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En el 2º Pleno del año 2019 del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” presentó su propuesta “Percepción 
CDE teniendo concedida compatibilidad de funciones”, la cual fue estimada, llegándose al 
siguiente acuerdo: 

 

- Se va a modificar la normativa del ET (Directiva 5/15 y la IT 
13/15), en el sentido de posibilitar la asignación del CDE al personal 
que tenga concedida una compatibilidad para una segunda actividad 
laboral ajena a las FAS con las excepciones que se determinen en 
personal con especiales requerimientos de horario o localización si 
estos pueden verse afectados por la segunda actividad que se 
compatibiliza con la militar. 

 

Con fecha 20 de Noviembre de 2019, el Ejército de Tierra, aprueba su Directiva 
08/19 "ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DE COMPLEMENTO DE 
DEDICACIÓN ESPECIAL EN EL EJÉRCITO DE TIERRA" 

 

“9.- CONCESIÓN Y CESE 

Para la concesión o cese del CDE por especial rendimiento, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

…/… 

• Se podrá asignar el CDE a aquel personal que tuviera concedida 
la compatibilidad para una actividad laboral privada, con las 
excepciones que se determinen entre el personal con especiales 
requerimientos de horario superior al establecido o localización 
obligada, si éstos pudieran verse afectados por esa segunda 
actividad”. 

 

10.- FACULTAD DE DESARROLLO. 

Se actualizará la Instrucción Técnica (IT) 13/15 (Actualización 
2016), de 7 de noviembre, emitida por el GEMAPER en un plazo de dos 
meses”. 

 

A pesar de lo expuesto en la Directiva, la INSTRUCCIÓN TÉCNICA 13/15 
(ACTUALIZACIÓN 2016) “CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DE COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL EN 
EL EJÉRCITO DE TIERRA” sigue sin actualizar, figurando: 

 

“4.3.- Limitaciones 

Para su concesión se deberán cumplir las condiciones generales 
siguientes: 

 …/… 
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b) No se podrá asignar el CDE a quien tenga autorizada alguna 
compatibilidad en el desempeño de otra actividad profesional particular 
ajena a las FAS, en aplicación del art. 13.1 del Real Decreto 517/1986, 
de 21 febrero, de incompatibilidades del personal militar”. 

 

Con fecha 26 de octubre de 2020, la Dirección General de Personal remite oficio, 
firmado por la Subsecretaria de Defensa,  de asunto “CRITERIO COMPATIBILIDAD 
COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CON DESEMPEÑO DE ACTIVDAD 
PRIVADA”, donde figura: 

 

“Por tanto, y con efectos a partir del día siguiente a la firma de 
este documento, se establece el siguiente criterio interpretativo, que 
deja sin efecto el último párrafo de la resolución del Subsecretario de 
Defensa, número 1221, de fecha 15 de enero de 2016, sobre “Criterios 
para la aplicación de la disposición adicional duodécima de la Ley 
46/2015: 

Se podrá asignar el CDE a aquel personal que tuviera concedida 
la compatibilidad para una actividad laboral privada, siempre que los 
requisitos legal o reglamentariamente establecidos que justifican su 
asignación, no resulten desvirtuados por el desempeño de la actividad 
aprobada”. 

 

Con fecha 10 de noviembre de 2020, SEGENMAPER del Ejército de Tierra, remite 
oficio de asunto “COMPATIBILIDAD CDE CON DESEMPEÑO ACTIVIDAD PRIVADA”, 
donde figura: 

 

“Una vez realizadas las modificaciones pertinentes, se comunica 
que, a partir de ahora, ya se podrá asignar el CDE al personal que 
tuviera concedida la compatibilidad para una actividad laboral privada, 
siempre que los requisitos legal o reglamentariamente establecidos 
que justifican su asignación, no resulten desvirtuados por el 
desempleo de la actividad privada”. 

 

Actualmente, en el Ejército de Tierra, existen unidades donde, según su normativa 
particular o de la unidad superior, continua siendo un eximente tener concedida cualquier 
compatibilidad para actividad laboral privada, aunque esta no sea un impedimento para 
cumplir ninguna de las obligaciones inherentes a la condición de militar. Como ejemplo, 
podemos enumerar algunas unidades donde sus normas internas no han sido 
modificadas: 

 

 Brigada Extremadura XI 

 Regimiento de Infantería Saboya 6 

 Regimiento de Caballería España 11 

 Cuartel General de la Brigada Logística 
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 Agrupación de Apoyo Logístico 41 

 Agrupación de Apoyo Logístico 41 

 Cuartel General de la Comandancia Militar de Melilla 

 

El uso del término “se podrá” en la documentación emanada de la Dirección de 
Personal y del Mando de Personal de ET, conjuntamente con la falta de actualización de 
la normativa interna de un número significativo de unidades, supone un perjuicio 
económico para muchos militares que, a pesar de tener concedida la compatibilidad, 
realizan todas las misiones de su profesión y las mismas del servicio que el resto de 
compañeros. Es por ello necesario se ordene que, a la mayor brevedad posible, sean 
actualizadas las citadas normas de todas las unidades para dar un contenido real a la 
propuesta aprobada en el Pleno del COPERFAS. 
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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 den las órdenes oportunas para que sean actualizadas a la mayor brevedad 
posible toda la normativa de las unidades del Ejército de Tierra concerniente a la 
concesión de los Complementos de Dedicación Especial (CDE) con objeto de que tener 
concedida cualquier compatibilidad para actividad laboral privada no sea un eximente de 
carácter general para serle concedido el CDE. 


