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Una vez estudiado el proyecto de la “Orden Ministerial /2021, por la que se fijan las 
cuantías de las compensaciones económicas, se identifican como una única localidad 
determinadas áreas geográficas y se dan normas para su aplicación”, se hacen las 
siguientes manifestaciones a los apartados que se enuncian: 

 

Esta Asociación, una vez más, ve con decepción que una compensación que sirve 
para paliar los gastos que ocasiona un traslado de localidad compense más al más al que 
mejor retribuido está mensualmente, cuando debería ser al revés. 

 

Artículo 3. Fijación de la cuantía de la compensación económica. 

1. Las cuantías mensuales de la compensación económica son las que se especifican en 
el anexo III de esta orden ministerial, según los grupos en los que se asocian las localidades de 
destino y las siguientes equivalencias entre los empleos militares y los grupos/subgrupos de 
clasificación de los funcionarios al servicio de las administraciones públicas: 

a. Subgrupo A-1: General de Ejército, Almirante General o General del Aire a Teniente. 

b. Subgrupo A-2: Alférez y Suboficial Mayor a Sargento. 

c. Subgrupo C-1: Cabo Mayor a Soldado con una relación de servicios de carácter 
permanente. 

d. Subgrupo C-2: Cabo Primero a Soldado con una relación de servicios de carácter 
temporal. 

 

La percepción se cada subgrupo es la siguiente: 

• Subgrupo A-1. 531,84 

• Subgrupo A-2. 427,31 

• Subgrupo C-1. 337,49 

• Subgrupo C-2.275,65 

 

Percibe prácticamente el doble un oficial, que supera mensualmente la mayoría de 
las veces los 2.000 € netos mensuales de sueldo, con un soldado que puedo rondar los 
1.000 € netos en la mayoría de las localidades, sin contar que este sujeto a reducciones 
de sueldo por tener concedidas medidas de conciliación familiar, como reducciones de 
jornada por cuidado de menores o ascendientes. 

Por otro lado, seguimos observando que esta compensación se produce en todos 
los casos que se produce un cambio de destino, sea forzoso o voluntario. ATME está en 
desacuerdo en este tema, considerando que el personal forzoso debe ser mejor retribuido 
en este punto, por afrontar una situación que no ha solicitado, debiendo dejar en la 
mayoría de las veces su familia en la última localidad de destino. 

 

En base a ello, la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, solicita las 
siguientes modificaciones: 

 

• PRIMERA: Misma compensación para todos los subgrupos. 
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• SEGUNDA: Una mayor compensación para el personal destino de manera 
forzosa. 
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