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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” ha abogado desde su 
creación por la modificación de la Ley de la Carrera Militar, en el sentido de que las 
recompensas militares por la constancia en el servicio e intachable conducta fueran 
premiadas con un mismo tipo de recompensa para todos los militares, 
independientemente de su escala y relación con la administración. 

Las citadas recompensas se han ido modificando a la lo largo del tiempo, 
primeramente, permitiendo acceder a la escala de suboficiales a la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo y, posteriormente, a la tropa y marinería temporal a la Cruz a la 
Constancia en el servicio, así como reduciendo de treinta y cinco a treinta años el tiempo 
de servicio necesario para poder solicitar la cruz de oro. 

Con la actual redacción del Real Decreto 682/2002 por el que se aprueba el 

Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio, se impide a la tropa y marinería 
temporal poder acceder a la cruz de oro, ya que es imposible por años de servicio poder 
solicitarla antes de los 45 años de edad, fecha en que finaliza el Compromiso de Larga 
Duración (CLD), por lo que esta Asociación entiende ser desvirtúa la Ley de la carrera 
Militar (premiar “la constancia en el servicio y la intachable conducta de los militares”) al 
no poder acceder a la última cruz que finaliza una vida entera dedicada a las Fuerzas 
Armadas. 

En base a ello, ATME solicita la modificación del Real Decreto 682/2002 para 

reducir en 5 años de servicio la concesión de la cruz de plata y oro.  

Indudablemente no todos los militares de tropa y marinería temporal podrán 

optar a la cruz de oro, al depender de su edad en el momento de ingreso en las 

Fuerzas Armadas o de haber solicitado alguna situación administrativa donde su 
condición militar estuviera en suspenso, pero premiaría la carrera de aquellos que 

hubieran servido desde su juventud de una manera ininterrumpida. 
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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, la propuesta a 
continuación expuesta: 

 

ÚNICA: 

Modificación de la letra b) del punto 1. del “Artículo 3. Requisitos” del Real Decreto 
682/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Cruz a la Constancia 
en el Servicio, en el siguiente sentido: 

Tener cumplidos quince años, para la Cruz de Bronce, veinte años para la Cruz de 
Plata y veinticinco años, para la Cruz de Oro, de servicios efectivos, con los abonos y 
descuentos que procedan, conforme a la normativa aplicable. 

 


