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La Asociación de Tropa y marinería Española “ATME” ha tenido conocimiento que 
la Inspección General del Ejército de Tierra, con fecha 6 de Abril, ha procedido a la 
modificación de la Instrucción Técnica 17/11 (Actualización 2013) “Implantación del 
periodo máximo de estancia en los alojamientos logísticos militares (ALM)”, con el fin de 
“Establecer un periodo máximo de estancia continuada, para CUMA y MT, en los ALM, 
permitiendo de este modo su disfrute al mayor número posible de personal ante la 
existencia de “lista de espera”, favoreciendo la movilidad geográfica de todos los 
componentes del ET”.  

La citada norma, la cual entrará en vigor el 7 de abril de 2.022, argumenta la 
necesidad de establecer unos tiempos máximos en los alojamientos logísticos, cuando 
estos tengan listas de espera, fijadas en 6 años para militares de tropa y 3 años para 
cuadros de mando. 

 

Dada la problemática detectada en algunas BAE, en cuanto a la capacidad de alojamiento de 
los distintos ALM, se pueden presentar las siguientes circunstancias: 

• Grado de ocupación del 100%. 

• Existencia de una “lista de espera”, compuesta por aquel personal solicitante de 
alojamiento que se halla en la primera prioridad contemplada en el apartado 7.1 de la IT 
17/11. 

• Limitada capacidad de los recursos para alojar al personal. 

Siendo necesaria la aplicación de medidas de carácter inmediato que solucionen la 
problemática presentada en aquellos ALM con “lista de espera”, se considera como medida más 
apropiada la limitación del tiempo de permanencia en los ALM, mediante la aplicación de “tiempos 
máximos de estancia”, dando más opciones al personal de nueva incorporación a un destino. 

Dicha medida da una solución justa al problema, aunque tan solo de forma temporal, de 
manera que todos los usuarios con derecho puedan disfrutar, con equidad, del beneficio de las 
medidas de apoyo a la movilidad geográfica. 

En tanto en cuanto no se puedan adoptar medidas de carácter estructural, enfocadas a 
aumentar el número de plazas de los ALM, mediante la construcción de nuevas infraestructuras o 
la adecuación de las ya existentes, que solucionen la carencia actual de plazas en algunos ALM, 
se aplicará la presente norma. 

 

ATME, siendo consciente que el problema existe en algunas bases y 
acuartelamientos (BAE,s), ve con preocupación que la manera de solucionarlo sea poner 
tiempos máximos de estancia en los alojamientos logísticos. Se debería llegar más lejos, 
yendo al origen del problema: 

• Sueldo del personal de tropa que imposibilita alquilar un piso, pudiendo llegar a 
ser de más del 50% del mismo en algunas ciudades (Madrid, Barcelona, etc). 
Valga como ejemplo que alquilar una simple habitación puede costar más de 
300 €. 

• Tener que mantener a sus familias en la anterior ciudad de destino y verse 
imposibilitados de retornar por no existir vacantes, al ser ocupadas por militares 
de más antigüedad, etc. 

• Compensación económica del INVIED con una duración de 3 años, no 
incluyendo a los militares de nueva incorporación. 
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• Ausencia de construcción de nuevos alojamientos logísticos. 

 

Las medidas que se toman pueden provocar una rotación de militares entre 
unidades, con el fin de conseguir alojamiento logístico, pero tampoco resuelve el 
problema, ya que no se especifica como solventarlo cuando los citados alojamientos 
puedan estar ocupados al 100% por personal con menos de seis años de 
antigüedad en los mismos. Debemos recordar que en la actualidad hay unidades, 
especialmente en Madrid, donde llegan grandes contingentes se soldados de nueva 
incorporación. 

Cuando desde el Ejército de Tierra la única solución que se ve para afrontar este 
asunto es poner fechas de caducidad al militar de tropa alojado en habitaciones de 3 o 4 
personas, sin ningún tipo de lujo, se muestra el nulo compromiso de buscar soluciones 
duraderas a este problema que afecta especialmente a esta escala que son, no 
olvidemos, quienes tienen unas retribuciones más escasas para encontrar soluciones en 
esta materia. 

Por todo esto, es urgente: 

1. La necesidad de construir más alojamientos logísticos en las bases y 
acuartelamientos donde la situación de ocupación es más grave, dejando de 
lado el tan utilizado tópico que lleva escuchándose, tanto en época de crisis 
como de bonanza económica, sobre la escasez presupuestaria.  

En este punto, aunque esta Asociación considera que lo mejor sería su 
construcción fuera de las BAE,s, es necesario especificar que muchas de ella 
tienen espacio libre para su construcción, con lo cual no seria necesario hacer 
un desembolso económico en este tema. 

2. Favorecer la movilidad entre los alojamientos logísticos de las diferentes BAE,s, 
incluso aunque pertenezcan a otros ejércitos. 
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PROPUESTA 

 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  

 

PRIMERA: 

El Ministerio de Defensa impulse una partida presupuestaria para acometer la 
construcción de alojamientos logísticos en las BAE,s donde existan más demanda. 

 

SEGUNDA: 

Que los militares destinados en BAE,s donde los alojamientos logísticos estén 
ocupados al 100% puedan alojarse en otras BAE,s del Ejército de Tierra donde haya 
plazas libres. 

  

TERCERA: 

Que los militares destinados en BAE,s donde los alojamientos logísticos estén 
ocupados al 100% puedan alojarse en otras BAE,s de otros ejércitos donde haya plazas 
libres. 
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