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Se remiten ruegos y preguntas para su inclusión en el apartado “ruegos y preguntas” 
del Pleno del Consejo de Personal 3-2020. 

 

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: 

• 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. 

 

Esta Asociación solicitó información en el Primer Pleno del COPERFAS del año 
2020, celebrado el 27 de abril, sobre la fecha de actualización de la Instrucción 
Técnica 13/15 (Actualización 2016), de 7 de noviembre, emitida por el GEMAPER, 
una vez que ya había sido aprobada Directiva 08/19, "ASIGNACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DE COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL 
EN EL EJÉRCITO DE TIERRA", en base a una propuesta de ATME donde se 
posibilitaba la asignación del CDE a personal que tuviera concedida la compatibilidad 
para una actividad laboral privada, una vez que se daba un plazo de 2 meses para 
esta actualización y la directiva estaba fechada a 20 de noviembre de 2019. 

La respuesta del jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra fue que el 
borrador estaba preparado y a la espera de que DIGENPER autorizara finalmente la 
compatibilidad del CDE con una actividad laboral privada. 

Pasados más de 7 meses en que debiera haber estado aprobada, de acuerdo a 
la Directiva 08/19 en vigor, se solicita información del momento actual en que se 
encuentra y previsión de fecha para su publicación. 

Asimismo, se solicita actualización de los datos de personal que actualmente 
no están percibiendo el CDE por esta incompatibilidad.  
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TERCERA: 

• “Complemento adicional” por la participación en la Operación Balmis 

En el último Pleno Extraordinario sobre el COVID-19, celebrado el 7 de julio de 
2020, la subsecretaria de Defensa expreso lo siguiente: “Se está trabajando con los 
Ejércitos y la Armada para el desarrollo del CDE en cuya asignación se tendrán en 
cuenta criterios como el nivel de exposición al riesgo, el contacto directo, apoyo a 
servicios e instalaciones sanitarias y el esfuerzo dedicado al planeamiento y dirección. 
Se espera que el CDE se pueda librar en la nómina de agosto”. 

A través de sus socios ha llegado información a esta Asociación que durante el 
mes de agosto se ha pagado en la nómina diversas cantidades a personal participante 
en la operación Balmis, bajo el concepto “complemento adicional”.  

Parece ser que el dinero librado por el Ministerio de Defensa ha sido repartido 
entre las unidades y estas lo han repartido, bajo su criterio, a personal que directa o 
indirectamente participaron en la misma; sin embargo, se nos han trasmitido 
información de que no todos los participantes han sido retribuidos, así como se ha 
olvidado en su distribución a actuales reservistas de especial disponibilidad (RED) que 
participaron en ella y, con posterioridad, finalizaron su compromiso. 

 

A continuación, transcribimos alguna de las informaciones recibidas: 

• Una Reservista de Especial Disponibilidad (RED), la cual finalizó su 
compromiso en la USAC San Cristóbal Villaverde el 3 de junio, estuvo 
comisionada en el Hospital General Gomez Ulla desde el 29 de marzo al 
10 de mayo, realizando trabajos en “gases médicos”. No ha percibido 
ningún tipo de complemento, pese a que sus compañeros que estuvieron 
comisionados con ella sí. 

• En el Tercio Norte de Infantería Marina, cuyos miembros realizaron 
patrullas de seguridad ciudadana, desinfecciones, apoyos logísticos, etc. 
no se ha repartido ningún complemento entre su personal de tropa. 

• En el Batallón de CG del CGTAD (Betera-Valencia), cuyos miembros han 
realizado patrullas por localidades y desinfección de residencias de 
ancianos, prisiones, instalaciones militares, etc. no se ha repartido ningún 
complemento entre su personal de tropa. 

• En el Batallón de Zapadores XI (Brigada Extremadura XI), donde se 
realizaron misiones de control en la frontera con Portugal, durante más de 
3 semanas, hay personal de tropa que no lo ha percibido. 

• En el Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11 (Salamanca), 
personal que estuvo realizando patrullas a pie en localidades de 
Salamanca y Zamora no han recibido ningún tipo de complemento, 
mientras que aquellos que han participado en el montaje de hospitales de 
campaña y desinfecciones si lo han recibido. 

 

Se solicita la siguiente información: 

1. Cantidad librada y como se ha producido su distribución por ejércitos. 
2. Criterios que han seguido las unidades para su distribución. 
3. Cantidad de militares que han recibido el complemento adicional, 

diferenciado por escalas. 
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4. ¿Las cantidades libradas para el mes de agosto van a ser las únicas o 
habrá otro libramiento para compensar a los participantes que no las 
hubieran percibido? 

5. Número de militares temporales que habiendo participado en la Operación 
Balmis han finalizado o rescindido su compromiso con posterioridad. 

6. Número de exmilitares del punto anterior que no han percibido el 
complemento adicional y motivo por el cual no lo han percibido. 

7. ¿Se van a librar cantidades por el Ministerio de Defensa para solventar el 
problema del punto anterior? 

 

CUARTA: 

• Directiva 02/08 “Plan de acción de personal” (Actualización 2020) del Ejército de 
Tierra 

 

La Directiva 02/08 “Plan de acción de personal” (Actualización 2020) “criterios 
del ejército de tierra sobre los aspectos básicos que configuran la carrera militar de 
sus componentes conforme al nuevo marco legal”, firmada por el JEME el 16 julio de 
2020, establece en el punto 1.2.1. de su Anexo I “Modelo de personal”, lo siguiente: 

 

“Por otra parte, una serie de puestos actualmente cubiertos por personal de la ESB, que 
no requieren un alto nivel de especialización, podrán ser progresivamente asignados a personal 
de tropa con la experiencia y formación requeridas.” 

 

El citado enunciado viene a ser esencialmente una copia del punto 1.2.1. del 
Anexo I a la Directiva 02/08 (Actualización 2014) «Modelo de personal», que decía lo 
siguiente: 

 

“Por otra parte, una serie de puestos actualmente cubiertos por personal de la ES, que no 
requieren un alto nivel de especialización, podrán ser asignados a personal de tropa 
permanente o que se encuentre en la parte final del compromiso de larga duración (CLD)” 

 

Se solicita la siguiente información: 

• Información del cumplimiento del punto 1.2.1. de la Directiva 02/08 (Act. 
2014) hasta la entrada en vigor de la actualización de 2020. 

• Pasos que se van a dar en la Directiva 02/08 (Act. 2020) para el desarrollo 
del párrafo del punto 1.2.1. citado. 

 

QUINTA: 

• Rastreadores militares ofrecidos a las comunidades autónomas. 

 

Se ha difundido ampliamente por los medios de comunicación el ofrecimiento del 
Ministerio de Defensa de rastreadores militares a las comunidades autónomas, con 
objeto de prevenir el avance del COVID-19. 
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Se solicita la siguiente información: 

• La Instrucción Técnica 04/2020 de IGESAN, de 31 julio 2020, “Sistema de 
rastreo para la detección precoz y vigilancia epidemiológica del covid-19 
en el Ministerio de Defensa”, establece en su punto “Cuarto. Estructura y 
organización”, una organización jerarquizas en 3 niveles (Centro de 
Control y Seguimiento de la Defensa, Centros de Control y Seguimiento y 
Unidades de Vigilancia Epidemiológica). ¿Qué niveles se ha puesto a 
disposición de las comunidades autónomas? 

• ¿Qué número de personal se encuentra englobado dentro de cada nivel 
(Centro de Control y Seguimiento de la Defensa, Centros de Control y 
Seguimiento y Unidades de Vigilancia Epidemiológica) diferenciados por 
escalas y especialidades? 

• ¿Qué tipo perfil debe poseer el personal que componen las Unidades de 
Vigilancia Epidemiológica? 

• ¿Qué tipo de formación, así como duración de la misma, reciben los 
integrantes de cada nivel para cumplir los cometidos asignados? ¿Esta 
formación será baremada a la hora de participar en cursos de ascenso o 
permanencia? 

• ¿El tiempo permanecido realizando labores de rastreadores será 
baremado a la hora de participar en cursos de ascenso o permanencia? 

• ¿El personal militar que forma parte de los diferentes equipos, 
especialmente los pertenecientes a las Unidades de Vigilancia 
Epidemiológica, son en su totalidad personal voluntario?  

• En caso que la pregunta anterior fuera afirmativa y no existiera suficiente 
personal voluntario ¿Cómo son integrados los restantes miembros? 

• ¿El horario de trabajo es el normal de sus unidades o trabajan también en 
jornadas de tarde y festivas? 

• En caso de que el horario de trabajo exceda el normal de sus unidades 
¿Reciben algún tipo de compensación económica via CDE o cualquier otro 
tipo de complemento? 

 

SEXTA: 

• Retribuciones militares. 

 

¿Cuál es el momento actual en que se encuentra la actualización de 
retribuciones militares, uno de cuyos borradores fue difundido por diferentes medios 
de comunicación? 

 

SEPTIMO: 

• NOP.202 (Act. JUN19) “Programa seguimiento PADET en el Batallón de Cuartel 
General de la BRI Aragón I” (Anexo I) 

 

La NOP.202 (Act. JUN19) “Programa seguimiento PADET en el Batallón de 
Cuartel General de la BRI Aragón I”, establece en el apartado C del punto 5 “Programa 
de seguimiento” lo siguiente: 
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Tal como se establece en la IG 02/09 Anexo III pto. 3.1 por cada positivo se confeccionará 
un IPEC “Por orden del Mando”. Este tendrá carácter extraordinario, cuyo periodo estará 
comprendido entre la fecha del cierre del último IPEC y la fecha en que se efectuó la analítica 
con resultado positivo. 

Por cada positivo en el IPEC que se confeccione, con carácter general, se calificará con 
nota desfavorable letra “E” varios de los conceptos de la Sección 2 del mismo. 

En la Sección · “Observaciones de la junta” figurará la siguiente observación:” El 
cualificado ha dado positivo en un control de drogas realizado con fecha…….”, así como, en su 
caso, las medidas adoptadas y valoración respecto a su comportamiento, actitud y cualidades 
profesionales. Cuando el IPEC se realice al tratarse de un nuevo positivo, dentro de los seis 
meses posteriores la primero, en las observaciones además se pondrá de manifiesto esa 
circunstancia. 

La confección concreta de cada IPEC en el Batallón se llevará a cabo de la siguiente forma: 

(1) Primer positivo: Se calificará con “E” al menos en los apartados correspondientes al 
carácter, actitudes físicas, actitud con los superiores, fiabilidad y prestigio. 

(2) Segundo positivo: Se calificará con “E” al menos en los apartados correspondientes a la 
actitud frente al servicio y organización el trabajo en equipo, además de los ya indicados 
en el primer IPEC: carácter, actitudes físicas, actitud con los superiores, fiabilidad y 
prestigio. 

(3) Tercer positivo: Se calificará con “E” al menos en los apartados ya indicados en el segundo 
IPEC: actitud frente al servicio, organización el trabajo en equipo, carácter, actitudes 
físicas, actitud con los superiores, fiabilidad y prestigio”. 

 

Esta Asociación entiende que fijar un número determinados de “E” en los IPEC 
realizados “Por orden del Mando” en caso de positivo por sustancias psicotrópicas 
excede lo marcado en el programa de seguimiento de la Instrucción General 02/09 
“Plan Antidroga del Ejército de Tierra” y, lo que es todavía más grave, vulnera de 
manera clara la independencia de las juntas de calificación, tal como estipula el punto 
5 del artículo 3 de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se 
determina el modelo y las normas reguladoras de los informes personales de 
calificación, que marca lo siguiente: 

 

“5. Las juntas de calificación actuarán con independencia, encontrándose sometidas sus 
actuaciones a lo dispuesto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, a lo 
establecido en esta orden ministerial y en lo no regulado en estas normas, a lo dispuesto en el 
título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre órganos 
colegiados” 

 

Se solicita la siguiente información: 

• Legalidad de la imposición a las juntas de calificación de los informes 
personales de calificación (IPEC), por parte del jefe de unidad, de la 
obligación de calificar con “E” determinados apartados. 
 

Asimismo, en caso de que la medida marcada no sea acorde a la norma, se 
ruega sea ordenada su modificación y la información a esta Asociación de cuando se 
produzca de manera efectiva tal modificación. 
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OCTAVO: 

• Mascarillas 

 

Con fecha 27 de julio, la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 
remitió una serie de preguntas sobre “Suministro y uso de mascarillas en unidades de 
las Fuerzas Armadas”, siendo contestada con fecha 4 septiembre de 2020. 

En la citada respuesta, se puede observar que los diferentes ejércitos y la Unidad 
Militar de Emergencia han dado respuestas diferentes de la forma entrega de 
mascarillas a sus integrantes, en base a la norma que establece la obligación de la 
utilización de la mascarilla en todas las unidades de las Fuerzas Armadas. 

Mientras la UME traslada que se proporciona diariamente mascarillas a su 
personal, el Ejército de Tierra responde que se entregan 4 mascarillas a la semana, 
la Armada que se distribuyen en función de los pedidos que recibe de la Enfermería 
de cada BUI y el Ejército del Aire que a quien las necesita, en función de su puesto. 

Es de destacar que el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de 
prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la 
organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa, establece que 
“El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta norma, tiene derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone el 
correlativo deber del Ministerio de Defensa de actuar conforme a los principios 
recogidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en la forma dispuesta en este real decreto” y, en su artículo 4 que el personal militar 
tendrá derecho a “La adopción de las medidas necesarias para la eliminación o, 
en su caso, disminución de los riesgos”. 

Asimismo, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, establece en su artículo 14 que “En cumplimiento del deber de protección, 
el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su 
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”. En este mismo artículo 
marca asimismo que “Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 
de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio”. 

Ante una norma común, tanto estatal como del Ministerio de Defensa, que obliga 
al uso de las mascarillas en todas las unidades, esta Asociación solicita información 
del motivo de que no exista una norma o criterio común donde se especifique 
claramente la cantidad de mascarillas que se debe entregar a cada militar, con objeto 
de disminuir los riesgos de propagación del COVID 19. 

Asimismo, ruega la aprobación de una norma o criterio común que especifique 
la cantidad de mascarillas que debe ser entregada al militar para su uso en las 
unidades, donde se considere la vida útil de dichas mascarillas y los servicios que se 
deban realizar. 
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NOVENO: 

• Exámenes Fase a distancia curso cabo 1º  

 

Han llegado a la Asociación quejas sobre la forma de corregir el examen de la 
Fase a distancia del “curso I/20 Concurso-Oposición para el Ascenso a Cabo Primero 
del Ejército de Tierra”. 

La Fase a distancia consta de 3 unidades didácticas evaluables, que dan lugar 
a la “Nota Fase a Distancia”: 

• Unidad Didáctica 1 tiene un peso del 40% en la nota final de la fase a 
distancia 

• Unidad Didáctica 2 tiene un peso del 40% en la nota final de la fase a 
distancia 

• Unidad Didáctica 3 tiene un peso del 20% en la nota final de la fase a 
distancia 

 

Asimismo, la “Nota Fase a Distancia” es necesaria para la “Nota final del Ámbito 
de Formación Común”: 

 

FC = (NFD + 9NEX) / 10 

Siendo: FC = Formación Común, NFD = Nota Fase a Distancia y NEX = Nota de 
Examen. 

 

En el examen de la unidad didáctica 1, tres de sus preguntas correspondían a la 
ficha “cacheos e inmovilizaciones”, que no figuraba en el temario. La decisión del 
examinador fue contarlas como correctas al personal que las había acertado y anular 
la pregunta a los que no la habían acertado o dejado en blanco. 

Tal medida por parte del examinador, entendemos que subjetiva ya que se 
debería haber anulado las preguntas para todos los alumnos, pudiera perjudicar a una 
parte ellos. 

 

Esta Asociación solicita información sobre los siguientes puntos: 

• ¿Existen criterios establecidos para la corrección de los exámenes a 
distancia del curso de ascenso a cabo 1º del Ejército de Tierra? 

• En caso de existir ¿Cuáles son? 

• ¿La medida tomada por el examinador se ciñe a los criterios establecidos? 

 

DECIMO: 

• Exención de IRPF en misiones internacionales 

 

Con fecha 2 de julio, la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 
solicito información al Ministerio de Defensa, en base a las consultas que estaba 
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recibiendo derivadas de informaciones aparecidas en las redes sociales sobre la 
posible exención de IRPF descontado durante el tiempo permanecido en Zona de 
Operaciones.  

Con fecha 4 de septiembre se recibió respuesta a la consulta, donde, entre otras 
cuestiones, se informaba que se había remitido consulta para concreción de los 
requisitos que se debían cumplir al Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria. 

 

Esta Asociación solicita información sobre si se ha recibido ya respuesta a la 
consulta. 

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

