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Muchas veces se habla de las medidas de conciliación familiar y profesional 
refiriéndonos a todos aquellos militares que las necesitan por su situación familiar (niños 
pequeños, ascendientes mayores, etc.) pero nos olvidamos de todo aquel personal que 
no las solicita y se ve afectado también en su conciliación, sobre todo en las unidades 
más pequeñas, por un aumento de servicios, comisiones, etc.        

Socios de esta Asociación se han dirigido a la misma con objeto de informar sobre la 
difícil situación actual que se está viviendo en los buques de acción marítima destinados 
en la zona marítima de Canarias. La peculiaridad de estos buques, debido a sus 
dotaciones reducidas y la falta de interés en solicitar destinos en ellos, hacen que día tras 
día haya menos personal destinado. Esto, unido al personal que tiene concedido algún 
tipo de medida conciliadora (reducciones de jornada, lactancias etc.) y las bajas médicas 
y psicológicas que en la actualidad hay, impacta claramente en los efectivos disponibles 
para las navegaciones de estos, obligando a comisionar personal ajeno a la unidad para 
poder realizar las navegaciones. 

El personal es comisionado del resto de unidades de la escuadrilla, la cual consta de 
cuatro buques, lo que, unido a la falta de personal en ellos, da como resultado 
navegaciones constantes en cualquiera de los barcos para ciertas especialidades, 
aumentando los niveles de esfuerzo, y, colateralmente, duplicando la carga de trabajo de 
las unidades de origen al existir menos personal y un aumento de guardias. 

La situación expuesta acarrea que en ciertos momentos se complique el disfrute de 
muchas de las medidas de conciliación reflejadas en la normativa e, incluso en cierta 
medida, situaciones de estrés a las dotaciones, que no saben con exactitud la situación 
en la que estarán en semanas posteriores, ya que no solo dependen de la organización 
de su unidad, sino de las necesidades de todas las unidades de la escuadrilla. 

Un caso claro de esta situación fue la vivida por el BAM Relámpago P-43 que, en el 
último periodo del año 2020, tuvo que suspender la realización de certificación del buque 
por falta de personal o los varop’s (variación de la situación operativa) por falta de 
personal emitidos por dichas unidades en los últimos años. 
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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:  

 

ÚNICA: 

Se estudien medidas a corto plazo para que las medidas de conciliación y bajas de 
dotación del personal de los buques no repercuta en la conciliación personal y profesional 
de aquel personal que no tiene concedidas estas medidas y, a poder ser, haga 
innecesaria las comisiones de servicio a busques.    
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