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La Orden DEF/2096/2015 fija que la residencia habitual del militar es la del 
municipio de su destino, lo cual supone una limitación a un derecho tan fundamental como 
es el de poder fijar la residencia habitual donde la persona determine. 

 

Orden DEF/2096/2015, de 29 de septiembre, por la que se fijan los términos y condiciones 
para que el militar pueda residir en un municipio distinto al de destino. 

 

Artículo 4. Residencia habitual. 

1. El lugar de residencia habitual del militar será el del municipio de su destino. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el militar podrá fijar su residencia 
habitual en un municipio distinto al de su destino cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

a) Que el municipio se encuentre en territorio nacional. 

b) Que pueda desempeñar adecuadamente todas las obligaciones militares, propias 
de su puesto, cargo o función que realice. 

c) Que pueda cumplir, en correcto estado de condiciones psicofísicas, la jornada 
habitual de trabajo establecida en su unidad, centro u organismo, así como la prestación de 
guardias, servicios y otros horarios especiales que se determinen. 

d) Que pueda incorporarse a su destino en un plazo no superior a dos horas desde 
que se le requiera. 

 

Constitución Española 

 

Artículo 19 de la Constitución Española: 

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el 
territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los 
términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o 
ideológicos. 

 

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas. 

 

Artículo 11. Libertad de desplazamiento y circulación. 

1. El militar podrá desplazarse libremente por el territorio nacional sin perjuicio de las 
limitaciones derivadas de las exigencias del deber de disponibilidad permanente a que se 
refiere el artículo 22. 

…/… 

Artículo 22. Disponibilidad, horarios, permisos y licencias. 

1. Los militares estarán en disponibilidad permanente para el servicio. Las exigencias 
de esa disponibilidad se adaptarán a las características propias del destino y a las 
circunstancias de la situación. 

2. La jornada de trabajo de los militares será, con carácter general, la del personal al 
servicio de la Administración General del Estado. El régimen de horario se adaptará a las 
necesidades operativas y a las derivadas del funcionamiento de las unidades y de la 
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prestación de guardias y servicios, tomando en consideración la disponibilidad permanente 
a la que se hace referencia en el apartado anterior, así como las normas y criterios relativos 
a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a los que se refiere la Ley de la 
carrera militar. 

3. Los militares tienen derecho a disfrutar los permisos, vacaciones y licencias 
establecidos con carácter general para el personal al servicio de la Administración General 
del Estado, con las necesarias adaptaciones a la organización y funciones específicas de 
las Fuerzas Armadas que se determinen por orden del Ministro de Defensa. 

Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las fechas y duración de los 
permisos, vacaciones y licencias, si bien las limitaciones que se produzcan deberán ser 
motivadas. 

4. La aplicación del criterio de necesidades del servicio se hará siempre de forma 
justificada, motivada e individualizada. En todo caso, se comunicará al militar afectado la 
decisión adoptada. 

 

Durante el estado de alarma producido por el COVID-19, se establecieron una serie 
de restricciones al derecho del desplazamiento para los ciudadanos, limitándolo a su 
desplazamiento al lugar del trabajo y el retorno a la residencia habitual. 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria. 

 

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas. 

1.- Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por 
las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán 
realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, 
mayores, o por otra causa justificada:  

…/... 

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional 
o empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

 

Estos dos tipos de circulaciones son diferenciadas y complementarias, una por 
motivos laborales (desplazamiento al lugar de prestación del trabajo, configurada sólo 
como ida) y otra de retorno a la residencia habitual, sin diferenciar que se encontrase o no 
en provincias diferentes (configurada como regreso). 

El Ejército de Tierra, a través de una Directiva del JEME, entendió que había miles 
de militares que se alojaban en alojamientos y residencias logísticas y cuya residencia 
habitual, pese a estar fijada en la unidad, no lo era realmente, ya que con carácter general 
disfrutaban sus periodos de descanso, no de vacaciones, en su domicilio familiar. Por ello, 
autorizó estos desplazamientos mediante certificación del jefe de unidad. 

 

Directiva 001 "Medidas para contención de epidemia (COVID-19) en el ámbito del Ejército 
de Tierra", marzo 2020. 
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5.2. Medidas de vida, funcionamiento y régimen interior. 

…/… 

Tumos de Trabajo: como norma general, podrán flexibilizarse horarios, alternando el 
personal en las dependencias para evitar el contacto, o al menos separando los puestos de 
trabajo a la máxima distancia posible, manteniendo los servicios mínimos que garanticen el 
funcionamiento de los Centros y Organismos, siempre informando al escalón superior. 

Dado que el mero hecho de ostentar la condición de militar no evita las restricciones de 
circulación impuestas. Salvo para el ejercicio de sus funciones, para facilitar los desplazamientos 
a y desde el domicilio, tanto al habitual como al familiar en caso de encontrarse éste en plaza 
distinta a la de destino, las UCO podrán expedir certificados justificativos ante el requerimiento de 
las FCSE. En Anexos se incluyen respectivos modelos que podrán adaptarse en función de las 
circunstancias particulares de cada individuo. 

 

Posteriormente, al considerar la Guardia Civil que estas certificaciones no eran 
válidas y proceder a multar a cientos de militares, se procedió a la anulación de dicha 
certificación, obligando a miles de soldados a tener que permanecer en sus alojamientos 
logísticos, donde tenían fijada su residencia habitual. Ello conllevo no solo tener que 
convivir en habitaciones compartidas entre 3 o 4 compañeros, donde resultaba inviable 
mantener un distanciamiento de seguridad adecuado, sino desatender a sus familias.  

Esta situación, fruto de la dicotomía entre residencia habitual y temporal/familiar, 
lleva muchos años planteada, sin querer ser abordada por parte del Ministerio de 
Defensa, ya que la libertad de movimientos que tiene el militar dentro del territorio 
nacional no ha propiciado que se diesen grandes problemas, hasta este momento. 

Los militares, dentro del conjunto de los servidores públicos, son el colectivo que 
mayor movilidad geográfica padece, impuesta por cambios de destino debidos a muy 
diversas circunstancias (ascensos, adaptaciones orgánicas, tiempo máximo de 
permanencia en destino, etc.), a lo cual hay que añadir las bajas retribuciones que 
perciben, situación especialmente grave en lo que se refiere a la Escala de Tropa y 
Marinería. Esto supone, de facto, que muchas de sus familias deban permanecer en su 
anterior residencia, lo que obliga al militar a tener que desplazarse a su residencia 
temporal o familiar los fines de semana, turnos de permiso o vacaciones. 

ATME entiende que se debe solucionar esta situación que perjudica a un gran 
número de militares. La residencia habitual del militar debe estar condicionada 
exclusivamente a que se encuentre ubicada en territorio nacional. Las obligaciones 
inherentes al militar, como horarios de la jornada laboral o plazos de incorporación a sus 
unidades en caso de ser llamado, nada tienen que ver a la hora de donde fije esta. Habría 
que destacar de nuevo que el militar no tiene limitado su libertad de movimientos por 
territorio nacional, con lo cual, en fines de semana o turnos de descanso, no es raro que 
se traslade a su domicilio temporal o cualquier otro, donde el periodo de dos horas de 
incorporación es inviable. 

Por otro lado, el concepto de residencia habitual en la localidad de destino o a 
menos de dos horas de ella, tampoco es categórica, ya que el punto 1 del artículo 6 
“Situaciones especiales” de la Orden DEF/2096/2015 permite al jefe de unidad, cuando se 
den circunstancias extraordinarias, familiares o personales, debidamente justificadas o por 
motivos de seguridad personal contrastados, autorizar al militar afectado a residir en otro 
municipio distinto al de destino, sin las limitaciones contenidas en el artículo 4. 
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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” considera que es necesario 
modificar el actual concepto de residencia habitual en las Fuerzas Armadas, desligándolo 
de la localidad de destino, con objeto de dar soluciones a los problemas que ya se están 
empezando a plantear, como actualmente la restricción de movimientos en la actual 
situación de alarma. 

Por ello, se propone la creación de un nuevo tipo de residencia, denominado 
“residencia laboral”, ligada al puesto de trabajo y de carácter eventual, cuando la 
residencia habitual no se encuentre en la localidad de destino. 
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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: 

Modificación artículo 3 “Residencia” 

 

Donde dice: 

A los solos efectos de lo dispuesto en esta orden ministerial, el militar 
podrá ocupar una residencia de forma habitual o temporal, entendiéndose en 
cada uno de los supuestos lo siguiente: 

a) Residencia habitual: es la que usualmente ocupa el militar mientras 
presta servicios en su destino. 

b) Residencia temporal: es la que ocasionalmente puede ocupar el 
militar en los periodos en los que por cualquier causa no preste servicios o, en 
su caso, cuando se encuentre realizando una comisión de servicio. 

 

Debe decir: 

A los solos efectos de lo dispuesto en esta orden ministerial, el militar 
podrá ocupar una residencia de forma habitual o temporal, entendiéndose en 
cada uno de los supuestos lo siguiente: 

a) Residencia laboral: es la que ocupa el militar en el municipio de su 
destino mientras presta servicios en él. 

b) Residencia habitual: es donde el militar fije su residencia. 

b) Residencia temporal: es la que ocasionalmente puede ocupar el 
militar en los periodos en los que por cualquier causa no preste servicios o, en 
su caso, cuando se encuentre realizando una comisión de servicio. 

 

SEGUNDA: 

Adición de un artículo 3 bis “Residencia laboral”. 

Cuando el militar, por razón de destino, se encuentra destinado fuera de 
la localidad de su residencia habitual, podrá fijar su residencia laboral en el 
municipio de su destino 

 

TERCERA: 

Modificación Artículo 4 “Residencia habitual”. 
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Donde dice: 

1. El lugar de residencia habitual del militar será el del municipio de su 
destino. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el militar podrá fijar 
su residencia habitual en un municipio distinto al de su destino cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que el municipio se encuentre en territorio nacional. 

b) Que pueda desempeñar adecuadamente todas las obligaciones 
militares, propias de su puesto, cargo o función que realice. 

c) Que pueda cumplir, en correcto estado de condiciones psicofísicas, la 
jornada habitual de trabajo establecida en su unidad, centro u organismo, así 
como la prestación de guardias, servicios y otros horarios especiales que se 
determinen. 

d) Que pueda incorporarse a su destino en un plazo no superior a dos 
horas desde que se le requiera. 

…/… 

5. La autorización para establecer la residencia habitual en un municipio 
distinto al de destino no será causa de exoneración, ni de atenuación de la 
eventual responsabilidad que pudiera deducirse por infracción de aquellos 
deberes de presencia y acatamiento de las normas sobre jornadas, horarios, 
guardias y servicios establecidos 

 

Debe decir: 

1. El militar podrá fijar su residencia habitual, dentro del territorio 
nacional. 
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