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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: 

• 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. 

 

 

SEGUNDA: 

• 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. 

 

TERCERA: 

• Estrategia vacunación personal militar  

Una vez recibida por esta Asociación la “ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN 
FRENTE A COVID-19 EN LAS FUERZAS ARMADAS”, remitida por el Ministerio de 
Defensa, se solicita información sobre su desarrollo actual. 

Se solicita también información sobre la influencia que tendrá en esta la 
Actualización 3 de la “Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España”, en 
cuyo Grupo 6ª se incluyen al personal de las Fuerzas Armadas, en especial fechas 
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previstas de vacunación y situación en que quedara el personal militaren activo de 
más de 55 años que no sea vacunado con la vacuna de Astrazeneca. 
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