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La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” ha observado que los 
militares de tropa y marinería con carácter temporal, llegado el momento de la finalización 
de su compromiso, acaban su relación con las Fuerzas Armadas, aunque se encuentren 
de baja médica. 

No es el mismo caso, evidentemente, que si se encontrase inmerso en un 
expediente por perdida de aptitud psicofísica, donde el Real Decreto 944/2001, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud 
psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, en su Artículo 8” Efectos de los 
reconocimientos médicos y de las pruebas psicológicas y físicas”, marca lo siguiente: 

 

3. Al militar de carrera o militar profesional de tropa y marinería con una 
relación de servicios de carácter permanente, en el momento en que la 
insuficiencia de condiciones psicofísicas citada en el apartado anterior se presuma 
definitiva, se le iniciará el expediente que se regula en el capítulo III de este 
Reglamento. El afectado cesará en su destino, si lo tuviere, y mantendrá la misma 
situación administrativa que tuviere al inicio del expediente, hasta la finalización 
del mismo, y a los militares profesionales con una relación de servicios de carácter 
temporal, además de lo anterior, se les prorrogará, en su caso, el compromiso 
hasta la conclusión del referido expediente. 

 

La situación descrita en el primer párrafo de esta propuesta conlleva un evidente 
perjuicio para el militar que se encuentra de baja en los últimos meses de su compromiso, 
bien porque al quedarle menos de seis meses de compromiso la unidad no le solicite un 
reconocimiento médico que podría ser el inicio de un expediente de aptitud psicofísica, o 
que al interesado no tenga tiempo a solicitar un reconocimiento médico no periódico para 
determinar su situación de posible pérdida de aptitud psicofísica.  

En caso de quedarle algún tipo de lesión tendría que iniciar un proceso 
administrativo costoso, que se demoraría años hasta resolver su situación, con el 
consiguiente perjuicio personal. 

Es por ello que la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” propone la 
modificación de la actual normativa para que el militar temporal se encuentre de baja 
médica a la finalización de su compromiso deba pasar un reconocimiento médico no 
periódico, con informe vinculante, sobre si pudiera quedarle algún tipo de lesión 
permanente. 
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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 establezca dentro de la normativa vigente que al militar de carácter temporal que 
se encuentre en situación de baja médica a la finalización de su compromiso, se le deba 
pasar un reconocimiento médico no periódico, del cual se emitirá un informe vinculante 
sobre si se prevé que pueda quedarle algún tipo de lesión permanente, en cuyo caso se le 
debería iniciar el expediente de oficio y prorrogar su compromiso hasta la resolución del 
mismo. 

 

 

 

 


