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Una vez estudiado el proyecto de la “Orden DEF/XXXX/2021, de XX de XXXXX, 
por la que se aprueba el Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional dirigido a 
los militares profesionales de tropa y marinería y a los Reservistas de Especial 
Disponibilidad”, se hacen las siguientes manifestaciones a los apartados que se enuncian: 

 

Cuando se recibió por parte de esta Asociación de Tropa y Marinería Española 
“ATME” la información relativa a la creación de una comisión de trabajo para la 
elaboración de un “Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional del personal 
militar y reservistas de especial militar”, fue recibida como un reto donde se podrían 
aportar y fundamentar propuestas para mejorar un área que debería haber sido una 
preocupación constante, desde hace muchos años, por parte del Ministerio de Defensa y 
de los ejércitos.  

La formación de los militares de tropa y marinería, sobre todo cuando muchos de 
ellos deberán abandonar las Fuerzas Armadas a los 45 años sin haber obtenido ninguna 
titulación homologada, ni ningún reconocimiento o acreditación a las funciones 
desarrolladas en el ámbito militar, ha sido un problema recurrente desde la aprobación de 
la Ley de Tropa y Marinería el año 2006. 

Prácticamente, después de un mes y medio de reuniones e innumerables 
aportaciones de las asociaciones profesionales en la citada comisión, ha dado como 
colofón un proyecto de Orden Ministerial donde no han tenido cabida ninguna de sus 
aportaciones, ya que se han seguido y respetado las directrices marcadas de antemano 
por Defensa. 

Sobre el proyecto de Orden Ministerial solo se puede decir lo ya expuesto 
reiteradamente en las reuniones mantenidas, es un proyecto de buenas intenciones 
donde no se establecen que competencias profesionales se van a impartir, que cursos se 
van a actualizar para adecuarlos a la obtención de módulos formativos, que formaciones 
online se van a realizar ni cómo. En una palabra, deja todo en un limbo de intencionalidad 
e indefinición. 

 

ATME partía de unas bases que no se han visto reflejadas en el proyecto: 

 

o Incremento de los tiempos de formación inicial. 

o Una formación dual, donde por un lado se adquiriera un título de técnico 
militar al inicio de la vida militar, lo cual permitiría a sus titulares acceder 
a las administraciones públicas cuando se exigiese el TGM, para 
posteriormente encaminarse a una formación reglada que conllevaría la 
obtención de un TGM de su especialidad fundamental homologado en la 
vida civil. 

o Convalidación de los módulos comunes del técnico militar y las 
acreditaciones profesionales adquiridas para obtener este título 
homologado. 

 

Se sigue pretendiendo que este plan fije: 
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o Unas bases adecuadas en el “periodo de formación”, en duración y 
materias, para la obtención de un título genérico de Técnico Militar, 
estableciéndose un calendario para que antes de la firma del 
Compromiso de Larga Duración se obtenga un Título de Técnico de 
Grado Medio del Sistema Educativo General. 

o Los cursos de Cabo y Cabo 1º estén directamente vinculados a la 
obtención de un Título de Técnico de Grado Superior del Sistema 
Educativo General, en base a las competencias profesionales 
adquiridas a través del desarrollo profesional y la experiencia. 

 

Por todo ello, se propone:  

 

1º. Retirada del proyecto y redacción de uno nuevo, en base a unas líneas generales, 
descritas anteriormente. 

 

2º. En caso de no ser retirado, las siguientes modificaciones: 

 

Primero.- Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/3316/2006, 
de 20 de octubre, por la que se regulan determinados aspectos de los 
compromisos, el cambio de relación de servicios y el cambio de especialidad 
del militar profesional de tropa y marinería  

“Uno.  Se modifica el punto 1 del apartado tercero de la Orden DEF/3316/2006, de 
20 de octubre, por la que se regulan determinados aspectos de los compromisos, el cambio 
de relación de servicios y el cambio de especialidad del militar profesional de tropa y 
marinería, en su apartado tercero, requisitos y procedimiento para la suscripción del 
compromiso de larga duración, que queda con la siguiente redacción:  

“1. Podrán suscribir el compromiso de larga duración los militares 
profesionales de tropa y marinería que lo soliciten, cumplimentando el impreso del 
anexo III, y cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos más de cinco años de servicios, de los que, al menos, 
los tres últimos serán con el ejército con el que se suscribe este compromiso.   

b) Poseer la nacionalidad española.   

c) Haber sido evaluados y declarados idóneos.  

d) Tener cumplidos los tiempos mínimos de permanencia en los destinos 
que, en su caso, establezcan los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la 
Armada. 

e) Superar los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas para el 
personal de las Fuerzas Armadas contempladas en el RD 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.  

f) Superar las pruebas físicas periódicas establecidas en la OM 54/2014, de 
11 de noviembre, por la que se establecen las pruebas físicas periódicas a realizar 
por el personal de las Fuerzas Armadas.  

g) Haber superado, además de los módulos impartidos en la enseñanza de 
formación, aquellos módulos correspondientes al Ciclo de Formación Profesional de 
referencia para su especialidad fundamental que determinen los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y la Armada.  



 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Manifestaciones al borrador de ODEF del Plan de Acción Individual para el Desarrollo 

Profesional dirigido a MPTM y RED 
 

 
 

4 

 

Avenida Reina Sofía n.º 33, local 7 
28.919 Leganés (Madrid) 

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

h) Estar en posesión del nivel de aptitud en competencias digitales, 
contenido en el Plan Nacional de Competencias Digitales, que establezcan los Jefes 
de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada.  

i) Estar en posesión de las competencias lingüísticas correspondientes al 
nivel SLP de inglés que establezcan los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la 
Armada.” 

 

La modificación que se plasma en esta Disposición, que modifica los 
requisitos para la subscripción del Compromiso de Larga Duración para el personal 
que se incorpore a partir del año 2.022, deja a criterio de los jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos y de la Armada marcar los niveles exigidos en los requisitos de los 
módulos TGM, SLP o competencias digitales.  

Esta falta de concreción puede llevar a crear una desigualdad evidente entre 
los miembros de los diferentes ejércitos, en base a los criterios establecidos por 
sus JEME,s, que puede conllevar solicitar diferentes niveles de dificultad para 
adquirir el Compromiso de Larga Duración dependiendo del ejército de pertenencia 
y, lo que es más problemático, ser modificados a criterio de los mismos cuando se 
considere, al ser regulado en una norma de inferior categoría y no contradecir al 
proyecto presentado. 

Se propone la eliminación de estos requisitos o bien establecerlos de 
una manera clara o inequívoca, en base a una seguridad jurídica de los 
interesados.  

 

Segundo.- Artículo 6. Fases. Desarrollado a lo largo de toda la vida 
profesional de los militares de tropa y marinería, integra las siguientes fases:  

 “2. Inicial: coincide con el Compromiso Inicial. Se tendrá acceso, mediante una 
forma de educación a distancia o presencial, al menos, a aquellos módulos que los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada establezcan como requisito para acceder al 
compromiso de larga duración”. 

 

Por las mismas motivaciones que las expuestas en el punto anterior, se 
propone establecer la forma de la educación que se deba impartir en esta 
norma, no dejándola a criterio de los diferentes JEME,s. 

 

Tercero.- Artículo 15. Comisión de Seguimiento del Plan.  

“Con la finalidad de facilitar la coordinación, el control y el seguimiento del desarrollo 
del Plan, se crea una Comisión de Seguimiento dependiente de la Subsecretaría de 
Defensa. La Comisión será presidida por el Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar 

Todos los actores del Plan que figuran en el artículo 13 nombrarán un representante 
en la Comisión de Seguimiento”. 

 

Una vez más, se ignora al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y a 
las Asociaciones Profesionales Militares presentes en la Comisión de Seguimiento 
del Plan. 
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Esto, lamentablemente, no es nuevo. Recordar que el Real Decreto 16/2019, 
de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial de 
coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa 
del Congreso de los Diputados, olvidaba también a las citadas asociaciones pese a 
sus solicitudes para estar presentes en la misma. No será hasta el primer pleno del 
año 2020 que la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar presente 
una modificación al citado Real Decreto, pendiente aún de publicar en el BOE, 
donde “para favorecer la implicación activa de las Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas, bajo el principio de transparencia, se 
contempla la participación de aquellas que tengan representación en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas”.  

Con objeto de evitar repetir el error anterior, ante la importancia del tema que 
se regula para los militares de tropa y marinería, se propone que se incluyan a 
las asociaciones profesionales militares presentes en el COPERFAS en la 
Comisión de Seguimiento del citado Plan. 

 

 


