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El 24 de marzo de este año, la Ministra de Defensa remitió una atenta carta a la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, trasladando a sus componentes el 
reconocimiento a la extraordinaria labor que todos los miembros de las Fuerzas Armadas 
estaban realizando en la crisis ocasionada por el COVID-19, y agradeciendo 
personalmente la entrega y el esfuerzo de cada uno de los militares que estaban 
cumpliendo diferentes cometidos, con total generosidad y espíritu de servicio, en toda 
España. 

En la respuesta a la citada carta, se reiteró algo que ya se había solicitado por 
escrito al Ministerio de Defensa, la aplicación de manera urgente de medidas para la 
entrega de material de protección y desinfección a todos los militares que se encontraran 
de servicio en poblaciones o bases, especialmente a aquellos cuyo riesgo de exposición 
era bajo o muy bajo, ya que se estaban recibiendo quejas por no proporcionar algunas 
unidades tales elementos.  

Con el tiempo las medidas de protección han ido poco a poco mejorando en 
algunos aspectos, pero no lo necesario. A ello hay que sumarle la falta de contestación a 
la mayoría de propuestas y solicitudes remitidas, cuando no las respuestas negando la 
información solicitada, o la falta de un mismo criterio en las unidades a la hora de aplicar 
la normativa emanada de Defensa. 

Todo ello obligó a la Asociación que, junto a la Asociación Profesional de 
Suboficiales de las Fuerzas Armadas ASFASPRO) y la Asociación Unificada de Militares 
Españoles (AUME), solicitáse la convocatoria de este Pleno Extraordinario para tratar las 
condiciones de trabajo del personal militar, conciliación personal, familiar y laboral, y 
atención sanitaria del colectivo militar y sus familias durante la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

 

Datos de contagio en las Fuerzas Armadas y medidas de protección 
sanitaria para el personal militar 

 

Lo primero, para poder saber la incidencia que la pandemia ha tenido en las 
Fuerzas Armadas, es conocer unos datos (personal infectado, curado, fallecido, etc.) 
que, a día de hoy y pese a haberlo solicitado, el Ministerio de Defensa no ha 
suministrado. 

Es lamentable tener que enterarse de alguno de estos datos por la prensa, como 
que en la UME se han registrado 106 casos positivos (El País, La Razón, etc. 24.04.20), 
los 25 positivos en el Estado Mayor del Ejército (El Confidencial Digital, 14.04.20) o el 
número de enfermos a fecha 8 de abril (El Confidencial Digital, 10.04.20). 

ATME ha expresado por escrito al Ministerio de Defensa, desde el día 10 de 
marzo, su extraordinaria preocupación sobre las medidas de protección sanitaria que se 
estaban implementando en las Fuerzas Armadas, solicitando información sobre estas y 
rogando que se extremaran las medidas de protección para todos los componentes de 
las Fuerzas Armadas, así como anulando cualquier actividad que no fuera 
imprescindible. 

El 18 de marzo, se informó sobre los problemas que estaban surgiendo en las 
unidades a la hora de proporcionar material de limpieza y desinfección al personal 
alojado o que pasaba la cuarentena en las unidades, la necesidad de proporcionar un 
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servicio de lavandería gratuito para los residentes en las bases y de habilitar en estas las 
zonas necesarias para que se cumpliesen las normas de separación, especialmente en 
los cuerpos de guardia. 

A esto había que sumar la necesidad de proporcionar y exigir a los componentes 
de la Operación Balmis y a los integrantes de los distintos servicios de guardia y orden, 
el uso del material de contención (máscaras y guantes) y desinfección necesarios. 

¿Por qué la insistencia en solicitar estas medidas? Por la extrema preocupación 
que causaban las informaciones que llegaban a la Asociación.  

El 16 de marzo, la IGESAN, en sus “medidas de protección individual para el 
personal de las fas durante el estado de alarma por covid-19”, establecía que el personal 
con exposición de riesgo bajo (personal que realice funciones que impliquen contacto 
directo con la población a menos de 2 metros) o muy bajo (personal que realice 
funciones que impliquen contacto directo con la población a más de 2 metros) debería 
contar con unos EPI,s determinados, guantes de nitrilo y mascarilla quirúrgica en el 
primer caso y  guantes de nitrilo en el segundo caso; pues bien, con fechas posteriores 
continuaban llegando informaciones de unidades donde no se suministraban o de 
unidades que ordenaban que los integrantes de las patrullas se los quitaran, para no 
alarmar a la población civil  

El 29 de marzo, ante las condiciones de vida en referencia al personal que se 
encontraba en cuarentena en algunas bases 1), se solicita información sobre la 
existencia de algún protocolo donde se especificasen las condiciones de habitabilidad de 
las habitaciones, mobiliario, servicios higiénicos, forma de suministrar la comida, visitas 
médicas en caso de ser necesarias, comunicación con las familias, etc. durante el 
periodo de cuarentena. 

El 1 de abril, ATME informa al Ministerio de Defensa que el personal que acudió el 
29 de marzo a la residencia de ancianos “Real casa de la Misericordia” en Tudela 
(Navarra), con objeto de desinfectar y ayudar a las labores de retirada de residuos, les 
fue suministrado como protección mascarillas quirúrgicas y guantes de látex que debían 
reutilizar, estos últimos después de ser lavados con hidrogel. Asimismo, se les ordenó 
entrar en las habitaciones, donde había ancianos con mascarillas de oxígeno, para 
saludarles.  

La respuesta del Ministerio de Defensa fue, cuanto menos, cuestionable: “El 
desarrollo de las operaciones militares quedan excluidas expresamente del ámbito de 
competencia del COPERFAS”. 

En esta suigéneris operación militar, donde no se actúa contra un enemigo físico 
fuera de nuestras fronteras, se debe recordar al Ministerio de Defensa que uno de los 
ámbitos de actuación de las asociaciones profesionales militares, recogidos en el punto 
1 del artículo 46 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, son las condiciones de vida y trabajo en las unidades. Velar porque 
estas condiciones, que deben estar recogidas en los planes de riesgos laborales, se 
cumplan si es un problema de las asociaciones, sobre todo cuando se producen en 
territorio nacional y en el marco de apoyo a nuestra población civil. 

El 11 de abril, ATME solicita información sobre una posible deficiente actuación 
de los responsables de la USBAD “Oroel” que pudiera haber ocasionado la propagación 
de la enfermedad. Un militar fue aislado y posteriormente dio positivo por covid19; pero 
no será hasta dos días después de conocerse el citado positivo que se procederá a 
limpiar su puesto de trabajo, con agua y lejía. Asimismo, tampoco se produjo el 
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aislamiento de los compañeros de trabajo que habían coincidido con él, ni mucho menos 
se les realizó ningún tipo de test. 

El 7 de abril, se solicita información al Ministerio de Defensa sobre si la noticia 
aparecida en un medio digital (VOZPOPULI de 07.04.20), en relación al suministro de 
retretes de circunstancias (sillas de madera con un agujero central) por el Regimiento de 
Infantería América 66 al personal desplegado en rotaciones de 15 días en la frontera con 
Francia, era verdadera. Una noticia que podría ser curiosa y digna de otros tiempos, 
donde no existían wc químicos, pero que a día de hoy podría ser antihigiénica a la par 
que ser foco de infecciones. En unos momentos donde la crisis ha supuesto tener que 
incrementar los gastos de una manera sustancial no se puede entender este ahorro de 
unos pocos cientos de euros, en detrimento de la salud. 

Se ha podido conocer la prestación de apoyos, esencialmente aquellos no 
prestados por la UME o unidades especializadas, cuyos integrantes no disponían de las 
adecuadas medidas de protección (mascarillas, guantes, hidrogeles, trajes 
protección…)2), reuniones colectivas, transportes donde se llegaba a completar el aforo 
del autobús, vehículos ligeros con 4 personas 3), unidades con existencia de trajes NBQ 
y EPI,s caducados, etc. 

En Canarias, un barco de la Armada con 50 personas a bordo salió a patrullar 
durante 10 días sin haber realizado a su tripulación ningún test para confirmar que no 
hubiera enfermos que pudieran contagiar al resto, a pesar del espacio reducido que 
suponía la embarcación. 

Pero, una de las cuestiones más alarmantes, ha sido la falta de realización de test 
masivos, ni siquiera después de seis semanas de haber comenzado la pandemia. Como 
ejemplo, al personal que ha sufrido una cuarentena no se les realiza ninguna prueba 
antes de incorporarse a su destino, en la mayoría de los casos simplemente se les 
pregunta telefónicamente si hace tiempo que no tienen síntomas y se les da el alta para 
el servicio. 

 

Medidas propuestas por ATME 

• Dotación de manera urgente de material sanitario de protección a todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas, así como exigencia de su uso. 

• La eliminación de los almacenes de las unidades de EPI,s y material NBQ 
caducado. 

• Realización de test para el diagnóstico del COVID-19 PCR a todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas, por considerarse personal de riesgo, en 
base a prioridades: 
 

1. Personal que se encuentre en cuarentena o haya tenido síntomas 
antes de reincorporarlo al servicio. 

2. Integrantes de la Operación Balmis. 
3. Resto. 

Destacar en este punto que este 24 de abril se ha publicado en el 
Boletín Oficial de Defensa  la Instrucción del Subsecretario de Defensa, por 
la que se acuerda la realización al personal que presta servicios en el 
ámbito de la Red Hospitalaria de la Defensa del test PCR para la 
determinación de la presencia del SARS-CoV-2 a todo el personal militar y 
civil destinado o que preste servicios en el Hospital Central de la Defensa 
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«Gomez Ulla» en Madrid y en el Hospital General de la Defensa «Orad y 
Gajías» en Zaragoza. 

 

Bajas médicas por COVID-19 tratada como contingencia profesional 

 

Con fecha 8 de abril se solicitó que se contemplaran las bajas médicas por 
COVID-19 como contingencia profesional, al entenderse que pudiera ser consecuencia 
directa o indirecta de la Operación Balmis, bien por haber podido contraer el virus 
realizando las misiones propias de la operación o bien por haberse producido el contagio 
en la propia unidad, al entrar en contacto con los integrantes de la citada operación. 

Como ejemplo a las unidades ubicadas en la Base El Goloso no empezaron a 
suministrarles guantes y mascarillas hasta el 10 de abril. 

 

Medidas propuestas por ATME 

• El Ministerio de Defensa emita resolución expresa -o criterios de aplicación 
de la normativa vigente-, en la que se reconozca la relación con el servicio de 
los contagios con COVID-19. 

 

Aplicación de la Resolución 430/04057/20, de 11 de marzo, del 
Subsecretario de Defensa sobre jornada laboral para el personal 
militar de las Fuerzas Armadas, con motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública para la 
contención del COVID-19 

 

El 10 de marzo, ATME solicita al Ministerio de Defensa que de las órdenes 
oportunas para flexibilizar el horario de los integrantes de las Fuerzas Armadas con 
objeto de poder atender las necesidades familiares que iba a ocasionar el cierre de 
centros infantiles y educativos. 

El 11 de marzo, el BOD publica la Resolución 430/04057/20del Subsecretario de 
Defensa, sobre jornada laboral para el personal militar de las Fuerzas Armadas, con 
motivo de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades de salud pública 
para la contención del COVID-19. 

El 27 de marzo, ante la evidente falta de un criterio común en los diferentes 
ejércitos y unidades de las Fuerzas Armadas, ATME solicita que este sea marcado por 
parte del Subsecretario de Defensa. 

Como muestra varios ejemplos, alguno de ellos ya remitidos por escrito al 
Ministerio de Defensa. 

El Mando de Canarias, en oficio de 23 de marzo, establece que los días 
adicionales que se generen se disfrutarán durante los días de turno que permanezcan 
en el domicilio: 
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“Dada la situación de Estado de Alarma presente, y habiéndose 
establecido en este Cuartel General turnos de trabajo alternos entre el personal, 
se comunica que los días de descanso adicional producidos por la realización de 
guardias, servicios, instrucciones continuadas, ejercicios o actividades análogas, 
según lo indicado en la O. DEF/1363/2016 Cap. III. apart. 11.4, se disfrutarán 
durante los días de turno en los que se permanezca en domicilio, según marque 
cada Área y Dependencia de este Cuartel General. 

Se devengarán en primer lugar los días adicionales acumulados hasta la 
fecha, y a continuación los originados con posterioridad a este mensaje”. 

 

El Regimiento de Infantería Garellano Nº 45 en Munguía (Vizcaya), comunica a 
sus integrantes que los días que por turno deban estar en su domicilio habitual les será 
descontado de sus vacaciones, días de asuntos particular o descanso adicional. 

En Ceuta y Melilla, aquellos que no han podido desplazarse a sus unidades por 
haberse clausurado los medios de enlace con la península les serán descontados de su 
permiso de vacaciones 4). 

Unidades donde se comunica a sus integrantes que los días por deber 
inexcusable por cuidado de menores o mayores dependientes a cargo serán retraídos 
de los permisos de vacaciones, días adicionales o incluso de la nómina 5), mientras en 
otras no hay ningún problema en poder acogerse. 

 

Medidas propuestas por ATME 

• Publicación de unos criterios de actuación comunes para todas las unidades 
de las Fuerzas Armadas. 

• Marcar unos criterios comunes para la concesión de permiso por deber 
inexcusable por cuidado de menores o mayores dependientes. 

• Los periodos de cuarentena asintomática domiciliaria de 14 días, establecida 
para el personal que ha mantenido contacto estrechos con un infectado de 
coronavirus no sean descontados de los días adicionales, ya generados o 
que se puedan generar, ni de permiso. 

• Los periodos que se deba permanecer en el domicilio habitual por baja 
actividad para evitar el contagio no sean descontados de los días 
adicionales, ya generados o que se puedan generar, ni de permiso. 

• El personal que no haya podido regresar a sus unidades por motivos ajenos a 
su voluntad, no sean descontados de los días adicionales, ya generados o 
que se puedan generar, ni de permiso. 

 

Expectativas profesionales 

 

La declaración del estado de alarma puede ocasionar el retraso de diversas 
convocatorias, como pudieran ser las referidas a la adquisición de una condición de 
servicios de carácter permanente o de promoción interna o cambio de cuerpo. 

En caso de producirse, es indudable que existirá personal militar que podrían ver 
difuminadas sus expectativas de promoción, bien por finalizar compromiso o bien por 
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llegar a algún límite de edad. A ello hay que sumarle la implicación de muchos de ellos, 
sobre todo pertenecientes a la tropa y marinería, en las operaciones en curso, lo cual 
limita extraordinariamente su preparación. Por ello, se hace necesario tener previsto 
medidas para poder solventar esta situación, 

 

Medidas propuestas por ATME 

Adquisición de una condición de servicios de carácter permanente 

o En caso de producirse la convocatoria para el año 2020, esta sea 
extraordinaria y no compute como convocatoria consumida. 

o En caso que durante el año 2020 el proceso selectivo se retrase, posibilitar 
las medidas para que no se vean perjudicados aquellos militares temporales 
que se encuentren con su última oportunidad, bien reduciendo el periodo 
para publicar su nombramiento o ampliando de manera extraordinaria su 
compromiso hasta el citado nombramiento. 

o En caso que no se celebre el proceso selectivo durante el año, por tanto no 
teniendo posibilidad de presentarse aquellos cuyo compromiso finaliza 
durante el año 2021, prorrogar todos los compromisos de larga duración de 
este personal hasta el 31.12.2021, con obligación de que su nombramiento 
se realice antes de esa fecha. Asimismo, añadir a la convocatoria de ese 
año las plazas que se deberían haber convocado el presente año. 

Promoción interna y cambio de escala 

o En caso de que la incorporación a los centros docentes de formación de la 
convocatoria de 2020 se debiera realizar en el año 2021, modificar las bases 
para que el requisito de edad no debiera mantenerse en el momento de la 
incorporación en el centro. 

o En el caso de que durante el año 2020 no hubiera proceso selectivo, elevar 
un año la edad para poder presentarse en la convocatoria de 2021. 

 

Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) y modelo de carrera 
profesional de la Tropa y Marinería 

 

La declaración del estado de alarma ha supuesto el cierre de los centros de 
formación de tropa y marinería y el aplazamiento de las pruebas selectivas 
correspondientes al Primer Ciclo del proceso de selección del año 2020, lo que, unido a 
la cantidad de soldados y marineros que deben abandonar las Fuerzas Armadas por 
cumplir los 45 años y el aumento de militares que se han visto obligados a acogerse a 
medidas extraordinarias de conciliación, ha supuesto y supondrá una pérdida de 
operatividad de las Fuerzas Armadas y una sobrecarga de trabajo del personal activo. 

ATME ha visto con agrado la implicación de Reservistas de Especial 
Disponibilidad que han contactado con ella o han acudido a las Subdelegaciones de 
Defensa solicitando su activación, poniendo al servicio de la ciudadanía sus 
conocimientos como personal sanitario, logístico, etc.  

Es indudable que la perdida de estas y otras capacidades profesionales que se 
están produciendo, debido al modelo de carrera temporal de la tropa y marinería, debe 

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


 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Informe Pleno COPERFAS 4-2019 

 

 

  
 

8 

 

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

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

hacer recapacitar al Ministerio de Defensa y al Gobierno de la nación sobre la necesidad 
de su modificación. 

 

Medidas propuestas por ATME 

• Modificación de la ley para posibilitar la activación de personal RED en 
determinadas circunstancias y siempre de manera voluntaria, adicionalmente de la 
ya establecida en el Art. 18.2 de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería. 

• Creación de una ley única de personal en las Fuerzas Armadas que impida la 
perdida de capacidades que produce la temporalidad 

 

Incentivos por razón de Servicio en la Operación Balmis  

 

Entendiendo, como no puede ser de otro modo, que la prioridad en todo momento 
es la protección a la salud del personal militar y el apoyo a la ciudadanía, no podemos 
olvidar que una gran parte de nuestros militares están prestando apoyos fuera de las 
localidades donde radican sus unidades, trabajando sin límites de horario y sin importar 
el día de la semana (“siempre es lunes”); pero tampoco podemos olvidarnos que serán 
los únicos servidores públicos que en esta crisis no vean retribuidas sus “horas extras”. 

ATME solicitó información al Ministerio de Defensa el día 17 de abril sobre este 
tema, debido a las diferencias que se estaban produciendo en la percepción de la 
manutención en las unidades del Ejército de Tierra, pese a que la Inspección General 
del Ejército de Tierra, con fecha 26 de marzo, había marcado un criterio común. 

 

“A modo de clarificar y unificar criterios respecto a los devengos a percibir 
por el personal participante en la OP. BALMIS fuera del término municipal de su 
UCO de destino, se informa que se procederá según lo establecido en el artículo 
12.1 del RD 462/2002 de 24 de mayo "Indemnizaciones por razón de servicio". 

• Actividades que se inicien antes de las 14.00 y finalicen después de las 
16.00 del mismo día, con un mínimo de 5 horas de duración: 50% importe por 
manutención 

• Actividades que se inicien antes de las 14.00 y finalicen al día siguiente 
antes de las 14.00: 100% importe por manutención” 

 

La respuesta recibida fue en la misma dirección: “El Real Decreto 462/2002 sobre 
indemnizaciones por razón de servicio establece claramente los motivos y tipos de 
indemnizaciones (pluses, dietas, IRE, etc.) que el personal de las FAS que está 
actuando en la operación BALMIS puede percibir en función de los distintos tipos de 
comisiones de servicio y circunstancias que pueden darse dentro del desarrollo de la 
operación”. 

Con suerte, alguien que se encuentre realizando una de las misiones circunscritas 
a la Operación Balmis, podrá percibir los 14 € de la media manutención, debiendo 
descontar los 4-6 € de la bolsa de comida. Destacar, asimismo, que muchos de ellos no 
percibirán el Complemento de Dedicación Especial (CDE) mensual, debido, a que como 
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ya ha puesto de manifiesto ATME en diferentes ocasiones, el cupo para tropa y 
marinería es muy escaso, en comparación con otras escalas y empleos. 

Los militares siempre están dispuestos a cumplir con su misión y ayudar donde 
sea requerido, con la íntima satisfacción del deber cumplido; pero también debe 
entenderse que se tenga la aspiración a ser retribuido a semejanza del resto de 
servidores públicos. En estos momentos que el desempleo vuelve a cernirse sobre la 
sociedad española, muchos de nuestros soldados se convertirán en el único sustento de 
su familia, con sueldos mensuales rondando los 1.000 €. 

Esta situación, como ya ha manifestado reiteradamente esta Asociación, es 
extremadamente preocupante y debe ser prioritaria para el Gobierno y el Ministerio de 
Defensa. 

 

Medidas propuestas por ATME 

• Pagar la manutención al personal que le correspondiese por aplicación del 
Real Decreto 462/2002 y no lo hubiera percibido, al no haberlo solicitado las 
unidades. 

• Destinar una partida presupuestaria para compensar al personal participante 
en la Operación Balmis con el Complemento de Dedicación Especial en su 
porcentaje superior. 

 

Tiempo de descanso del personal participante Operación Balmis 

 

La actuación del personal militar en la Operación Balmis, ha supuesto no solo un 
incremento de horario en muchas unidades, incluidos festivos, sino la participación en 
comisiones de servicio fuera de ellas, con una ausencia de días e incluso semanas, 
muchas veces en unas condiciones de trabajo muy adversas. 

Este incremento debe dar lugar obligatoriamente a la generación de días 
adicionales, que no queden circunscritos a la voluntad de cada jefe de unidad ni a la 
limitación del número de días marcados por 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. 

 

Medidas propuestas por ATME 

• Aprobación por el Subsecretario de Defensa de unos criterios de 
interpretación a la Orden DEF/1363/2016 para el personal que participa en la 
Operación Balmis, con el fin de garantizar el respeto al espíritu de la norma 
citada y el establecimiento de un régimen de descansos homogéneo para 
todo el personal implicado, basado en criterios objetivos, de conformidad 
con la disposición final tercera de la ODEF. 

• Modificación de la Orden DEF/1363/2016, suprimiendo el límite de 10 días 
adicionales, tanto al personal implicado en las mismas, debido a que muchos 
de ellos compatibilizan estas misiones con servicios de seguridad y orden en 
las unidades, como a aquellos que sin estar implicados directamente deben 
de realizar un sobreesfuerzo en la realización de servicios internos en las 
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unidades, por lo cual excederán muchos de ellos también ampliamente de 
dicha cantidad. 

• El periodo de disfrute de los días adicionales, debido a desconocerse el 
momento en que finalizará las necesidades de intervención del personal 
militar en la actual situación de alarma, se amplíe al año 2021. 

 

Desplazamientos autorizados al domicilio familiar 

 

El viernes 24 de abril, se informó a las unidades del Ejército de Tierra que el 
personal que estaba previamente autorizado a desplazarse a sus domicilios familiares, 
en virtud a la normativa del JEME “Medidas para la contención de epidemia (COVID-19) 
en el ámbito del Ejército de Tierra”, tenía prohibido hacerlo. Se recordaba que el 
domicilio habitual para los militares debe encontrarse en la localidad del destino o haber 
sido previamente autorizado, siempre que este se encontrará a una distancia que le 
permitiera incorporarse a la unidad en el tiempo establecido. 

Esta situación ha provocado no solo que miles de militares tuvieran que 
suspender sus desplazamientos, viéndose confinados a los alojamientos de las unidades 
donde residen, sino la inquietud de otros tantos que en este momento se encuentran en 
su domicilio familiar y desconocen en que situación se encuentran para retornar a sus 
unidades. Porque si bien es completamente legal acudir al centro de trabajo, no lo sería 
partir del lugar donde están en estos momentos. 

A la movilidad del personal militar, forzado a cambios de destino por muy diversas 
circunstancias (ascensos, adaptaciones orgánicas, tiempo máximo de permanencia en 
destino, etc.), se le debe suma las bajas retribuciones que perciben, situación 
especialmente grave en lo que se refiere a la Escala de Tropa y Marinería, lo cual 
supone que muchas familias deban permanecer en su anterior residencia, lo que obliga 
al militar a poder visitarlos en fines de semana, turnos de permiso o vacaciones. 

Con la actual situación de alarma, muchos de ellos están realizando jornadas de 
trabajo a turnos, alguna de ellas de 7 días, lo que supone que su turno de descanso lo 
van a tener que pasar en el alojamiento logístico, compartiendo habitación con dos o tres 
compañeros más y sin las debidas distancias de seguridad, debido a su tamaño y 
condiciones de habitabilidad. 

 

Medidas propuestas por ATME 

• Se establezca un acuerdo con el ministerio pertinente para autorizar el viaje al 
domicilio familiar de aquellos militares que se alojan en las unidades. 
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1) En el Regimiento de Infantería "América" 66 fue aislado un soldado en el antiguo cuartel de intendencia, 

dándole un termómetro, un número de teléfono para que llamará por si se encontraba mal y llevándole 

comida una vez al día. 

2) En el Regimiento de Infantería "América" 66 no tenían mascarillas ni guantes. Los trajes NBQ, incluidos 

los zapatos, eran lavados en las duchas de los alojamientos y secados en los baños. 

3) En el BHELA-I los vehículos ligeros transportaban 3 personas. 

4) Grupo de Regulares 54 de Ceuta. 

5) En la USAC de Aizoain de Berrioplano (Navarra) han comunicado a sus integrantes que deberán 

recuperar estos días los fines de semana. 
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