elecciones generales del 10 de noviembre, 

por tanto las condicionantes que pudieras existir electoralistas referidas a este tema 
¿tiene pensado el Ministerio de Defensa presentar el estudio realizado  en un pleno 
extraordinario? 

 
 

RUEGOS: 
 
PRIMERA: 

Se solicita la creación de una mesa de seguimiento de las medidas que están 
recogidas en 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. 


