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Se remiten ruegos y preguntas para su inclusión en el apartado “ruegos y preguntas” 
del Pleno del Consejo de Personal 1-2021. 

 

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: 

 Exención de IRPF en misiones internacionales 

Desde el 2 de julio, esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” ha 
solicitado información en varias ocasiones sobre la posible exención de IRPF 
descontado durante el tiempo permanecido en Zona de Operaciones. 

En respuesta formulada a pregunta presentada en el 3-20 Pleno del 
COPERFAS, se respondió que “La Subdirección de Servicios Económicos y 
Pagadurías elevó consulta a la AEAT en el mes de julio sobre la pregunta planteada 
por la Asociación de Tropa y Marinería Española "ATME". Al no recibir respuesta se 
procedió a reiterar el 24 de septiembre a Hacienda, estando en espera de su 
respuesta”. 

Se solicita información sobre si se ha producido ya está contestación, por 
la importancia del asunto. 

 

TERCERA: 

 Oposiciones a bombero de la Diputación Provincial de Huesca 

Una vez informada esta Asociación a principios del año 2020 que la abogacía 
del Estado había planteado interposición de recurso a la resolución judicial que 
eliminaba las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería en la 
convocatoria (BOE 57 de 07.03.19) de la Diputación Provincial de Huesca, en 
relación con los procesos de selección para el acceso a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clases Bombero y Oficial, se solicita 
información sobre el estado actual de dicho recurso. 
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CUARTA: 

 “Complemento adicional” por la participación en la Operación Balmis 

Se solicita información sobre el número de solicitudes individuales 
recibidas por los órganos responsables del Ministerio de Defensa o de los ejércitos 
en relación con el abono del “Complemento adicional” por la participación en la 
Operación Balmis, así como las unidades afectadas y si finalmente se ha retribuido o 
denegado lo solicitado. 

 

QUINTA: 

 Medalla Balmis 

La Orden Ministerial 50/2020, de 4 de septiembre, por la que se determinan los 
requisitos y procedimiento de concesión, anotación y descripción de la medalla 
conmemorativa de la operación Balmis, establece en el punto 8 del Artículo 4. 
Procedimiento de tramitación y concesión que “El procedimiento de oficio para la 
concesión de la medalla conmemorativa tendrá una duración máxima de seis meses 
a partir de la entrada en vigor de esta orden ministerial”. 

Estando próximo a cumplirse el tiempo marcado, se solicitan los siguientes 
datos: 

o Cantidad de militares, desglosado por escalas, a los que se le ha 
concedido la medalla de la operación Balmis, desglosada por unidades. 

o Cantidad de militares, desglosado por escalas, que están pendientes de la 
publicación de concesión de la medalla de la operación Balmis, 
desglosada por unidades. 

o Cantidad de militares, desglosado por escalas, que se les ha denegado la 
concesión de la medalla de la operación Balmis, desglosada por unidades. 

o Cuando está previsto que finalice la publicación en BOD de la concesión 
de la medalla de la operación Balmis con los datos remitidos de oficio. 

 

SEXTA: 

 Cesión de datos a ayuntamientos del País Vasco y Navarra 

Nos ha llegado información de socios destinados en el País Vasco y Navarra 
de que el Ministerio de Defensa, a través del ISFAS, va a facilitar datos (domicilio, 
teléfono, correo electrónico, etc.) del personal militar y guardia civil destinado en las 
citadas comunidades a sus servicios de Salud, para comenzar el protocolo de 
vacunación contra el COVID 19. 

Se solicita información sobre la veracidad de la citada información. 

Se quiere hacer especial hincapié, en caso de ser cierto, de la preocupación 
que supone que esos datos puedan llegar a lleguen a ciertos departamentos de 
organismos gobernados o cogobernados por ciertos partidos políticos claramente 
contrarios a la presencia de las Fuerzas Armadas en su territorio. 
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SEPTIMA: 

 Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. 

Recientemente se ha tenido conocimiento de la creación de una base logística 
del Ejército de Tierra en Córdoba, donde se tiene previsto que puedan trabajar unos 
1.300 civiles. 

Se solicita información del modo en que se tiene previsto ocupar los puestos 
que no sean cubiertos por trabajadores civiles del Ministerio de Defensa, por 
considerar esta Asociación que esos puestos deberían ser cubiertos mediante 
reserva de plazas a militares de tropa y marinería temporal o reservistas de 
especial disponibilidad (RED) que hayan realizado las funciones demandadas o 
sean debidamente formados para ello.  

 

OCTAVA: 

 Curso de cabo Ejército del Aire 

A diferencia de otros años, que el Ejercito del Aire publico los procesos 
selectivos para el ascenso a cabo el 17OCT18 (I/18) y el 17DIC19 (I/19), durante el 
año 2020 no se ha publicado el proceso selectivo I/20. 

Se solicita información sobre si será publicado dicho proceso selectivo o 
no será convocado y habrá que esperar hasta el proceso selectivo I/21. 

Asimismo, por la incertidumbre que está creando en el personal interesado en 
su realización, se solicita información de la fecha aproximada en que será 
convocado el próximo proceso selectivo, bien sea el I/20 o el I/21. 

 

NOVENA: 

 Simulación nómina +63 años personal en reserva. 

En la simulación de nómina para personal en la reserva mayor de 63 años, a la 
que se accede a través del portal personal, todavía no se ha actualizado el 
complemento de disponibilidad.  

Se solicita información del momento en que se va a realizar. 

 

DECIMA: 

 Seguimiento cobertura plazas reservadas en convocatorias acceso a Guardia 
Civil y Policía Nacional. 

Durante el 3º Pleno del año 2019, ATME expuso su preocupación por la escasa 
cobertura que se estaba produciendo en las plazas reservadas a personal de tropa y 
marinería en la Guardia Civil y, especialmente, en la Policía Nacional en las 
convocatorias de 2018, con un grado de cobertura del 46% y 4,6 % respectivamente. 

En base a ello se solicitaba información sobre si se había realizado algún 
estudio por parte del Ministerio de Defensa enrelación a los motivos de la escasa 
tasa de cobertura de las plazas reservadas en la Policía Nacional, así como si se 
tiene previsto comenzar el seguimiento de la cobertura de las plazas en GC y PN, tal 
como establecía la medida 32 del Informe de la Subcomisión, especialmente en el 
tema de no aptos en las entrevistas personales 
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La respuesta de DIGEREM fue la siguiente: 

“1. La reserva de plazas para personal MTM se ajusta a lo dispuesto en el artículo 20 
de Ley 8/2006, de 24 abril, de Tropa y Marinería. En la última reunión de la Comisión 
Permanente de la Comisión Interministerial (14 de mayo de 2019), se expuso al 
representante del Ministerio de Interior el bajo nivel de cobertura de las plazas reservadas a 
la Guardia Civil (en 2018, 374 de 812 plazas reservadas) y en especial el escaso nivel de 
cobertura de las plazas reservadas a la Policía Nacional (en 2018, 27 de 580 plazas 
reservadas). Por parte del representante del Ministerio del Interior se obtuvo el compromiso 
del estudio de esta situación, sin que a fecha de hoy se haya recibido. 

2. En cumplimiento de la medida 32, se realiza el seguimiento de todas las 
convocatorias con reserva de plazas para MTM. El seguimiento de la cobertura de las 
plazas en Guardia Civil se hace con la presencia de personal del Área de Salidas 
Profesionales de esta Dirección General en las diferentes pruebas, como parte del tribunal 

…/… 

Conforme al seguimiento de ambas convocatorias, se observa que continua la 
tendencia del año 2018 en la que un elevado porcentaje no se presenta a la primera prueba, 
las físicas. Asimismo, que los resultados obtenidos en la prueba de entrevista personal de 
2018 no son significativos. 

Se hace mención, que durante esta convocatoria de 2019 de acceso a la escala de 
cabos y guardias de la Guardia Civil se ha introducido en el curso de preparación de ingreso 
en la GC, organizado por el Ejército de Tierra e impartido en la RMD de Navacerrada, una 
nueva fase especifica de preparación de la prueba de entrevista personal” 

 

Los datos recibidos por esta Asociación del Ministerio de Interior, a través del 
Portal de la Transparencia, de las convocatorias a plazas reservadas en el año 
2019, tampoco dan ningún margen al optimismo. 

 

PERSONAL MILITAR GC PN 

Plazas reservadas 884 501 

Instancias recibidas 3541 503 

Aspirantes presentados a las pruebas 3114 253 

No aptos en entrevistas personales 125 5 

Aspirantes actos convocatoria 513 19 

Porcentaje cubierto 58% 3,8 % 
 

 

Asimismo, tampoco son esperanzadores, aunque han sufrido una evidente 
mejora dentro de la baja cobertura, los datos de plazas reservadas al Cuerpo de 
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, según datos del Ministerio de 
Hacienda. 

 
 

PERSONAL MILITAR 2018 2019 

Plazas reservadas 48 70 

Instancias recibidas 173 225 

Aspirantes presentados a las pruebas 109 170 

No aptos en entrevistas personales No se realizan 

Aspirantes actos convocatoria 13 39 
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Porcentaje cubierto 27,1 % 55,7 % 
 
 

A juicio de esta Asociación, se hace evidente que existe un problema en la 
cobertura de plazas reservadas en virtud del artículo 20 de la Ley 8/2006 de la Ley 
de Tropa y Marinería y que las medidas para la mejora de las coberturas no están 
surtiendo efecto. 

 

Se solicita la siguiente información; 

o Sobre el curso de apoyo en la RMD Navacerrada: 
 Número de plazas convocadas. 
 Solicitudes recibidas. 
 Número de alumnos que realizaron el curso. 
 Cantidad de alumnos que consiguieron una plaza reservada. 

o ¿Ha realizado DIGEREM o tiene pensado realizar algún estudio que 
averigüe los motivos porque no se cubren las plazas reservadas o 
existe tan poca cantidad de militares interesados en participar en las 
citadas convocatorias, como en la Policía Nacional? 
 

UNDECIMA: 

 Chaleco interior en la Aplicación de Vestuarios del Ejército de Tierra  

Se viene observando la falta de existencias de la prenda “Chaleco interior”  de 
la aplicación AVET, casi desde el mismo momento que fue incluida. Se solicita la 
siguiente información: 

o Causas de esta falta de existencias. 
o ¿Cuándo está previsto que se pueda solicitar? 

 
 


