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Una vez estudiado el borrador de “ORDEN DEF/XXX/2022, de …, por la que se 
aprueban las instrucciones para la aplicación del reglamento de armas en las Fuerzas 
Armadas”, se hacen las siguientes manifestaciones a los apartados que se enuncian: 

 

Una vez más, se puede comprobar cómo se trata de manera de manera diferente a 
los militares de la Escala de Tropa y Marinería con respecto a los militares del resto de 
escalas. Incluso, de manera sorprendente, con otros miembros de marinería, como los 
cabos 1º veteranos de la Armada, que si tienen derecho a la tenencia de armas. 

Bajo el pretexto que el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Armas es una norma del Ministerio del Interior, el ministerio de 
Defensa no ha hecho caso omiso a las propuestas sucesivas que esta Asociación ha 
remitido a lo largo de los años al Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
sino que inclusive presionó para que en un borrador de Interior, donde figuraba que la 
tarjeta de identidad militar de los militares de tropa y marinería militares de carrera fuera 
considerada como licencia “A” su tarjeta de identidad militar, no viera finalmente la luz. 

Un cabo, cabo 1º o cabo mayor puede ser instructor de tiro, tirador selecto o tener 
un conocimiento muy superior para el manejo de armas, por el trabajo diario y servicios 
que realizan, que miembros de otras escalas, sin embargo, deben realizar un 
reconocimiento médico, pago de tasas y realización de dos pruebas (teórica de armas y 
manejo de estas) para poder obtener la licencia. Es algo incoherente que un a un militar le 
pidan para obtener la licencia de armas, incluso de arma larga, unos requisitos que tiene 
sobradamente demostrados. 

Como ya se hizo en sendos plenos del COPERFAS de los años 2014 y 2016 se 
insta al ministerio de Defensa para que solicite al Ministerio competente una modificación 
del Reglamento de Armas, con objeto de incluir a los militares de tropa y marinería y 
acabar con la discriminación que sufren no solo con respecto a otras escalas, sino con 
respectos a los cabos 1º Veteranos de la Armada. 

Por otro lado, alguno de los motivos esgrimidos para esta inacción, como la 
aplicación de criterios restrictivos para su tenencia, no se han visto reflejados en el día a 
día del personal que ya tenía derecho a portar armas, como se puede comprobar 
fácilmente. 
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