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Una vez estudiado el proyecto de la “Orden Ministerial ……………… , de ………  
de ……….. de 2021, por la que se modifica la Orden Ministerial 216/2004, de 30 de 
diciembre, por la que se crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas 
Armadas y se aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos”, se 
hacen las siguientes manifestaciones a los apartados que se enuncian: 

 

Primero.- Tres. La Norma cuarta del Anexo queda redactada como sigue:  

“Las OFAP, según su entidad y disponibilidad de medios, realizarán los siguientes 
cometidos con todos los militares profesionales pertenecientes a las UCO que tengan asignadas:”  

 

Las OFAP, de facto, dan servicio y asesoramiento también al personal civil 
destinado en las BAE,s, así como, aquellas que son punto de información juvenil, a los 
jóvenes de su zona de influencia (pueblo, barrio, etc.). 

Se propone que en el apartado figuren tales cometidos. 

 

Segundo.- Tres. La Norma cuarta del Anexo queda redactada como sigue (Apartado 
3 de los cometidos):  

“– Facilitar información útil para la vida en las BAE al personal de nueva incorporación”.  

 

Este cometido choca muchas veces con la realidad del personal que finaliza sus 
periodos de formación en academias o centros de formación y no poseen usuario 
DICODEF ni cuenta de correo corporativa, con lo cual las OFAP de destino no pueden 
ponerse en contacto con ellos. 

Se propone que los centros de formación, apoyados por sus OFAP, incluyan entre 
los trámites administrativos que debe realizar el alumno obligatoriamente la creación de 
estas cuentas. 

 

Tercero.- Tres. La Norma cuarta del Anexo queda redactada como sigue (Apartado 5 
de los cometidos):  

“– Desarrollar las actividades de apoyo a la formación de los militares profesionales de tropa y 
marinería programadas en el Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional (PAIDP)”.  

 

Tal como establece el borrador de la Orden DEF 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, las diferentes OFAP,s 
colaboraran en las acciones de comunicación y orientación profesional del citado Plan. 
Sin embargo, estos nuevos cometidos que se suman a los que ya tenían, no se ven 
compensados con un aumento de plantilla ni se hace referencia a la formación que 
deberían tener todos sus componentes y ser impartidas por DIGEREM, como órgano 
responsable del Plan. 
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Se propone, como se expondrá más adelante, un aumento de plantillas y la 
obligatoriedad de que todos sus componentes reciban una formación adecuada para 
poder trasladar posteriormente unos conocimientos necesario al personal apoyado.  

 

Cuarto.- Tres. La Norma cuarta del Anexo queda redactada como sigue (Apartado 6 
de los cometidos):  

“– Desarrollar las actividades de orientación profesional de los militares profesionales de tropa y 
marinería programadas en el PAIDP, coordinado por los Suboficiales Mayores y Cabos Mayores”.  

 

Partiendo que las OFAP,s apoyan a unidades que no pertenecen a su cadena 
orgánica, se ve un difícil encaje de esta norma con la Orden Ministerial 54/2013 por la que 
se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de Suboficial Mayor o con la 
Orden Ministerial 57/2014 por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del 
empleo de Cabo Mayor, más todavía cuando en el propio borrador de la Orden DEF 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 
tampoco figura esta participación o colaboración. 

Se propone eliminar esta referencia o modificar la normativa citada en el párrafo 
anterior para que tenga cabida tal participación. 

Nuevamente, ATME, como ya expresó en una de sus propuestas presentadas en el 
Pleno P1-21, ve necesario que las OFAP,s incorporen puestos de cabo mayor que vayan 
encaminados a realizar este tipo de funciones. 

 

Quinto.- Tres. La Norma cuarta del Anexo queda redactada como sigue (Apartado 8 
de los cometidos):  

“– Promover y organizar actividades de carácter social, cultural, deportivo y de ocio”.  

 

Actividades hoy casi desaparecidas, de gran acogida en su día, pero que 
lamentablemente chocaban con las unidades al tener que desarrollarse, total o 
parcialmente, en horario de actividad. 

Se propone eliminar esta referencia o implementarla de tal manera que 
verdaderamente sea efectiva y de cumplimiento por parte de las unidades que apoyan. De 
otra manera se convierte en otra misión de dudosa efectividad, al deber ser informada de 
manera favorable por las unidades para la asistencia de su personal. 

 

Sexto.- Tres. La Norma cuarta del Anexo queda redactada como sigue (Apartado 9 
de los cometidos):  

“– Colaborar con el Coordinador del Plan de Calidad de Vida (COPLAN) de la BAE”. 

 

Aunque no entra dentro del espíritu de este proyecto, está Asociación considera 
que es necesario que el COPLAN fuera un militar verdaderamente implicado en esta 
función, con dedicación exclusiva, que estuviera involucrado en la creación de actividades 
y en la coordinación entre las unidades que apoya. 
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Séptimo.- Tres. La Norma cuarta del Anexo queda redactada como sigue (Apartado 
11 de los cometidos):  

“– Aquellos otros cometidos que se determine en cada momento que pueden ser asumidos por las 
OFAP en beneficio del personal usuario." 

 

El presente cometido supone un auténtico cajón de sastre, donde todo tiene 
cabida, desde gestionar los gimnasios, alojamientos a realizar reportajes fotográficos. 

Esta Asociación propone que se acoten tales cometidos, haciendo referencia a las 
misiones que tienes encomendadas (asesoramiento, difusión, tramitación, etc.) 

 

Octavo.- El apartado 2 de la Norma séptima del Anexo queda redactado como sigue:  

“2. Dotación de personal.  

Las plantillas de las OFAP del escalón básico se determinarán en función de su categoría, y 
estarán cubiertas por personal preferentemente en dedicación exclusiva. La plantilla de referencia 
para cada categoría es como sigue:  

Tipo «A»:  

Un Oficial jefe y coordinador.  

Un Suboficial auxiliar.  

Cinco Militares Profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) informadores.  

Tipo «B»:  

Un Oficial jefe y coordinador.  

Un Suboficial auxiliar.  

Cuatro MPTM informadores.  

Tipo «C»:  

Un Oficial/Suboficial jefe y coordinador.  

Un Suboficial auxiliar.  

Tres MPTM informadores.  

Tipo «D»:  

Un Suboficial jefe y coordinador.  

Dos MPTM informadores. 

Para las restantes OFAP y Puntos de Información, la Subsecretaría de Defensa, los Mandos y 
Jefatura de Personal de los Ejércitos y de la Armada, y la Jefatura de Recursos Humanos del 
EMAD, establecerán unas plantillas adecuadas a sus cometidos”.  

 

Como ya se referido con anterioridad, se considera necesario ampliar la plantilla de 
las OFAP,s debido a los nuevos cometidos que se le añaden. La actual división basada 
en categorías (Tipo “A”. Más de 1.000 usuarios / Tipo “B”. De 500 a 1.000 usuarios / Tipo 
“C”. De 250 a 500 usuarios / Tipo “D”. Menos de 250 usuarios) no es lógica al mostrarse 
ineficaz. Por ejemplo, no se puede atender con 7 militares a 1.000 personas y, con los 
mismos, a 2.000, sin que quede afectado el servicio que se presta. 
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Se propone: 

 Que el número de integrantes de cada OFAP vaya en consonancia con el 
personal apoyado, fijándose un informador por cada “x” militares de plantilla. 

 Cada tipo de OFAP disponga un cabo mayor en su plantilla, como propuso 
ATME en el P1-21 Pleno del COPERFAS, aumentando para ello las plantillas 
de cabos mayores de los ejércitos, para que no suponga este aumento un 
detrimento en sus puestos en las unidades. 

 

Noveno.- Siete. El apartado 2 de la Norma séptima del Anexo queda redactado como 
sigue:  

“Los destinos para cubrir los puestos de estas plantillas se asignarán por libre designación o 
concurso de méritos, indistintamente. Cuando la falta de efectivos de militares de tropa y marinería 
así lo requiera, se podrá cubrir con personal civil o personal en situación de reserva la plantilla a 
ellos asignada”.  

 

ATME, como ya ha demostrado a través de diversas propuestas, es 
completamente contraria a las vacantes de Libre Designación con carácter genérico, 
como ocurre con los puestos de tropa y marinería en las OFAP, al no publicarse vacantes 
de concurso de mérito para este personal. Se debe destinar al personal con mejor perfil 
profesional y no dejarlas a decisiones escasamente transparentes o basada en 
valoraciones personales que nada tienen que ver con las capacidades profesionales. 

Por otro lado, es necesario que el personal de las OFAP,s tengan dedicación 
exclusiva, no teniendo que compaginar su destino en las OFAP con otros cometidos en 
dependencias diversas, lo que va en detrimento del apoyo al usuario. 

Se propone: 

 El personal destinado en las OFAP,s tengan dedicación exclusiva. 

 Las vacantes de tropa y marinería puedan ser: 

o Con exigencia de títulos impartidos por DIGEREM o los mandos de 
personal de los ejércitos o con el compromiso de realizarlo en el primer 
curso que se convoque. 

o Por concurso de méritos. 

 

Décimo.- Siete. El apartado 2 de la Norma séptima del Anexo queda redactado como 
sigue: 

“La DIGEREM programará e impartirá cursos para el personal de las OFAP, relativos a los 
programas de la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional y del PAIDP de los militares 
profesionales de tropa y marinería y Reservistas de Especial Disponibilidad, así como de los 
sistemas de información que les afecten”. 

 

Las OFAP,s, por ello sus integrantes, están cada vez más implicados en temas de 
orientación para la promoción profesional y la reincorporación a la vida civil. Para que su 
trabajo sea efectivo hace falta una formación constante. 
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Se propone añadir que “La DIGEREM programará e impartirá cursos periódicos 
para el personal de las OFAP…” 

 

Undécimo.- OFAP,s como punto de información de las Asociaciones Profesionales 
Militares 

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas establece, en su Artículo 44 Medios para las asociaciones, lo 
siguiente: 

1. En las unidades se habilitarán lugares y procedimientos adecuados para la exposición y 
difusión de los anuncios, comunicaciones o publicaciones de las asociaciones profesionales. 

 

Las OFAP,s, son uno de los mejores lugares para que las Asociaciones 
Profesionales Militares puedan exponer su información y esta sea accesible al personal 
que va dirigido. Asimismo, en nada contradice al punto 1 del Articulo 44, al estar dentro de 
las BAE,s. 

Se propone añadir un nuevo cometido a las OFAP,s, en el sentido de que sean 
punto de información de las Asociaciones Profesionales Militares. 

 

Duodécimo.- OFAP,s como punto de información de los Centros Deportivos 
(CDSCM) y Residencias de Descanso (RMASD) 

La tropa y marinería temporal, especialmente la procedente de los Centros de 
Formación, son desconocedoras que tanto ellos como sus familias pueden ser usuarios 
de ciertos CDSCM y RMASD, sobre todo si estos establecimientos están gestionados por 
otros ejércitos. Se considera conveniente que este establecido que las OFAP,s sean el 
órgano de información esencial sobre este tema para los militares que llegan destinados a 
las unidades que apoyan. 

Se propone añadir un nuevo cometido a las OFAP,s en el proyecto, en el sentido 
de que sean punto de información de los CDSCM y RMASD. 

Asimismo, que gestionen directamente con los CDSCM de su zona de influencia 
visitas o charlas al personal de las unidades que estén interesados en ser usuarios de los 
mismos. 

 


