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Una vez estudiado el proyecto de la “Orden Ministerial         /2021, de       de        , 
por la que se aprueban las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la 
Armada”, se hacen las siguientes manifestaciones a los apartados que se enuncian: 

 

Primero. “Artículo 7. Generalidades” punto 1 

“El mando, en sus distintos niveles, se podrá ejercer con carácter titular, interino o accidental”. 

 

Como ya se ha reiterado por esta Asociación, se debe definir el término 
accidental para encuadrarlo en un periodo limitado de tiempo, ya que esta situación 
debe ser ocasional. Esta situación de “accidental” es lógica que se produzca con ocasión 
de un permiso ordinario o una enfermedad de corta duración, pero no cuando existe, por 
ejemplo, una comisión de servicio de muy larga duración o una comisión en Zona de 
Operaciones. 

 

Segundo. “29. Actos de régimen interior” punto 9 

“En los actos de régimen interior en los que el personal de marinería y tropa deba formar, lo 
hará en el lugar y a la hora indicada a la orden de los mandos que se designen, quienes pasarán 
revista, si procede, y darán las novedades correspondientes”.  

 

El régimen interior, tal como establece el artículo 27 de este proyecto, regula la vida 
de las unidades, por tanto, de todos sus componentes. 

La redacción del punto 9 da lugar a la interpretación de que la obligación de formar 
ante cualquier acto de régimen interior solo es aplicable a los militares de tropa y 
marinería, a pesar de que las unidades tienen personal de otras escalas en su orgánica. 

Se propone la modificación en el siguiente sentido: 

 

“En los actos de régimen interior en los que los militares de la unidad 
deban formar, lo hará en el lugar y a la hora indicada a la orden de los 
mandos que se designen, quienes pasarán revista, si procede, y darán las 
novedades correspondientes”.  

 

Tercero. “29. Actos de régimen interior” punto 13 

“Cuando por razones de organización sea preciso regular la asistencia al comedor del personal 
de marinería y tropa, éste lo hará bajo la dirección de sus mandos, o del personal de la guardia de 
interior, quienes estarán presentes durante el desarrollo de las comidas”.  

 

Al igual que lo justificado en el punto anterior, se propone la siguiente modificación: 

 

“Cuando por razones de organización sea preciso regular la asistencia al 
comedor de los militares de la unidad, éstos lo harán bajo la dirección de sus 
mandos, o del personal de la guardia de interior, quienes estarán presentes 
durante el desarrollo de las comidas”.  
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Cuarto. “Artículo 32. Cámaras de oficiales y suboficiales” 

“1. La jefatura de las cámaras de oficiales y de suboficiales en los buques y unidades será 
desempeñada por el oficial y suboficial respectivamente, de mayor precedencia de la dotación. 
Cuando el segundo comandante no disponga de cámara propia, será el jefe de la de oficiales. 

2. La presidencia de la mesa en las cámaras corresponderá a su jefe, salvo que esté presente 
un mando natural superior, en cuyo caso presidirá éste. En ausencia del jefe, presidirá el oficial o 
suboficial de mayor precedencia que esté presente y pertenezca a la dotación. Los demás sitios se 
ocuparán por orden de precedencia a derecha e izquierda del que presida”.  

 

Se propone sustituir “precedencia” por “antigüedad”. 

 

Quinto. “34. Actividades deportivas” 

“Los mandos darán facilidades para la práctica del deporte, de modo que el personal pueda 
alcanzar la adecuada forma física para lograr el pleno rendimiento en el combate y la superación de 
las pruebas de evaluación. Para fomentar el hábito deportivo y el espíritu de equipo, se programarán 
actividades deportivas individuales y colectivas, con especial atención a los deportes de carácter 
militar y marinero”.  

 

La Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, por la que se establecen las 
pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, establece 
en su Artículo 8. Práctica deportiva, lo siguiente: 

 

“La práctica físico-deportiva figurará en el horario de la unidad, centro u organismo como un acto 
más del servicio. Dicha práctica deberá de estar orientada al entrenamiento personal y no se 
consideran a los efectos de este artículo los juegos deportivos o los deportes que no contribuyan a 
este fin”. 

 

En base a ello, al figurar como un acto más del servicio, no puede dejarse a la 
discrecionalidad del mando “dar facilidades” para su práctica. 

Se propone que en la redacción figure la práctica físico-deportiva como un 
acto más del servicio, estableciendo su práctica de forma diaria. 

 

Sexto. “Artículo 42. Dispensas” punto 5 

“Se podrá dispensar de la realización de guardias, servicios, maniobras, navegaciones u otras 
actividades análogas al personal con disfrute de la reducción de jornada concedida por conciliación 
familiar, así como a la militar víctima de violencia de género si con ello se favorece o hace efectiva 
su protección o derecho a la asistencia social integral”. 

 

La Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de 
vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, establece que esta dispensa será en base a unas necesidades del servicio 
motivada de manera individualizada. 

Se propone que en el articulo figure que se podrá dispensar de la realización de 
“guardias, servicios, maniobras, navegaciones u otras actividades análogas” al 
personal que tenga concedida reducción de jornada, siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, valorándose de manera individualizada. 
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Septimo. “Artículo 43. Turnos de guardia” punto 3 

“Las guardias se nombrarán entre el personal que se prevea vaya a estar presente en la unidad 
a la hora del relevo. Para aquellos que se encuentren ausentes por comisión de servicio, curso, 
vacaciones, permiso, licencia, baja o reducción de jornada, se podrá fijar el número de días y 
condiciones a partir de las cuales les correrá el turno”. 

 

Se debe fijar en la presente norma el número de días y condiciones por los 
cuales se “correrá” el turno, con objeto de evitar agravios entre unidades. 

 

Octavo. “Artículo 44. Cumplimiento de las guardias” punto 7 

“Normalmente se autorizará un período de descanso no superior a una jornada laboral a la 
finalización de aquellas guardias que exijan presencia ininterrumpida en su unidad de veinticuatro 
horas, siempre que tal medida sea compatible con las necesidades del servicio. Esta medida incluye 
también además al personal que monta guardias fuera de la unidad”. 

 

La Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen 
de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece 

en su Artículo 11. Descansos obligatorios y adicionales. 

 

“1. Por la realización presencial de guardias, servicios o instrucciones continuadas superiores a 
la jornada de trabajo habitual y cuya ejecución suponga al menos 24 horas ininterrumpidas de 
actividad y dedicación exclusiva, el personal militar disfrutará, en función de las necesidades del 
servicio, de un día de descanso obligatorio. Éste será el inmediatamente posterior a la realización 
de la actividad o, con carácter particular, en el primer día laborable cuando aquella haya tenido lugar 
en vísperas de no laborable o festivo. 

…/… 

4. En cualquier caso, por la realización de guardias, servicios, instrucciones continuadas, 
ejercicios o actividades análogas, reguladas en los apartados 1 y 3 del presente artículo, el militar 
tendrá derecho a disfrutar hasta un máximo de 10 días de descanso adicional al año, que serán 
concedidos por el jefe de unidad, preferentemente durante los periodos de baja actividad de la 
unidad y atendiendo a las necesidades del servicio, teniendo como referencia el derecho a las 
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional”. 

 

La redacción del punto 7 es un claro incumplimiento de la Orden DEF/1363/2016, que 
afecta a todo el personal de las Fuerzas Armadas, por un lado se da carácter potestativo 
(“normalmente se autorizará”) al disfrute del descanso obligatorio y se reduce de “un día de 
descanso obligatorio” a “una jornada laboral”, omitiéndose asimismo el disfrute del descanso 
del descanso adicional por este tipo de servicios. 

Se propone la siguiente redacción: 

 

“Por la realización de aquellas guardias que exijan presencia 
ininterrumpida en su unidad de veinticuatro horas, se disfrutará de los días 
de descanso obligatorios y adicionales marcados en la Orden DEF/1363/2016, 
de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario 
habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta 
medida incluye también además al personal que monta guardias fuera de la 
unidad”. 
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Noveno. “Personal de marinería y tropa” o “Personal de tropa y marinería” 

En el Pleno P1-21 del COPERFAS, la Dirección General de Personal estimó 
parcialmente una propuesta de ATME, en el siguiente sentido: 

 

“Se ESTIMA PARCIALMENTE la primera propuesta en el sentido de recomendar la 
utilización de los términos que propone ATME, “militares de tropa”, “militares de marinería”, 
o “militares de tropa y marinería” y procurar evitar el empleo de los términos “personal de 
tropa” o “personal de marinería”.  

 

En concordancia con esa estimación, se propone que en todas aquellas partes 
del proyecto donde se utilice los términos “Personal de marinería y tropa” o 
“Personal de tropa y marinería” se modifique por “Militares de marinería y tropa” o 
“Militares de tropa y marinería” 


