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Se remiten ruegos y preguntas para su inclusión en el apartado “ruegos y preguntas” 

del Pleno del Consejo de Personal 1-2020. 

 
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, como realiza en cada sesión del Pleno, 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 a esta Asociación la 
actualización de las medidas ya realizadas. 

 

SEGUNDA: 

 Retribuciones militares. 

En la comparecencia de la ministra de Defensa en la Comisión de Defensa (20 
febrero de 2020), con objeto de informar sobre las líneas generales de la política de 
su departamento, en ningún momento hizo alusión al estudio sobre retribuciones 
militares que el ministerio de Defensa está próximo a finalizar o ha finalizado ya. 

Se solicita información sobre si esta omisión significa que no se tiene intención 
de aplicar en esta legislatura ninguna actualización de retribuciones al personal militar. 

 

TERCERA: 

 Solicitud de información sobre diversos temas planteados por la ministra de 
defensa en su intervención ante la Comisión de Defensa (20 febrero de 2020), 
con objeto de informar sobre las líneas generales de la política de su 
departamento. 

 

 Elaboración de una nueva plantilla con un objetivo de 127 000 efectivos, 7000 
más que la actual. 

 ¿Estos 7.000 efectivos serán exclusivamente para personal de tropa y 
marinería o pertenecerán a todas las escalas? En caso de ser así ¿qué 
porcentaje se estima para tropa y marinería? 

 ¿En cuánto tiempo está previsto se complete este aumento? 
 

 Estudio de las condiciones en las que en la actualidad se suscribe el 
compromiso de larga duración por los militares profesionales de tropa y 
marinería con objeto de adecuarlas a la Ley de la Carrera Militar y potenciar 
los principios de mérito, capacidad e igualdad.  
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¿Cómo se van a valorar las capacidades de mérito, capacidad e igualdad 
para suscribir el compromiso de larga duración? 

 

 Modificar los currículos para incluir contenidos de los módulos formativos y 
profesionales de formación profesional, de modo que se facilite la 
consecución de los títulos de técnicos de grado medio. 

Se solicita información de la forma en que se van a modificar estos currículos 
(formación inicial/especifica, cursos de ascenso, etc.), así como si va a ser general 
para todos los ejércitos o dependerá de cada uno de ellos. 

Asimismo, cómo afectará a aquel personal que está ya incorporado. 

 

 Incremento del número de plazas para el acceso a permanente de los 
militares de tropa y marinería. 

Es un tema muy importante para la tropa y marinería temporal, sobre todo 
debido a la inquietud por el número de plazas que puedan publicarse en próximos 
años. 

¿Existe una previsión de las plazas a publicar en los próximos años y su 
reparto por ejércitos? 

 

 Mantenimiento de las convocatorias de plaza para el paso a la situación de 
reserva con carácter voluntario para personal permanente de la escala de 
tropa y marinería.  

¿Se va a posibilitar el paso a esta situación a todos los empleos de tropa y 
marinería que cuentan con militares de carrera? 

A día de hoy no se publican plazas para cabos mayores del Ejército de Tierra 
y del Aire, pese a las reiteradas solicitudes de esta Asociación. En caso de 
hacerse, esto supondría la posibilidad de publicar más plazas de “permanente” y 
de ascenso a este empleo, cuyas plantillas se encuentra casi al 100 %. Debemos 
mencionar que en la Armada si se publica este tipo de plazas, por lo que no 
debería existir inconveniente legal para su concesión. Asimismo, al ser un empleo 
de libre elección, no se tiene tiempo de mínima ni máxima permanencia en el 
empleo. 

 

 Incluir al personal profesional militar de tropa y marinería y, en particular, al 
colectivo de reservistas de especial disponibilidad, en la reserva de plazas 
para el acceso a las administraciones públicas, así como el reconocimiento 
y valoración del tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas en 
los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos estatales, plazas de 
funcionarios y puestos de carácter laboral de las administraciones públicas. 

Medidas que estimamos muy positivas pero que lamentablemente vemos 
con escepticismo por la oposición que genera en el ámbito civil. 

En cuanto a la valoración del tiempo de servicio, partiendo que en muchas 
convocatorias de acceso a las diversas administraciones son por el sistema de 
oposición ¿Cómo se piensa sortear los problemas que lo han impedido hasta hoy? 
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 Servicios que en este momento son objeto de contratación externa puedan 
hacerse por una fórmula jurídica que estamos estudiando aprovechando ese 
conocimiento que, sobre todo, en algunos ejércitos como la Armada y el Aire 
son especialmente relevantes y así se me transmite. 

¿Estos puestos dependerían de la administración o de las empresas que 
tuvieran esa contratación? 

 

CUARTA: 

 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. 

ATME presentó en el 2-2019 Pleno del COPERFAS una propuesta relativa al 
tema del asunto, llegándose al siguiente acuerdo:  

 

“Se modificará la normativa del ET (Directiva 5/15 y la IT 13/15) y en el sentido de posibilitar 
la asignación del CDE al personal que tenga concedida una compatibilidad para una segunda 
actividad laboral ajena a las FAS con las excepciones que se determinen en personal con 
especiales requerimientos de horario o localización si estos pueden verse afectados” 

 

Asimismo, con fecha 13 de enero de 2020, se recibió un ACCEDA, donde se 
exponía el punto de situación en que se encontraba el tema: 

 

“Ha sido modificada en el mes de noviembre pasado la Directiva 05/2015, ahora Directiva 
08/19, "ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DE COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN 
ESPECIAL EN EL EJÉRCITO DE TIERRA", en la que, en su apartado 9 "CONCESIÓN Y CESE" 
se determina que "Se podrá asignar el CDE a aquel personal que tuviera concedida la 
compatibilidad para una actividad laboral privada, con las excepciones que se determinen entre 
el personal con especiales requerimientos de horario superior al establecido o localización 
obligada, si éstos pudieran verse afectados por esa segunda actividad." Ya se está aplicando en 
el ET.  

Tan solo queda pendiente la modificación de las IT 13/15, trámite que se realizará en los 
próximos días junto con las modificaciones de otras normas emitidas por este Mando de 
Personal” 

  

La citada directiva, fechada el 20 noviembre de 2019, en su punto 10.- 
FACULTAD DE DESARROLLO, establecía que se actualizaría la Instrucción Técnica 
(IT) 13/15 (Actualización 2016), de 7 de noviembre, emitida por el GEMAPER en un plazo 
de dos meses. 

Habiendo trascurrido ese plazo, se solicita información del momento en que será 
actualizada. 

Asimismo, se solicita información sobre cuantos militares, por escalas, que no 
estaban percibiendo CDE por esta incompatibilidad pueden ahora cobrarlo. 

 

QUINTA: 

 Normativa provisional del Ejército de Tierra que desarrolla la Resolución 
434/193/2019 del Subsecretario de Defensa por la que se establecen criterios 
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para la asignación del Componente Singular del Complemento Específico por el 
desempeño de puestos de forma Interina.  

Una vez publicada la Resolución 434/193/2019 del Subsecretario de Defensa, 
de 11 de octubre de 2019, por la que se establecen criterios para la asignación del 
Componente Singular del Complemento Específico por el desempeño de puestos de 
forma Interina, la DIPE del Ejército de Tierra marca unas normas provisionales para 
su aplicación. En virtud de esto, las unidades han modificado o están haciéndolo, de 
forma urgente, sus libros de organización, con objeto de que no se ocupe ningún 
puesto de forma interina por un militar con empleo inferior al que corresponda la 
vacante. 

Esta Asociación solicita la siguiente información: 

 ¿Por qué razón hasta que no se ha publicado la resolución del 
Subsecretario de Defensa no se habían tomado estas medidas? 

 ¿Estas medidas no suponen que una misma personal deba ejercer varios 
puestos que deberían ser ocupados por varios militares? 

 ¿Si el CSCE de estos puestos estaba ya presupuestados por ser vacantes 
que existían, no devengándose por no estar ocupadas, que problema 
existe para que aquel que lo ocupaba de forma interina no lo pueda seguir 
ocupando? 

 ¿El presupuesto del CSCE de las vacantes que se encuentran 
disponibles, donde repercute para que se diga que no existe dinero para 
cubrir esos CSCE en caso de tener que darlos a empleos inferiores? 

 

SEXTA: 

 Especialidades de segundo tramo en la escala de tropa del Ejército de tierra. 

Por Resolución 551/03611/20 (BOD 43 de 03.03.2020) se han publicado 
diversos  cursos de Técnico Especialista Militar para suboficiales del Ejército de Tierra. 
Dichos cursos, a juicio de esta Asociación, son fruto de la aplicación del borrador de 
Real Decreto XXX/2020, por la que se aprueba el reglamento de especialidades del 
segundo tramo de la carrera militar, que se ha presentado en el 1-2020 Pleno del 
COPERFAS. 

Una vez que estos cursos ya se están publicando para la escala de oficiales y 
suboficiales ¿Cuándo se tiene previsto hacerlo para la escala de tropa?   

 

SÉPTIMA: 

 Oposiciones a bombero de la Diputación Provincial de Huesca. 

Según información publicada en el Heraldo de Aragón (20.02.2020), el juez del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huesca  ha autorizado retomar 
las oposiciones de bomberos de la DPH tras 8 meses paradas. 

 

“Desde la Diputación de Huesca comunicaron al juez a principios de enero su decisión de 
no apelar la sentencia al tiempo que manifestaba su "compromiso" de reservar plazas vacantes 
en el futuro servicio provincial si finalmente el TSJA acepta el recurso que ha interpuesto el 
Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Defensa”. 
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En el 4-2019 Pleno del COPERFAS, a una pregunta sobre este mismo tema, 
DIGEREM respondió: 

 

“El asunto se ha estudiado con la abogacía del Estado. Todavía no se ha tomado una 
decisión al respecto porque se está valorando qué solución va a darle la propia Diputación de 
Huesca, porque si busca separar las dos convocatorias haciendo una convocatoria para el turno 
libre que no quedara afectada por una convocatoria específica para el personal de la ETR, no 
interpondríamos recurso ya que éste paralizaría la convocatoria”. 

 

Una vez sabido que la abogacía del Estado ha planteado interposición de 
recurso, se solicita información sobre si se llego a algún acuerdo con la DPH de 
Huesca, ya que la información aparecida en prensa “manifestaba su "compromiso" (la 
DPH) de reservar plazas vacantes en el futuro servicio provincial si finalmente el TSJA 
acepta el recurso que ha interpuesto el Abogado del Estado” pudiera dejar entrever 
que solo realizará algún movimiento si el recurso prospera ante el TSJA. 

 

OCTAVA: 

 Adscripción de los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) a los 
patronatos de huérfanos. 

Por Orden DEF/521/2019, de 25 de abril, se modificó el Reglamento del 
Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, aprobado por la Orden DEF/2108/2010, 
permitiendo que “Los militares de complemento y los de tropa y marinería del Ejército 
de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscritos al Patronato, que cesen en su 
compromiso o relación de servicios profesionales de carácter temporal con las 
Fuerzas Armadas y lleven un mínimo de 5 años como asociados del Patronato, hasta 
alcanzar la edad de retiro establecida para los militares de carrera”. Asimismo, en la 
Disposición transitoria única Régimen transitorio, se permitió que “El personal militar 
que no tenía reconocido el derecho a ser asociado voluntario dispone de un plazo de 
seis meses, a contar de la entrada en vigor de esta orden ministerial para solicitar 
dicha condición, con independencia de la fecha en que dejó de ser asociado de 
número, retrotrayéndose todos los efectos de la cualidad de asociado voluntario que 
se le reconozca a dicho momento, sin necesidad de abonar las cuotas de dicho 
periodo”. 

Esta Asociación solicita información sobre la cantidad de personal que se ha 
acogido a la Disposición Transitoria Única, así como el personal que durante el año 
2019 ha solicitado su adscripción como asociado voluntario, diferenciando al personal 
RED. 

 

NOVENA: 

 Grado cobertura trabajos mejora Base Discontinua San Jorge (Zaragoza). 

Durante el 1º-2019 Pleno del COPERFAS, ATME realizó una pregunta en 
relación al compromiso de la ministra de Defensa en relación 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”.  

El Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, debido a lo exhaustivo de 
la respuesta, se comprometió a hacer llegar a la asociación todas las medidas por 
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escrito a través de la Secretaría Permanente. Cosa que se hizo mediante ACCEDA 
de 07.03.19 (RE-001-S-19-00001226 Identificador de la comunicación: G-001311). 

Esta asociación solicita información sobre: 

o Grado de cobertura de los trabajos que deberían haberse desarrollado 
durante 2019 y principios de 2020. 

o Motivo de que no haya funcionado aún la red WIFI de la Zona “D” y “E” de 
la Base Discontinua San Jorge, mientras que en el resto de zonas si está 
operativa, y cuando se prevé su puesta en funcionamiento. 

 

RUEGOS: 

 

PRIMERA: 

Las asociaciones profesionales han remitido en reiteradas ocasiones propuestas 
para la regulación de mensajería móvil, más concretamente la transmisión de órdenes 
a través del WhatsApp, siendo rechazadas en las comisiones preparatorias bajo la 
decisión por parte del Ministerio de Defensa, de tratarse de una materia relacionada 
con las acciones y decisiones de Mando, por lo que queda fuera del ámbito del 
régimen de personal y por lo tanto del Consejo de Personal. 

Más recientemente, en la 5º reunión la Comisión de Trabajo CT 17-01 para 
estudiar, evaluar y analizar el actual estado de los derechos reconocidos y regulados 
por la ley Orgánica 9-2011, celebrada el 8 marzo 2018, en el estudio del artículo 21, 
ATME mostro su preocupación, compartida por el resto de las asociaciones, por el 
traslado de órdenes a través de WhatsApp u otros medios similares que no permiten 
la confirmación de que quien haya leído el mensaje sea el interesado. 

El presidente de la comisión, el anterior Secretario General Técnico de Defensa, 
David Javier Santos Sánchez, según consta en el acta de la reunión, manifestó que: 

 

“…es cierto que existe una obligación de localización permanente y también lo es que 
se podría llamar por teléfono para notificar la información que se transmite por WhatsApp. 
Duda el presidente de que esté permitido transmitir órdenes a través de WhatsApp.  

El presidente concluye, resumiendo de paso los planteamientos expuestos, que todos 
los miembros de la Comisión están de acuerdo en los siguientes puntos:  

1.- La pertenencia a un grupo o chat de WhatsApp debe ser voluntaria. 

2.- La aplicación de WhatsApp no debería ser usada para transmitir órdenes, sí para 
coordinar, anticipar o informar de actuaciones varias.  

3.- La aplicación WhatsApp no debe usarse para transmitir información sensible. “ 

 
Este problema a día de hoy persiste, siendo la utilización de estas aplicaciones 

común para la transmisión de órdenes, pudiendo en ocasiones ser sancionado quien 
las recibe si se considera por parte del mando que no las ha cumplido (El País, 
20.12.18), pese a que no es un medio que pueda saberse si verdaderamente se ha 
recibido por el interesado o si la orden que se trasmite pudiera ser considerada sobre 
un tema sensible. 

 
Por ello esta Asociación solicita que se traslade a las unidades y a los mandos 

de las mismas por conducto reglamentario lo siguiente 
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 La no obligación de pertenencia o permanencia a grupos de WhatsApp o 
medios similares. 

 La prohibición de trasmitir órdenes a través de grupos de WhatsApp o 
medios similares, al no poder verificarse si es recibido o si quien contesta 
al mismo es el interesado. 

 

 

 

 

 

 

mailto:atme@atme.es
http://www.atme.es/


 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Cuestiones para ser tratadas en el apartado “ruegos y preguntas” del Pleno 1-20 del 

COPERFAS 

  
 

9 

 

Avenida Reina Sofía n.º 33, local 7 
28.919 Leganés (Madrid) 

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atme@atme.es
http://www.atme.es/

