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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” ha remitido al Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) diversas propuestas para unificar las 
prendas de uniformidad dentro de cada ejército, así como alegaciones al proyecto 
normativo de Orden Ministerial por la que se desarrollan las normas de uniformidad de las 
Fuerzas Armadas, remitido en el año 2015 y que dio origen a la Orden DEF/1756/2016, 
de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas 
Armadas. 

ATME siempre ha pretendido a través de sus propuestas y alegaciones que el 
término “uniformidad” se lleve a cabo, no siendo una excusa para diferenciar a sus 
integrantes dependiendo a la escala que pertenezcan y/o de su vinculación profesional 
con las Fuerzas Armadas. Nada más lejos de la uniformidad, véase como modo de 
ejemplo, el observar en un acto del Ejército de Tierra de militares con uniformidad “diario 
modalidad A” parte con guantes negros y gorra de plato mientras otros van sin guantes y 
con boina. 

La respuesta a las alegaciones presentadas a la Orden DEF/1756/2016 fueron las 
siguientes: 

 

“La asociación propone que todas las escalas tengan las mismas prendas de vestuario, 
aunque esta finalidad no figure entre los objetivos del proyecto que se presenta para aprobación. 
Las Fuerzas Armadas están organizadas en escalas: Escalas de Oficiales, Escalas Técnicas, 
Escalas de Suboficiales y Escalas de Tropa y Marinería. Un principio fundamental de las Fuerzas 
Armadas es que se trata de una Institución jerarquizada, donde cada una de las escalas y 
empleos tiene reconocidas unas facultades en función de sus capacidades y competencias 
profesionales. La uniformidad refleja estas singularidades, sin menoscabar el criterio de 
uniformidad. 

En este sentido hay que hacer constar que sobre el uniforme, además de la prenda de 
cabeza, también se ostentan distintivos que diferencian a quienes los portan en virtud de una 
función en el desempeño de su puesto, o de la formación recibida o titulación reconocida. Muchos 
de estos distintivos son específicos de los Cuadros de Mando, y, por lo tanto, las Clases de Tropa 
no tienen opción a ellos. Además, el criterio de unificar la prenda de cabeza para todo el personal 
de un Ejército, según la propuesta de la asociación, se contrapone con el hecho de que ciertas 
unidades disponen de una prenda de cabeza específica que las dota de personalidad propia, 
apartándose de la regla general del uso de dicha prenda. 

…/… 

Debe señalarse que la Armada es una institución en la que la modernidad convive con 
arraigadas costumbres y tradiciones militares marineras, al igual que mantienen la mayoría de las 
Armadas de nuestro entorno. Por todo ello, no se estima oportuno modificar la uniformidad de los 
miembros de la Escala de Marinería que, desde el empleo de marinero al de cabo primero, 
seguirán utilizando el tradicional uniforme que distingue y caracteriza a la Marinería, pues lejos de 
tratarse de un elemento diferenciador y desmotivador, es un elemento de arraigo, y así lo 
entienden otras armadas que atesoran con orgullo este tipo de uniformidad. Se propone no 
aceptarla”. 

 

Hay que destacar a las respuestas que la Asociación tiene como objetivo que los 
integrantes de cada ejército tengan el derecho al uso de las mismas prendas, no que 
tengan derecho al uso de unos mismos emblemas, divisas o distintivos. Por otro lado, 
indudablemente, cuando una unidad tenga prenda de cabeza específica ninguno de sus 
componentes debería llevar gorra de plato  
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En lo que respecta a la respuesta de la Armada, “una institución en la que la 
modernidad convive con arraigadas costumbres y tradiciones militares marineras”, esta 
Asociación entiende que las costumbres y tradiciones, por lo menos en la uniformidad, 
pueden modificarse en aras de la modernidad, no entendiéndose, especialmente, como 
los cabos de marinería (militares de carrera) no puedan tener la misma uniformidad que el 
resto de cabos 1º de carrera o que el uniforme de gran etiqueta de estos no sea el mismo 
que el resto de militares de la escala de oficiales y suboficiales. 

Las “tradiciones y particularidades propias de cada ejército o cuerpo” mal se 
entienden como concepto para poder diferenciar a escalas militares dentro de un mismo 
tipo de uniformidad, cuando a lo largo de los años se ha ido viendo una modificación en la 
misma, donde se puede observar que la uniformidad de oficiales y suboficiales ha tendido 
a ser esencialmente la misma. 

Queremos reiterar que las tradiciones y peculiaridades de los ejércitos, 
especialmente en la Armada y el Ejército el Aire, no pueden servir para que una escala 
entera no pueda poseer uniformidades como la de etiqueta y gran etiqueta, a semejanza 
de las escalas de oficiales y suboficiales, pese a que dicha uniformidad deba ser costeada 
por los interesados. 

Complementando lo dicho, en una lectura de la norma, observamos la diferente 
interpretación de la “uniformidad” dentro de cada ejército: 

 Ejército de Tierra. Existen varias diferenciaciones, como gorra de plato 
(oficiales y suboficiales), en unidades con prenda de cabeza no específica, 
frente a boina (Tropa), ceñidor de gala dorado (oficiales y suboficiales) frente 
a ceñidor de gala cuero negro (Tropa) o uniformidad de diario “A” con 
guantes negros (oficiales y suboficiales) frente al no uso de esa prenda por la 
tropa 

 Armada. Es aquella que tiene mayor “diversidad” dentro de la “uniformidad”, 
donde una de sus escalas no tiene derecho al uso de la uniformidad de “gran 
etiqueta”, debiendo usar el de gala cuando se requiera la citada. Asimismo, 
existe, dentro de la misma escala de marinería, no solo una diferenciación 
dependiendo de la relación con la administración (temporal frente a carrera), 
donde la uniformidad del militar temporal es completamente diferente al de 
carrera o no teniendo derecho al uniforme de etiqueta, sino entre empleos 
permanentes, como por ejemplo que el cabo militar de carrera tenga distinta 
uniformidad que el cabo 1º. 

 Ejército del Aire. Donde no existe el uniforme de etiqueta o gran etiqueta para 
la escala de tropa, y existe una diferenciación en la prenda de cabeza en 
diferentes modalidades de uniformidad, llevando gorra de plato (oficiales y 
suboficiales) frente al gorro gris aviación (tropa) 

 

ATME considera imprescindible una unificación completa de la uniformidad dentro 
de cada ejército, ya que esto sería lo propio de unas Fuerzas Armadas totalmente 
modernas, integradas y homogéneas, donde la diferenciación entre escalas se vea 
exclusivamente a través de sus emblemas, divisas o distintivos. 
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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 expuesta: 

 

PRIMERA: 

 Unificación de prendas en las diferentes modalidades de uniformidad del 
Ejército de Tierra con objeto de que todos sus integrantes tengan la misma. 

 

SEGUNDA: 

 Unificación de prendas en las diferentes modalidades de uniformidad de la 
Armada con objeto de que los cabos y marineros militares de carrera tengan la 
misma uniformidad que cabos mayores y cabos 1º. 

 

TERCERA: 

 Unificación de prendas en las diferentes modalidades de uniformidad de la 
Armada con objeto de que todos sus integrantes tengan la misma. 

 

CUARTA: 

 Unificación de prendas en las diferentes modalidades de uniformidad del 
Ejército del Aire con objeto de que todos sus integrantes tengan la misma. 

 


