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RESUMEN EJECUTIVO

Como breve anticipo de lo que luego puede leerse a lo largo de este documento, y con 
el fin de ofrecer una visión rápida y global de los asuntos que en él se van a abordar, 
se expone aquí un pequeño resumen de las múltiples cuestiones que se analizarán 
después.

Este resumen ejecutivo se estructura en dos partes: Memoria e Informe.

Memoria

En este apartado se realiza un resumen de lo que es y de los cometidos principales del 
Observatorio de la vida militar, de las reuniones que ha mantenido a lo largo del año 
2018 y de los asuntos tratados en las mismas; de las visitas a unidades que se han 
llevado a cabo, con especial atención a las actividades y entrevistas con el personal 
militar destinado en dichas unidades; de otras actividades realizadas; los costes pro-
ducidos.

El Observatorio de la vida militar se ha reunido en sesión ordinaria en cuatro ocasiones 
en el año 2018. En estas reuniones se trataron, entre otros, temas relacionados con la 
programación y finalidad de las visitas a unidades militares; el intercambio epistolar 
entre el presidente del Observatorio y la Presidenta del Congreso de los Diputados para 
impulsar la aprobación del borrador de Reglamento del Observatorio así como la inclu-
sión de su presupuesto en el de las Cortes Generales; los informes para las Comisiones 
de Defensa del Congreso de los Diputados y Senado; la elección del tema de estudio 
específico (Conciliación de la vida personal, familiar y profesional); el inicio de la elabo-
ración de un informe sobre las causas por las que no se incrementa la participación de 
la mujer en las Fuerzas Armadas, dando así cumplimiento al punto 1. a) de la Moción 
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aprobada por el Senado; la aprobación por mayoría de la Memoria-Informe 2017 con la 
inclusión de las observaciones acordadas al texto del citado documento y, por último, la 
aprobación por unanimidad del documento «Resumen de actividades del primer manda-
to del Observatorio de la vida militar».

Se efectuaron cuatro visitas de trabajo a unidades militares al objeto de informarse so-
bre la condición de militar en general y, en particular, sobre los temas relacionados con 
la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

En las entrevistas mantenidas en estas visitas con representantes de cada categoría mi-
litar se destaca la preocupación existente en las Unidades ubicadas en el acuartelamien-
to «El Bruch» (Barcelona) con los problemas de escolarización cuando la incorporación 
al destino se realiza una vez empezado el curso, unido al problema del idioma que, en 
muchas ocasiones, impide trasladar a la familia. Por otra parte y debido al ambiente so-
cial es cada vez más difícil encontrar un colegio en el que no se «discrimine» a los hijos 
de militares y del personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En relación con la aplicación de las medidas de conciliación se manifiesta la dificultad de 
compatibilizar las múltiples y diferentes medidas adoptadas con la operatividad de las 
unidades y buques y el compañerismo entre los componentes / dotación de las mismas 
al afectar dichas medidas a la carga de trabajo del personal que no tiene acceso a las 
citadas medidas. Para reducir estos inconvenientes sugieren, además de otras medidas, 
que se aumente la cobertura de las plantillas a más del 100%.

Entre otras actividades realizadas por el Observatorio, se destaca la presentación del 
documento «Memoria-Informe» del año 2017 a la Comisión de Defensa del Senado.

Como en memorias anteriores, y de forma reiterativa, se considera urgente y prioritario 
reforzar el carácter de organismo independiente del Observatorio, teniendo en cuenta 
su adscripción a las Cortes Generales, tal como establece la Ley Orgánica 9/2011, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que la dotación 
presupuestaria del Observatorio debería ser proporcionada por las Cortes Generales.

Por otra parte, se entiende igualmente que el Reglamento de su funcionamiento debería 
ser aprobado por esta Institución.

Informe

Contiene un análisis general sobre el estado de la condición del militar a través de los 
desarrollos de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, de las disposiciones normativas más importantes relacionadas con 
este amplio concepto de la condición militar, de las iniciativas y quejas relativas al ré-
gimen de personal, así como de las condiciones de vida y de los informes y actas del 
Consejo de Personal. También se analizan los principales elementos que configuran la 
carrera militar (reclutamiento, el modelo de enseñanza los procesos de promoción, etc.), 
así como los reconocimientos con carácter honorífico.

Este año, como novedad, se ha introducido en el informe un apartado relativo a los re-
cursos jurídicos promovidos por el personal militar con el fin de dejar también reflejada 
la conflictividad jurídica que afecta a este personal, distinguiendo cuestiones relativas 
a personal, reclutamiento y enseñanza, prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, retribuciones y la insuficiencia de condiciones psicofísicas.
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En los últimos años los efectivos totales de personal en servicio activo han ido reducién-
dose progresivamente debido a la adaptación de los mismos a las plantillas reglamen-
tarias de Cuadros de Mando y de tropa y marinería vigentes para el periodo 2017-2021. 
Por su parte, en el año 2018 el porcentaje de mujeres ha experimentado un ligero in-
cremento (de 12,74% al 12.80%), incremento que se ha materializado en Cuadros de 
Mando.

La edad media de la tropa y marinería se ha ido incrementando en el tramo comprendido 
entre los 38 y 49 años, aunque ha descendido en el tramo de 18 a 37 años. Se consi-
dera que la operatividad de las Fuerzas Armadas requiere disponer de personal con las 
edades y preparación adecuada a los cometidos a desarrollar.

El actual modelo de reservismo voluntario parece que carece de la efectividad que en 
principio se esperaba, debido principalmente al descenso de los créditos asignados para 
su desarrollo. Sería conveniente que se potenciara la figura del reservista por considerar 
que es un factor importante para incrementar el compromiso social con la seguridad y 
defensa nacional.

En este sentido, el número de plazas ofertadas son las mismas del pasado año (100), 
pero se observa que el número de solicitudes ha descendido considerablemente en casi 
un 30%. Así mismo, del total de reservistas voluntarios, solo el 12,12% fueron activados 
en el transcurso del año 2018.

El personal apto con limitaciones que puede ocupar determinados destinos (APL) se ha 
incrementado ligeramente (de 2.403 en el año 2017 a 2.688 en 2018), incremento que 
también se ha producido en los que están ocupando destino (de 2.115 en el año 2017 
a 2.426 en 2018).

Con respecto a la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, continúa haciéndose un esfuerzo muy importante por parte de los 
Ejércitos, la Armada y unidades dependientes del Órgano Central en lo referente a la 
aplicación del artículo 44.1 de dicha Ley sobre los medios que han de ponerse a disposi-
ción de las asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas para el 
desarrollo de sus funciones.

En los plenos del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) se debatie-
ron ciento ocho (108) asuntos propuestos por las Asociaciones, de los que en el 52.9% 
(49) se llegó al acuerdo. Las propuestas presentadas que no son elevadas al Pleno del 
COPERFAS normalmente no son admitidas, entre otros motivos, por referirse a asuntos 
ya estudiados en términos similares en otras sesiones, ser temas que están en estudio 
en la Comisión Temporal de Trabajo sobre la aplicación de la Ley Orgánica 9/2011 o en la 
Subcomisión de Defensa del Congreso de los Diputados sobre el modelo de tropa y mari-
nería, así como, en fin, por tratar cuestiones que exceden al Ministerio de Defensa, etc.

El número de iniciativas recibidas de acuerdo con el Real Decreto 176/2014, de 21 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas y que-
jas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que puede plantear el 
militar, apenas se ha incrementado con respecto a otros años en los Ejércitos y Armada, 
y en cambio ha sufrido una drástica disminución en las presentadas en el ámbito de la 
Subsecretaria de Defensa y Dirección General de Personal. Gran parte de estas iniciati-
vas se refieren a la equiparación de retribuciones del militar con el resto de las Fuerzas 
y Cuerpos del Estado, modificación de las formas de asignación de vacantes y destinos y 
la consideración del accidente in itinere como acto de servicio. Muchas son inadmitidas 
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por aplicación del artículo 7.3. a) del Real Decreto 176/2014 al haber sido tramitada con 
anterioridad otra sustancialmente igual.

En general el número de quejas planteadas son inferiores al de iniciativas. Con respecto 
al año 2017 se ha producido una disminución de un 33,5%. Los temas planteados han 
versado sobre los servicios y guardias, estado de las instalaciones, conciliación familiar 
y desigualdad de asistencia sanitaria entre los regímenes especiales de la Seguridad 
Social.

El número de quejas de militares recibidas por el Defensor del Pueblo fueron muy si-
milares a las del año 2017 (70), y están relacionadas con las titulaciones habilitantes 
(licenciaturas/grados) para el ingreso en centros docentes militares, imposibilidad de 
obtener Certificados de Profesionalidad de las labores realizadas por militares de carác-
ter temporal que finalizan su compromiso, así como sobre los requisitos para acceso a 
la condición de militar.

El 56,25% de los temas trasladados al Observatorio de la vida militar a través de su 
página web, estaban relacionados con la conciliación familiar.

En lo que respecta a los recursos jurídicos planteados por el personal militar, se observa 
que la mayoría de las impugnaciones recaen sobre las peculiaridades propias del desa-
rrollo de la carrera militar, destacando las relativas a los ascensos y evaluaciones.

En el marco de los recursos contencioso-administrativos tramitados se ha hecho una 
breve referencia a aquellas sentencias que, dictadas durante el año 2018, han resuelto 
cuestiones singulares o significativas relativas a la aplicación del régimen de personal 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, entendiendo ahora ese término en sentido 
amplio, comprensivo de los diversos aspectos que conforman la carrera militar, así como 
las relativas a las pretensiones planteadas por el personal de Tropa y Marinería que 
mantienen una relación de servicios de carácter temporal y que deben causar baja de las 
Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años de edad, y que pretenden que se les reconozcan 
el derecho a que su relación de servicios sea de carácter permanente.

En cuanto al régimen disciplinario militar, cabe indicar que de las sanciones impuestas, 
el 91,7% han sido por falta leve y el mayor número del total corresponde a sanciones de 
tipo económico. En relación al resto de faltas, se observa que ha habido un incremento 
en las graves y muy graves.

Y en cuanto a la actividad penal de los Tribunales Militares, se ha incrementado ligera-
mente el número de procedimientos con respecto al año 2017, y, de ellos, cabe destacar 
que el delito más enjuiciado y condenado ha sido el cometido contra el patrimonio en el 
ámbito militar.

Los casos iniciados en el año 2018 sobre acoso sexual y por razón de sexo fueron los 
siguientes: en el ámbito penal quince procedimientos y en el ámbito disciplinario trece, 
lo que supone, en este último, una reducción de un 50% sobre el año 2017. En este año 
existen tres procedimientos que se han abierto a la vez en el ámbito penal y disciplina-
rio, por lo que se han contado en ambos apartados.

En el cuerpo del informe se resumen las actividades más importantes desarrolladas por 
las distintas Unidades de Protección frente al Acoso (UPA).

La Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos de la División de Igualdad y 
Apoyo al Personal ha continuado desarrollando su labor de coordinación de prestación 
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de apoyo continuado que legalmente tiene establecida, y como iniciativa implantada 
en este año, ha sido la de impartir conferencias y seminarios para los futuros jefes de 
unidad.

En relación al apoyo a la discapacidad, se desprende que el número de personas que 
reciben prestación por discapacidad ha aumentado un 1,04% con respecto al año 2017.

De las inspecciones realizadas por la Subsecretaría de Defensa sobre las condiciones de 
vida y trabajo en las unidades durante el año 2018 se subraya la antigüedad de algunas 
instalaciones, la carencia de cobertura wifi y que alguna unidad necesita poner en fun-
cionamiento un centro de educación infantil. El personal destinado en las Islas Baleares 
aboga por tener los mismos benéficos que los militares destinados en Canarias y sus 
familiares.

En cuanto a las inspecciones realizadas por los Ejércitos y la Armada, se constata que 
tanto las condiciones de alojamiento como de vestuarios son buenas en términos ge-
nerales y las instalaciones deportivas, aunque suficientes, tienen un estado de conser-
vación regular. Por otro lado, existen dificultades para mantener las instalaciones en un 
estado de limpieza aceptable.

En cuanto a la calidad y la cantidad de la comida, se considera bastante buena, así como 
el equipamiento de las cocinas.

En todas las unidades se aplica la normativa sobre prevención de riesgos laborales y el 
entorno de trabajo se califica como de regular y/o adecuado.

En operaciones en el exterior, se constata que las condiciones de vida de los contingen-
tes españoles en comparación con los de otros países aliados desplegados en la misma 
operación, obtienen, en la mayoría de los casos, una valoración que puede calificarse de 
excelente.

Como al principio se dijo, también se analizan en este informe los elementos principales 
que configuran la carrera militar, que son la enseñanza, la promoción profesional, los 
ascensos a los distintos empleos y las situaciones administrativas.

En este ámbito, el número de plazas ofertadas para acceso directo a las escalas de Ofi-
ciales y Suboficiales no ha experimentado cambios significativos con respecto a años an-
teriores; no así en las ofertadas para el acceso directo a tropa y marinería, que han sido 
3.000, menos de la mitad que el año 2017 e igual en número a las ofertadas en 2016. 
Además, esta oferta de plazas ha venido acompañada de un considerable descenso de 
solicitantes. Las correspondientes a promoción se incrementaron ligeramente.

En relación con las salidas profesionales para el personal de tropa y marinería, la Sub-
comisión para el estudio del régimen profesional de tropa y marinería de las Fuerzas Ar-
madas, en informe aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados 
el 27 de septiembre de 2018, realiza una serie de propuestas encaminadas a facilitar la 
reinserción en el ámbito civil de aquellos militares de tropa y marinería que terminan su 
compromiso con las Fuerza Armada al cumplir los 45 años de edad. La primera propues-
ta es la creación de una Comisión Interministerial para el seguimiento y control efectivo 
de la aplicación de las medidas aprobadas y que tendrá su materialización en el mes de 
enero de 2019. Además, a modo de ejemplo, se aprueba la determinación de un cupo de 
reserva del 75% para el acceso a las convocatorias como personal laboral del Ministerio 
de Defensa, la acreditación de los Centros Docentes Militares para que puedan impartir 
enseñanzas conducentes a la obtención de ciclos de Formación Profesional y la conce-
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sión de permisos para para ampliación de estudios para la obtención de titulaciones del 
sistema educativo general, entre otras.

Asimismo, se ordena una revisión del funcionamiento y diseño del SAPROMIL, con la fi-
nalidad de impulsar un marco de actuación integral más ambicioso y eficaz en el ámbito 
de la orientación laboral del personal militar del Ministerio de Defensa.

Cabe subrayar el bajo porcentaje de tropa y marinería que consigue ingresar en la Policía 
Nacional en las plazas reservadas para este colectivo, y se destaca la oferta de plazas, 
por primera vez, para Servicio de Vigilancia Aduanera.

Son muchos los factores que afectan a los sistemas de evaluación para el ascenso 
tales como los criterios utilizados para valorar los méritos y capacidades, las zonas de 
escalafón o el número de veces que el profesional debe de ser evaluado. En este últi-
mo sentido, con respecto al año 2017, se observa que el número de personal que no 
puede ascender por haber superado el número máximo de evaluaciones, se mantiene 
en cifras muy similares tanto en las escalas de oficiales y suboficiales de los Ejércitos 
y Armada como en los Cuerpos Comunes. No se contemplan los últimos empleos de 
cada escala.

En la parte final del informe se trata de forma resumida los reconocimientos a los mé-
ritos a los que ha sido acreedor el personal a través de las recompensas militares y as-
censos honoríficos y se relaciona la normativa más importante aprobada en el año 2018 
en relación con el régimen de personal.
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I.-MEMORIA ANUAL DEL OBSERVATORIO DE LA 
VIDA MILITAR

1.- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del mandato contenido en la Disposición final tercera de la Ley Orgáni-
ca de la Defensa Nacional, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, crea el Observatorio de la Vida Militar y lo 
define, en su artículo 53.1, como un órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, 
adscrito a las Cortes Generales, y que tiene como objeto el análisis permanente de la 
condición de militar y de la forma en que el Estado vela por los intereses de los militares.

Con ello, la Ley ha caracterizado al Observatorio como un órgano de asesoramiento, 
externo a las Fuerzas Armadas, con funciones de análisis general en su ámbito de com-
petencias, distintas a las vías ordinarias de participación de los militares ya establecidas, 
y que tiene como misión la de acercar el conocimiento y comprensión de las especiales 
características que conforman la carrera militar y las consecuencias que ellas tienen 
sobre la vida del militar y de sus familias, a las autoridades competentes del Estado, 
especialmente a las Comisiones de Defensa del Congreso y del Senado, para que puedan 
desplegar las iniciativas y medidas legales pertinentes en orden a la mejor regulación de 
las condiciones de vida y régimen estatutario del personal militar.

De esta manera, todos sus estudios y propuestas, aunque de carácter general, deben apor-
tar soluciones concretas y practicables a los problemas derivados del sacrifico y la constante 
disponibilidad que exige el cumplimiento de los deberes de los profesionales de la milicia.

Los nueve miembros del Observatorio son elegidos por las Cortes Generales - cinco por 
el Congreso y cuatro por el Senado - entre personalidades de reconocido prestigio en el 
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ámbito de la defensa o en el de los recursos humanos o en el de los derechos fundamen-
tales y libertades públicas, y su nombramiento se efectuará por mayoría absoluta de las 
dos Cámaras, con el apoyo de, al menos, tres grupos parlamentarios de cada Cámara, y 
por un período de cinco años. La pertenencia al Observatorio no será retribuida (artículo 
55 de la Ley Orgánica).

Así, los miembros del primer mandato fueron nombrados en diciembre del año 2013. 
Su primera reunión tuvo lugar en enero del 2014 y su última reunión en noviembre de 
2018, en que finalizaron su mandato por el transcurso de esos cinco años legalmente 
previstos.

El Ministerio de Defensa proporciona la sede y el apoyo administrativo para el funcio-
namiento del Observatorio, que cuenta con un órgano de trabajo permanente (artículo 
53.2).

Actualmente, el órgano de trabajo está integrado por un oficial general como Secretario 
Jefe del dicho órgano de trabajo, cuatro coroneles y un capitán, todos en la situación de 
reserva, y una funcionaria de gestión administrativa.

Para el desarrollo de sus cometidos el Observatorio podrá recabar información de los 
órganos competentes en la gestión de la política de personal militar, tanto del Ministerio 
de Defensa como de los Ejércitos, y realizar, mediante la adecuada programación, visitas 
a unidades militares.

Entre sus funciones, el número 4 del mismo precepto ordena al Observatorio elaborar 
anualmente una memoria, en la que recogerá su actividad a lo largo del ejercicio corres-
pondiente, el estado de la condición de militar en lo relativo a los asuntos de su compe-
tencia y las recomendaciones que estime pertinentes para su mejora.

Por lo tanto, la presente memoria se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 54.4 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Y en ella se hará referencia a las reuniones que ha mantenido el Observatorio a lo 
largo del año 2018 y a los asuntos tratados en las mismas, así como las visitas a 
unidades que se han llevado a cabo, con especial atención a las actividades y entre-
vistas que se han llevado a cabo en ellas con el personal militar destinados en dichas 
unidades.

2.- ACTIVIDADES Y ASUNTOS TRATADOS POR EL 
OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR

Durante el año 2018 el Observatorio de la vida militar celebró las reuniones que a con-
tinuación se señalan:

2.1.- REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Sesión ordinaria del día 31 de enero de 2018

El Presidente informó sobre la visita efectuada a la Presidenta del Congreso de los Dipu-
tados y sobre los temas más importantes planteados durante el año 2017 a través de la 
página web del Observatorio.
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Se aprobó por unanimidad el tema sobre «Conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional» como estudio específico en el año 2018.

Se acordó realizar las siguientes visitas a unidades militares:

• Brigada de Infantería Acorazada XII «Guadarrama». Base «El Goloso» (Madrid).
• Base Área de Zaragoza (Zaragoza)
• Base naval de Rota (Rota-Cádiz-)
• Regimiento de Infantería «Arapiles» 62. Acuartelamiento «El Bruch» (Barcelona)

Sesión ordinaria del día 9 de mayo de 2018

El Presidente informó sobre la carta enviada a la Presidenta del Congreso de los Diputa-
dos para impulsar la aprobación del borrador de Reglamento del Observatorio así como 
la inclusión de su presupuesto en el de las Cortes Generales.

Se consideró positivo el Dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso de los Dipu-
tados que refleja las recomendaciones más importantes realizadas por el Observatorio 
de la vida militar.

Dando cumplimiento al punto 1. a) de la Moción aprobada por el Senado («Que el 
Observatorio de la Vida Militar elabore un informe sobre las causas por las que no se 
incrementa la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas, el cual tendrá que ser 
presentado ante las Cortes Generales») se acordó iniciar el estudio del mencionado In-
forme.

Sesión ordinaria del día 13 de junio de 2018

El Presidente informó sobre las gestiones realizadas con el Secretario General del Con-
greso de los Diputados en relación con la aprobación del Reglamento e inclusión del 
Presupuesto del Observatorio en el de las Cortes Generales.

Se aprobó por mayoría la «Memoria-Informe» 2017 con la inclusión de las observaciones 
acordadas al texto del citado documento. Dª Maria Angustias Caracuel Raya presentó 
un voto concurrente recogiendo consideraciones a determinados aspectos del estudio 
específico sobre la enseñanza militar.

Sesión ordinaria del día 5 de noviembre de 2018

El Presidente informó sobre las cartas cursadas a la Presidenta del Congreso de los 
Diputados y al Presidente del Senado sobre la conclusión del mandato de los miembros 
del Observatorio así como las enviadas al Jefe del Cuarto Militar de Su Majestad El Rey, 
al Subsecretario de Defensa, al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, Jefe de Estado Mayor de la de la Armada y Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire de despedida y agradecimiento por el apoyo prestado a las 
actividades realizadas por los miembros del primer mandato del Observatorio de la vida 
militar.

También informó sobre la comparecencia efectuada en la Comisión de Defensa del Se-
nado para presentar la Memoria-Informe correspondiente al año 2017.

Se aprobó por unanimidad el documento «Resumen de actividades del primer mandato 
del Observatorio de la vida militar» con la inclusión de las observaciones acordadas al 
texto del citado documento.
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2.2.- VISITAS A UNIDADES MILITARES

Durante el año 2018 el Observatorio de la vida militar efectuó visitas a las unidades 
militares que a continuación se indican:

2.2.1.- Brigada de Infantería Acorazada XII «Guadarrama». 
Base «El Goloso»

La visita tuvo lugar el miércoles 11 de abril del 2018.

CONDICIONES GENERALES DE VIDA Y TRABAJO

La Base tiene unas dimensiones aproximadas de cinco (5) kilómetros de largo por un (1) 
kilómetro de ancho, en la que se incluyen tanto la infraestructura e instalaciones fijas 
como el campo de Instrucción y una franja de terreno al oeste de la C-607, de la que una 
parte significativa constituye la Zona de Aparcamiento exterior a la Base; esta franja se 
encuentra adscrita a ella. Es una Base antigua con edificios de nueva construcción sin 
una distribución funcional.

En relación a la zona de aparcamiento exterior situada al oeste de la autovía de Colme-
nar Viejo, se accede a ella desde la Base mediante el cruce de la autovía por el paso 
elevado para personal.

La Base cuenta con un muelle de embarque para ferrocarriles (FFCC) próximo al Campo 
de Instrucción, dotado con la infraestructura necesaria para posibilitar el embarque de 
las Unidades de la Brigada (BRI) XII.

Dentro de la citada base se encuentran alojadas las siguientes Unidades pertenecien-
tes a la Brigada «Guadarrama» XII: Cuartel General de la Brigada «Guadarrama» XII 
(CGBRI XII), Regimiento de Infantería «Asturias» 31 (RI 31), Regimiento Acorazado 
«Alcázar de Toledo» 61 (RAC 61), Grupo de Artillería de Campaña XII (GACA XII), Grupo 
Logístico XII (GL XII).Batallón de Cuartel General de la Brigada «Guadarrama» XII (BCG 
XII) y Batallón de Zapadores XII (BZ XII).

Además de las unidades mencionadas, se encuentran las siguientes no pertenecientes 
a la Brigada: Unidad de Servicios de la Base «El Goloso», Centro de Comunicaciones y 
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Mensajes (CECOM) T-1150 del Regimiento de Transmisiones 22 (RT 22) y Farmacia Mi-
litar del Ejercito de Tierra (FARMET) «El Goloso».

La Base dispone de un Alojamiento Logístico Militar (ALM) para uso de los cuadros de 
mando (CUMA) con 126 plazas siendo la ocupación media anual del 89%.

En lo que respeta a militares profesionales de tropa y marinería (MPTM) se dispone de 
seis edificios utilizados como ALM, en total su capacidad es de 732 plazas siendo su ocu-
pación media anual del 75%. Se debe destacar que debido a que la demanda es mayor 
que la capacidad en uno de los ALM (el que se encuentra en el Sector Este) se han tenido 
que sustituir camas por literas con objeto de aumentar su capacidad.

Con la finalidad de facilitar la incorporación del personal a la Base y su retorno al domi-
cilio habitual, existen módulos de vestuario con el mobiliario adecuado para permitir la 
realización de los cambios de uniformidad que requieran las diferentes actividades de la 
Unidad. Su capacidad es del 75% de la Fuerza en revista .El uso de estos módulos de 
vestuario se encuentra diferenciado para personal masculino y femenino.

La opinión de los usuarios con respecto a las instalaciones y vestuarios es positiva.

En lo referente a la alimentación hay dos comedores, uno principal con una capacidad 
de 600 plazas y una media de utilización del 75% y el comedor del ALM de Cuadros de 
Mando con una capacidad de 120 plazas y una media de utilización del 100%. Las líneas 
de autoservicio son relativamente nuevas y el conjunto del mobiliario está en buenas 
condiciones.

Además de los servicios de alojamiento, vestuario y alimentación ya descritos, en el 
Acuartelamiento se proporcionan los siguientes servicios para apoyar al personal:

• Cafeterías: Son gestionadas por empresa externa adjudicataria del correspondiente 
contrato. La valoración del servicio es buena.

• Lavandería: La Base no cuenta en la actualidad con un Servicio de Lavandería propio 
para el lavado de ropa de cama de las Unidades de la Base «El Goloso». Para atender 
esta necesidad, se asignan créditos para realizar dicha tarea en lavanderías fuera de 
la Base. En la actualidad el servicio es proporcionado por la empresa adjudicataria 
del servicio de limpieza, complementado por la lavandería de la AALOG 11. Ademas 
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de ello en cada uno de los alojamientos de militares profesionales de tropa y 
marinería y en los de Cuadros de Mando, se dispondrá de máquinas de lavado para 
cubrir las necesidades del personal alojado.

• Peluquería: Con personal civil laboral propio (2 personas).
• Instalaciones deportivas. La Base «El Goloso» cuenta en la actualidad con las siguien-

tes: Una piscina, dos pistas de baloncesto, un campo de voleibol, 4 pistas de fútbol 
sala, 2 gimnasios, 1 sala de musculación, 2 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, 1 
frontón, y 1 campo de fútbol rodeado de una pista de atletismo. Estas dos últimas 
se encuentran deterioradas para su uso.

En general, hay falta de personal laboral ya el que se jubila no se repone.

Respecto al transporte para acceder a la Base las paradas de autobús y tren se encuen-
tran en sus las cercanías pudiendo acceder a pie a las mismas. La frecuencia diaria de los 
medios de transporte público es amplia, incluso durante los fines de semana y durante 
las horas de descanso.

La Base no cuenta con aparcamientos suficientes para el personal que actualmente des-
empeña sus tareas en ella. Su mejora es una de las prioridades del Jefe de Base.

La Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) dispone de cuatro ordenadores conectados a IN-
TRANET, y red wifi. Desde el punto de vista del ocio, sería deseable que llegase la señal 
de wifi a más puntos y con mayor calidad.

Como principales carencias en servicios de apoyo se destacan la falta de un Centro de 
Educación Infantil, un aparcamiento en buenas condiciones para todo el personal desti-
nado en ella y una adecuada red wifi en los alojamientos y lugares de ocio.

En lo referente al apoyo al personal para su promoción o preparación para ocupar un 
puesto al causar baja en las fuerzas Armadas se realizan los siguientes cursos:

• Cursos de Promoción Profesional «ON LINE»: Preparación Escala de Oficiales, pre-
paración Escala de Suboficiales, curso de actualización para el ascenso al empleo 
de Brigada de la Escala de Suboficiales, preparación Escala de Cabos y Guardias de 
la Guardia Civil, preparación ingreso Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía y 
preparación y obtención pruebas de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado.

• Cursos del servicio público de empleo estatal (SEPE) modalidad presencial: Transpor-
te sanitario (605 horas) 25 alumnos y atención sanitaria múltiples víctimas y catás-
trofes.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL 
Y FAMILIAR

En el aspecto de flexibilidad horaria diaria:

• La incidencia en personal militar de tropa y marinería (MTPM) es mayor que en los 
Cuadros de Mando.

• La incidencia es un 2% del personal masculino y un 7% del personal femenino de la 
Base.

• En la actualidad son 59 militares los que disfrutan de la citada flexibilidad, constitu-
yendo el 2,64% del total destinado.

• La causa principal es el cuidado de hijos entre 8 y 12 años.
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En cuanto a la flexibilidad de la jornada semanal:

• La incidencia en los Cuadros de Mando es mayor que en MTPM.
• Es prácticamente inexistente en el ámbito femenino.
• Se prefiere que la flexibilidad horaria se aplique más a los viernes que a los lunes.
• En la actualidad son 83 militares los que disfrutan de la citada flexibilidad constituyen-

do el 3,72% del total destinado.
• La causa principal es la lejanía del lugar de residencia familiar.

En el aspecto de reducion de jornada :

• La incidencia en MTPM es mayor que en los Cuadros de Mando.
• La incidencia es un 2% del personal masculino y un 12% del personal femenino de 

la Base.
• En la actualidad son 69 militares los que disfrutan de la citada flexibilidad constituyen-

do el 3,09% del total destinado.
• La causa principal es el cuidado de hijos entre 0-3 años.

En el aspecto de reducion de jornada por lactancia :

• La incidencia en MTPM es mayor que en los Cuadros de Mando.
• La incidencia es un 0,35% del personal masculino y un 7% del personal femenino de 

la Base.
• En la actualidad son 19 militares los que disfrutan de la citada flexibilidad constituyen-

do el 0,85% del total destinado.

En el aspecto de exoneración de guardias, servicios, maniobras y actividades análogas 
como medidas accesorias de conciliación:

• Puede suponer en ocasiones un cambio de puesto táctico.
• La suspensión temporal de la misma siempre es justificada, motivada e individualizada.
• En cumplimiento de la Directiva del JEME 06/14 (actualizacion 2018) referida a la 

actuacion ante circustancias excepcionales del personal militar del Ejército de Tie-
rra, desde el año 2017, siete militares de la Base se han encontrado en comision de 
servicio no indemizable o siendo destinados a unidades de otras plazas por cuidados 
familiares.

Un aspecto importante relacionado con la conciliación personal, profesional y familiar es 
el apoyo a las familias de los militares desplegados en operaciones en el exterior, para 
lo que se encuentra constituida una célula de apoyo a las familias activada 24 horas 
durante los siete días de la semana (24/7).

RESUMEN DE ENTREVISTAS CON OFICIALES, SUBOFICIALES, TROPA Y 
ALUMNOS

TEMAS RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL Y FAMILIAR

En referencia al apoyo que reciben las familias de los militares durante el periodo de mi-
sión en el extranjero demandaron la necesidad de que el citado apoyo también debería 
prestarse durante el periodo de preparación de la misión, ya que igualmente se encuen-
tran fuera del domicilio familiar durante espacios de tiempo muy prolongados.

También se expuso el problema que se presenta a los militares que tiene concedida la 
custodia compartida de los hijos con el otro progenitor, ya que, en el caso de cambio de 
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destino que suponga traslado de municipio de residencia, le puede acarrear la pérdida de 
la referida custodia. Esta circunstancia no está contemplada en la normativa de destinos.

En relación con la aplicación de las medidas de conciliación se considera que algunas 
medidas originaban un aumento de la carga de trabajo y servicios para los compañeros. 
Para reducir estos inconvenientes sugieren que se aumente la cobertura de las plantillas 
a más del 100%.

En lo referente a las vacantes por concurso de méritos se considera que existe un trato 
discriminatorio en favor del cónyuge funcionario en perjuicio del que trabaja en una 
empresa civil.

Consideran importante la construcción de una guardería infantil al estar la Base alejada 
de Madrid y de núcleos urbanos.

En general el personal es reacio a pedir reducción de jornada por varias razones relacio-
nadas con la normativa que la consideran demasiado inflexible, porque afecta excesiva-
mente a las retribuciones y al cumplimiento de los servicios. Las necesidades del servicio 
que se aplican a la concesión de la reducción de jornada no están reglamentadas y les 
gustaría conocer con más exactitud los criterios que se aplican.

OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LA CONDICIÓN DE MILITAR

En relación a la normativa de descanso como consecuencia de guardias, servicios, ma-
niobras y operaciones, debería diferenciarse los días festivos de los laborables a la hora 
de determinar el periodo posterior de recuperación.

En la gestión general de vacantes y cambios de destino, hay especialidades que se las 
declara «críticas» y se les limitan los cambios de destino; ésta declaración se prolonga 
excesivamente en el tiempo alcanzando en algunas de ellas quince años y afecta nota-
blemente a las personas que están en posesión de estas especialidades, limitándoles sus 
derechos al cambio de destino y progresión en la carrera.

Sobre las infraestructuras que afectan a la calidad de vida en los acuartelamientos, 
consideran que los edificios no están bien acondicionados por ser la mayoría de ellos 
muy viejos y con muy poco mantenimiento, tanto los alojamientos como los talleres y 
zonas de trabajo. Especialmente, en las zonas de trabajo en lo relativo a la climatiza-
ción, y en las zonas de alojamiento a la carencia de cocinas en las residencias, falta de 
disponibilidad de lavadoras, carencia de wifi, instalaciones eléctricas muy antiguas que 
se estropean con demasiada frecuencia y muy poco personal para atender a las averías.

Se han incrementado notablemente las licencias y solicitudes de excedencia por estu-
dios, que repercute negativamente en la carga de trabajo de los compañeros.

La normativa actual que afecta a los ascensos y que determina la pérdida de destino 
cuando se produce, hace que muchos renuncien al mismo para evitar los gastos y difi-
cultades familiares que les ocasiona y que consideran que no les compensa en ningún 
caso la diferencia de sueldo que en la mayoría de las ocasiones es mínima con respecto 
al empleo que ostentan.

Se expuso la necesidad de eximir de guardias y servicios para los mayores de cincuenta años.

En el mismo sentido se solicitó que los mayores de cincuenta años no realizaran la prue-
ba de 10 km con equipo táctico, obligatoria en la prueba anual de unidad.
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Referente a la provisión de vacantes, consideran que es un error separar los empleos de 
suboficial, ya que, por ejemplo, el ascenso de sargento a sargento primero implica cam-
bio de destino en el momento que el suboficial ha adquirido la formación que requiere 
el puesto de trabajo.

Se apunta que en las vacantes de concurso de méritos (CM), a la hora de valorar los 
méritos, se tengan en cuenta criterios, estrictamente, de carácter militar, debiendo ser 
la antigüedad el 50% del total de los méritos a considerar.

Para la provisión de determinadas vacantes se exigen una serie de requisitos que luego 
no resultan de aplicación en el desempeño del puesto de trabajo.

Se plantea la necesidad de ampliar el Servicio Médico de la Base, ya que consideran que 
está sobrepasado de carga de trabajo.

2.2.2.- Base Aérea de Zaragoza

La visita tuvo lugar el miércoles 23 de mayo del 2018.

CONDICIONES GENERALES DE VIDA Y TRABAJO

La Base Aérea de Zaragoza se encuentra ubicada en el término municipal de la ciudad 
de Zaragoza a 15 kilómetros del centro urbano y es la Base Aérea más grande del Ejér-
cito del Aire. Es un aeródromo utilizado conjuntamente por una base aérea y por un 
aeropuerto, disponiendo de dos pistas paralelas que son usadas de forma indistinta por 
las aeronaves civiles y militares. Las infraestructuras aeronáuticas son responsabilidad 
del Ejército del Aire y el control aéreo de todas las aeronaves es exclusivamente militar.

La Base Aérea de Zaragoza, como parte de la Fuerza del Ejército del Aire, depende di-
rectamente del Mando Aéreo General (MAGEN).
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La Base Aérea de Zaragoza alberga de forma permanente a distintas unidades del Ejér-
cito del Aire que no dependen orgánicamente de la Jefatura de la Base, y a las que se 
les presta apoyo general, logístico y administrativo, con la finalidad de facilitar la misión 
encomendada a cada una de las unidades. La mayoría de las unidades mantienen de-
pendencia orgánica del Mando Aéreo General, acogiendo también a otras con dependen-
cia orgánica del Mando Aéreo de Combate o del Mando de Apoyo Logístico.

Las unidades estacionadas en la actualidad en la Base Aérea de Zaragoza son:

• Ala 15, unidad de combate dotada de aviones EF-18M.
• Ala 31, unidad de transporte aéreo dotada de aviones C-130 Hércules, en proceso de 

sustitución por los nuevos aviones Airbus A-400M.
• Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC), la unidad que tiene como misión la 

vigilancia y control del espacio aéreo, ejerciendo el control táctico de los medios asig-
nados para la ejecución de las misiones de policía aérea y defensa aérea.

• Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA), unidad con la misión 
genérica de la formación y el perfeccionamiento del personal del Ejército del Aire en 
materia de seguridad y defensa, adiestramiento de perros policías, protección de 
personalidades y hostelería, así como la formación militar de la tropa profesional y 
de los reservistas voluntarios de tropa del Ejército del Aire.

• Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), unidad que tiene como misión apo-
yar en la defensa, despliegue y mantenimiento de las condiciones de operación de las 
Unidades Aéreas y, e n  su caso, de las Unidades de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire.

• Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue Zaragoza (UMAAD-Z), unidad médica 
cuya misión es prestar la atención sanitaria (preventiva, especializada y quirúrgica) 
requerida por las fuerzas desplegadas para mantener su capacidad operativa.

• Centro de Farmacia del Aire en Zaragoza (CEFARZA), unidad farmacéutica respon-
sable de las actividades relacionadas con la sanidad en sus aspectos logístico-ope-
rativo, preventivo y asistencial.

• Oficina Delegada de la Dirección de Ingeniería e Infraestructuras en Zaragoza, res-
ponsable de desarrollar las funciones de dirección de obra, elaborar los documentos 
de carácter técnico que han de formar parte de los expedientes, así como producir, 
conservar y tramitar la documentación referente al desarrollo de las obras y de expe-
dientes cuya ejecución le haya sido asignada y Centro de Movilización Nº 3.
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Asimismo, y aunque no pertenece al Ejército del Aire, se encuentra ubicado en esta Base 
Aérea de Zaragoza el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV) de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME).

La Base Aérea de Zaragoza es la heredera de distintas responsabilidades logísticas y 
administrativas de la ya desaparecida Tercera Región Aérea del Ejército del Aire, con re-
lación a sus antiguas unidades que continúan activas en la actualidad, y como tal presta 
distintos apoyos a las mismas con relación al mantenimiento y abastecimiento de mate-
rial automóvil del Ejército del Aire mantenimiento y de material contra incendios. Ade-
más la Sección Económico-Administrativa de la Base Aérea de Zaragoza tiene adscritas 
en el ámbito económico-administrativo, aparte de las que se encuentran estacionadas 
en la Base, otras unidades.

Las Residencias para cuadros de mando y tropa totalizan unas 1000 plazas. Algunas 
habitaciones cuentan con aseo propio. Dentro de la Base existen viviendas de apoyo lo-
gístico, administradas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (INVIED). Se disponen de habitaciones para parejas y normalmente hay lista de 
espera para su ocupación. En las viviendas de alquiler dentro de la Base perteneciente 
al INVIED también hay lista de espera.

El Centro de Educación Infantil tiene una capacidad para 41 niños y existe lista de espe-
ras. En periodo de verano funciona una Ludoteca.

No se dispone de transporte público con parada próxima a la Base, por lo que el acceso 
del personal se realiza en vehículo particular.

Existen diversas instalaciones para la práctica deportiva (gimnasio, campo de futbol, 
pista de atletismo, pistas polideportivas, etc.).

En el comedor de la Base, en días laborales, desayunan una media de 40 personas, en 
la comida 200 y en la cena 80.

Los efectivos de personal militar de la Base ascienden aproximadamente a 1.970. Los 
datos de conciliación referidos al año 2017 se resumen el siguiente cuadro:

La oficina de Apoyo al Personal (OFAP) ha potenciado los certificados de profesionalidad, 
regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. Estos certificados son el instru-
mento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral y acreditan 
el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una ac-
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tividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello constituya regulación 
del ejercicio profesional. Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
(también europeo) y son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Co-
munidades Autónomas. Se obtienen a través de dos vías:

• Superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad.
• Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación.

Esta última vía es la que ha utilizado el personal militar de tropa no permanente, en 
las cuatro convocatorias de los Procedimientos de Evaluación y Acreditación de Com-
petencias profesionales (PEAC) de exclusividad para personal militar de la Comunidad 
Autónoma de Aragón que se han podido realizar, gracias al convenio entre el Ministerio 
de Defensa y el Gobierno de Aragón (único convenio de estas características en España).

Estos son los principales enlaces, donde se podrá encontrar toda la información relativa 
a los certificados de profesionalidad:

En el enlace al SAPROMIL: http://www.sapromil.es/ o por Intranet puede encontrarse 
toda la información relativa a los certificados de profesionalidad.

RESUMEN DE ENTREVISTAS CON OFICIALES, SUBOFICIALES, TROPA Y ALUMNOS

TEMAS RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL Y FAMILIAR

Algunos creen que determinadas medidas de conciliación incrementan la carga de tra-
bajo de los compañeros.

En relación con el artículo 14.4.»Descansos obligatorios y adicionales» de la Orden 
DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de hora-
rio habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas, el disfrute 
de permisos debería ser de un día por cada servicio realizado y sin existencia del plazo 
máximo de hasta 10 días. Sobre el artículo 12 «Prolongación de jornada» de la citada 
Orden DEF/1363/2016, el disfrute del descanso debería ser de al menos el tiempo de 
descanso igual al que hubo de prolongar su jornada, o al menos, la mitad del mismo.

Para ayudar a la conciliación, debería existir una lista para el nombramiento de misiones 
fuera del territorio nacional con criterios más claros.
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OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LA CONDICIÓN DE MILITAR

Consideran que realizan demasiados servicios. Además de los propios de cada una de las 
unidades con sede en la Base deben realizar otros de responsabilidad de la Agrupación 
de la Base.

Se debería exonerar de la realización de servicios tanto de armas como de orden a los 
mayores de 50 años.

Los servicios que no precisan de una presencia continuada en la Base y que se realizan 
desde el domicilio particular carecen de regulación.

No consideran adecuados que se establezcan límites de edad para promocionar con 
titulación.

En muchas ocasiones no se dispone de adelanto de dietas para la realización de comi-
siones de servicio.

La ayuda económica para el alquiler de vivienda es muy escasa.

De las quejas e iniciativas propuestas no se comunica la resolución adoptada.

En algunas oposiciones de la Administración no cuenta el tiempo de servicio en las Fuer-
zas Armadas.

Falta de homologación de los títulos militares para ejercer puestos fuera de las Fuerzas 
Armadas.

Se considera que debería existir un equiparación salarial con la los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado.

Los criterios para la asignación del Complemento de Dedicación Especial (CDE) deberían 
ser más claros.

Se tendrían que potenciar las ayudas a la preparación para ocupar puestos fuera de las 
Fuerzas Armadas.

Es necesario implantar en el Ejército del Aire el modelo de gestión de vestuario y unifor-
midad del Ejército de Tierra.

2.2.3.- Cuartel General de la Flota (Base Naval de Rota)

La visita tuvo lugar el miércoles 20 de junio del 2018.

CONDICIONES GENERALES DE VIDA Y TRABAJO

La Base Naval de Rota se encuentra situada en la margen norte de la Bahía de Cádiz, 
dentro del término municipal del pueblo de Rota. Alberga el Cuartel General de la Flota 
y una parte de sus unidades que se relacionan a continuación:

• Cuartel General de la FLOTA: Estado Mayor de la Flota. Estado Mayor de la Fuerza de 
Acción Naval (FAN). Centro de Doctrina de la Flota (CEFLOT).

• Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN).
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• Centro de Evaluación y Certificación para el Combate (CEVACO): Centro de Instruc-
ción y Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT). Centro de Instrucción de Seguridad 
Interior (CISI).

• Grupo de Acción Naval 2 (GRUPO 2) que encuadra los buques: «Juan Carlos I» (L 61), 
«Galicia» (L 51) y «Castilla» (L 52)

• 41 Escuadrilla de Escoltas, que encuadra las seis Fragatas Clase Santa María: «Santa 
María» (F 81), «Victoria» (F 82), «Numancia» (F 83), «Reina Sofía» (F 84), «Navarra» 
(F 85) y «Canarias» (F 86).

El resto de unidades de la Flota se encuentran basadas en localidades distintas de la 
provincia de Cádiz, destacando las de la Fuerza de Infantería de Marina (FIM), cuyos 
acuartelamientos se encuentran en la localidad de San Fernando (CÁDIZ): Cuartel Ge-
neral del Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM); Tercio de Armada 
(TEAR); Tercio Sur (TERSUR); Grupo Naval de Playa (GNP).

Las Plantillas de la Flota suponen un 69,3% del total de las plantillas de la Armada. Las 
correspondientes a las unidades de la Flota en la bahía de Cádiz representan un 40,4% del 
total del personal de la Armada destinado en la Bahía y un 58,33% del total de la Flota.

En la bahía de Cádiz existen las siguientes infraestructuras de alojamientos, gestionadas 
por el mando logístico (ALARDIZ):

• Base Naval de Rota: Residencia de oficiales «Evaristo Díaz», Residencia de suboficia-
les «Dorna» y Alojamientos logísticos de marinería «Carabela».

• San Fernando: Residencia de oficiales y suboficiales «San Carlos» y Alojamientos lo-
gísticos de marinería «Galeaza».

• Cádiz: Alojamiento logístico E.N. Puntales.

Por otro lado, aunque no gestionadas por el mando orgánico, también existen instala-
ciones deportivas a disposición del personal destinado en estas unidades, tanto en San 
Fernando como en la Base Naval de Rota.

Se resume las informaciones recogidas durante la exposición efectuada de los mando 
como en la visita a la Fragata «Victoria»:
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A bordo de los buques existen limitadas zonas para descanso y esparcimiento, con muy 
escasa capacidad de conexión a internet / acceso canales TV a bordo.

Los alojamientos /aseos son deficitarios en ciertos buques (más de 20 años). Se están 
reacondicionando espacios infrautilizados (p.ej. gimnasios en pañoles) y desarrollándose el 
Plan CAVIMAR para la rehabilitación de las Fragatas clase «Santa María» y nuevo plan de 
habitabilidad para 2019/20. Se realizan gestiones para la posibilidad de acceso a wifi para 
toda la dotación y ordenadores con internet libre (limitación por ancho banda satélite).

Existen diferencias en gratificaciones en función de la actividad. En navegaciones por 
aguas nacionales, con la misma dedicación plena (24hrs) que en Operaciones/Aguas 
extranjero, la gratificación recibida (pluses) es muy inferior.

Mientras se está desplegado, es muy difícil la preparación de oposiciones o para obtener 
titulaciones civiles. En la medida de lo posible se exime del despliegue a dicho personal.

Existen pocas plazas para promoción (acceso a permanente, y para ascenso a cabo pri-
mero y cabo).

Se considera que en las evaluaciones para el ascenso del personal, los Informes Per-
sonales de Evaluación (IPEC) tienen demasiado peso y algunas puntuaciones dadas a 
cursos o trayectoria profesional no son adecuadas.

El sistema de Aprovechamiento de Capacidades Militares (SAPROMIL) no se conoce su-
ficientemente y hay pocas ofertas de trabajo.

En relación con la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, se resumen 
las principales hechos diferenciales que la Flota presenta con respecto a otros Ejércitos:

• La actividad normal de las unidades se desarrolla en la mar, lo que se debe considerar 
siempre como despliegue.

• Se despliegan unidades orgánicas completas sin capacidad de reserva.
• Se despliegan puestos de trabajo.
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• Se precisa personal experimentado en la vida en la mar cuya experiencia solo se ob-
tiene en situaciones de despliegue.

La conciliación presenta las dificultades de tipo operativos que se resumen:

• Afecta negativamente a las capacidades de las unidades al disminuir su dotación por 
no tener repuesto para los puestos de trabajo.

• Se resiente la cohesión en la unidad por la pérdida cobertura de puestos de trabajo 
y generar en las dotaciones recelo en los que no concilian y sentir discriminación los 
que lo hacen.

• Dificultad de nombrar en Comisión de Servicio por falta de Certificación del Personal.

Otros problemas que presenta la conciliación observados son:

• Excesivas comisiones forzosas.
• Incremento de carga de trabajo del personal que no concilia.
• Dificultad de dar trabajo atractivo al personal que concilia.
• División de las dotaciones en comunidades enfrentadas.

Entre las soluciones propuestas, se decidió por la creación de una nueva unidad orgáni-
ca a nivel Escuadrilla para apoyar a las unidades. Así, en marzo de 2016, se inició una 
experiencia piloto en la 41ª Escuadrilla que consistía en formar dentro de la Escuadrilla 
una Unidad inicialmente denominada UAAM (Unidad de Apoyo al Mantenimiento) para 
mejorar la gestión del personal que se acoge a las medidas de conciliación y con dos 
objetivos principales:

• Permitir su desarrollo y progresión profesional (actividades de instrucción y adiestra-
miento).

• Servir de apoyo a los buques que se encuentran en puerto (tareas logísticas y de 
mantenimiento). Estas actividades por lo general se corresponden con las espe-
cialidades del personal que las realiza, permitiendo así el desempeño y progresión 
profesional.

Desde entonces, y con las modificaciones que la experiencia iba aconsejando, se ha 
ido extendiendo este concepto en toda la Flota, estando actualmente en su fase final el 
Grupo de Apoyo a Dotaciones (GAD) (nueva denominación de UAAM) correspondiente al 
Grupo 2, que se encuentra pendiente de infraestructuras.

El personal de los GAD tiene un horario laboral propio y personalizado, acorde con la 
reducción de jornada solicitada. El hecho de estar en una unidad distinta a la de origen 
hace desaparecer los posibles agravios de horario con el personal no conciliado.

En lo que se refiere a cantidad de personal integrado en estos grupos, no se aprecian 
variaciones significativas a lo largo del tiempo, estando en un entorno de entre 40 y 50 
personas de media en cada uno de los GAD y siendo su inmensa mayoría militares de 
tropa y marinería.

En relación con las infraestructuras disponibles, se han utilizado instalaciones ya exis-
tentes con alguna pequeña adecuación, que a pesar de no ser óptimas se consideran 
suficientes para su función.

El personal que concilia de los efectivos de las unidades de la Flota en la Bahía de Cádiz 
es aproximadamente un 1,4% de las plantillas de oficiales, 1,5% de suboficiales y un 
7% de marinería, siendo la medida que más se solicita la reducción de jornada.
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RESUMEN DE ENTREVISTAS CON OFICIALES, SUBOFICIALES, TROPA Y ALUMNOS

TEMAS RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL Y FAMILIAR

Los horarios establecidos para el Centro de Educación Infantil en la Base Naval de Rota 
no se ajustan a las verdaderas necesidades de los horarios del personal destinado en 
las unidades, lo que dificulta el cumplimiento del horario propio. Así mismo, consideran 
que el Centro de Educación Infantil no debería cerrar en los periodos de vacaciones de 
verano, dado que durante este periodo siempre hay personal que no está de vacaciones 
y precisa de los servicios de guardería.

En la aplicación de las medidas previstas para facilitar la Conciliación solicitan que se 
concreten los criterios actuales que definen al personal que puede acogerse a ellos en la 
medida que puedan beneficiarse aquellos que:

• Los progenitores sean o estén destinados en localidades distintas.
• Consideración de familia monoparental a los separados.

La edad de los hijos fijada en la normativa actual que prevé las medidas de conciliación 
la consideran no ajustada a la realidad y creen que debería revisarse en el sentido de 
aumentarla, dado que la de doce años para custodia de hijos y 12 meses para los bene-
ficios por lactancia son edades excesivamente cortas para la realidad actual.

Los militares que tienen concedida la custodia compartida de los hijos con el otro proge-
nitor, en el caso de cambio de destino que suponga traslado de municipio de residencia, 
les pueden acarrear la pérdida de la referida custodia. Esta circunstancia no está con-
templada en la normativa de destinos.

En la solicitud de las medidas de conciliación, cuando la pareja del militar es profesional 
en la vida civil, siempre tienden a solicitar los permisos en el ámbito de la Administración 
debido a las mayores facilidades para obtenerlo que en el ámbito de la empresa particular.

OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LA CONDICIÓN DE MILITAR

Continúa siendo una preocupación para el personal de Tropa y Marinería la edad de 45 años 
para el cese de la relación profesional con las Fuerzas Armadas por las siguientes razones:

• Opciones de promoción muy escasas.
• Niveles de evaluación exigidos muy altos en relación a los que se exigen en la escala 

de Suboficiales.
• Los temarios exigidos para la Promoción se consideran muy extensos, no son claros, 

son muy cambiantes y tienen un nivel muy alto, causas que provocan mucha indefen-
sión por parte de los interesados.

• El límite de edad para la promoción a las escalas superiores de Suboficiales y Oficiales 
se considera corto.

Las ayudas para los cursos de ascenso a Cabo 1º las consideran muy escasas en compa-
ración con las que normativamente existen para el acceso a la Guardia Civil y la Policía 
Nacional. Deberían ser, si no mayores, al menos iguales para la permanencia en la Armada.

La edad de pase a la reserva de 58 años en la escala de Tropa y Marinería para aquellos 
que tienen la condición de Militar de Carrera, se considera muy temprana. Además, no 
tienen ningún puesto de trabajo que pudieran cubrir en esta situación, como sí lo tienen 
las escalas de Suboficiales y Oficiales.
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Las dietas y tanto por ciento asignado al IRE lo consideran muy escaso en la mayoría de 
los casos. Les obliga a hacer muchas restricciones cuando tienen que ir a hoteles, agra-
vándose cuando el desplazamiento es al extranjero. Así mismo, los gastos de transporte 
autorizados son muy pequeños comparado con la realidad de los transportes públicos.

El sistema actual de subvención de la uniformidad y el suministro de uniformes especia-
les lo encuentra insuficiente y demasiado rígido. Se comparan con el Ejército de Tierra 
y consideran que el sistema de puntos de éste es mucho más flexible y adecuado para 
las necesidades de uniformes, sobre todo en lo relacionado al personal de Infantería de 
Marina. Se preguntan por qué la Armada no adopta un sistema similar.

Por lo que respecta a la modificación operada por el Real Decreto 1087/2015, de 4 de 
diciembre, en cuya virtud los militares que ingresan a partir del 1 de enero de 2011 que-
darán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y, por tanto, las pensiones 
-jubilación, invalidez, de muerte y supervivencia- de este personal se reconocerán por 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social conforme a la legislación reguladora del 
Régimen General, se considera que este cambio produciría desigualdad y agravio entre 
los grupos de militares que ingresaron antes de esa fecha y los que lo hicieron después, 
dándose el caso de que un mismo accidente o agravamiento de una enfermedad en el 
lugar y tiempo de trabajo da dos resultados legislativos diferentes, dependiendo de la 
fecha de ingreso. Por ello, sería conveniente modificar la normativa de Clases Pasivas del 
Estado para que no se produzca el citado agravio comparativo.

2.2.4.- Regimiento de Infantería «Arapiles» 62. Acuartelamiento 
«El Bruch»

La visita tuvo lugar el miércoles 24 de octubre del 2018.

CONDICIONES GENERALES DE VIDA Y TRABAJO

El Acuartelamiento, que aparece en su fachada principal con el nombre de «Cuartel del 
Bruch», se encuentra situado en la parte N.O. de Barcelona, en la ladera meridional de 
«San Pedro Mártir». Fue proyectado en 1929 y edificado entre los años 1930 y 1932, por 
lo que en general sus instalaciones son muy antiguas.
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Las Unidades ubicadas en el acuartelamiento de «EL BRUCH» son:

• Batallón de Infantería Motorizada (BIMT) «BARCELONA» II/62.
• Batallón de Transmisiones (BT) IV/22
• Unidad de Servicios de Acuartelamiento (USAC) «EL BRUCH»
• Unidad de Música de la Inspección General del Ejército (UAPO IGE).
• Archivo Intermedio Militar
• Biblioteca General Militar

Organismos del Ministerio de Defensa (Área de Reclutamiento).

El Jefe de los Servicios del acuartelamiento (ACTO) es el Comandante Jefe de la Unidad 
de Servicios de ACTO (USAC) «EL BRUCH», que proporciona los siguientes servicios en 
apoyo a las Unidades alojadas:

• Apoyo al Personal: Sanidad, alimentación, Cafetería, Alojamientos/Vestuarios, Oficina 
de Apoyo al Personal (OFAP), Abastecimiento de vestuario (AVET) y Peluquería.

• Apoyo a Instalaciones: Mantenimiento, Limpieza de locales comunes (Externalizado 
parcialmente).

• Apoyo a Unidades: Transporte, Estafeta y cartería, Alojamiento y vestuario.
• Alimentación.

La ejecución del Servicio de Alimentación está externalizada mediante la prestación del 
servicio de restauración en modalidad de «Servicio de restauración externo», de mane-
ra que todas las operaciones inherentes a esta actividad son realizadas por parte de la 
empresa adjudicataria en las instalaciones que a tal fin existen en el acuartelamiento. 
Este servicio incluye los comedores, así como las cafeterías.

La capacidad es de 400 plazas a turnos de un máximo de 180 personas. En general la 
calidad del servicio es buena pero en ocasiones escasa.

El Servicio de Cafeterías (Cuadros de Mando y Tropa indistintamente) es adjudicado, 
periódicamente, mediante concurso público. Con carácter general, es desempeñado por 
la empresa civil de Restauración. El estado general de las cafeterías es bueno y el mobi-
liario y equipamiento son los aceptables.
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En el ACTO se proporciona alojamiento tanto al personal integrado en las plantillas de las 
Unidades ubicadas en la misma, como al personal transeúnte que por diversas circuns-
tancias necesitan de estos servicios.

Para los cuadros de mando que deseen residir de forma habitual en el ACTO se dispone 
de un alojamiento logístico con capacidad para 40 personas y con un índice de ocupación 
del 87,25%.

Los alojamientos logísticos militares (ALM) de Tropa se encuentran distribuidos en varios 
edificios habilitados para ello y con distinto grado de conservación. Su capacidad es para 
264 personas (24 personal femenino) y con un índice de ocupación 82,65%. El personal 
de tropa en su mayor parte procede de lugares próximos a Barcelona.

Con la finalidad de facilitar la incorporación de los Cuadros de Mando y MTMP al ACTO 
y su retorno al domicilio habitual, se dispone de módulos de vestuario con el mobiliario 
adecuado para permitir la realización de los cambios de uniformidad que requieren las 
diferentes actividades de la Unidad. El uso de estos módulos de vestuario será diferen-
ciado para personal masculino y femenino. Los vestuarios carecen de calefacción y las 
ventanas se encuentran en mal estado.

– Oficina de apoyo al personal (OFAP)

La Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) dependiente del Jefe del ACTO. Sus cometidos 
más importantes son:

• Difundir información y realizar gestiones en relación con la vivienda, escolaridad, via-
jes y ayudas de interés para todo el personal destinado en el ACTO y su familia.

• Informar y orientar sobre aspectos de: Régimen de vida del ACTO; preparación profe-
sional mediante asistencia a cursos en el ACTO o promoción interna y acceso a otros 
Cuerpos y Escalas de las FAS, así como  b e c a s  de estudios y residencias de descan-
so; actividades culturales, de ocio, deportivas y de recreo; inserción laboral; informa-
ción general de carácter militar y de otro tipo que pueda ser de interés al personal.

Se dispone de un servicio de difusión de la información de interés general de manera 
colectiva mediante e-mail y SMS, a los que el personal debe darse voluntariamente de 
alta en la OFAP.

– Limpieza.

Con carácter general, y siempre que las posibilidades lo permitan, se atiende a la limpie-
za de las instalaciones y zonas comunes del ACTO mediante la contratación de empresas 
de servicios. Se carece de créditos adecuados para mejorar este servicio, por lo que en 
muchas ocasiones se tiene que utilizar el sistema de áreas de responsabilidad a cargo 
del personal militar de las Unidades.

– Instalaciones deportivas

Las instalaciones deportivas con las que cuenta en la actualidad la ACTO «EL BRUCH» 
son una pista polideportiva y un gimnasio, por lo que son insuficientes.

– Transporte y aparcamientos.

La unidad, al estar en el centro de la ciudad, está bien comunicada. En el Plan de Aco-
gida difundido por la OFAP a todo el personal destinado en el ACTO, figura el horario y 
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paradas de las líneas de bus y metro. La frecuencia diaria de los medios de transporte 
público para el acceso al ACTO es muy amplia, incluso durante los fines de semana y 
durante las horas de descanso.

No se cuenta con aparcamientos suficientes para el personal destinado en el Acuartela-
miento. Su mejora es una de las prioridades del Jefe de ACTO.

Las instalaciones son en general muy antiguas y no son adecuadas para alojar a un 
Batallón de Infantería Mecanizada como lo es el BIMT «Barcelona» II/62. Se carece de 
un Centro de Educación Infantil y es necesario un cambio de todas las ventanas de las 
distintas dependencias, así como de mejorar algunas infraestructuras existentes, de ins-
talar calefacción en los vestuarios, de incrementar el número de taquillas y de lavadoras, 
neveras y microondas en los office de los alojamientos.

El BIMT «Barcelona» II/62 es la unidad principal con sede en el ACTO «El Bruch». Se 
resumen los principales datos del personal del citado Batallón relacionadas con la con-
ciliación de la vida personal, profesional y familiar referidos desde enero del 2018 hasta 
octubre del mismo año.

Las causas principales de la reducción de jornada son: Cuidado de hijos menores de 4 
años, cuidado de hijos de 4 a 7 años y cuidado de personas mayores.
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RESUMEN DE ENTREVISTAS CON OFICIALES, SUBOFICIALES, TROPA Y ALUMNOS

TEMAS RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL Y FAMILIAR

Se carece de un Centro de Educación Infantil.

Existen problemas de escolarización cuando la incorporación al destino se realiza una 
vez empezado el curso, unido al problema del idioma que, en muchas ocasiones, impide 
trasladar a la familia. Por otra parte y debido al ambiente social es cada vez más difícil 
encontrar un colegio en el que no se «discrimine» a los hijos de militares y del personal 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se debería facilitar más el coste de los traslados para ver a la familia los fines de semana 
por la dificultad de su traslado a la localidad de destino.

OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LA CONDICIÓN DE MILITAR

Se insiste en el mal estado de las ventanas de las distintas dependencias, de la falta 
de calefacción en los vestuarios y del deficiente mantenimiento en muchas instala-
ciones.

La ayuda para el alquiler de vivienda debería adaptarse a la carestía de la vida de una 
ciudad como Barcelona, destacándose igualmente los inconvenientes fiscales motivados 
por recibir los ingresos de dos pagadores distintos (del Ministerio de Defensa y del or-
ganismo autónomo INVIED).

En muchas ocasiones se retrasa la asignación de vacantes mucho tiempo, lo que incide 
negativamente en el tiempo disponible para trasladar a la familia.

Las solicitudes sobre retribuciones no se tienen en cuenta de la misma forma en que se 
atienden en las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Principalmente el personal de tropa en muchas ocasiones debe renunciar al ascenso de-
bido a los inconvenientes que supone cambiar de localidad de residencia.

Algunos MPTM no se sienten plenamente profesionales al no ser permanentes, y con-
sideran que no están completamente apoyados para incorporarse al mercado laboral 
(facilidades económicas para el estudio y su dificultad para compaginarlo con el trabajo 
en la unidad, acceso a los cursos de idioma reservado casi en exclusiva para los cuadros 
de mando, etc.).

2.3.- OTRAS ACTIVIDADES

El 16 de enero de 2018 algunos miembros del Observatorio asistieron en el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Madrid a una charla sobre los dos años del protocolo frente al acoso 
sexual en las Fuerzas Armadas organizada por la Sección Militar.

El 2 de octubre representantes del Observatorio asistieron al acto solemne de la Justicia 
Militar con motivo de la apertura del año judicial.

El 17 de octubre compareció el presidente del Observatorio en la Comisión de Defensa 
del Senado para presentar la Memoria-Informe correspondiente al año 2017.
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2.4.- PROYECTOS NORMATIVOS

De acuerdo con el artículo 56.2 de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, el 26 de junio de 2014 se remitió a las Cortes Generales 
el borrador del Reglamento del Observatorio de la vida militar.

El Dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de fecha 21 de 
febrero de 2018, en relación con el informe anual de 2016 del Observatorio de la vida 
militar, al igual que los correspondientes al informe anual de 2014 y 2015, considera 
conveniente acelerar la aprobación del Reglamento del Observatorio de la vida militar 
en el que se concreten los términos de su adscripción y relación con las Cortes Gene-
rales.

3.- PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL OBSERVATORIO DE LA 
VIDA MILITAR

Como en años anteriores, el presupuesto para el año 2018 fue remitido a las Cortes 
Generales a las que está adscrito el Observatorio, al objeto de que fuera incluido en su 
presupuesto. Finalmente, no se incluyó.

Los gastos necesarios para el funcionamiento del Observatorio de la vida militar durante 
el año 2018 fueron financiados por el Ministerio de Defensa.

El punto 33 del Dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de 
fecha 21 de febrero de 2018, en relación con el informe anual de 2016 del Observatorio 
de la vida militar, dispone:

11
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«33. Incluir en la próxima memoria-informe las cifras concretas de los costes que ha 
supuesto la financiación de las actividades del OVM, sean estos realizados por las Cortes 
Generales, como estipula nuestro ordenamiento jurídico, o por parte del Ministerio de 
Defensa, como hasta la fecha.»

En cumplimiento de lo acordado en dicho Dictamen, se detallan los gastos directos de 
los miembros del Observatorio durante el ejercicio 2018 que han sido los causados en 
sus desplazamientos a las visitas de las diferentes unidades y acuartelamientos y por la 
asistencia a las reuniones celebradas en la sede del Organismo, que ascendieron a un 
total de 6.305,11€.

Los gastos en material de oficina no inventariable y gastos diversos en reuniones y 
conferencias han ascendido a 1.312,91 €. En la citada cantidad no se encuentran com-
prendidos los gastos de edición que origina la impresión de la Memoria-Informe y demás 
trabajos que realiza el Observatorio a lo largo del año, que también son sufragados por 
el Ministerio de Defensa.

Igualmente y, en este caso, en aplicación del artículo 53.2 de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se sig-
nifica que los gastos que origina la sede y el apoyo administrativo, así como el órgano 
de trabajo permanente del Observatorio de la Vida Militar, se sufragan a cargo de los 
presupuestos del Ministerio de Defensa.



II.- INFORME ANUAL 
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II.- INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO DE LA 
VIDA MILITAR

El presente informe tiene por objeto cumplimentar lo preceptuado en el apartado 2 de 
la disposición final undécima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que señala que «El Observatorio efec-
tuará asimismo, anualmente, un análisis específico sobre los elementos que configuran 
la carrera militar, los reconocimientos con carácter honorífico y los correspondientes 
procesos de transición derivados del desarrollo de la Ley de la carrera militar. El Obser-
vatorio presentará el Informe Anual correspondiente ante la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados, que emitirá un dictamen sobre su contenido, pudiendo, en 
su caso, incluir en el mismo recomendaciones».

En el primer apartado se analiza el estado de los efectivos de personal militar, distin-
guiendo según diversas situaciones en que se encuentran e incluyendo al personal re-
servista.

En el segundo apartado se analiza el estado general de la condición de militar durante el 
año 2018, recogiendo y sintetizando para ello las quejas y sugerencias que los miembros 
de las Fuerzas Armadas han ido planteando durante ese período de tiempo sobre las 
condiciones de vida y el régimen de personal; la actividad desarrollada por el Consejo 
de Personal, constatada a través de sus informes y actas; la incidencia de la aplicación 
del régimen disciplinario y penal militar; la del acoso sexual, laboral y profesional en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas; las iniciativas llevadas a cabo en apoyo del personal 
militar, en distintos ámbitos, y en último término, las condiciones de vida y trabajo en las 
unidades y establecimientos militares, con inclusión de las desplazadas en operaciones 
internacionales. En este año se ha incorporado al informe un análisis de los recursos 
jurídicos promovidos por el personal militar, tanto en vía administrativa como judicial, 
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como consecuencia de la aplicación ordinaria de las normas de régimen de personal en 
distintos ámbitos.

En el tercer apartado se analizan los diversos elementos que conforman la carrera mi-
litar, desde los procesos de acceso a los Cuerpos y Escalas que integran los Ejércitos 
y Cuerpos Comunes, la enseñanza militar, las salidas profesionales de los militares de 
Tropa y Marinería que finalizarán su compromiso con las Fuerzas Armadas, hasta, en fin, 
los procesos de evaluaciones y ascensos inherentes a la carrera militar.

En el cuarto apartado se detallan los reconocimientos honoríficos concedidos durante el año.

Finalmente, en el quinto se reseñan las principales disposiciones normativas que se han 
dictado en materia de régimen de personal.

En el informe se ha procurado desglosar la información entre hombres y mujeres en 
función de la información disponible.

1.- EFECTIVOS DE PERSONAL

En cuanto a la Oferta de Empleo Público en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, autoriza, 
dentro de las disponibilidades presupuestarias que se prevén en el Capítulo I de dicha 
Ley, la incorporación de personal que pueda derivarse de la ejecución de los procesos 
de selección y reclutamiento para la cobertura de las plantillas de militares de Tropa y 
Marinería profesional, cuyas plantillas máximas a alcanzar el 31 de diciembre de 2018 
no podrán superar los 79.000 efectivos, según se establece en la Disposición adicional 
décimo novena de la propia de Ley de Presupuestos.

En relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento, y aun 
cuando no se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 
pública y de regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100 por ciento de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. 
No se computa, dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición 
de efectivos, las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de 
promoción interna.

No obstante, con anterioridad a la promulgación de la citada Ley 6/2018, y en virtud de 
la situación de prórroga presupuestaria de la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, hasta aquel momento entonces existente conforme a lo pre-
visto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se publicó el Real 
Decreto 188/2018, de 2 de abril, que aprobó la oferta pública de empleo en diversos 
ámbitos, entre ellos el de las Fuerzas Armadas. En dicho texto normativo se autorizó la 
convocatoria de un total de 2.173 plazas, desglosadas de la siguiente forma:

• Para el ingreso en los centros docentes de formación de las Fuerzas Armadas,
 - 767 plazas de acceso libre de militares de carrera y militares de complemento.
 - 984 plazas de promoción.

• Para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente como militares de 
complemento o militares de tropa y marinería: 422 plazas.

• Para reservistas voluntarios se autorizan 100 plazas.

Finalmente, por Resolución 452/38143/2018, de 7 de junio, de la Subsecretaría de De-
fensa, se aprueba el proceso de selección para la incorporación a las escalas de tropa 
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y marinería, ofertándose para el año 2018, en un ciclo único de selección, un total de 
3.000 plazas.

1.1.- PERSONAL MILITAR EN SERVICIO ACTIVO

El personal militar en servicio activo, a fecha 1 de enero de 2019, totaliza 117.351 mili-
tares, lo que supone una reducción del 0,34% con respecto al personal en servicio activo 
a fecha 1 de enero de 2018.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución desde el año 2007.

La distribución por Ejércitos, Armada y Cuerpos Comunes se muestra en el siguiente 
gráfico.

Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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El artículo 16.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, establece 
que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, fijará con vigencia 
para periodos cuatrienales las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales 
y suboficiales por cuerpos, escalas, y empleos de los militares de carrera, excepto los 
correspondientes a los dos primeros empleos, cuyos efectivos serán los que resulten 
de las provisiones de plazas y de la aplicación del sistema de ascensos por antigüedad.

En cumplimiento de la previsión anterior, por Real Decreto 283/2017, de 24 de marzo, 
se fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Armadas para el periodo 2017-2021. Este Real Decreto establece el número 
de efectivos en cada uno de los ciclos y que paulatinamente se irán adaptando hasta 
alcanzar los marcados para el periodo 2020-2021. En el ciclo 2018-2019 hay un 3,74% 
más de efectivos con respecto al que se prevé en el periodo 2020-2021. Se subraya que 
las plantillas reglamentarias que fija este Real Decreto no contemplan las vacantes de 
efectivos en los dos primeros empleos de cada escala.

Tanto el artículo 2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, como el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2007, de la carrera militar, establecen que el Ministro de Defensa 
fijará cuatrienalmente las plantillas de militares de tropa y marinería en servicio activo, 
diferenciando los que mantienen una relación de servicios de carácter permanente o 
temporal, para los diferentes empleos de cada escala y, en su caso, especialidades.

En cumplimiento de dicho mandato, en la Orden Ministerial 14/2017, de 4 de abril, mo-
dificada por la Orden Ministerial 39/2018, de 28 de junio, se fijan las plantillas de tropa 
y marinería para el periodo 2017-2021. Esta Orden Ministerial establece el número de 
efectivos en cada uno de los ciclos y que paulatinamente se irán adaptando hasta al-
canzar los marcados para el periodo 2020-2021. En el ciclo 2018-2019 hay un 0,17% 
menos de efectivos con respecto al que se prevé en el periodo 2020-2021. Se subraya 
que las plantillas que fija esta Orden Ministerial no contemplan las vacantes de efectivos 
en el primer empleo.

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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En el último año el personal masculino descendió en 438 personas mientras que el fe-
menino aumentó en 29 hasta totalizar los 15.026 efectivos, lo que supone el 12,80% 
del total.

1.1.1.- Cuadros de Mando

De los 117.351 efectivos, 43.264 son cuadros de mando (oficiales y suboficiales), lo que 
representa el 36,87% del total.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación de efectivos durante el año 2018 
por Oficiales de Carrera, Oficiales de Complemento y Suboficiales, así como la variación 
y el porcentaje de personal femenino.

El número de efectivos de personal masculino ha disminuido en 748 personas y el per-
sonal femenino ha aumentado en 131.

En la siguiente tabla se refleja la distribución por tramos de edades y con distinción entre 
hombres y mujeres, a fecha 1 de enero de 2019.

Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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En relación con el envejecimiento de la escala de oficiales de los militares de carrera, se 
subraya que los oficiales mayores de 50 años (5.690) representan el 38,74% del total de 
este colectivo y los menores de 32 años (2.275) el 15,49%. En la escala de suboficiales 
los mayores de 50 años (9.179) son el 33,29% de este colectivo y los menores de 32 
años (2.862) solo el 10,38%.

En cuanto al personal femenino de los militares de carrera, se significa que las oficiales 
mayores de 50 años (202) representan el 17,53% del total de mujeres oficiales y solo 
el 1,38% del total de oficiales, mientras que las oficiales menores de 32 años (246) son 
el 21,35% del total de mujeres oficiales y el 1,67% del total de oficiales. En la escala 
de suboficiales las mujeres mayores de 50 años (8) son el 0,57% del total de mujeres 
suboficiales y el 0,03% del total de suboficiales, mientras que las menores de 32 años 
(218) representan el 15,45% del total de mujeres suboficiales y el 0,79% del total de 
suboficiales.

En el ANEXO «A» se muestran diferentes gráficos por edades y empleos de los militares 
de carrera tanto de hombres y mujeres en su conjunto como de mujeres.

1.1.2.- Personal Militar de Complemento

Son militares de complemento aquellos oficiales que, por estar en posesión de una 
titulación universitaria determinada, han accedido voluntariamente a una relación de 
servicios de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, para completar las plantillas de 
los cuadros de mando de los Ejércitos y Cuerpos Comunes. Ingresan de alférez y pueden 
obtener los empleos de teniente y capitán.

El compromiso de servicio del militar de complemento tendrá, en términos generales, 
una duración máxima de ocho años, si bien se prevé un compromiso de larga dura-
ción, al igual que para los militares de tropa y marinería, para el personal de com-
plemento que ingresó en las Fuerzas Armadas al amparo de la anterior Ley 17/1999, 
de 18 de mayo. Los militares de complemento pueden acceder por promoción interna 
a la enseñanza militar de formación para la incorporación a las diversas escalas de 
oficiales.

Por las especiales circunstancias de este colectivo, en el siguiente gráfico se presenta 
la evolución que han experimentado, desde el año 2010, en función de los diferentes 
compromisos adquiridos.

Fuente: Secretaría General Técnica
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En la siguiente tabla se refleja la distribución por tramos de edades, a fecha 1 de enero 
de 2019, donde el personal femenino (273) representa el 27,19% del total de este co-
lectivo.

En el ANEXO «A» se muestran diferentes gráficos por edades y empleos de los militares 
de complemento en su relación con la administración tanto de hombres y mujeres en su 
conjunto como de mujeres.

1.1.3.- Personal Militar de Tropa y Marinería

La condición de militar de tropa y marinería, con el empleo de soldado o marinero, se 
adquiere al incorporarse a una escala una vez que se ha superado el período de forma-
ción determinado en la convocatoria de pruebas selectivas correspondiente y firmado un 

Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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compromiso inicial, que tendrá una duración de 2 o de 3 años según se determine en 
aquella convocatoria.

Ese compromiso inicial podrá renovarse, por períodos de 2 o 3 años, por un tiempo total 
de 6 años, previa declaración de idoneidad en el pertinente proceso de evaluación. Una 
vez cumplidos cinco años de servicio, se podrá suscribir un compromiso de larga dura-
ción, también previa evaluación y declaración de idoneidad. En términos generales, y 
salvo resolución anterior por alguna de las causas previstas en la Ley 8/2006, de Tropa 
y Marinería, en esta situación se permanecerá hasta cumplir 45 años de edad, en que se 
adquirirá la condición de reservista de especial disponibilidad.

Ahora bien, los militares de tropa y marinería que se encuentren cumpliendo el 
compromiso de larga duración podrán acceder a una relación de servicios de carác-
ter permanente, con la adquisición de la condición de militar de carrera, mediante 
la superación de los procesos de selección que se convoquen por el Ministerio de 
Defensa.

Pues bien, el total de efectivos de Tropa y Marinería, a fecha 1 de enero de 2019, era de 
74.087 personas, lo que representa el 63,13% del total de personal militar en situación 
de servicio activo. De ellos, 10.716 tienen compromiso de carácter permanente lo que 
representa un 14,46% del total de este colectivo, 48.564 tienen compromiso de larga 
duración que representa un 65,54% y 14.807 tienen un compromiso inicial que equivale 
a un 19,98%.

En el periodo de tiempo comprendido entre el año 2007 y el 1 de enero del año 2019, 
el personal de tropa y marinería ha disminuido en 3.339 personas, lo que supone una 
reducción del 4,31% con respecto a los efectivos de ese año 2007 (77.426).

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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En los siguientes gráficos, se muestra la evolución del personal de tropa y marinería, 
desde el año 2007, dependiendo de los compromisos adquiridos.

Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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Durante el año 2018, el número de personal de Tropa y Marinería ha aumentado en 208 
personas.

Este pequeño incremento de personal se desglosa, por una parte, con un aumento del 
personal con Compromiso Inicial de 3.131 personas y, por otra, con una disminución de 
2.726 personas en el personal con un compromiso de Larga duración y con 197 personas 
en el personal con compromiso Permanente.

En el siguiente cuadro, se muestra la variación de efectivos de personal de tropa y ma-
rinería, por empleos y sexo, durante el año 2018.

Del total de Tropa y Marinería (74.087), a fecha 1 de enero de 2019, el personal feme-
nino (12.190) representa el 16,5%, siendo superior en 3,7 puntos al total en las FAS 
que es del 12,80%.

Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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En la siguiente tabla se refleja la distribución, por edades y tipo de compromiso con la 
administración, del personal militar de tropa y marinería a fecha 1 de enero de 2019.

En el ANEXO «A» se muestran diferentes gráficos por edades y empleos de los militares 
de tropa y marinería en su relación con la administración tanto de hombres y mujeres 
en su conjunto como de mujeres.

1.1.4.- Situación de la mujer en las Fuerzas Armadas

Aunque en apartados anteriores se ha mencionado la situación de la mujer en las dis-
tintas categorías, se muestra con más detalle la situación de la mujer en las Fuerzas 
Armadas.

La siguiente grafica muestra cómo ha evolucionado la incorporación de la mujer a las 
Fuerzas Armadas, desde el año 2.000.

Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Secretaría General Técnica
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Durante al año 2018, el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas ha aumentado 
ligeramente del 12,74% al 12,80%. El siguiente gráfico muestra la situación del total de 
hombres y mujeres, así como su porcentaje, a fecha 1 de enero de 2019.

A modo de comparativa con los países de la OTAN, a fecha 1 de enero de 2016 el por-
centaje de personal femenino en nuestras Fuerzas Armadas, en servicio activo, era del 
12,5%. En ese mismo año, el promedio de hombres y mujeres militares, en servicio 
activo, en los países de la OTAN era del 10,9%.1

En los siguientes gráficos se muestra el total de hombres y mujeres, por ejércitos y 
cuerpos comunes, así como el porcentaje de mujeres en cada uno de ellos y la diferencia 
en el personal femenino, tanto e cuadros de mando como de tropa y marinería, que ha 
habido entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2019.

1  Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Nations to the NATO Committee 
on Gender Perspectives 2016

Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Subsecretaría de Defensa



58 Observatorio de la vida militar

Por otra parte, el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, publicado en 
el BOE el 14 de septiembre de 2017, contempla como objetivo específico la formación y 
sensibilización de las Fuerzas Armadas en cuestiones de género, particularmente, en la 
resolución 1325 y siguientes. Para alcanzarlo, ha identificado un conjunto de acciones, 
como la inclusión de la formación en materia de género en todos los programas de ac-
ceso y promoción de las Fuerzas Armadas, y el desarrollo de acciones de formación en 
materia de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Asimismo, el Plan 
establece un conjunto de indicadores para evaluar el cumplimiento de dicho objetivo; 
entre ellos, el número de horas de formación en materia de género y el número de per-
sonas formadas en el curso de unidades de protección contra el acoso sexual y acoso 
por razón de sexo.

1.2.- PERSONAL MILITAR EN SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE RESERVA

La Ley 39/2007, de la Carrera Militar, aun cuando trata de adaptar, en la medida de lo 
posible, las situaciones administrativas del militar al estatuto del empleado público, man-
tiene la reserva como situación específica, ya que en el apartado VI del preámbulo, indica 
que: «En cuanto a las situaciones administrativas se adaptan en lo posible al estatuto 
básico del empleado público, aunque se mantiene la reserva como situación específica».

Por lo tanto, esta situación administrativa no se aplica a los funcionarios civiles.

La misma Ley, en su Artículo 113, establece las condiciones por las que los militares de 
carrera pasarán a la situación de reserva, como situación administrativa previa al pase a 
la situación de retiro. Así, como norma general, y dicho sea en síntesis, los militares pa-
sarán a esta situación, obligatoriamente, por haber cumplido un determinado período de 
tiempo de servicios en ciertos empleos (de oficial general o de coronel) o al cumplir una 
concreta edad (los oficiales y suboficiales, a los 61 años, y la tropa y marinería al cum-
plir 58 años), aunque también se prevé la posibilidad de pasar a la reserva con carácter 
voluntario, si bien dentro de los cupos que fije el Ministerio de Defensa para los distintos 
empleos. Los oficiales generales pueden pasar igualmente a la reserva por decisión del 
Gobierno mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

En la situación de reserva el militar puede, o no, ocupar un destino de los reservados 
para esta situación administrativa, y en ella no se producen ascensos. El militar en si-
tuación de reserva permanece sujeto al régimen general de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares.

En esta situación, el militar que no pueda ocupar un destino específico para la reserva, 
ve sensiblemente reducidas sus retribuciones. Así, en una primera fase, hasta cumplir 
los 63 años de edad, un oficial deja de percibir entre un 20% y un 25% menos de retri-
buciones, y un suboficial un 15% aproximadamente. A partir de los 63 años, las retribu-
ciones disminuyen un 10% más en ambos casos.

Por ello, debe insistirse en la conveniencia de que se adopten las modificaciones legales 
pertinentes en orden a revisar las condiciones económicas que se aplica al personal en la 
citada situación, tal como se recomendó en el estudio específico que sobre retribuciones 
militares figuraba en la «Memoria-Informe» del año 2016.

En los cuadros siguientes se observa la evolución del personal, militar de carrera, en situa-
ción de Reserva, desde la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar en el año 2007.
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1.3.- PERSONAL MILITAR RESERVISTA

La Ley de la Carrera Militar, en su Título VI, define la figura de los reservistas como 
«los españoles que, en aplicación del derecho y deber constitucionales de defender a 
España, pueden ser llamados a incorporarse a las Fuerzas Armadas para participar en 
las misiones definidas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, en las circunstancias y condiciones que se establecen en esta Ley», y los 
clasifica en:

1) Reservistas voluntarios, que son los que optan voluntariamente a las plazas que se 
convoquen, ostenten la titulación exigida y superen los períodos de formación básica y 
específica correspondientes.

2) Reservistas obligatorios, que son los españoles que, teniendo entre 19 y 25 años, 
sean designados por el Gobierno, cuando concurran determinadas circunstancias y pre-
via autorización del Congreso de los Diputados, para prestar servicio en las Fuerzas 
Armadas.

3) Reservistas de especial disponibilidad, que son los militares de tropa y marinería que 
adquieren esta condición al finalizar su compromiso de larga duración (al cumplir 45 
años de edad).

De acuerdo con la Disposición transitoria quinta de aquella Ley, adquieren igualmente 
esta condición los militares de complemento que finalizan su compromiso de larga dura-
ción al cumplir la misma edad citada anteriormente.

Como al principio de este informe se dijo, en el año 2018 se ofrecieron 100 plazas para 
reservista y se recibieron 1.170 solicitudes (852 hombres y 318 mujeres).

En el siguiente cuadro se muestran las plazas ofertadas y en el gráfico las solicitudes 
recibidas, desagregadas por hombres y mujeres, desde el año 2010.

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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En el siguiente cuadro se muestra la distribución de las plazas ofertadas por categorías 
y sexo.

Fuente: Dirección General de Personal

Fuente: Dirección General de Personal

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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Esta oferta de plazas está ligada a las cuantías presupuestarias establecidas para la 
formación y activación de reservistas y cuya evolución desde el año 2006 se muestra en 
el siguiente gráfico.

La siguiente gráfica muestra la evolución de los reservistas voluntarios desde el año 
2010.

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

Fuente: Dirección General de Personal
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El número de reservistas voluntarios, a fecha 1 de enero de 2019, por categorías de 
oficiales, suboficiales y personal de tropa y marinería, por ejércitos, cuerpos comunes 
y sexo, se muestra en el siguiente cuadro donde el personal femenino representa el 
16,44% del total.

Los reservistas de Especial Disponibilidad, como antes se dijo, son los militares de com-
plemento y de tropa y marinería que, al finalizar su compromiso de larga duración por 
cumplir 45 años de edad, solicitan pasar a esta situación. Actualmente no hay subofi-
ciales de complemento. En el siguiente cuadro se muestra la situación de este colectivo 
a fecha 1 de enero de 2019 donde el personal femenino representa el 16,96% del total 
de este colectivo.

Durante el año 2018, los Ejércitos y la Armada han activado un total de 825 reservistas, 
de los cuales 725 fueron hombres y 100 mujeres, lo que representa el 12,12% del total 
de reservistas.

En la siguiente tabla se muestra la distribución por ejércitos, categorías y sexos.

Fuente: Dirección General de Personal

Fuente: Dirección General de Personal



63Memoria Informe 2018

La siguiente tabla muestra los reservistas voluntarios activados para misiones en el ex-
terior durante el año 2018.

(1)  Standing NATO Maritime Group 2

Se considera que la figura del reservista es muy válida para potenciar la cultura de 
defensa en España. Su condición de profesional cualificado y al mismo tiempo con una 
vocación y capacidad de servicio a nuestra Patria, por medio de su integración temporal 
en las Fuerzas Armadas, le convierte en un elemento muy útil a la hora de difundir y 
potenciar el conocimiento y compromiso social con la seguridad y defensa nacional.

No obstante, en el año 2018 se ha producido una disminución de reservistas voluntarios 
(205 personas) con respecto al año 2017 y sin embargo se ha incrementado en 127 
personas el número de reservistas activados lo que supone un 22,65% sobre el total de 
reservistas voluntarios, casi cinco puntos más.

Durante los últimos años se han presentado en diferentes foros una serie de propuestas 
entre cuyos objetivos se encuentran la mejora de la situación de los reservistas, elevar 
el conocimiento de su figura en la sociedad y proporcionar apoyo y facilidades a las em-
presas que cuentan en su plantilla con dicho personal.

Fuente: Ejércitos y Armada

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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1.4.- PERSONAL MILITAR RETIRADO

De conformidad con las previsiones de la Ley 39/2007, de la carrera militar, el personal 
militar cesa en su relación de servicios en virtud de retiro, al que pasará en los siguientes 
supuestos:

• Forzoso, al cumplir los 65 años de edad.
• Por no tener cumplidos 20 años de servicio en la fecha en que le corresponda pasar 

a la situación de reserva.
• Con carácter voluntario, en las mismas condiciones que para la jubilación voluntaria 

en el ámbito de la Administración civil del Estado.
• Por insuficiencia de condiciones psicofísicas que impliquen inutilidad permanente para 

el servicio.
• Por insuficiencia de facultades profesionales.

La Ley 46/2015, de 14 de octubre, vino a modificar la citada Ley de la carrera militar, 
estableciendo una serie de previsiones relativas, entre otras materias, al personal militar 
retirado.

En primer lugar, se define la vinculación honorífica del personal militar que, en virtud de 
especiales circunstancias, pase a retiro, o resuelva su compromiso, por insuficiencia de 
condiciones psicofísicas producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, 
y consistirá en su adscripción voluntaria a la unidad que se determine de las Fuerzas 
Armadas, permitiéndole alcanzar sucesivos empleos honoríficos, todo ello sin efectos 
económicos ni de haberes pasivos (art. 24 bis de la Ley de la carrera militar en su re-
dacción dada por la Ley 46/2015).

En segundo lugar, se regula la concesión de empleo a suboficiales retirados que 
no pudieron acogerse a las previsiones de ascenso contempladas en la disposición 
adicional décima de la Ley de la carrera militar, y que ha sido regulado en la nueva 
disposición transitoria séptima de dicha ley (intitulada «ascenso de suboficiales al 
empleo de teniente»), introducida por la Ley 46/2015, en su artículo Único, apartado 
Diecisiete.

Y por último, se establece la posibilidad de concesión de un empleo honorífico al perso-
nal que pasó directamente a retiro, sin pasar por la situación de reserva, por insuficien-
cia de condiciones psicofísicas no ocurrida en acto de servicio, y siempre que se cuente 
con veinte años de servicio, y, en cualquier caso, cuando la insuficiencia de condiciones 
psicofísicas se produjo como consecuencia de acto de servicio (art. 24 de la Ley de la 
carrera militar, y en su Disposición transitoria decimotercera, en ambos casos en sus 
nuevas redacciones dada por la Ley 46/2015).

Pues bien, por lo que respecta al artículo 24 bis de la Ley de la carrera militar, durante 
el año 2018 solo ha habido 6 casos de militares retirados (3 oficiales, 1 suboficial y 2 
militares de tropa y marinería), con vinculación honorífica, adscritos a unidades de la 
Armada.

En este sentido, y tal como se propuso en el informe anual correspondiente al año 2017, 
se considera que es de justicia seguir impulsando el desarrollo profesional del personal 
que ha dado lo mejor de sí mismo por su país y desea seguir vinculado con la profesión 
militar, aportando su experiencia a los cometidos que se adapten a sus posibilidades, así 
como que puedan acceder a los empleos que por sus méritos y capacidades se hagan 
acreedores.
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Por lo que respecta al artículo 115 de la Ley de la carrera militar, en el siguiente cuadro 
se indica el personal militar retirado distribuido por categorías, de los Ejércitos y Arma-
da, que está adscrito a unidades.

En el siguiente gráfico se muestra una evolución del personal militar retirado que está 
adscrito a unidades desde el año 2015 por Ejércitos.

En relación con los retirados que hayan resultado adscritos a una unidad determinada en 
virtud de la vinculación honorífica prevista en el art. 24 bis de la Ley de la carrera militar, 
sería conveniente que se concreten las condiciones para que los mismos puedan obtener 
el acceso a los diferentes empleos, en función de su participación y colaboración en la 
unidad de adscripción, tal como se prevé en el propio precepto.

En el siguiente cuadro se muestra el número de militares retirados en el año 2018, agru-
pados por la causa del retiro.

Fuente: Ejércitos y Armada

Fuente: Ejércitos y Armada
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1.5.- PERSONAL MILITAR APTO CON LIMITACIONES (APL)

En esta situación se encuentra el personal militar, de cualquier categoría, que ha 
sufrido una lesión o enfermedad, con independencia de que la misma sea acaecida 
o no en acto de servicio, que no tiene la entidad o gravedad suficiente para pro-
vocar su pase a la situación de retiro o la resolución del compromiso que tuvieren 
contraído con las Fuerzas Armadas, y que le limita para ocupar determinados tipos 
de destinos.

Debido a la incidencia que tiene en la relación de puestos militares, es necesario subra-
yar el número de militares que se encuentra en la situación especial de Apto con Limita-
ciones para ocupar determinados destinos.

En los siguientes cuadros se refleja el número de militares Aptos con Limitaciones (APL) 
que pueden ocupar determinados destinos, así como el número de los que están ocu-
pando determinados destinos, expresado por categorías (oficiales, suboficiales y tropa) 
y sexo (hombres y mujeres).

Fuente: Subsecretaría de Defensa

Fuente: Ejércitos y Armada
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La Relación de Puestos Militares (RPM) no contempla puestos específicos para el per-
sonal Apto con Limitaciones sino que, solamente, se determinan los puestos a los que 
este personal no puede acceder en base a esas limitaciones (Ley de la Carrera Militar 
39/2007, art. 101.4).

Los militares Aptos con Limitaciones que en el año 2018 ocupan determinados destinos, 
se han incrementado en 214 personas respecto al año 2017.

En los siguientes gráficos se expresa, en porcentaje, los militares APL que están ocu-
pando destino por categorías y sexo, así como el porcentaje por categorías y forma de 
asignación del destino.

Fuente: Ejércitos y Armada

Fuente: Ejércitos y Armada



68 Observatorio de la vida militar

2.- EL ESTADO DE LA CONDICIÓN DE MILITAR 
DURANTE EL AÑO 2018

2.1.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE 
LAS FUERZAS ARMADAS

En el año 2018, y en desarrollo de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de dere-
chos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se ha aprobado la Resolución 
430/38001/2018, de 2 de enero, de la Dirección General de Personal, por la que, en 
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 48.2 de aquella Ley Orgánica, se 
hacen públicos los datos que sobre efectivos de las Fuerzas Armadas han de tenerse en 
cuenta para los porcentajes de afiliados que han de tener las asociaciones profesionales, 
en función de las categorías militares a que representen, para poder acceder al Consejo 
de Personal.

Por otra parte, se publicó la Resolución 431/38020/2018, de 1 de febrero, de la Subse-
cretaría de Defensa, por la que se modifica el anexo I de la Orden DEF/253/2015, por la 
que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de adaptar el régimen de vaca-
ciones y días de permiso por asuntos particulares del personal militar a la normativa que 
rige para el personal al servicio de la Administración General del Estado.

En cuanto al artículo 24 de la Ley Orgánica 9/2011, sobre uniformidad, por la Subsecre-
taria de Defensa se adoptó una Instrucción regulando el uso de la uniformidad de origen 
por parte del personal de los Cuerpos Comunes procedentes de la unificación de dichos 
Cuerpos, si bien la entrada en vigor de la misma ha quedado aplazada.

Fuente: Ejércitos y Armada
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En cuanto a los medios que han de ponerse a disposición de las asociaciones profesio-
nales de miembros de las Fuerzas Armadas para el desarrollo de sus funciones, y, en 
concreto, a los lugares a que se refiere el al artículo 44.1 de la Ley Orgánica 9/2011, 
las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa cuentan con 49 espacios exclusivos a 
disposición de las asociaciones profesionales para la exposición y difusión de anuncios y 
publicaciones. El Ejército de Tierra ha dispuesto 157, la Armada 40 y el Ejército del Aire 
118. Otras Unidades, Centros y Organismos (UCO) dependientes de la Inspección Ge-
neral de Sanidad cuentan con 5 y hay un espacio en la Academia Central de la Defensa. 
Se significa que, además de estos espacios, las UCO comparten la información propia de 
las mismas con las de las citadas asociaciones.

Por su parte, en cuanto a la facilitación de locales, tal como se previene en el apartado 
segundo apartado del mismo artículo 44, las Delegaciones y Subdelegaciones de Defen-
sa han colaborado con la cesión de uso de locales y medios para reuniones y actividades 
propias de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal 
de las FAS (COPERFAS) y además con la cesión de locales para celebrar reuniones in-
formativas, teniendo lugar no solo en las propias Delegaciones y subdelegaciones de 
Defensa, sino en otras unidades dependientes de la Secretaria General Técnica del Mi-
nisterio de Defensa.

Finalmente, la cesión permanente de locales a asociaciones con representación per-
manente en el COPERFAS, se encuentra pendiente de que dichas asociaciones hagan 
posible la comprobación de los datos contenidos en sus declaraciones responsables, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

2.2.- RESUMEN DE INICIATIVAS Y QUEJAS RELATIVAS AL 
RÉGIMEN DE PERSONAL Y A LAS CONDICIONES DE VIDA

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, el militar podrá plantear iniciativas 
y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida.

Por su parte, el Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el procedi-
miento para la tramitación de las iniciativas y quejas, define estas figuras de la siguiente 
manera:

a)  Iniciativa o propuesta: Es el derecho que tiene el militar de plantear a título indivi-
dual cualquier tipo de actuación, incluida la modificación de normativa, relativa al ré-
gimen de personal y las condiciones de vida, ya sea de carácter general o específica 
de su unidad, que afecte a los miembros de su categoría.

b)  Queja: La reclamación que el militar hace a título individual ante el mando u 
órgano directivo competente para manifestar su disconformidad con cualquier 
aspecto del régimen de personal y las condiciones de vida, sean las que existen 
con carácter general en las Fuerzas Armadas o las que se den específicamente en 
su unidad.

Pues bien, conforme con lo establecido igualmente en el artículo 54 apartado 2 de la 
Ley Orgánica 9/2011, el Observatorio de la vida militar recibirá anualmente información 
sobre las iniciativas y quejas que, en uso de su derecho previsto en el artículo 28 del 
mismo texto legal, haya realizado el personal militar sobre el régimen de vida y las con-
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diciones de vida, así como del resultado del estudio que de las mismas hayan realizado 
las respectivas autoridades de personal de los Ejércitos y la Armada o del Ministerio de 
Defensa.

Por su parte, el Real Decreto 176/2014, antes citado, establece, en su artículo 9, que la 
Subsecretaría de Defensa remitirá el compendio de todos los informes al Observatorio 
de la vida militar.

Así, la información recibida sobre iniciativas y quejas, en aplicación de ambos textos 
normativos, se resume a continuación.

2.2.1.- Subsecretaría de Defensa

De las iniciativas presentadas en la Subsecretaria de Defensa en el año 2017, 41 de 
ellas quedaron sin resolver, al finalizar el año, y de ellas 1 fue estimada, 1 inadmitida, 6 
desestimadas y 33 devueltas.

Las cuestiones planteadas en las iniciativas que resultaron desestimadas se relacionaron 
con la elaboración de una norma sobre anotación de publicaciones de interés militar en 
la Hoja de servicios; la modificación del Real Decreto sobre indemnizaciones por razón 
del servicio; la creación de un distintivo de Permanencia en la Reserva Voluntaria; la 
reserva de plazas para el acceso a personal laboral a los Militares de Complemento; la 
posibilidad de ascenso a teniente coronel de la Reserva Naval Activa a los oficiales pro-
cedentes del Servicio de Máquinas y por último el reconocimiento de los años de servicio 
para el pase a la reserva voluntaria en lugar de la antigüedad.

En el año 2018, tuvieron entrada 65 iniciativas en total, lo cual supone una considerable 
disminución respecto al año 2017, en el que tuvieron entrada 120 iniciativas.

Se dictaron 31 resoluciones resolviendo iniciativas, de las cuales 3 fueron estimadas, 21 
desestimadas, 5 inadmitidas y 2 declarativos de pérdida o carencia de objeto. Del resto 
de iniciativas, 14 han sido devueltas y 20 continúan en tramitación.

Las cuestiones que fueron planteadas en las iniciativas que resultaron desestimadas se 
han relacionado con:

• Cinco iniciativas que plantean temas relacionados con enseñanza, formación, promo-
ción, etc.

• Nueve iniciativas que plantean temas relacionados con cuestiones que afectan a te-
mas como ascensos, situaciones administrativas, ampliaciones de compromiso, pase 
a reserva, vacantes, destinos, etc.

• Dos iniciativas que plantean temas relacionados con cuestiones que afectan funda-
mentalmente a aspectos retributivos.

• Una iniciativa que plantea un tema relacionado con cuestiones que afectan esencial-
mente a la conciliación de la vida familiar y profesional.

• Una iniciativa que plantea un tema relacionado con los accidentes in itinere para que 
sean considerados actos de servicio.

• Una iniciativa que plantea la modificación de la toma de muestras para detección de 
consumo de drogas.

• Una iniciativa que plantea la creación de un distintivo para el «valor reconocido».
• Una iniciativa que plantea la modificación del procedimiento de las Agencias de viajes 

para reservas de viajes en comisión de servicio.
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Las cuestiones suscitadas en las iniciativas que fueron estimadas se han relacionado 
con:

• Una iniciativa que plantea la impartición de cursos en plataforma virtual para acceso 
a tropa permanente.

• Una iniciativa que planteaba el ascenso al empleo superior al perder la condición de 
reservista por alcanzar la edad establecida.

• Una iniciativa que planteaba la actualización y publicación de las titulaciones necesa-
rias para acceder a la enseñanza de formación.

A continuación se desglosan las iniciativas presentadas por procedencia, categoría y 
sexo.

2.2.2.- Dirección General de Personal – Cuerpos Comunes

INICIATIVAS

Por parte del personal perteneciente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 
se han presentado en el año 2018 un total de 3 iniciativas, lo que supone una drástica 
reducción con respecto al año 2017 en el que tuvieron entrada 21 iniciativas.

De ellas, 1 fue presentada por un oficial del Cuerpo Militar de Intervención y fue des-
estimada, otra por un oficial del Cuerpo Jurídico y la tercera por un oficial psicólogo del 
Cuerpo Militar de Sanidad Militar, encontrándose estas dos últimas aún en trámite al 
finalizar el año.

Las tres iniciativas estaban relacionadas con la posibilidad de realizar cursos de idiomas 
en unidades de los Ejércitos próximas a la localidad de destino; incluir como mérito 
especial las modalidades de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Victimas del 
Terrorismo en la Orden que regula los procedimientos de evaluación del personal militar 
profesional y, por último, la integración de los oficiales de la Escala de complemento del 
Cuerpo Militar de Sanidad como militares de carrera.

QUEJAS

Durante el año 2018 solo se han presentado dos quejas por parte del personal de los 
Cuerpos Comunes promovidas por dos oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad. Una de 
ellas solicitando la publicación de los destinos del personal de nueva incorporación a la 
escala de oficiales de la especialidad de Psicología y la otra solicitando el acceso a la 
enseñanza de perfeccionamiento de los Oficiales de la especialidad de medicina.

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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2.2.3.- Iniciativas de los Ejércitos y la Armada

En las siguientes tablas se presentan un cuadro comparativo con los datos correspon-
dientes a las iniciativas recibidas en los Ejércitos y la Armada durante el año 2018 y 
distribuidas por sexo.

Fuente: Ejércitos y Armada

Fuente: Ejércitos y Armada
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EJÉRCITO DE TIERRA

En el ámbito del Ejército de Tierra, se ha experimentado una notable mejoría en la 
gestión del procedimiento, por parte de las UCO de las iniciativas presentadas por su 
personal, redundando en una mejora sustancial en la agilidad en la tramitación de ex-
pedientes y, como consecuencia de ello, en la reducción de plazos para resolver las 
cuestiones planteadas.

El seguimiento de los expedientes por las UCO y por los interesados, al igual que en el 
ciclo anterior, se puede realizar a través de la WISE específica del Mando Personal ET. 
En ella se reflejan los asuntos con indicación de su situación en tiempo real y en caso 
de necesidad, se puede acceder al contenido completo del expediente, previa petición 
oficial, con el fin de consultar criterios o fundamentos tenidos en cuenta en la adopción 
de acuerdos.

En cuanto a la resolución de las iniciativas, se advierte que el plazo legalmente previsto 
para su resolución (6 meses), es en algunos casos, especialmente a nivel MAPER, muy 
ajustado, y ello es así debido a la complejidad del planteamiento de algunas propuestas, 
al procedimiento de gestión (estudio y análisis, solicitud y valoración de informes, con-
clusiones y acuerdo motivado final) y a que está condicionada al estudio por el Grupo de 
trabajo, que se reúne con periodicidad trimestral.

En relación con ciclos anteriores, el número de iniciativas se mantiene en cifras muy si-
milares y se observa un incremento del número de iniciativas en tropa, que pudiera ser 
un reflejo del mayor nivel cultural en esta categoría de militares.

De las 501 iniciativas recibidas, 53 fueron de Oficiales (hombres), 274 fueron de Sub-
oficiales (267 hombres y 7 mujeres) y 174 fueron de personal de Tropa (135 hombres 
y 39 mujeres). El porcentaje de mujeres que presenta iniciativas en relación al total es 
de un 8,43%.

De las 42 iniciativas inadmitidas por el Mando de Personal, 41 lo fueron en aplicación 
del artículo 7.3.a) del R.D. 176/2014, que establece que serán causa de inadmisión de 
iniciativas, aquellas que sean sustancialmente iguales a otras que hayan sido tramitadas 
y estudiadas con anterioridad.

Por el número de expedientes tramitados como consecuencia de las iniciativas presen-
tadas a lo largo del ciclo, las inquietudes del personal más destacadas versan sobre:

• Equiparación de retribuciones del personal militar con el resto de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. (286 expedientes).

• Consideración del accidente in itinere como acto de servicio. (207 expedientes).

• Modificación de la DT 7ª de la Ley 39/2007, de la carrera militar, para modificar la 
antigüedad y los tiempos de servicio de ascenso a Teniente en la reserva. (20 expe-
dientes).

El Ejército de Tierra considera que sería útil disponer de información de los asuntos 
propuestos que pudieran afectar conjuntamente a los Ejércitos, Armada y Cuerpos Co-
munes, y que hayan sido elevados al Ministerio de Defensa por ser de su competencia, 
de tal manera que si un asunto está siendo estudiado en ese órgano, supondría la in-
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admisión de propuestas recibidas sustancialmente iguales, evitando realizar trámites y 
solicitar informes paralelos redundantes a los organismos afectados.

Así mismo considera importante acometer una revisión de la normativa del desarrollo 
del Real Decreto de iniciativas y quejas, no para realizar cambios sustanciales sino para 
actualizar detalles de procedimiento menores, en pro de su constante mejora.

ARMADA

Durante 2018 se han presentado un total de 170 iniciativas, 27 menos que las presen-
tadas en 2017.

De ellas, 160 fueron presentadas por hombres y 10 por mujeres. El porcentaje de mu-
jeres que presenta iniciativas en relación al total es de un 5,88%.

Todas las iniciativas inadmitidas, lo fueron en aplicación del artículo 7.3.a) del R.D. 
176/2014, que establece que serán causa de inadmisión de iniciativas, aquellas que 
sean sustancialmente iguales a otras que hayan sido tramitadas y estudiadas con ante-
rioridad.

Los temas más importantes de las iniciativas presentadas se relacionaron principalmen-
te con los ascensos al empleo superior en determinadas condiciones, modificación de la 
forma de asignación de vacantes y destinos en ciertas circunstancias y las relativas a 
las retribuciones.

EJÉRCITO DEL AIRE

Durante el año 2018, se han recibido 236 iniciativas, numero ligeramente superior al del 
año anterior (221), de las cuales 212 fueron de hombres y 24 de mujeres. El porcentaje 
de mujeres que presenta iniciativas en relación al total es de un 10,16%.

Todas las iniciativas inadmitidas por el Mando de Personal (79), lo fueron en aplicación 
del artículo 7.3.a) del R.D. 176/2014, que establece que serán causa de inadmisión de 
iniciativas, aquellas que sean sustancialmente iguales a otras que hayan sido tramitadas 
y estudiadas con anterioridad.

Las desestimadas (11), entre otros temas, se relacionaron con la modificación de las 
normas complementarias de evaluación y clasificación; propuesta de distribución del 
Complemento de dedicación especial; propuesta de modificación de normas en relación 
a la asignación de destinos; supresión del límite edad de acceso a diferentes escalas; 
consideración de la especialidad Mando y Control como crítica y sobre el funcionamiento 
de la Casa del Suboficial.

2.2.4.- Quejas de los Ejércitos y la Armada

En las siguientes tablas se presentan un cuadro comparativo con los datos correspon-
dientes a las quejas recibidas en los Ejércitos y la Armada durante el año 2018 y distri-
buidas por sexo.
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EJÉRCITO DE TIERRA

De los datos remitidos, se desprende que, en el ámbito del Ejército de Tierra, el número 
de quejas planteadas es muy inferior al de las iniciativas elevadas aunque el número de 
quejas tramitadas ha aumentado ligeramente (18) en relación al año 2017.

Fuente: Ejércitos y Armada

Fuente: Ejércitos y Armada
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De las 103 quejas recibidas, 7 fueron de Oficiales (7 hombres), 61 fueron de Suboficiales 
(60 hombres y 1 mujer) y 35 fueron de personal de Tropa y Marinería (28 hombres y 7 mu-
jeres). El porcentaje de mujeres que presenta quejas en relación al total es de un 7,76%.

Los temas más planteados en las quejas durante el año 2018 han versado sobre los 
servicios/guardias y sobre el estado de las instalaciones.

En relación con las inadmisiones acordadas por el Jefe de la Unidad, según lo previsto en 
el artículo 10 del Real Decreto 176/2014, cinco (5) se realizaron por constituir materia 
de iniciativa y no de queja por plantear una modificación de normativa según lo previs-
to en el artículo 3.4 del Real Decreto 176/2014, tres (3) por estar fuera del ámbito de 
aplicación según el artículo al 7.3.b) y dieciocho (18) por existir otras sustancialmente 
iguales según el artículo 7.3.a) del citado Real Decreto.

ARMADA

Durante el año 2018, se han recibido en la Armada un total de 36 quejas, de las que 33 
fueron de hombres y 3 de mujeres. El porcentaje de mujeres que presenta quejas en 
relación al total es de un 8,33%.

Las quejas tramitadas responden a diferentes causas relacionadas con los permisos re-
glamentarios, conciliación familiar, control de calidad de los alimentos, los relacionados 
con las vacantes y destinos de distintas especialidades y sobre el retraso en el ingreso 
de la indemnización por residencia eventual (IRE).

EJÉRCITO DEL AIRE

Durante el año 2018, se han recibido un total de 64 quejas, lo que supone más del doble 
de las quejas recibidas en el año 2017 (27 quejas).

De las 64 quejas recibidas, 57 fueron de hombres y 7 de mujeres, representando el 
12,28% del total de quejas.

De las 23 quejas inadmitidas por el Mando de Personal, 17 lo fueron en relación a la des-
igualdad asistencial sanitaria entre los regímenes especiales de la Seguridad Social de la 
Administración General del Estado, ISFAS, MUFACE y MUGEJU. Las restantes lo fueron 
por no ser materia de aplicación del Real Decreto 176/2014 o por estar tramitándose 
otras sustancialmente iguales.

2.2.5.- Defensor del Pueblo

El Observatorio solicitó al Defensor del Pueblo información sobre las quejas planteadas 
a ese organismo por personal militar durante el año 2018.

En su respuesta, el Defensor del Pueblo comunica que a lo largo de 2018 se habían 
planteado un total de 70 quejas por parte del personal militar. De ellas, 50 han sido pre-
sentadas por hombres y 20 por mujeres lo que supone un 28,57% del total de quejas.

Las quejas han versado principalmente sobre los siguientes asuntos:

• Titulaciones habilitantes licenciaturas/grados para el ingreso en los centros docentes 
de formación para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficia-
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les de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la 
Guardia Civil.

• Imposibilidad de obtener Certificados de Profesionalidad de las labores desarrolla-
das por militares de carácter temporal a quienes les finaliza el compromiso con-
traído con las Fuerzas Armadas, y que no pueden acreditar su experiencia en las 
especialidades en las que han estado trabajando durante años para su acceso al 
mercado laboral.

• Requisitos físicos de acceso, edad y estatura mínima, así como requisitos médicos 
como celiaquía, discromatopsia y diabetes.

• Desacuerdo con tramitaciones de expedientes disciplinarios.

Además, se han iniciado por parte del Defensor del Pueblo tres actuaciones de oficio 
sobre los siguientes asuntos:

• Actuaciones ante la Inspección General de Sanidad Militar a causa de las demoras por 
parte de las Juntas Médico-Periciales ordinarias en remitir al Servicio de Asistencia 
Sanitaria de la Guardia Civil el preceptivo informe para que se puedan resolver las 
solicitudes de incoación de procedimientos de determinación de insuficiencia de con-
diciones psicofísicas a los miembros del citado Cuerpo.

• Actuaciones con respecto a la aplicación que se está llevando a cabo del Protocolo 
contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, 
habida cuenta del aumento que, parecer ser, se ha producido de estas conductas en 
las que resulta implicado únicamente personal militar tanto con el carácter de denun-
ciante como de denunciado.

• Por último, actuaciones en relación con la exclusión en los procesos selectivos para 
el acceso a las Fuerza Armadas, por ingreso directo, de mujeres aspirantes al in-
greso en distintas especialidades que posean tatuajes visibles con la uniformidad 
femenina.

2.2.6.- Temas trasladados al Observatorio de la vida militar

A través de la página web del Observatorio de la vida militar y durante el periodo del 
presente informe, se recibieron un total de treinta y dos (32) correos electrónicos, 
veintidós (22) de personal perteneciente al Ejército de Tierra, dos (2) de la Armada, 
tres (3) del Ejército del Aire, uno (1) de personal de los Cuerpos Comunes, uno (1) del 
Cuerpo de la Guardia Civil y tres (3) de personas civiles no vinculadas a las Fuerzas 
Armadas.

Por escalas, se recibieron siete (7) correos electrónicos de las escalas de Oficiales, cua-
tro (4) de las escalas de Suboficiales y dieciocho (18) de la de Tropa y Marinería.

Los temas planteados en los correos fueron mayoritariamente de preguntas sobre con-
ciliación familiar (56,25%) siguiendo la tónica de los recibidos desde la inauguración del 
buzón de correo del OVM a comienzos del año 2016.

De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, dado que los análisis y 
estudios del Observatorio de la vida militar tendrán carácter general, y por tanto, no es 
un órgano competente para tramitar o resolver cuestiones particulares, se ha aconse-
jado a los remitentes que se expusieran sus planteamientos y consultas al Observatorio 
Militar para la igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, dependiente 
de la Subsecretaría de Defensa.
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2.3.- INFORMES Y ACTAS DEL CONSEJO DE PERSONAL 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) es el órgano colegiado en 
el que tiene lugar la participación de las asociaciones profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas y su interlocución con el Ministerio de Defensa en materias relacio-
nadas con el estatuto y condición de militar, el ejercicio de los derechos y libertades, el 
régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las unidades.

Según determina el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, que aprueba su reglamento, 
el Consejo de Personal será presidido por el Ministro de Defensa o, en su defecto, por el 
Subsecretario de Defensa, y estará constituido por representantes de las asociaciones 
profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que cumplan los requisitos de afilia-
ción mínima de militares que se exige en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, y 
por representantes del Ministerio de Defensa (al menos, el Subsecretario de Defensa, el 
Director General de Personal y los Mandos o Jefe de Personal de los Ejércitos), en igual 
número por ambas partes.

Finalmente, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 50.5 y 54.2 de 
la citada Ley Orgánica, el Observatorio de la vida militar deberá recibir anualmente los 
informes y actas de las sesiones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Así, durante el año 2018 el COPERFAS se ha reunido en las siguientes sesiones:

• Sesión ordinaria del pleno del consejo de personal nº P18-01 de 16 de marzo de 2018.
• Sesión extraordinaria del pleno del consejo de personal nº PE 18-01 de 25 de abril 

de 2018.
 En esta reunión se presentó para conocimiento y ser oído el proyecto de Plan Integral 

de Orientación Laboral para el personal militar del Ministerio de Defensa.
• Sesión ordinaria del pleno del consejo de personal nº P18-02 de 22 de junio de 2018.
• Sesión extraordinaria del pleno del consejo de personal nº PE 18-02 de 18 de sep-

tiembre de 2018.
 Reunión monográfica sobre la Conciliación en las Fuerzas Armadas.
• Sesión ordinaria del pleno del consejo de personal nº P18-03 de 25 de octubre de 

2018.
 En esta sesión se contó con la presencia de los representantes de las siguientes aso-

ciaciones de militares retirados y discapacitados: Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil (REHERVETFASYGC) y Asociación de Militares 
y Guardias Civiles con discapacidad (ACIME.).

• Sesión ordinaria del pleno del consejo de personal nº 18-04 de 14 de diciembre de 
2018.

En el Anexo «B» se incluye una relación de las disposiciones tratadas en el Consejo de Perso-
nal, especificando las que han sido aprobadas con o sin reparos.

En relación con las disposiciones normativas tramitadas en el COPERFAS se presentaron 
treinta y nueve (39) de las cuales veinticuatro (24) lo fueron para ser informadas alcan-
zándose un acuerdo en una (1) y quince (15) lo fueron para el trámite de conocimiento y 
ser oídas.

En lo referente a los asuntos propuestos por las Asociaciones Profesionales para su debate en 
el Consejo de Personal , se presentaron y debatieron ciento ocho (108) propuestas, en las que 
en cuarenta y nueve (49) de ellas se llegó a un acuerdo.
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En la siguiente tabla se muestran los asuntos presentados por las asociaciones en las comisiones 
preparatorias ordenados según el número de propuestas realizadas. Si bien el tema de conci-
liación es con diferencia el de mayor número de propuestas se debe tener en cuenta que dicho 
asunto ha sido el monográfico de uno de los dos plenos extraordinarios realizados (PE 18-02).

Durante la sesión plenaria P18-04 celebrada el día 14 de diciembre, se constituyó 
una comisión de trabajo, CT18-01, para el estudio y propuesta de modificación de toda 
la normativa afectada por las medias de conciliación personal, familiar y laboral, o 
normativa que pueda ser objeto de la implementación de dichas medidas, con el objeto 
de que el derecho a la conciliación sea efectivo y no de carácter residual, así como a fin 
de proceder a su correspondiente difusión.

De la comisión temporal CT17-01 se han celebrado durante el año 2018 dos reuniones 
(8 de marzo y 9 de octubre). La comisión continúa sus trabajos.

Se mantienen los motivos habituales por los que algunas propuestas presentadas por las 
asociaciones en la Comisión Preparatoria no son elevadas a Pleno del COPERFAS, siendo 
los siguientes:

• Referirse a un asunto ya estudiado en términos similares en sesiones anteriores.
• Ser un asunto ya tratado y del que no ha habido cambios en la normativa.
• Tener relación con normativa cuya entrada en vigor es reciente y no disponer de un 

volumen suficiente de información para realizar una evaluación real del impacto en 
el personal.

• Ser asuntos que están en estudio en la Comisión Temporal de Trabajo (CTT) que es-
tudia la aplicación de la Ley Orgánica 9/2011. Cuando la CTT eleve sus conclusiones 
se podrán tratar.

Fuente: Secretaría Permanente del COPERFAS
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• Tratar de temas que dependen del dictamen de la Subcomisión de Defensa del Con-
greso de los Diputados sobre el modelo de Tropa y Marinería.

• Referirse a comentarios sobre una norma aprobada a la que la Asociación ponente no 
presentó informe ni alegaciones en el trámite de producción normativa.

• Ser asuntos de competencia que excede al Ministerio de Defensa (Asuntos del Minis-
terio de Educación, Hacienda, Sanidad, etc.)

• Ser una propuesta para dar conocimiento de un supuesto incumplimiento de alguna 
norma en un UCO; en estos casos se reconduce como petición de información, no 
debatiéndose tratarse en el pleno.

• Tratar de asuntos que no son de interés general.

2.4.- RECURSOS JURÍDICOS

En este apartado se pretende reflejar la conflictividad jurídica que afecta a los miembros 
de las Fuerzas Armadas en materias relacionadas con el régimen de personal.

Para su exposición, se ha clasificado el estudio en seis grandes grupos en base a la ma-
teria a que afecte la controversia jurídica. Así, se distingue entre las cuestiones relativas 
a: 1) personal; 2) reclutamiento y enseñanza militar; 3) prestaciones del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas (ISFAS); 4) retribuciones; 5) insuficiencia de condiciones psico-
físicas, y 6) Clases pasivas/Pensiones

Cabe destacar que la mayoría de las impugnaciones recaen sobre factores que pueden 
considerarse inherentes al estatuto jurídico del personal militar y a las peculiaridades del 
desarrollo de la carrera militar, destacando fundamentalmente las relativas a los proce-
sos de evaluación y ascensos y a los de enseñanza y formación. No obstante, también 
integran ámbitos de normal impugnación los relativos a las prestaciones del ISFAS y 
clases pasivas e insuficiencias de condiciones psicofísicas.

En el siguiente gráfico se especifican los recursos tramitados en vía administrativa du-
rante el año 2018, que son aquellos cuya resolución corresponde a la competencia de 
las distintas autoridades del Ministerio de Defensa (principalmente de los titulares del 
propio Ministerio, o de las Direcciones Generales de Personal o de Reclutamiento y En-
señanza Militar), y distinguiendo según la materia a que se refieren.

Fuente: Subdirección General de Recursos e Información Administrativa
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En lo referente al apartado relativo a «personal», que, como puede observarse, es el de 
mayor volumen, cabe señalar que los recursos más frecuentes se refieren a los procesos 
de evaluación y ascensos del personal militar, a la adjudicación de destinos, a los distin-
tivos, a las órdenes militares o a las situaciones administrativas.

Así, en tabla siguiente se especifican los recursos interpuestos en materia de evaluacio-
nes y ascensos.

Además de los reseñados, durante el año 2018 también han adquirido cierta relevancia 
los recursos derivados de las reclamaciones de ascenso, en situación de reserva, de 
personal del Ejército del Aire, que pretenden que les sea aplicables las previsiones de 
la Disposición adicional décima de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, que se refiere 
únicamente al personal del Ejército de Tierra y trata del «reordenamiento de los escala-
fones de las Escalas auxiliares y del Cuerpo auxiliar de especialistas» de dicho Ejército.

En el ámbito del «reclutamiento y enseñanza militar», son especialmente significativos 
los recursos que se interponen con motivos de la exclusión de los procesos selectivos 
para el ingreso en las Fuerzas Armadas, especialmente para el acceso a las clases de 
Tropa y Marinería, con motivo de la presentación de tatuajes visibles vistiendo de uni-
forme, y, en menor medida, por poseer antecedentes penales.

Asimismo, durante al año 2018 han adquirido especial relevancia los recursos derivados 
de las pretensiones por parte de los militares de tropa y marinería que mantienen una 
relación de servicios de carácter temporal, y que están próximos al cumplimiento de los 
45 años de edad, de adquirir el carácter permanente y la condición de militar de carrera 
mediante la suscripción de un compromiso único hasta la edad de retiro.

Por lo demás, y en cuanto a la enseñanza militar en sentido estricto, suelen referirse los 
recursos a la convalidación de cursos y su anotación en el expediente académico de la Hoja 
de Servicios del militar, o a las condiciones en las convocatorias de promoción interna.

En el marco de las «retribuciones», son materias discutidas las del personal militar del 
Ejército del Aire destinado en el Polígono de Tiro de las Bárdenas Reales (Navarra), dis-
cutiendo la cuantía del complemento de dedicación especial asignado a su destino; las 
reducciones de indemnización por residencia por reducción de jornada en los casos de 
destino en las Islas Canarias o Ceuta o Melilla, y la discusión de complemento de empleo 
de los Tenientes y Sargentos del Ejército del Aire mientras se encuentran desarrollando 
el periodo de prácticas de alumno.

En el apartado de la «inutilidad física», son frecuentes las pretensiones de obtener 
la declaración de insuficiencia de condiciones psicofísicas como acaecida en acto de 

Fuente: Subdirección General de Recursos e Información Administrativa
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servicio o como consecuencia del mismo, o de revisión del grado de la insuficiencia 
ya reconocida.

En cuanto al apartado del «ISFAS», son numerosos los recursos referentes a las pres-
taciones de dicho instituto y al reintegro de gastos por asistencia sanitaria en centros 
médicos ajenos a los concertados.

Y, finalmente, en materia de «pensiones» cabe incluir los recursos formulados por de-
negación de reconocimiento de pensión como consecuencia de acto de servicio, o de la 
fecha de arranque de la pensión reconocida en determinados supuestos.

En el siguiente gráfico se muestran el número y los porcentajes de los recursos adminis-
trativos según el sentido de la resolución adoptada en los mismos.

Las resoluciones administrativas dictadas en desestimación de los recursos de dicha 
índole (de alzada o de reposición) promovidos por el personal militar en las materias ci-
tadas son, en distinta medida, impugnadas luego ante los Jueces y Tribunales del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Dichos recursos jurisdiccionales se resumen en el gráfico siguiente, en el que puede 
observarse que las materias de personal, de reclutamiento y enseñanza militar y de in-
suficiencia de condiciones psicofísicas son las más discutidas en el referido orden.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que la tramitación de los procedimientos conten-
ciosos suele tener una duración superior a un año, de forma que las sentencias que se 
indican responden, como regla general, a procedimientos iniciados, al menos, en el año 
anterior al correspondiente a este informe.

Fuente: Subdirección General de Recursos e Información Administrativa
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En el marco de los recursos contencioso-administrativos tramitados deben destacarse 
las sentencias que, dictadas durante el año 2018, son especialmente relevantes en rela-
ción al régimen de personal de los miembros de las Fuerzas Armadas, entendiendo ahora 
ese término en sentido amplio, comprensivo de los diversos aspectos que conforman la 
carrera militar, en cuanto en aquellas resoluciones judiciales se establecen criterios que 
son, o pueden ser, de aplicación general en un determinado y concreto asunto o materia.

En este sentido, y por referirse a cuestiones de carácter general o a un grupo significati-
vo de personal militar, cabe destacar los siguientes pronunciamientos judiciales:

a)  En materia de «personal», la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en diversas sentencias dictadas en al año 2018, y recogiendo, además, 
la doctrina sentada ya por la misma Sala en sentencias anteriores, desestimó los 
recursos promovidos por Suboficiales del Ejército de Tierra contra las resoluciones 
administrativas que denegaron su pretensiones de ascenso, en la situación de re-
serva, al empleo de Teniente, que instaron al amparo de la previsión contenida en 
la disposición transitoria séptima de la Ley 39/2007, de la carrera militar, que regula 
el «ascenso de suboficiales al empleo de teniente».

  En las mencionadas resoluciones judiciales se viene a establecer que el ascenso 
que se contempla en la indicada disposición transitoria no puede aplicarse a quie-
nes, como ocurre en los supuestos enjuiciados, se hayan en situación de reserva 
procedentes de la situación de reserva transitoria (declarada a extinguir por la Ley 
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas) y en 
ésta, de acuerdo con las normas vigentes en el momento del pase a esa situación, 
obtuvieron ya un ascenso a un empleo superior.

b)  En el ámbito del «reclutamiento y enseñanza militar», cabe resaltar las múltiples 
sentencias dictadas por las Salas de igual orden jurisdiccional de diversos Tribunales 
Superiores de Justicia, como son los de Madrid, Andalucía (con sede en Málaga) o 

Fuente: Subdirección General de Recursos e Información Administrativa
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Castilla y León (con sede en Valladolid), que han analizado y resuelto, con carácter 
desestimatorio, las pretensiones planteadas por personal de Tropa y Marinería que 
mantienen con las Fuerzas Armadas una relación de servicios de carácter temporal, 
y que deberán causar baja al cumplir los 45 años de edad, y que instan el recono-
cimiento del derecho a que su relación de servicios sea de carácter permanente, 
con la consiguiente adquisición de la condición de militar de carrera, y todo ello sin 
necesidad de realizar y superar los procesos selectivos previstos en las normas vi-
gentes.

  En estas sentencias se niega, de un lado, que exista una infracción de la Directiva 
europea 1999/70/CE, de 28 de junio, sobre el trabajo de duración determinada, 
que prohíbe la discriminación entre los funcionarios de carrera y los funcionarios 
interinos, basada en el mero hecho de que éstos tienen una relación de servicio de 
duración determinada.

  Así, se afirma que las especialidades de la función pública militar, derivadas de las 
relevantes y esenciales misiones que el artículo 8 de la Constitución encomienda a 
las Fuerzas Armadas, exigen una específica forma de organización y un régimen ju-
rídico singular del personal integrado en ellas, justificando así la sustantividad de la 
regulación de los militares frente a la general propia de los funcionarios. Se señala 
que los militares de Complemento y de las clases de Tropa y Marinería se distinguen 
de los militares de carrera en diversos elementos, siendo los más significativos el 
concepto, las funciones, la forma de ingreso y las causas de cese en cada una de las 
estructuras, estableciéndose, en fin, una caracterización específica y propia de los 
militares que mantienen una relación de servicios profesionales mediante compro-
misos de carácter temporal, cuya finalidad es la de atender necesidades específicas 
de las Fuerzas Armadas.

  De otro lado, exponen estas sentencias que tampoco concurre un fraude de ley en el 
hecho de que se firmen distintos contratos, teniendo en cuenta los requerimientos 
de capacitación física que exigen las funciones a desempeñar, que se conjuga con 
una menor exigencia de formación, que, sin embargo, se requiere para el acceso a 
la condición de militar de carrera, en la que se exige una determinada titulación o 
nivel de estudios. Dice el Tribunal que, con este tipo de personal militar, «se trata 
de cubrir funciones permanentes, pero la especialidad de las funciones a desarrollar 
exige una capacitación física que no requieren otros puestos técnicos o de mando, 
por lo que el mantenimiento de la medida de edad dentro de determinados están-
dares aconseja la contratación temporal, que permita una adecuada renovación de 
plantillas».

  Finalmente, recuerdan estas resoluciones judiciales los procedimientos que existen 
para promover el acceso de los militares de las clases de Tropa y Marinería a las Es-
calas de Suboficiales y a los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional así como, 
con carácter general, a la Administración Civil de Estado.

c)  En el apartado referente a «retribuciones» puede destacarse el criterio judicial ya 
consolidado de reconocer el derecho del personal militar a no sufrir reducción en la 
cuantía de la indemnización por residencia que perciben al hallarse destinado en las 
Islas Canarias o en Ceuta y Melilla con motivo de disfrutar de reducción de jornada 
para el cuidado de hijos menores.

  En este sentido, los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Andalucía, en 
diversas sentencias dictadas en el año 2018, y reiterando lo dicho por esos mismos 
Tribunales en pronunciamientos judiciales anteriores, han aplicado las disposiciones 
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normativas sobre retribuciones de los militares, en esta concreta materia, acu-
diendo a una interpretación finalista y acorde con los principios de protección de 
la familia y de conciliación familiar, de forma que han entendido que la reducción 
de retribuciones por reducción de jornada que se preveía en aquellas disposiciones 
reglamentarias no puede extenderse a la indemnización por residencia en aquellos 
supuestos en que el militar que se encuentra destinado en uno de los territorios a 
que se refiere dicha indemnización tiene reducida su jornada en virtud de licencia 
por lactancia o guarda legal, pues este permiso ha de tener carácter retribuido 
conforme a las últimas normas básicas de los funcionarios y, por remisión, de la 
propia Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Amadas (artículo 22.3).

Para finalizar, en el siguiente gráfico se indican el número y los porcentajes de los re-
cursos contencioso-administrativos tramitados durante el año 2018 en base al resultado 
de los mismos.

2.5.- ESTADÍSTICA DISCIPLINARIA

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, viene a proclamar 
que el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas tendrá por objeto garantizar la ob-
servancia de las reglas esenciales que definen el comportamiento de los militares y del 
ordenamiento legal de la función militar.

Más concretamente, el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régi-
men Disciplinario de las Fuerzas Armadas (LORDFAS), declara que éste tiene por objeto 
garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de los militares, en particular 
la disciplina, la jerarquía y la unidad, que, de acuerdo con la Constitución y el resto del 
ordenamiento jurídico, constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuer-
zas Armadas. Disciplina, jerarquía y unidad se instituyen, pues, en los tres principios 
fundamentales e indispensables para que las Fuerzas Armadas cumplan con la máxima 
eficacia las misiones que constitucionalmente le están encomendadas.

Fuente: Subdirección General de Recursos e Información Administrativa
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La disciplina consiste en la acción de mando responsable, la obediencia a las órdenes y 
el acatamiento a la Constitución y a las leyes. Por su parte, el orden jerárquico define 
la situación relativa entre los militares en lo que concierne al mando, subordinación y 
responsabilidad, y, finalmente, la unidad de las Fuerzas Armadas es fruto de la voluntad 
de todos y cada uno de sus componentes de asumir solidariamente el cumplimiento de 
sus misiones, y se funda en los valores de lealtad y compañerismo.

Así, son faltas disciplinarias aquellas infracciones de los deberes militares que la LORD-
FAS declara punibles, y, atendiendo a su entidad, se clasifican en leves, graves y muy 
graves. En términos generales, el cumplimiento inexacto de un deber se tipifica como 
falta leve; su total incumplimiento, como falta grave; y el incumplimiento reiterado o 
referido a deberes de singular trascendencia, como falta muy grave.

De esta forma, la infracción de las normas legales y reglamentarias que rigen la profe-
sión militar, cuanto tenga encaje dentro de cualquiera de las infracciones disciplinarias 
tipificadas en la LORDFAS, originará responsabilidad disciplinaria, que, a su vez, se con-
cretará en la imposición de una de las sanciones previstas en la citada Ley.

En este apartado se analizará el estado de la aplicación del régimen disciplinario durante 
el año 2018, iniciándose por el siguiente cuadro, que muestra el número de infracciones 
disciplinarias cometidas, y distribuidas por el Órgano Central (Cuerpos Comunes) y los 
Ejércitos y la Armada.

En resumen, se han impuesto un total de 2.046 sanciones, de las cuales 1.863 han sido 
a hombres y 183 a mujeres. Del total de sanciones, el 91,7% (1.877) han sido por falta 
leve, el 4,8% (99) por falta grave y el 3,4% (70) por falta muy grave.

En una comparativa con el año 2017, en el que se sancionaron 2.058 faltas disciplina-
rias, cabe constatar que en al año 2018 se han sancionado sólo 12 infracciones menos, 
por lo que puede decirse que se mantiene prácticamente constante el número de infrac-
ciones cometidas. Por la gravedad, disminuyen las faltas leves y aumentan las graves 
(24,2%) y muy graves (37,1%).

Por lo que respecta a los Cuerpos Comunes, se aprecia una disminución en la comisión 
de faltas leves, la inexistencia, como en el año anterior, de faltas graves y la imposición 
de una sanción por falta muy grave, que en el 2017 no se produjo.

En cuanto al Ejército de Tierra, se observa una ligerísima disminución de las faltas leves 
en hombres y un aumento, en 2 faltas, en las mujeres. Las faltas graves se asimilan a las 
del año anterior y, en cambio, aumenta notablemente la comisión de faltas muy graves, 
pasando de 9 en el año 2017 a 33 en el 2018.

Fuente: Subsecretaría de Defensa, Ejércitos y Armada
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En la Armada, se ha constatado un incremento en las infracciones disciplinarias leves por par-
te de los hombres y una leve disminución en las mujeres, aumentando ligeramente la perpe-
tración de las faltas graves en ambos casos y manteniéndose la frecuencia de las muy graves.

Finalmente, por lo que se refiere a la aplicación del régimen disciplinario en el Ejército 
del Aire, cabe observar que disminuyen las infracciones leves, se mantienen las graves 
y aumentan ligeramente las muy graves.

En la siguiente tabla se especifican los tipos de sanciones que se han impuesto.

Como ocurrió en los años 2016 y 2017, durante el 2018 la sanción disciplinaria que más 
se ha impuesto es la económica (1.027 sanciones); sanción con la que se castigan tanto 
las faltas leves (con sanción económica de uno a siete días) como las faltas graves (de 
ocho a quince días). Esta sanción consiste en la pérdida por el sancionado de retribu-
ciones durante el tiempo de extensión de la sanción que se le ha impuesto, y se calcula 
tomando como base el sueldo y el complemento de empleo mensuales que se perciban 
en el momento de la comisión de la falta, cuya cuantía resultante se divide por sesenta, 
y se multiplica por el número de días de sanción impuesta.

Esta sanción de naturaleza económica, hasta entonces inexistente en nuestro ordena-
miento disciplinario militar, fue introducida por la LORDFAS, y, a la vista de los datos re-
flejados, ha pasado a constituir la sanción más frecuentemente impuesta, desplazando 
en este aspecto a la tradicional sanción de arresto.

Le sigue la sanción de arresto (459 sanciones). En el supuesto de faltas leves, la san-
ción de arresto consiste en la permanencia del sancionado, por tiempo de uno a catorce 
días, en su domicilio o en la unidad o establecimiento que se designe en la resolución 
sancionadora, en cuyas actividades participará el sancionado durante el cumplimiento 
de la sanción. Si se ha impuesto por falta grave (de quince a treinta días) o muy grave 
(de treinta y uno a sesenta días), consistirá en la privación de libertad del sancionado y 
su internamiento en un establecimiento disciplinario militar durante el tiempo por el que 
se imponga la sanción.

En el cuadro que se enmarca a continuación pueden comprobarse los tipos de infraccio-
nes disciplinarias militares que han sido cometidos y sancionados a lo largo del año 2018.

Fuente: Subsecretaría de Defensa, Ejércitos y Armada
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A la vista de los datos aportados en el cuadro, podemos observar que las faltas discipli-
narias más comúnmente cometidas son las que se reseñan a continuación.

En cuanto a las faltas leves, la más significativa (411 faltas) es la consistente en la inexac-
titud en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores; infracción ésta 

Fuente: Subsecretaría de Defensa, Ejércitos y Armada
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en la que se protege la disciplina, que es un valor esencial en la estructura, organización 
y funcionamiento de la institución militar. Su comisión supone el incumplimiento parcial, 
esto es, el no poner la diligencia debida en el cumplimiento de la orden o instrucción.

Seguidamente, la falte leve de la inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones del 
destino o puesto (272 faltas), que supone el negligente cumplimiento de una obligación 
propia del destino o puesto que se ocupa, y que puede venir impuesta bien por una nor-
ma escrita o bien por una orden, verbal o escrita.

Es igualmente frecuente la comisión de la falta leve de la falta de puntualidad en los 
actos de servicio, que es un tipo disciplinario en el que se pretende proteger el servi-
cio, cuya eficacia se verá perturbada por la falta de puntualidad del militar llamado a 
prestarlo, así como la falta de incorporación al destino por plazo inferior a veinticuatro 
horas (177 faltas), que constituye un quebranto injustificado del deber de todo militar 
de presencia y disponibilidad para el servicio.

Finalmente, también la falta de interés en la instrucción o preparación personal (111 
faltas) es una falta leve de comisión frecuente, que implica un desinterés profesional 
incumpliendo la obligación que tiene el militar de mantener un elevado conocimiento de 
su profesión y una adecuada preparación física.

Entre las faltas disciplinarias graves destaca la consistente en la falta de respeto o subor-
dinación a los superiores y la inobservancia de sus órdenes o instrucciones (23), en la que 
el bien jurídico que se intenta salvaguardar es el de la subordinación, entendida como la 
relación de respeto y obediencia que el subordinado debe observar respecto del superior, 
y que es una manifestación de la estructura jerarquizada de la institución militar y de la 
disciplina, que constituyen valores fundamentales necesarios para que las Fuerzas Arma-
das puedan cumplir adecuadamente los fines que constitucionalmente le están asignados.

Asimismo, es relevante la falta grave de estar embriagado o consumir drogas tóxicas 
o estupefacientes en instalaciones militares, buques o aeronaves, durante ejercicios u 
operaciones, o, fuera de ellos, vistiendo de uniforme o cuando afecte a la imagen de las 
Fuerzas Armadas (20 faltas). En este tipo disciplinario se protege, de un lado, la correcta 
prestación de las misiones que tienen encomendadas los miembros de las Fuerzas Arma-
das y, en concreto, las relacionadas con la realización de ejercicios u operaciones, y, de 
otro, la imagen de las propias Fuerzas Armadas, pues es evidente el rechazo que produce 
la percepción de un militar que presenta un aspecto de embriaguez, incidiendo con ello en 
el deber de ejemplaridad que deben mostrar todos los miembros de la institución militar.

Finalmente, y en cuanto a las faltas muy graves, destaca la consistente en la embriaguez 
o consumo de drogas tóxicas o estupefacientes durante el desempeño del servicio o de 
forma reiterada (32 faltas), con cuya represión se pretende acabar con el consumo de 
sustancias incompatibles con la condición de militar y salvaguardar la correcta presta-
ción del servicio, que, por las especialísimas circunstancias que caracterizan el empleo 
de las armas, ha de desarrollarse con plenitud de condiciones psicofísicas.

Le sigue la falta muy grave de condena por delincuencia común, que ha sido sancionada 
en 30 ocasiones. Consiste esta infracción disciplinaria en «haber sido condenado por 
sentencia firme en aplicación de leyes distintas al Código Penal Militar a pena de prisión 
por un delito doloso o a pena de prisión superior a un año por delito cometido por im-
prudencia, en cualquiera de los casos cuando afecte al servicio, a la imagen pública de 
las Fuerzas Armadas, a la dignidad militar o cause daño a la Administración».

En relación a esta infracción disciplinaria debe recordarse que lo que en ella se sanciona no 
es el delito cometido y que determina la condena penal, sino la propia sentencia firme con-
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denatoria, por cuanto la irreprochabilidad penal de los miembros de las Fuerzas Armadas 
resulta indispensable para la protección de la dignidad, crédito e imagen de las Fuerzas Ar-
madas, así como de la disciplina, como valor esencial para que éstas puedan cumplir eficaz-
mente las misiones que le están constitucionalmente encomendadas, pues con la existencia 
de una sentencia penal condenatoria resulta comprometida la idoneidad del condenado para 
el desempeño de su actividad profesional como miembro de la institución militar.

Para finalizar este apartado, se constata en los cuadros siguientes el estado de la revi-
sión jurisdiccional, por los procedimientos contencioso-disciplinario militares legalmente 
previstos, de la aplicación del régimen disciplinario militar en las Fuerzas Armadas.

Fuente: Tribunal Militar Central
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De los datos que constan en estos cuadros cabe resaltar el exiguo número de sancio-
nados que acuden a los Tribunales en demanda de la revisión judicial y anulación de 
la sanción impuesta. Así, a la vista de los procedimientos contencioso-disciplinario mi-
litares que han sido resueltos en el año 2018, y dando por supuesto que responden a 
resoluciones sancionadoras dictadas el año anterior, dada la normal duración de dichos 
procedimientos, cabría decir que de las 2.058 sanciones disciplinarias que se impusieron 
en el año 2017 sólo un 1% de los sancionados impugnaron en sede judicial las sanciones 
que le fueron impuestas (21 recursos).

De igual forma, si, tal como consta, únicamente se han iniciado en el año 2018 un total 
de 29 procedimientos contencioso-disciplinarios militares, resulta que sólo un 1,4% de 
los sancionados durante ese año (recordemos que fueron 2.046) acudieron a los Tri-
bunales pretendiendo la revocación de la sanción impuesta. Si limitamos el cálculo del 
porcentaje a las sanciones de mayor entidad aflictiva, que son las correspondientes a 
las faltas graves y muy graves (169), resulta que la impugnación jurisdiccional de dichas 
sanciones se eleva al 17,2%, cantidad que tampoco puede considerarse excesiva en 
este ámbito del régimen de personal militar, máxime si tenemos en cuenta la gratuidad 
del procedimiento contencioso-disciplinario militar, en el que no podrá haber condena 
en costas, y que el sancionado puede acudir a los Tribunales en demanda de sus pre-
tensiones, a excepción del recurso de casación, sin necesidad de representación por 
procurador ni de asistencia de abogado (artículos 454 y 463, respectivamente, de la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar).

2.6.- ACTIVIDAD PENAL DE LOS TRIBUNALES 
MILITARES

Como expone su propio preámbulo, la idea que presidió la redacción del Código Penal 
Militar (CPM), aprobado por Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, fue la de que los 
bienes jurídicos protegidos por dicha norma penal habían de ser estrictamente cas-
trenses, en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas 
Armadas, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones, así como 
del carácter militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se tipifica como 
delito militar.

Así, a diferencia del anterior Código Penal Militar de 1985, el vigente ha dejado de ser 
un Código completo o integral para convertirse en una norma penal complementaria del 
Código Penal común, de forma que, dada su naturaleza de ley penal especial, debe aco-
ger en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto común 
o, aun teniéndola, requieren alguna previsión singular que justifique su incorporación a 
la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que preside su reconocimiento 
constitucional.

Fuente: Tribunal Militar Central
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En efecto, la doctrina constitucional, interpretando el artículo 117.5 de la Constitución 
Española, estima que su propósito es limitar el ámbito de la jurisdicción militar a lo es-
trictamente indispensable. Concepto que se identifica, en tiempos de normalidad, con 
los delitos exclusivamente militares tanto por su directa conexión con los objetivos, 
tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas (indispensables para las exigencias de-
fensivas de la comunidad como bien constitucional), como por la necesidad de una vía 
judicial específica para su conocimiento y eventual represión.

Pero, además, la elaboración y promulgación del actual CPM se hizo absolutamente 
necesaria en virtud de otras causas, también relevantes. En primer lugar, el proceso de 
modernización de la organización militar, la profesionalización ya culminada de las Fuer-
zas Armadas, el nuevo modelo organizativo y de despliegue territorial de la fuerza, y la 
permanente participación de unidades militares españolas en misiones internacionales 
fuera de nuestro territorio, integradas en unidades multinacionales o en organizaciones 
supranacionales.

En segundo término, para dar cumplimiento a las obligaciones convencionales asumi-
das por España, en particular relativas a la prevención y castigo de las violaciones del 
Derecho Internacional Humanitario, así como a las derivadas de la ratificación por Ley 
Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Y en tercer lugar, para otorgar una protección penal al ejercicio de los derechos funda-
mentales y de las libertades públicas de los militares, por imperativo de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El enjuiciamiento de los delitos militares se lleva a cabo por los Tribunales Militares Terri-
toriales y por el Tribunal Militar Central, cuyos miembros del Cuerpo Jurídico Militar son 
designados por el Consejo General del Poder Judicial, de forma análoga a lo establecido 
para el nombramiento de los jueces y magistrados. En la cúspide de la justicia militar se 
encuentra la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, que está integrada en la 
jurisdicción ordinaria y es el órgano de casación y de las demás competencias que, en 
el ámbito estrictamente castrense, le atribuye la Ley Orgánica de Competencia y Orga-
nización de la Jurisdicción Militar.

En el cuadro que se inserta a continuación se muestra el estado de la jurisdicción penal 
militar durante el año 2018, con especificación de los delitos que se han enjuiciado.

De los procedimientos penales que se han instruido por los distintos delitos reseñados, 
145 han finalizado con sentencia condenatoria y 49 con sentencia absolutoria.

Cabe destacar igualmente que durante el año 2018 se han enjuiciado un total de 13 
delitos cometidos durante la vigencia del anterior Código Penal Militar, aprobado por Ley 
Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, y que aún es aplicable en virtud de la previsión 
contenida en la Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de 
octubre, que contempla la aplicación de la ley penal más favorable.

En cuanto a la comparativa con los datos del año 2017 (139 procedimientos), puede cons-
tatarse que, en total, se han instruido 55 procedimientos penales más en el 2018 (194).

Por otra parte, de los datos consignados en el cuadro cabe destacar que el ilícito penal 
que más ha sido enjuiciado y condenado es el delito contra el patrimonio en el ámbito 
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militar. Como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), el bien jurídico prote-
gido en este delito es la integridad de los recursos de la Hacienda Pública en el ámbito 
militar necesarios para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir las misiones que tie-
nen constitucionalmente asignadas, por cuanto las misiones que han de ser realizadas 
por los Ejércitos no se podrían llevar a cabo sin los recursos materiales y económicos, 
constituyéndose, por tanto, en elementos esenciales para alcanzar esas funciones en-
comendadas.

En síntesis, con estos tipos penales previstos en el CPM (arts. 81 y siguientes) se castiga 
al militar que, 1) simulando necesidades para el servicio, solicitare la asignación de cré-
dito presupuestario para atención supuesta, imponiéndose mayor pena si lo hace para 
beneficio propio; 2) al que cometiere hurto, robo o apropiación indebida en relación con 
el equipo reglamentario o con efectos que tenga bajo su custodia o responsabilidad, au-
mentándose la pena si se tratare de material de guerra; 3) al que, prevaliéndose de su 
condición, se interesare en cualquier clase de contrato que afecte a la Administración; y, 
4) al particular o empresario que, en situación de conflicto armado o estado de sitio, y 
habiendo contratado con la Administración Militar, incumpliere las obligaciones contraí-
das y resulten afectados los intereses de la Defensa nacional.

Como delito frecuentemente enjuiciado le sigue el de abandono de destino o residen-
cia, que lo comete el militar que voluntariamente se ausentare de su destino o lugar de 
residencia por más de tres días consecutivos, incrementándose la pena en el supuesto 

Fuente: Tribunal Militar Central
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de conflicto armado o estado de sitio, incluso si la ausencia pasa de veinticuatro horas. 
Como puede comprenderse, el bien jurídico protegido en este delito es el cumplimiento 
de elementales obligaciones militares que forman parte del núcleo esencial de la relación 
jurídica que vincula a los miembros de las Fuerzas Armadas, como son los deberes de 
presencia, disponibilidad, localización y sometimiento al control de sus mandos, sin cuya 
observancia no cabe que los Ejércitos cumplan las misiones que constitucional y legal-
mente tienen encomendadas (Sentencias del TS, Sala Quinta, de 17 de Marzo de 2015 
y 11 de mayo de 2017, entre otras muchas).

Le sigue, aunque ya a considerable distancia, el delito de deslealtad, en el que se san-
ciona al militar que sobre asuntos del servicio diera, a sabiendas, información falsa, y en 
el que aumentará la penalidad si se cometiere en situación de conflicto armado o estado 
de sitio. El bien jurídico protegido en este ilícito penal es la lealtad en el servicio, que 
se concreta en la exigencia de exactitud de las informaciones que el militar transmite 
al mando en virtud de sus obligaciones profesionales (TS, Sala Quinta, de 6 de julio de 
2017).

2.7.- SITUACIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y 
PROFESIONAL EN LAS FUERZAS ARMADAS

El respeto a la dignidad personal y al principio de igualdad, recogidos en los artículos 
10 y 14 de la Constitución, son las bases sobre la que se cimientan las relaciones entre 
los militares, tal y como se garantiza además en los artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, al honor, a la intimidad 
personal y a la propia imagen, así como, en fin, a no ser sometido a tratos degradantes, 
son también derechos fundamentales de los militares por los que debe velar el Estado 
en general y el Ministerio de Defensa en particular.

Aparte de las Leyes Orgánicas 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas, y 14/2015, de 14 de octubre, Penal Militar, que vienen a reforzar 
estos principios al incorporar nuevas infracciones disciplinarias y penales que tipifican el 
acoso sexual o por razón de sexo, y con la finalidad de prevenir las conductas atentato-
rias de aquellos derechos y de proteger a las posibles víctimas, el Ministerio de Defensa 
elaboró un Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuer-
zas Armadas que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre 
de 2015, y publicado en el BOE número 312, de 30 de diciembre siguiente, mediante 
Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa.

Este Protocolo de actuación tiene como objetivo primordial la promoción de una cultura 
de <<tolerancia cero>> frente a las posibles conductas constitutivas de acoso sexual y 
por razón de sexo en la organización militar, mediante la implementación de medidas de 
prevención que permitan, a través de la información y formación, establecer un clima 
de trabajo en la unidad que prevenga y evite posibles situaciones de acoso, así como de 
protección a la víctima, a fin de garantizar la defensa de sus derechos y evitar efectos 
perjudiciales sobre la misma.

Una de las novedades fundamentales que incorpora este Protocolo es la creación de la 
Unidad de Protección frente al acoso (UPA), que se configura como unidad externa a la 
cadena orgánica de mando e integrada en cada Mando o Jefatura de personal y en el ór-
gano central, como autoridades con potestad sancionadora o de decisión a altos niveles. 
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Reguladas por la Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, tienen por finalidad prevenir y 
proteger ante cualquier conducta susceptible de ser acoso sexual o por razón de sexo y 
profesional cuando derive de los anteriores, y se convierten además en un cauce volun-
tario en el trámite de las denuncias, potenciando con ello la inmediatez en la respuesta, 
el apoyo integral a la víctima y la confidencialidad.

El Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Arma-
das ha consolidado la información estadística remitida por las UPA, que se presenta dis-
gregada tanto por sexo como en razón al ámbito sancionador en que se ha desarrollado 
el procedimiento.

ÁMBITO PENAL

En el ámbito penal se iniciaron 15 procedimientos. De estos, 5 finalizaron con resolución 
de archivo y 10 continúan en tramitación.

En el siguiente cuadro se presentan los procedimientos en función del organismo inicia-
dor.

En 14 casos la persona denunciada ha sido de sexo varón y en 1 los denunciados son un 
varón y una mujer. En todos los casos la presunta acosada es mujer.

Respecto a las escalas de procedencia del personal denunciado, uno es de la escala de 
oficiales, tres de la escala de suboficiales, ocho son de tropa y dos tiene la condición 
de alumno. Además, en el caso en el que hay dos denunciados, uno es de la escala de 
oficiales y otro de la de tropa.

En cuanto a las escalas de las presuntas víctimas, dos pertenecen a la escala de subofi-
ciales, once a la de tropa y marinería y dos tiene la condición de alumno.

ÁMBITO DISCIPLINARIO

En el ámbito disciplinario, se han abierto 13 procedimientos, de ellos 3 han sido cerrados 
con resolución no sancionadora y 10 continúan en tramitación.

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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En el siguiente cuadro se presentan los procedimientos en función del organismo ini-
ciador.

En la totalidad de los procedimientos abiertos la persona denunciada es del sexo varón 
y el personal denunciante es mujer.

Respecto de la distribución por escalas del personal denunciado, cuatro pertenecen a 
la escala de oficiales, cinco a la escala de tropa y marinería y tres tiene la condición de 
alumno. En un caso con dos denunciados, uno pertenece a la escala de oficiales y el otro 
a la de suboficiales.

En cuanto a las escalas de las presuntas víctimas, ocho pertenecen a la escala de tropa 
y marinería y cinco tiene la condición de alumnos.

A efectos estadísticos, se ha de tener en cuenta que en el ejercicio 2018, existen tres 
procedimientos que han sido abiertos a la vez en el ámbito penal y en el disciplinario, 
por lo que se computan en ambos apartados.

Por lo que respecta a las Unidades de Protección frente al acoso (UPA), se organizaron 
durante el año 2018 las siguientes actividades/jornadas divulgativas por parte Unidades 
de Protección frente al Acoso del Órgano Central, Ejércitos, Armada, Estado Mayor de 
la Defensa (EMAD) y los diferentes Organismos Autónomos dependientes del Ministerio 
de Defensa.

UPA Estado Mayor de la Defensa

Durante el año 2018 se llevaron a cabo conferencias divulgativas en las siguientes uni-
dades: Escuela Superior de las FAS, Secretaría General del Estado Mayor Conjunto, 
Centro de Estudios Superiores de la Defensa, Jefatura de Seguridad y Servicios, Jefatura 
de Asuntos Económicos, Asesoría Jurídica, Centro de Inteligencia de las FAS, Unidad de 
Verificación Española, Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón de Ardoz 
(CAOC TJ), Mando Conjunto de Ciberdefensa, Jefaturas de los sistemas de información y 
telecomunicaciones de la Jefatura de Apoyo a la Acción Conjunta y del Mando de Opera-
ciones, y Centro de excelencia contra dispositivos explosivos improvisados (COE C-IED).

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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Además, se han impartido conferencias a todo el personal destinado fuera del territorio 
nacional tanto en la fase previa a la incorporación como en la fase de preparación previa 
al despliegue en zona de operaciones.

Asimismo, y dentro del Plan de Comunicación Interna de la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME), se impartieron conferencias en todas las Unidades de la UME, 72 Confe-
rencias en total: 64 a nivel de Compañía, 8 a nivel Jefe de Unidad de Cuartel General, 
Regimiento y Batallón.

En el transcurso del año se han recibido 7 consultas sobre dudas de aplicación del Pro-
tocolo, en lo referente a confidencialidad, competencia de la gestión de la denuncia, 
acoso profesional y no de sexo, acompañamiento a la víctima, consideración de acoso o 
agresión sexual y comisión de servicio o cambio de puesto del presunto acosador.

Durante el año 2018 la UPA ha recibido dos denuncias.

UPA Órgano Central

Durante el año 2018 se llevaron a cabo conferencias divulgativas, entre otros orga-
nismos, en las Delegación de Defensa de Madrid, Academia Central de la Defensa (2), 
Escuela de Suboficiales de la Armada, Escuela de Guerra Naval, Escuela de Técnicas de 
Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) de la B.A. Zaragoza, Delegados de Defensa, XI 
Curso de Recursos Humanos del ET y una conferencia en el Ayuntamiento de Arcas.

Además los componentes de la UPA han realizado el curso online «I Jornadas sobre po-
lítica de igualdad en las FAS».

Se han recibido 19 consultas (14 mujeres y 5 hombres) relacionadas con algunos aspec-
tos del protocolo referidos al acoso y a la violencia de genero.

Durante el ejercicio 2018, no se han recibido denuncias.

UPA Ejército de Tierra

Por la Unidad de Protección frente al acoso se han impartido un total de 63 conferencias 
en distintas UCO - 30 conferencias a unidades de la Fuerza, 15 a unidades de Apoyo a la 
Fuerza, 11 en unidades del Cuartel General del Ejército y 7 en otras unidades - a las que 
han asistido aproximadamente unas 8.250 personas. Estas conferencias han ido orien-
tadas a la difusión del protocolo, pautas del Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) 
y demás normativa relacionada con el acoso con el objeto de informar, sensibilizar y 
formar al mayor número de personal posible.

Las conferencias han sido impartidas en Unidades tipo Brigada, centros de enseñanza, 
personal de Recursos Humanos, Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP), personal que va 
a formar parte de Cuarteles Generales Multinacionales y en ocasiones en unidades tipo 
Regimiento, tanto a Mandos como a Tropa.

Como consecuencia de las medidas de coordinación para la confección del plan divulga-
tivo del Protocolo remitido a los Mandos de Primer Nivel en fecha 17 de enero de 2018, 
por las unidades subordinadas a los mismos se han impartido en el primer semestre de 
2018 un total de 383 charlas a las que han asistido aproximadamente 33.600 personas.

Respecto a otras acciones divulgativas y de formación del personal de la UPA:
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• En el mes de marzo se concedió una entrevista a Europa Pres que posteriormente 
fue difundida por varios medios de comunicación y en la que se exponía entre otros 
aspectos la preocupación y el esfuerzo que se realiza para la erradicación de este tipo 
de conductas.

• En el mes de abril un componente de la UPA asistió a una jornada sobre violencia de 
género organizada por la Mutua madrileña

• El 23 de noviembre se participó en una jornada sobre acoso sexual organizada por la 
Comandancia General de Baleares y la Universidad de las Islas Baleares.

Además de lo anterior, se han recibido unas 115 llamadas telefónicas relacionadas con 
aclaración de algunos aspectos del protocolo, planteando algún tipo de problema rela-
cionado con el acoso y con violencia de género.

Durante el año 2018 se han recibido un total de 14 denuncias.

UPA Armada

El personal de la UPA ha impartido seis conferencias a oficiales, suboficiales, marinería y 
tropa, alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Armada y personal de los órganos de 
apoyo a las que asistieron 425 personas.

Por su parte los Órganos de Apoyo al Personal (OAP) han impartido un total de 54 con-
ferencias para las unidades de su ámbito geográfico. Concretamente el OAP de Rota ha 
impartido 18 conferencias, el de Ferrol 6, el de San Fernando 16 y el de Las Palmas 14.

Se han recibido 5 consultas (3 mujeres y 2 hombres) relacionadas con algunos aspectos 
del protocolo referidos al acoso y a la violencia de genero.

Durante el año 2018 se han recibido un total de 6 denuncias.

UPA Ejército del Aire

Durante el año 2018 se realizaron campañas de sensibilización y difusión del Protocolo 
de actuación frente al acoso sexual por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. Para 
ello, la UPA ha elaborado y desarrollado un Seminario de divulgación de dicho Protocolo 
que tiene una periodicidad anual y que consta de dos jornadas idénticas dirigidas a los 
responsables de las UCO del Ejército del Aire. Las conferencias, relacionadas con los 
aspectos jurídicos y psicológicos del Protocolo, son impartidas por responsables de Ob-
servatorio Militar de la igualdad.

Aproximadamente se han llevado a cabo unas 120 conferencias en distintas unidades del 
Ejército del Aire incluyendo los centros docentes militares: Academia General del Aire, 
Academia Básica del Aire, Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) 
y Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER).

Durante el año 2018 se han recibido 2 denuncias y ha atendido 9 consultas.

UPA Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)

En relación al Plan Divulgativo anual de conferencias 2018, se han llevado a cabo en las 
15 delegaciones territoriales, 9 delegaciones especiales, 31 delegaciones provinciales, 8 
subdelegaciones y 5 oficinas delegadas del ISFAS, charlas sobre el Protocolo de actua-



100 Observatorio de la vida militar

ción frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, así como la Guía 
para la víctima y Manual de buenas maneras para el Mando.

Igualmente se distribuyeron en todas las Delegaciones Regionales, Delegaciones, Sub-
delegaciones, Oficinas delegadas, y consultorios, el tríptico recibido del Ministerio de 
Defensa sobre la UPA: Tolerancia cero en el Ministerio de Defensa frente al acoso sexual 
o por razón de sexo.

A lo largo del año se han recibido 5 consultas telefónicas y ninguna denuncia.

UPA Instituto de Técnicas Aeronáuticas (INTA)

Durante el año en curso se han desarrollado conferencias de difusión y sensibilización 
en el Órgano de Dirección, Secretaria General, Subdirección General de Coordinación y 
Planes, Subdirección General de Sistemas Espaciales (Guadalajara) y Subdirección Ge-
neral de Sistemas Aeronáuticos.

Además se ha hecho entrega de trípticos de la UPA tanto en el Campus de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) como a las unidades que se encuentran fuera del mismo.

Se ha desarrollado un acceso a la información de la UPA en la página web del INTA.

Se ha incluido información sobre la UPA en el Plan de Acogida para el personal militar 
destinado al INTA.

No se ha registrado durante el año ninguna consulta ni denuncia.

UPA Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(INVIED)

Durante el año 2018 se ha mantenido actualizada la información del protocolo en la WEB 
INVIED OA. Así como, de las guías de las prácticas de actuación.

Con motivo del día internacional de la mujer trabajadora se distribuyó en mano, a todo 
el personal del órgano, el tríptico elaborado por la Unidad de Protección Frente al Acoso 
del Ministerio de Defensa. »Tolerancia cero en el Ministerio de Defensa frente al acoso 
por razón de sexo»

No se ha recibido ninguna consulta ni denuncia.

Otras actividades

Durante el año 2018, se han llevado a cabo dos reuniones de las UPA, coordinadas por 
el Observatorio Militar para la igualdad, al objeto de consolidar los criterios unificados de 
actuación, concretar las medidas de coordinación entre las diferentes UPA y planificar la 
elaboración, forma y periodos de presentación de las estadísticas.

Por otra parte, en la enseñanza de formación, la prevención de acoso, ha quedado in-
tegrada de manera transversal en todas las actividades en que participan los alumnos, 
formando parte del código de conducta que se imparte y que está contemplada en el 
artículo 13 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real De-
creto 96/2009, de 6 de febrero.



101Memoria Informe 2018

En el ANEXO «C» se detallan las conferencias impartidas en los centros docentes duran-
te el año 2018.

2.8.- APOYO AL PERSONAL

2.8.1- Apoyo a heridos y familiares de fallecidos

La Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos en acto de servicio de las Fuer-
zas Armadas fue creada por Orden Ministerial 71/2010, de 15 de diciembre, e integrada 
en la División de Igualdad y Apoyo al Personal de la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa. Su finalidad es la de coordinar la prestación de apoyo continuado, 
por parte de los órganos competentes tanto del Ministerio como de los Ejércitos, a los 
heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos de las Fuerzas Armadas cuyo falle-
cimiento o lesión se produzca en acto de servicio.

En este sentido, la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto 
de servicio, una vez tiene conocimiento de que existe un incidente provocado por un 
presunto acto de servicio, inicia las actuaciones de apoyo con la Unidad en la que está 
destinado el militar afectado, con los propios afectados directamente, y en su caso, con 
sus familiares.

En el marco de este apoyo, a la Unidad de destino del militar se le facilita información 
sobre la documentación necesaria para hacer efectivas las pensiones, indemnizaciones, 
seguros y otras prestaciones públicas a que puedan tener derecho, así como facilitar su 
tramitación cuando sea necesario.

Adicionalmente, la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto 
de servicio efectúa un seguimiento de la tramitación de los expedientes de insuficiencia 
de condiciones psicofísicas en el caso de los heridos, y de los expedientes de declaración 
de que el fallecimiento o las lesiones se han producido en acto de servicio.

La Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio 
efectúa también un seguimiento de la atención sanitaria a los heridos, bien a través 
de sus propios medios, bien con la colaboración de los servicios de los ejércitos que 
realiza la atención psicológica a los heridos y los familiares de los fallecidos y heridos. 
Esta atención psicológica se extiende en el tiempo tanto como los oficiales psicólogos y 
especialistas lo consideren necesario.

Finalmente, apoya con carácter permanente a los heridos y a los familiares, prestando 
la atención administrativa y social que requieran. En este sentido se ha alcanzado mayor 
nivel de apoyo social con la incorporación a la División de más trabajadoras sociales y 
de educadores sociales.

Los cometidos asignados a las trabajadoras sociales van encaminados a complementar 
la actuación de los oficiales psicólogos, realizando llamadas de seguimiento y estu-
diando el entorno social en el que se desenvuelve el lesionado o la familia del fallecido 
procurando y asesorando en todo tipo de ayudas y prestaciones tanto las propias de 
la Administración General como de otras Administraciones, así como de orientación en 
comportamientos y rutinas diarias en las que se tienen que desenvolver.

Los cometidos asignados a los educadores sociales van encaminados a proteger la si-
tuación de los propios lesionados: a) cuando causan baja en las unidades y quedan 
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pendientes de pasar un tribunal médico que determine los daños físicos y psíquicos 
producidos por la lesión, mediante la atención a los heridos que debido a la gravedad de 
la lesión se prevé su baja en las FAS para exponerle y ayudarle en las posibles repercu-
siones a nivel formativo-laboral o de ocio y tiempo libre; y b) cuando pasado ese tribunal 
médico (Junta médico Pericial) se les pueda llegar a dar de baja en Fuerzas Armadas 
proporcionándoles las atenciones que necesiten para encaminarles a nivel formativo-la-
boral o de ocio y de tiempo libre.

Esta labor social de encaminarles durante esos periodos de tiempo se considera funda-
mental para proporcionarles seguridad emocional.

También se ha realizado una labor de difusión de las labores de la Unidad de apoyo a 
heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio, de manera que en todas 
las unidades se conozca su condición de punto de contacto permanente al que recurrir 
cuando ocurre un accidente en acto de servicio, sin perjuicio de las funciones de los 
Ejércitos.

Estas acciones se han realizado fundamentalmente en los centros docentes de formación 
de cuadros de mando y en todas las unidades que han sufrido el fallecimiento o han teni-
do algún herido al ponernos en contactos con los jefes de las unidades y con los puntos 
de contacto y los oficiales de enlace designados.

Como iniciativa, implantada durante el año 2018, ha sido la de impartir estas conferen-
cias en los seminarios o jornadas de actualización para futuros jefe de unidad de nivel 
Coronel/Capitán de Navío o de Teniente coronel/Capitán de fragata.

Se han realizado igualmente conferencias en varios cursos de la Fuerzas Armadas para 
dar a conocer la Unidad y la importancia de la misma. Estos cursos van dirigidos a per-
sonal militar y civil que puedan ocupar puestos de asesoramiento y gestión.

En el ANEXO «D» se relacionan las conferencias impartidas por la unidad de apoyo a 
heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio en el año 2018.

El personal fallecido y herido, declarado en acto de servicio tanto en Territorio Nacional, 
como en el extranjero y Zona de Operaciones en el año 2018 es el siguiente:

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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2.8.2.- Apoyo a la discapacidad

El Plan integral de apoyo a la discapacidad en las Fuerzas Armadas, aprobado por la Sub-
secretaria de Defensa el 30 de julio de 2015 y publicado por Resolución 430/12509/15 
de la Directora General de Personal (BOD nº 185, de 22 de septiembre de 2015), tiene 
como objetivo general el de garantizar la igualdad de oportunidades e integración del 
Personal Militar con discapacidad dentro de las Fuerzas Armadas.

Este Plan marca a su vez unos objetivos específicos, entendiendo los mismos como po-
sibles medidas y proyectos que se podrán llevar a cabo, con la finalidad de facilitar la 
integración del personal destinatario de este Plan tanto en su ámbito profesional como 
personal. Estos objetivos específicos son:

 ➢ Mejorar la accesibilidad.
 ➢ Potenciar el acceso a la cultura.
 ➢ Promover el adecuado desarrollo de la actividad profesional.
 ➢ Participar en la recuperación física y psicológica mediante la elaboración de planes de 
actuación.
 ➢ Potenciar las actividades de ocio.
 ➢ Mejorar el acceso a la información.
 ➢ Concienciar y sensibilizar.
 ➢ Efectuar un reconocimiento institucional público de la discapacidad.

Este plan está dirigido al personal militar que tenga reconocida y/o acreditada por los 
organismos competentes una discapacidad igual o superior al 33% y se encuentre en 
las siguientes situaciones:

 ➢ Militares en Servicio Activo y en reserva.
 ➢ Personal que se encuentre adscrito a unidades del Ministerio de Defensa en especiales 
circunstancias.
 ➢ Personal que haya cesado en su relación de servicios profesionales con las Fuerzas 
Armadas, bien pasando a retiro o causando baja, cuando ambas situaciones sean 
consecuencia de una insuficiencia de condiciones psicofísicas.

El seguimiento de las actuaciones en materia de discapacidad en el ámbito del Ministe-
rio de Defensa se realiza en la reunión anual que se celebre en el seno del Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) con las asociaciones que representan a 
los militares con discapacidad, al amparo de la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio y la Orden DEF/2265/2014, de 28 de noviembre, por la 
que se establecen los cauces de relación y participación en el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas de las asociaciones de militares retirados y discapacitados.

Para alcanzar los objetivos del Plan se creó la Oficina de Atención a la Discapacidad en 
las Fuerzas Armadas (OADISFAS) por Orden DEF/83/2016, de 25 enero, cuya finalidad 
es la de ser punto de referencia y catalizador de todas las actuaciones y políticas que al 
respecto de la discapacidad se lleven a cabo en el Ministerio de Defensa, y se le asigna, 
entre otras, la función de elaborar estudios estadísticos que faciliten la toma de decisio-
nes en relación con la discapacidad del personal militar en las FAS.

En desarrollo de esta función, en diciembre del año 2015, la Subsecretaria de Defensa 
firmó un convenio de colaboración con FSC Inserta, entidad de Fundación ONCE para la 
formación y el empleo de Personas con Discapacidad, para la elaboración de un Mapa 
de la Discapacidad del Personal Militar, con el que el Ministerio de Defensa adquirió el 
compromiso, en el COPERFAS del 21 de diciembre de 2017, de actualizar dicho Mapa en 
el primer trimestre de cada año.
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De este mapa se desprende que hay un total de 11.353 personas, 119 más que en 2017, 
beneficiarias de algún tipo de prestación por discapacidad entre el personal de las FAS. 
Se trata de una población en su mayoría varón, 11.041 personas (97,3%), frente a 312 
mujeres (2,7%).

El personal militar con discapacidad es una población que en su mayoría ha superado 
los 50 años (71,6% de ellos). Aproximadamente la mitad del personal militar con disca-
pacidad tiene entre 50 y 64 años (5.763), siendo la edad media actual de 56,55 años.

En relación con el número de militares con discapacidad que perciben prestación, en su 
mayoría, 8.043 personas (70,8%) proceden del Ejército de Tierra, 2.029 (17,9%) pro-
cedentes de la Armada, 928 del Ejército del Aire (8,2%) y 353 personas (3,1%) de los 
Cuerpos Comunes de las FAS.

De este total, 4.720 personas (41,6%) pertenecen a la categoría de militares de tropa 
y marinería.

En el ANEXO «E» se detallan las actuaciones desarrolladas en relación con la implanta-
ción del Plan Integral de apoyo a la discapacidad así como una presentación de los datos 
recogidos en el Mapa de la Discapacidad.

2.8.3.- Conciliación de la vida profesional y familiar

Durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:

• Plan de Difusión con jornadas divulgativas sobre la conciliación de la vida profesional 
y familiar en las siguientes unidades con un total de 2.085 asistentes.

Fuente: Dirección General de Personal
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• Colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional 
de Policía, con motivo del II Curso de Igualdad de Género en el citado Cuerpo al que 
asistieron 35 personas.

• Cursos para personal civil del Ministerio de Defensa, a propuesta de la Subdirección 
General de Personal Civil sobre: Políticas de Igualdad (2), Perspectiva de Género en 
políticas públicas (2) y Sensibilización de Igualdad (1). Estos cursos contaron con un 
total de 85 asistentes, 60 hombres y 25 mujeres.

• I Jornadas on-line «Política de Igualdad en las Fuerzas Armadas» con la asistencia de 
798 personas. Este curso se ha desarrollado a través del Campus Virtual de la Defensa 
y estaba destinado a personal militar.

• Celebración, el 17 de diciembre de 2018, del Pleno del Observatorio Militar para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.

• Convocatoria del «Premio Idoia Rodriguez».
• Procesos de implementación de Indicadores de Igualdad (Ingreso en las FAS, Militares 

de Carrera, Destinos, Retribuciones, Desvinculación, Situación personal y Formación) 
y Conciliación (Conciliación de la vida personal y profesional) al Plan Estadístico de la 
Secretaría General Técnica.

Además, se tramitaron los Proyectos de Órdenes Ministeriales siguientes:

• Modificación O.M.253/2015, de 9 de febrero, que regula el régimen de vacaciones, 
permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas.

• Modificación O.M.1363/2016, de 28 de julio, que regula la jornada y el régimen de 
horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas.

• Modificación O.M.51/2011, de 28 de julio, por la que se cambia su denominación de 
centro de estudios de la mujer en las Fuerzas Armadas (Observatorio de la mujer en 
las FAS) por Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres en las 
Fuerzas Armadas y regula la estructura y funcionamiento.

La Secretaria permanente de Igualdad del Observatorio para la Igualdad entre mujeres 
y hombres ha recibido en 2018, 409 consultas a través del correo electrónico y 210 tele-
fónicas. Además, ha informado preceptivamente 41 recursos de alzada contra resolucio-
nes derivadas de cualquier medida relacionada con la conciliación profesional, personal 
y familiar, y ha prestado asesoramiento y atención a posibles supuestos de violencia de 
género en 10 ocasiones.

2.8.4.- Condiciones de vida y trabajo en las unidades

Las inspecciones para conocer las condiciones de vida y trabajo en las unidades son 
realizadas de acuerdo con la Instrucción 74/2011, de 5 de octubre, del Subsecretario de 
Defensa, por la que se aprueban las Normas sobre inspecciones del régimen de personal 
de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las condiciones de vida en buques, bases 
y acuartelamientos.

Dichas inspecciones se han realizado, por una parte de forma conjunta por la Subsecre-
taría de Defensa con los Mandos y Jefaturas de Personal de los Ejércitos, y por otra, de 
forma específica por dichos Mandos y Jefaturas.

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

El programa de inspecciones conjuntas desarrollado por la Subsecretaría de Defensa 
durante el año 2018, se llevó a cabo en cuatro unidades: dos del Ejército de Tierra 
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(Base «Jaime II» en Palma de Mallorca y Base «General Menacho» en Badajoz) y dos 
del Ejército del Aire (Base Aérea de Son San Juan en Palma de Mallorca y Base Aérea de 
Talavera en Badajoz).

En este apartado se resumen los aspectos más destacados de las inspecciones realiza-
das reflejados según los informes enviados por la Subsecretaría de Defensa.

En todas las instalaciones visitadas, durante el año 2018, destaca el alto porcentaje de 
personal de la zona.

En el caso de las inspecciones a las unidades de Baleares, se aprecia una insuficiente co-
bertura de sus plantillas, siendo varios los condicionantes que desincentivan la solicitud 
y permanencia en dichas unidades. Entre ellos, cabe destacar el acceso a la vivienda, 
el elevado coste de la misma y la vida en general, las faltas de ayuda a la movilidad, la 
necesidad de equiparar el complemento de insularidad con el de las Islas Canarias o las 
dificultades de escolarización por las medidas de inmersión lingüística.

Una importante carencia en la Base «Jaime II» es la de un centro de educación infantil, 
dado que entre los hijos del personal destinado suman 120 niños menores de 6 años. No 
obstante, se han iniciado los estudios para su implantación.

En ambos casos, es de destacar el regular estado y mantenimiento de las infraestructuras, 
sobre todo la calidad del agua, que se ve muy afectado por factores medioambientales.

En el caso de las inspecciones a las unidades de Badajoz, se destaca el alto porcentaje 
de personal militar de la zona, lo que facilita la integración y las medidas de conciliación 
y el elevado grado de cobertura de sus plantillas. No obstante, ambas unidades presen-
tan problemas de comunicación con otras provincias por la falta de medios de transporte 
que acorten los tiempos de trayecto.

Las instalaciones militares de la Base Aérea de Talavera datan de los años 50. Requiere 
inversiones para mejorarlas y con ello el nivel de vida del personal destinado.

Por su parte, las instalaciones de la Base Militar «General Menacho» datan de los años 
80. Tales instalaciones se construyeron cuando todavía no estaba implantado el modelo 
de Ejército profesional, con lo que no están bien diferenciadas y separadas las zonas de 
vida y de instrucción.

Especialmente negativo en esta Base es que los fines de semana el personal que 
permanece en la Base debe desplazarse de su alojamiento habitual para concentrar-
se en otras zonas de la base de forma que se pueda garantizar la seguridad de las 
instalaciones y del armamento. Para adecuarla se requeriría una fuerte inversión en 
infraestructuras. Además, están surgiendo problemas con el abastecimiento de agua 
y calefacción.

En cuanto al servicio de alimentación, está externalizado en las Bases «Jaime II» y «Ge-
neral Menacho», y se considera en las cuatro instalaciones inspeccionadas que la calidad 
de dicho servicio es buena.

Todas las Bases cuentan con instalaciones deportivas, que se consideran suficientes y 
aceptablemente conservadas.

En las cuatro instalaciones militares visitadas se puede constatar una escasa e insufi-
ciente cobertura de wifi e internet para el uso del personal residente.
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En las cuatro unidades existe una Oficina de Apoyo al Personal (OFAP), que cuenta con 
personal fijo y proporciona apoyo y suficiente información sobre actividades y asuntos 
de interés, tanto desde el punto de vista profesional como familiar.

Se destacan los siguientes temas tratados en los diversos coloquios realizados con cua-
dros de mando y tropa:

• La carestía de la vida desmotiva al personal.
• La demora y dificultad de los procesos de cese de compromiso de la Tropa genera 

problemas a las UCO (personal con compromisos no permanentes que se dan de baja 
médica de larga duración). Además, este hecho repercute en el resto del personal de 
Tropa que ve cómo tiene que asumir mayores tareas.

• Necesidad de aplicar las medidas de conciliación establecidas para parejas de milita-
res a aquellas en las que uno de los componentes no lo es.

• Posibilidad de acogerse a los mismos beneficios que los militares destinados en Ca-
narias y sus familiares, concediendo un viaje de ida y vuelta al año a la península por 
cuenta del Estado, al año.

• Equiparación del complemento de insularidad con el de las islas Canarias.
• Necesidad de costearse el traslado de residencia en caso de solicitar destino volunta-

riamente.
• Subvenciones a la escolarización en colegios privados con enseñanza en castellano.

EJÉRCITO DE TIERRA

El Ejército de Tierra llevó a cabo las inspecciones sobre las condiciones de vida y trabajo 
en las siguientes unidades:

• Acuartelamiento «Coronel Sánchez Bilbao» Almagro-Ciudad Real.
• Acuartelamiento «Montejaque» Ronda-Málaga.
• Base «Álvarez de Sotomayor» Viator-Almería.
• Acuartelamiento «Cabo Noval» Siero-Asturias.
• Acuartelamiento «Jaime II» Palma de Mallorca.
• Acuartelamiento «Loyola» San Sebastián.
• Acuartelamiento «Soyeche» Munguía-Bilbao.
• Base Discontinua «San Jorge» Zaragoza.
• Base «Príncipe» Paracuellos del Jarama-Madrid.
• Base «General Menacho» Badajoz.
• Base «General Almirante» Marines-Valencia.
• Acuartelamiento «Daoíz y Velarde» Paterna-Valencia.
• Base «Jaime I» Bétera-Valencia.

De las citadas inspecciones se reflejan a continuación los aspectos más relevantes:

• En cuanto a los alojamientos, existen en todas las unidades para personal de tropa y 
en la mayoría, también, para Cuadros de mando. Además hay vestuarios con el equi-
pamiento adecuado para el personal que reside fuera de la Base.

• Tanto la calidad como la cantidad de la comida son buenas en todas las unidades y el 
equipamiento de las cocinas es el adecuado. No obstante, en la mayoría de las uni-
dades existen dificultades para mantener las instalaciones en un estado de limpieza 
aceptable.

• En más de la mitad de las unidades inspeccionadas existen medios de transporte 
público para acceder a las mismas y en todas ellas disponen de suficientes zonas de 
aparcamiento.
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• En todas las unidades existe una biblioteca y además las Oficinas de Apoyo al Personal 
(OFAP) cuentan con personal fijo y proporcionan suficiente información sobre activi-
dades y asuntos de interés. El acceso a internet a través de WIFI se considera, en la 
mayoría, bastante regular.

• En cuanto a las instalaciones deportivas, en la mayoría de las unidades, se consideran 
suficientes aunque su estado de conservación es regular.

• En todas las unidades se aplica la normativa sobre prevención de riesgos labora-
les y en la mitad de ellas el entorno de trabajo (aire acondicionado, calefacción, 
luminosidad...) se considera que es adecuado y en la otra mitad se califica como 
regular.

• Con respecto a las guardias y servicios en todas las unidades se dispone de medios 
técnicos para apoyo de las guardias y, en la mayoría, el local para el descanso de los 
turnos no activados se considera adecuado. En todas ellas está estipulado un descan-
so de 24 horas después de cada guardia.

• Excepto en una de las unidades, el vestuario y equipo para realizar las actividades 
cuentan con un nivel de seguridad aceptable y en todas disponen de uniformes feme-
ninos adaptados al periodo de gestación. En cuanto a la reposición de uniformes de 
campaña y especiales en cinco unidades se califica como regular.

ARMADA

La Armada llevó a cabo las inspecciones sobre las condiciones de vida y trabajo en las 
siguientes unidades:

• Patrullero «VIGIA», atracado en el Arsenal de la Carraca (San Fernando, Cádiz)
• Buque auxiliar «MAR CARIBE» con base en la Estación Naval Puntales (ENP) (Cádiz)
• Alojamientos logísticos de la Armada (ALA) para Tropa y Marinería (MTM) en San Lo-

renzo del Puntal en la Estación Naval de Puntales, en Cádiz.

En lo que respecta al año 2018, se observa una ligera mejoría en la percepción del per-
sonal en relación con las condiciones de vida y de trabajo.

Sin embargo existe un aspecto como es el relativo a la habitabilidad, en el que considera 
conveniente incidir para incrementar de forma significativa la calidad y condiciones de 
vida en las distintas UCO de la Armada. En este sentido, se plantea la posibilidad de 
definir un plan integral, a corto y medio plazo, de actuaciones encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de los profesionales de la Armada.

De las citadas inspecciones se reflejan a continuación los aspectos más relevantes:

• En los dos buques el porcentaje de dotación forzosa es muy bajo, pues gran parte 
del personal es oriundo de Cádiz o provincias limítrofes y viven con sus familias en la 
provincia de Cádiz.

• En cualquier caso, el personal de los buques dispone de numerosas opciones de alo-
jamiento fuera del buque. En la ENP hay dos Alojamientos Logísticos para Oficiales y 
Suboficiales y uno para MTM.

• En cuanto a la alimentación, mientras los buques se encuentran atracados se utiliza 
el comedor de la ENP y se considera que la cantidad y calidad de la comida es buena. 
Durante las navegaciones las comidas son del agrado de la dotación.

• Los buques inspeccionados, por su antigüedad y reducido tamaño, disponen de unas 
condiciones de habitabilidad que, sin llegar a la precariedad, hacen que la vida a 
bordo durante las navegaciones sea, quizás, un poco más dura en comparación con 
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otros buques más modernos. La habitabilidad del ALA es correcta aunque austera y 
existe un proyecto para su conversión en una residencia logística moderna y dotarla 
de ordenadores para acceso a Intranet en la biblioteca.

• En los buques se dispone de elementos para el ocio (juegos, televisión y aparato de 
música) y el acceso a Internet está limitado a puerto, como el uso de las instalaciones 
deportivas. El ALA dispone de cafetería, sala der estar, biblioteca, y existe sistema de 
wifi para los alojados, aunque no hay ordenadores.

• En todas las unidades se mantiene una vigilancia continua sobre la seguridad laboral y 
las condiciones que reúnen los puestos de trabajo a bordo, son en general, adecuadas 
contando con un buen apoyo de las nuevas tecnologías.

• Hay un Plan de Apoyo a la Familia para informar de los asuntos de interés y para au-
xiliarlas en los trámites de documentación. Por su parte también la OFAP presta apoyo 
para búsqueda de viviendas, colegios y trámites administrativos.

• En cuanto a la formación del personal de Tropa y Marinería embarcado, existe la di-
ficultad de adecuar los períodos de navegación a la realización de los cursos presen-
ciales. En los cursos a distancia durante las navegaciones, la banda estrecha de los 
terminales de satélite y la falta de espacios adecuados para el estudio inciden negati-
vamente en la solicitud y asignación de este tipo de cursos.

Además de las inspecciones a las unidades anteriores, la Armada realizó una encuesta 
de motivación entre el personal de Tropa y Marinería en lo relativo a condiciones de vida 
y trabajo en las unidades, participando un total de a 791 MTM de entre 36 y 45 años 
siendo el 18,5% personal femenino.

EJÉRCITO DEL AIRE

El Ejército del Aire llevó a cabo las inspecciones sobre las condiciones de vida y trabajo 
en las siguientes unidades:

• B.A. de Villanubla-Valladolid.
• B.A. de Son San Juan-Palma de Mallorca.
• B.A. de Málaga.

De las citadas inspecciones se reflejan a continuación los aspectos más relevantes:

• En cuanto a los alojamientos, existen en todas las unidades para personal de tropa y 
para Cuadros de Mando. Además cuentan con vestuarios para el personal que reside 
fuera de la Base aunque el equipamiento es calificado como no muy adecuado.

• Tanto la calidad como la cantidad de la comida se considera buena y suficiente y el 
equipamiento de las cocinas es el adecuado. Por otra parte, existen dificultades para 
mantener las instalaciones en un estado de limpieza aceptable.

• En dos unidades no existen medios públicos de acceso a las mismas y en todas ellas 
disponen de suficientes zonas de aparcamiento.

• En todas las unidades existe una biblioteca y además las Oficinas de Apoyo al Per-
sonal (OFAP) cuentan con personal fijo y proporcionan suficiente información sobre 
actividades y asuntos de interés. El acceso a internet a través de WIFI se considera 
bastante regular y en una unidad no se dispone de acceso.

• En cuanto a las instalaciones deportivas, se consideran regularmente suficientes así 
como su estado de conservación.

• En todas las unidades se aplica la normativa sobre prevención de riesgos laborales y 
en la mayoría el entorno de trabajo (aire acondicionado, calefacción, luminosidad...) 
se considera que es adecuado.
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• Con respecto a las guardias y servicios en todas las unidades, los medios técnicos de 
apoyo a las mismas son calificados como regulares y, en la mayoría, no se dispone de 
local para el descanso de los turnos no activados. En todas ellas está estipulado un 
descanso de 24 horas después de cada guardia.

• Se dispone de vestuario y equipo para realizar las actividades habituales con un nivel 
de seguridad aceptable así como de uniformes femeninos adaptados al periodo de 
gestación. En cuanto a la reposición de uniformes de campaña y especiales en cinco 
unidades se califica como correcta.

2.8.5.- Condiciones en operaciones internacionales

Para establecer las condiciones de vida del personal militar destinado en operaciones 
internacionales, se ha hecho una comparación con respecto al personal de otros países 
aliados desplegados en la misma operación.

De las operaciones bajo control operativo del Mando de Operaciones, se han tomado 
como referencia dos contingentes terrestres (LHXXX-Operación Libre Hidalgo-Líbano y 
Operación Apoyo a Irak), un buque integrado en una agrupación naval (FG Reina So-
fía-Operación EUNAVFORMED SOPHIA) y un destacamento aéreo táctico (DAT MAM-
BA-Gabón).

En el siguiente cuadro se resume la valoración (de 1 a 5) dada por el Mando de Opera-
ciones en los aspectos mencionados en las distintas operaciones:

3.- LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA 
CARRERA MILITAR

3.1.- ACCESO A LA CARRERA MILITAR Y 
RECLUTAMIENTO

El acceso a la carrera militar, mediante la vinculación profesional a las Fuerzas 
Armadas como militar de carrera, militar de complemento o el militar de tropa y 
marinería, requiere el previo acceso a un centro docente militar de formación y la 

Fuente: Estado Mayor de la Defensa
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superación de la correspondiente enseñanza de formación, que tiene como finalidad 
preparar y capacitar al militar para incorporarse a las distintas escalas de los dife-
rentes Cuerpos.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera mili-
tar, y normas reglamentarias que la desarrollan, el ingreso en esos centros docentes mi-
litares de formación se efectuará mediante convocatoria pública a través de los sistemas 
de concurso, oposición o concurso-oposición libres, en los que se garantizarán en todo 
caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En este sentido, existen tres formas distintas de ingreso en aquellos centros docentes 
militares:

1.  Ingreso directo, que es un procedimiento basado en el principio de libre concu-
rrencia.

2.  Promoción para cambio de escala, que es un procedimiento restringido a los militares 
profesionales para posibilitarles, dentro de un mismo cuerpo, el acceso a otra escala, 
o del militar de complemento al cuerpo o escala a la que está adscrito.

3.  Promoción para cambio de cuerpo, que es un procedimiento restringido a los militares 
profesionales para posibilitarles la integración o adscripción a un cuerpo distinto al 
de procedencia.

De otra parte, la misma Ley de la carrera militar impone la obligación de aprobar anual-
mente la provisión de plazas para el ingreso en los centros docentes militares de for-
mación, debiéndose concretar en la misma, además, cuántas de ellas serán plazas de 
acceso a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas una vez finalizado el proceso de 
formación.

Pues bien, por Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, se aprueba la provisión de plazas 
para las Fuerzas Armadas en el año 2018 y autoriza un total de 2.173 plazas de militares 
de carrera y militares de complemento, distribuidas de la siguiente manera:

• Para el ingreso en los centros docentes de formación de las Fuerzas Armadas,
 - 767 plazas de acceso libre de militares de carrera y militares de complemento.
 - 984 plazas de promoción.

• Para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente como militares de 
complemento o militares de tropa y marinería: 422 plazas.

Las plazas ofertadas de acceso directo para oficiales disminuyeron en 29 con respecto 
al año 2017. De las plazas ofertadas, 14 correspondientes a los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina y 12 del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental de 
Medicina, son con exigencia de titulación universitaria previa.

En el siguiente gráfico se muestran las plazas, de acceso directo para oficiales, ofertadas 
y las solicitudes recibidas por hombres y mujeres.
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Las plazas ofertadas de acceso directo para suboficiales aumentaron en 20 con respecto 
al año 2017. De las plazas ofertadas, 32 correspondientes a los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina son con exigencia previa de titulación de Técnico Superior.

En el siguiente gráfico se muestran las plazas ofertadas de acceso directo para subofi-
ciales y las solicitudes recibidas por hombres y mujeres.

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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En el ANEXO «F» se muestran los datos de los procesos de selección de acceso directo 
para oficiales y suboficiales con las plazas ofertadas, las solicitudes recibidas y las notas 
mínimas de ingreso por Academia, desglosadas por hombres y mujeres.

Para el acceso a Tropa y Marinería, en el año 2018 se ofertaron 3.000 plazas. En el grá-
fico se muestran las plazas ofertadas y las solicitudes recibidas.

En el siguiente gráfico se muestra la ratio entre solicitudes y plazas en el periodo de 
tiempo 2013-2018.

En el ANEXO «F» se muestra la evolución de plazas ofertadas y solicitudes recibidas por 
hombres y mujeres desde el año 2013.

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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3.2.- ENSEÑANZA MILITAR
Tal como proclama la Ley de la carrera militar, la finalidad de la enseñanza militar en las 
Fuerzas Armadas es proporcionar a sus miembros la formación requerida para el ejerci-
cio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especialidades, con objeto de aten-
der las necesidades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de su 
empleo en las operaciones. Comprende la formación integral, la capacitación específica 
del militar en su ámbito profesional, su formación continuada y la permanente actuali-
zación de sus conocimientos, encaminados al correcto desempeño de sus cometidos y al 
adecuado ejercicio de sus funciones y facultades.

Así, la enseñanza militar en las Fuerzas Armadas comprende la enseñanza de formación, 
la enseñanza de perfeccionamiento y los altos estudios de la defensa nacional.

3.2.1.- Oficiales y Suboficiales egresados

La superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación dará lugar a:

a)  La adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de complemento.
b)  La atribución del primer empleo de la escala correspondiente, excepto cuando sea a 

una escala del mismo nivel y de diferente cuerpo, en cuyo caso se hará conservando 
el empleo y tiempo de servicios en la escala de origen.

c)  La adquisición de una especialidad fundamental.

La condición de militar de tropa y marinería se adquiere al incorporarse a la escala, una 
vez superada la parte de período de formación determinado en la convocatoria de las 
pruebas selectivas.

En el año 2018, cuarto año de egresados con el nuevo sistema de enseñanza militar, 
los oficiales y suboficiales que concluyeron su plan de enseñanza se especifican en el 
siguiente cuadro.
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Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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3.2.2.- Bajas en las Academias Militares

Durante el curso 2017/2018 se han producido un total de 104 bajas de alumnos y que 
se desglosan en el cuadro siguiente.

En el ANEXO «G» se presenta la evolución de las bajas en las Academias de Oficiales y 
Suboficiales de los Ejércitos y la Armada desde el año 2010.

3.2.3.- Procesos de Promoción

De acuerdo con el mandato contenido en la disposición adicional segunda de la Ley 
46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de la carrera militar, 
intitulada «Informe de procesos de promoción del Observatorio de la Vida Militar», se 
recoge en este informe los resultados de la aplicación efectiva de la previsión normativa 
contemplada en la citada Ley 39/2007 sobre los procesos de promoción que permitan el 
cambio de escala y, en su caso, de cuerpo.

El concepto «promoción» se define en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de no-
viembre, de la Carrera Militar. Anteriormente, en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, se 
contemplaba únicamente la promoción interna como forma de promoción y no se definía 
el cambio de Cuerpo.

En la Ley 39/2007 se prevén los siguientes procesos de promoción:

• Promoción para cambio de escala (artículo 62 de la Ley y artículo 4 del Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promo-
ción en las Fuerzas Armadas).

• Promoción para cambio de cuerpo (artículo 62 de la Ley y artículo 4 del Real Decreto 
35/2010).

• Promoción interna (disposición transitoria quinta de la Ley y disposición transitoria 
tercera del Real Decreto 35/2010), referida al personal militar de complemento que 
accedió a dicha condición al amparo de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen 
de personal de las Fuerzas Armadas.

Pues bien, en el Real Decreto 188/2018 citado, y respondiendo al compromiso legal de 
impulso de los procesos de promoción para el cambio de escala o cuerpo, se aprueban 
un total de 984 plazas distribuidas de la siguiente manera:

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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Fuente: Boletín Oficial del Estado
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De todas las plazas anteriores, en la siguiente tabla se muestran las que se ofertan ex-
presamente para la promoción a las escalas de oficiales y suboficiales de los Ejércitos y 
la Armada con exigencia o no de titulación universitaria para las de oficiales, y con título 
de Técnico Superior para las de Suboficiales.

En el siguiente cuadro se representa el proceso selectivo de promoción del año 2018 
de los diferentes cuerpos y escalas donde se especifican las solicitudes recibidas y las 
plazas asignadas, segregadas por hombres y mujeres.

Fuente: Boletín Oficial del Estado



119Memoria Informe 2018

Finalmente, en el siguiente gráfico puede observarse la evolución general de las plazas 
reservadas a la promoción por cambio de escala o cuerpo en los últimos cuatro años.

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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De ellas, para el acceso a las escalas de oficiales se reservaron 161 plazas en el año 
2015, 158 en el año 2016, 159 para el 2017 y 155 para el 2018. Para el acceso a las 
escalas de suboficiales se reservaron 724 plazas en el 2015, 737 en el 2016, 754 en el 
2017 y 805 en el año 2018. Por tanto, en los últimos años esta forma de promoción se 
mantiene estable en cuanto a las escalas de oficiales y aumenta ligeramente en lo que 
se refiere al acceso a las escalas de suboficiales.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería impone la obligación de reservar al menos un 80% de las plazas que se con-
voquen para acceder a las escalas de suboficiales a la promoción de los militares profe-
sionales de tropa y marinería.

3.2.4.- Cursos de apoyo a la Promoción

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar viene ofreciendo cursos for-
mativos on-line para ingreso en las distintas Escalas de los Ejércitos y la Armada y tam-
bién para los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional.

En el siguiente cuadro se presentan los cursos impartidos on-line en el año 2018 con el 
número de alumnos.

Fuente: Boletín Oficial del Estado

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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3.2.5.- Planes de Estudios

CRÉDITOS ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

El artículo 44.1 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, dispone que 
la formación de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina tiene como fi-
nalidad la preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para la incorporación 
a sus respectivas escalas. Esta formación comprende, por una parte, la militar general 
y específica y, por otra, la correspondiente a un título de grado universitario del sistema 
educativo general, así como la formación para la adquisición de las especialidades funda-
mentales que sean necesarias para desempeñar los diferentes cometidos de cada cuerpo.

Para los Cuerpos Generales de los Ejércitos de Tierra y del Aire la titulación a obtener 
será la del grado de Ingeniería en Organización Industrial, otorgado por la Universidad 
de Zaragoza para los alumnos de la Academia General Militar y por la Universidad Poli-
técnica de Cartagena para los de la Academia General del Aire, y para los Cuerpos Gene-
ral de la Armada e Infantería de Marina será el grado de Ingeniería Mecánica, otorgado 
por la Universidad de Vigo.

Los Currículos de la enseñanza de formación de oficiales vienen establecidos en la si-
guiente normativa:

• Orden DEF/286/2016, de 23 de febrero, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército 
de Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación previa.

• Orden DEF/287/2016, de 23 de febrero, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército 
del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa.

• Orden DEF/288/2016, de 23 de febrero, por la que se aprueban los currículos de la 
enseñanza de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo General de la 
Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante las formas de ingreso sin 
titulación previa.

Los Currículos incluyen los 240 ECTS de los Títulos de Grado así como las Asignaturas 
de Formación Militar Específica, de Especialidad o Técnica. Las asignaturas del Grado se 
pueden consultar en las páginas web oficiales respectivas de cada uno de los Centros 
Universitarios de la Defensa.

En el cuadro siguiente se muestra el desglose de los créditos ECTS asignados a cada tipo 
de formación.

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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En el ANEXO «H» se especifica la carga lectiva de los planes de estudio de oficiales en 
las Academias Militares.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

El Artículo 47.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ordena: «2. 
Con esta formación se iniciará la preparación encaminada a que los militares de tropa y 
marinería obtengan el título de técnico de formación profesional de grado medio, o el que 
corresponda en el caso de las especialidades de música, integrando de forma progresiva 
tanto enseñanzas teóricas como la experiencia durante el ejercicio de la profesión».

El Informe de la Subcomisión de Defensa para el estudio del Régimen Profesional de los 
militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, aprobado el 26 de septiembre 
de 2018, ordena, por una parte, adecuar los currículos, perfiles profesionales y módulos 
profesionales, tanto en formación como en perfeccionamiento (2.ª especialidad y ascen-
so) a los contenidos de los módulos correspondientes a ciclos formativos de grado medio 
y a las competencias profesionales referidas a certificados de profesionalidad; por otra, 
acreditar a Centros Docentes Militares de Formación (CDMF) para que puedan impartir 
enseñanzas conducentes a la obtención de ciclos de Formación Profesional de grado me-
dio y superior en la modalidad presencial y a distancia; y, por último, implantar cursos 
de formación semipresencial en las Unidades y los Centros de Formación acreditados de 
los ejércitos, que permitan la obtención de ciclos formativos de grado medio.

En este marco se iniciaron los contactos con el Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional (MEFP) para dar impulso a estas iniciativas, procediéndose a estudiar la posibi-
lidad de implantar currículos propios de las Fuerzas Armadas, incluidas en el ámbito de 
gestión del MEFP. Una vez queden definidos todos los currículos a impartir, se pretende 
modificar la normativa necesaria para establecer un modelo que permita a todo el per-
sonal de las escalas de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas el acceso a un título 
de grado medio, mediante diferentes acciones formativas:

• Módulos impartidos en la enseñanza militar (formación y perfeccionamiento).
• Acreditación de determinadas unidades de competencia y/o certificados de profesio-

nalidad, acreditados en base a su experiencia profesional o reconocidos mediante la 
superación de cursos específicos impartidos en colaboración con el Servicio Público de 
Empleo Estatal.

• Impartición en los CDMF, en la modalidad o modalidades que se determine (presencial/
semipresencial/distancia), de aquellos módulos que, no habiendo obtenido por alguna 
de las anteriores acciones, permitan al personal que lo solicite, completar el título.

De estas acciones, los currículos de la Enseñanza Militar de Formación para el acceso a 
las escalas de tropa y marinería que se están elaborando en base a las directrices apro-
badas por la Orden DEF/479/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las directri-
ces generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el 
acceso a las escalas de tropa y marinería, ya recogen aquellos módulos susceptibles de 
formar parte de los diferentes títulos de grado medio de Formación Profesional a cursar 
por las diferentes especialidades fundamentales.

3.3.- SALIDAS PROFESIONALES

El Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar (SA-
PROMIL) inicia su andadura en al año 2013, dando cumplimiento a lo que se contempla 
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en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que 
en su artículo 32.3 determina que: «se ofrecerán a los miembros de las Fuerzas Arma-
das programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titu-
laciones, años de servicio e intereses profesionales. Dichos programas se implantarán 
por el Ministerio de Defensa en colaboración con las distintas Administraciones públicas 
y con el sector privado y se desarrollarán durante la vida activa del militar».

Este programa de apoyo a la incorporación a otros ámbitos laborales, del personal mili-
tar de cualquier categoría profesional, ha iniciado su sexto año de implantación.

En el siguiente cuadro se ve la evolución de personal Militar de Tropa y Marinería, con 
contrato temporal, que han ingresado en Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Locales, 
Personal Laboral del Ministerio de Defensa, Servicio de Vigilancia Aduanera y en distintos 
Cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha 
introducido una modificación en el punto 3 del artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de 
abril, de tropa y marinería, quedando como sigue:

«3. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de 
Defensa e ingreso como personal laboral de dicho departamento y de sus organismos 
autónomos que se publiquen de acuerdo con la oferta de empleo público, se reserva-
rá, al menos un 50 por ciento de las plazas para los militares profesionales de tropa y 
marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de servicios y para los 

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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reservistas de especial disponibilidad, que se encuentren percibiendo, hasta en el mo-
mento de publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad 
en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de esta Ley».

Así mismo, la citada Ley de Presupuestos también ha introducido una nueva disposición 
a la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimotercera. Reserva de plazas para los militares de comple-
mento.

La reserva de plazas contemplada en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 8/2006, de 
24 de abril, de Tropa y Marinería, para el personal militar profesional de tropa y marine-
ría, se extenderá a los militares de complemento con más de cinco años de servicios en 
las Fuerzas Armadas.»

Por otra parte, en el siguiente cuadro se presenta el número de militares, por categoría, 
en situación administrativa de Servicio en la Administración civil, de acuerdo al artículo 
113 bis de la Ley 39/2007 de la carrera militar, que permite a los militares de carrera 
obtener destino en la Administración civil.

En este apartado debe hacerse una especial referencia, nuevamente, al informe de la 
Subcomisión para el estudio del régimen profesional de tropa y marinería de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el 27 de 
septiembre de 2018 y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 49, 
de 10 de octubre siguiente.

En el citado informe se realizan una serie de propuestas encaminadas a facilitar la rein-
serción en el ámbito civil, tanto en el ámbito de las Administraciones Públicas como en 
el sector privado, de aquellos militares de tropa y marinería que finalizarán su compro-
miso con las Fuerzas Armadas al cumplir la edad de 45 años. La primera de ellas es la 
creación de una Comisión Interministerial para el seguimiento y control efectivo de la 
aplicación de las medidas aprobadas, constituida por Real Decreto 16/2019, de 25 de 
enero. Adscrita al Ministerio de Defensa, estará participada por los Ministerios de Defen-
sa, Interior, Trabajo, Migración y Seguridad Social, Educación y Formación Profesional, 
Fomento, Hacienda, Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Política Territorial 
y Función Pública y Cultura y Deporte.

A modo de ejemplo, ya que son muchas las medidas que se aprueban en el mencionado 
informe, pueden citarse la de determinar un cupo de reserva (el 75%) para estos milita-
res en las convocatorias para el acceso a los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de 
Defensa e ingreso como personal laboral de dicho Ministerio; el diseño de un modelo de 
convocatoria que garantice la efectividad de reserva de plazas en los diferentes procesos 

Fuente: Dirección General de Personal
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selectivos de la Administración General del Estado; la posibilidad de que las Administra-
ciones Públicas puedan convocar, sin que computen a efectos de tasa de reposición, pla-
zas de personal fijo que se dirijan exclusivamente a militares de tropa y marinería que se 
encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración; la acreditación 
de los Centros Docentes Militares de Formación para que puedan impartir enseñanzas 
conducentes a la obtención de ciclos de Formación Profesional de grado medio y supe-
rior, tanto en la modalidad presencial como a distancia; la modificación de los planes 
de estudios con el fin de adecuar los currículos y perfiles profesionales a los contenidos 
de los módulos correspondientes a ciclos formativos de grado medio; la posibilidad de 
que al personal de tropa y marinería se le pueda conceder permisos para ampliar sus 
estudios dirigidos a la obtención de las titulaciones del sistema educativo general; la 
ampliación y mejora de las infraestructuras de acceso a plataformas digitales en las 
unidades y establecimientos militares para facilitar al personal de tropa y marinería el 
estudio con la misma finalidad; la adopción de medidas de carácter fiscal para facilitar 
la contratación de este personal militar por parte de las empresas privadas; la creación 
de una excedencia por interés particular para facilitar a dicho personal la incorporación 
inmediata a la vida laboral privada; la participación de las Delegaciones de Defensa ofre-
ciendo asesoramiento y orientación a los militares cuyo compromiso se extinga en los 
próximos tres años, o la flexibilización durante los próximos 5 años de las limitaciones 
de edad para el cambio de escala por promoción interna.

Además, se implantará una acción para incrementar con las distintas Comunidades Au-
tónomas y Corporaciones Locales los convenios que permitan establecer reservas de 
plazas para personal militar, así como unas políticas de apoyo para la firma de convenios 
con el sector empresarial privado poniendo en valor la formación y experiencia de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, en el informe que analizamos se ordena una revisión del funcionamiento y 
diseño del SAPROMIL, con la finalidad de impulsar un marco de actuación integral más 
ambicioso y eficaz en el ámbito de la orientación laboral del personal militar del Minis-
terio de Defensa, en el que estén implicados todos los organismos involucrados en este 
proceso, y permitiendo el acceso al sistema de los militares de tropa y marinería que se 
encuentren en los últimos diez años de vigencia de su compromiso de larga duración, 
así como a los reservistas de especial disponibilidad.

3.4.- ASCENSOS Y EVALUACIONES
Tal como recuerda la Ley de la carrera militar (artículo 88), el régimen de ascensos tiene 
por finalidad asegurar que se disponga de los profesionales con las aptitudes y expe-
riencia adecuadas en los sucesivos empleos de cada escala, para conseguir la máxima 
eficacia y cohesión de las Fuerzas Armadas. Dicho sistema debe potenciar el mérito y la 
capacidad de sus miembros e incentivar su preparación y dedicación profesional.

Los ascensos al empleo inmediato superior se producirán siempre que se reúnan las 
condiciones establecidas en aquella Ley y con ocasión de vacante en la escala correspon-
diente, salvo en los ascensos por antigüedad en que se producirá el ascenso cumplido el 
tiempo que se determine reglamentariamente para cada empleo y escala.

Los sistemas de ascenso al empleo superior previstos en la Ley de la carrera militar son 
los siguientes:

a)  Elección, en el que los ascensos se producirán entre aquellos militares más capacita-
dos e idóneos para acceder al empleo superior. Por elección se asciende a los empleos 
de oficial general, coronel, suboficial mayor y cabo mayor.
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b)  Clasificación, en el que los ascensos se producirán por el orden derivado de un pro-
ceso de evaluación. Por clasificación se asciende a los empleos de teniente coronel, 
comandante, subteniente y brigada.

c)  Concurso o concurso-oposición, en que los ascensos se producirán entre aquellos que 
lo soliciten en el orden obtenido en el correspondiente proceso selectivo. Por este 
sistema se asciende a cabo primero y cabo.

d)  Antigüedad, en el que el ascenso se produce según el orden del escalafón. Por anti-
güedad se asciende a los empleos de capitán y sargento primero.

En el actual régimen de ascensos, consolidándose los criterios recogidos en las anterio-
res leyes de personal militar de 1989 y de 1999, se han ampliado los supuestos en que 
se utilizan sistemas más exigentes de ascenso, como son los de elección y clasificación, 
en menoscabo de la mera aplicación de la antigüedad, que sólo regirá para el primer 
ascenso de oficiales y suboficiales.

Además, son muchos los factores que afectan a los sistemas de evaluación para el as-
censo y que se encuentran reglamentariamente regulados: los criterios utilizados para 
valorar los méritos y capacidades, las zonas de escalafón o el número de militares que 
deben entrar en evaluación en cada ciclo o el número máximo de veces en que el pro-
fesional debe ser evaluado.

En este último aspecto, la Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, es la que determina 
el número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso por 
los sistemas de elección y clasificación. En los cuadros siguientes se refleja el personal de 
los Ejércitos, Armada y Cuerpos Comunes que no podría ascender debido a esta limitación.

Fuente: Ejércitos y Armada
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Con respecto al año 2017, se observa que el número de personal que no puede ascen-
der por haber superado el número máximo de evaluaciones, se mantiene en cifras muy 
similares tanto en las escalas de oficiales y suboficiales de los Ejércitos y Armada como 
en los Cuerpos Comunes. En los datos que se muestran no se contemplan los últimos 
empleos de cada escala.

Las principales modificaciones relacionadas con la normativa sobre ascensos y evalua-
ciones en el año 2018 han sido las siguientes:

• Instrucción 71/2018, de 12 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación 
en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, que deroga la Instrucción 26/2013 
y la Instrucción 20/2018, e introduce una serie de modificaciones que serán de apli-
cación en los procesos de evaluación que se realicen a partir del 15 de enero de 2019, 
comenzando con el ciclo 2019/2020, destacando las siguientes:
 - Se han revisado las ponderaciones asignadas a cada uno de los grupos y elementos 

de valoración.
 - Se ha actualizado la valoración de los cursos de la enseñanza de perfeccionamien-

to, altos estudios de la defensa nacional y las titulaciones académicas civiles.
 - Se ha revisado el baremo de los destinos y situaciones administrativas.
 - Se han definido dentro de la trayectoria profesional dos nuevos conceptos: activi-

dad docente y publicaciones específicas.
 - Se ha establecido un único procedimiento en el sistema de encuestas, manteniendo 

su uso solo para los ascensos por el sistema de elección, disminuyendo su ponde-
ración en el conjunto global de la evaluación.

 - Se han ampliado el número de informes personales de calificación (IPEC) que de-
ben ser tenidos en cuenta en las evaluaciones.

 - Las pruebas físicas periódicas serán tenidas en consideración en los procesos de 
evaluación.

 - Se ha introducido una disposición adicional como medida para garantizar la protec-
ción de las víctimas de violencia de género.

• Resolución 431/19115/18 de la Directora General de Personal, por la que se aprueba 
la relación de cursos y su puntuación para la aplicación en los procesos de evaluación 
del personal perteneciente a los Cuerpos Comunes de la Fuerzas Armadas, que dero-
ga la Resolución 431/06477/2010, modificada por Resolución 431/06644/2013, que 
entrará en vigor el 15 de enero de 2019.

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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• Resolución 431/19116/18 de la Directora General de Personal, por la que se aprueba 
el modelo de encuesta de Prestigio Profesional y Capacidad de Liderazgo del Personal 
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que se encuentran en proceso de 
evaluación para el ascenso, que entrará en vigor el día 15 de enero de 2019.

• Resolución 561/01408/18 del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que 
se modifica el Anexo a la Instrucción 16/2016, de 11 de marzo, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra por la que se determinan los destinos de la estructura del 
Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

• Instrucción 54/2018, de 19 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, que 
modifica la Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de eva-
luación del personal militar profesional de la Armada.

• Instrucción General del Ejército del Aire 60-20 (2ª enmienda) - Normas complemen-
tarias para la evaluación y clasificación del personal militar profesional.

Según la Subsecretaría de Defensa los recursos administrativos relacionados con los 
procesos de evaluación para el ascenso durante el año 2018, fueron los siguientes:

• Recursos interpuestos y resueltos ………………126
• Resoluciones estimatorias ……………………………19

4.- RECONOCIMIENTOS DE CARÁCTER 
HONORÍFICO: RECOMPENSAS MILITARES, 
ASCENSOS DE CARÁCTER HONORÍFICO

4.1.- RECOMPENSAS MILITARES

Las recompensas militares revisten gran trascendencia en los aspectos moral y orgánico 
de las Fuerzas Armadas, al constituir tanto un estímulo permanente para la superación 
en el cumplimiento del deber y del servicio –junto con los sacrificios, riesgos y dedica-
ción inherentes a la vida militar– como un factor importante de selección para la orga-
nización militar, al destacar a los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio del 
mando y demás funciones militares que legalmente les corresponden, por acreditar las 
condiciones morales, físicas e intelectuales que se requieren para su concesión.

Las recompensas militares tienen por finalidad premiar y distinguir al personal militar 
o civil por la realización de acciones, hechos o servicios que impliquen reconocido valor 
militar, o porque sean de destacado mérito o importancia para las Fuerzas Armadas así 
como para la Defensa Nacional.

Por Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, se aprueba Reglamento general de recom-
pensas militares. En su Título Preliminar, Disposiciones Generales, Artículo 1 se dice:

«1. De acuerdo con su precedencia dentro del ordenamiento jurídico español, el orden 
de prelación de las recompensas militares, por los derechos y honores que conllevan, 
es el siguiente:

a) Cruz Laureada de San Fernando.
b) Medalla Militar.
c) Cruz de Guerra.
d) Medalla del Ejército, Medalla Naval y Medalla Aérea.
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e)  Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivos 
rojo, azul, amarillo y blanco.

f) Citación como distinguido en la Orden General.
g) Mención honorífica.»

CRUCES DEL MÉRITO MILITAR, MÉRITO NAVAL Y MÉRITO AERONÁUTICO CON 
DISTINTIVO ROJO, AZUL Y AMARILLO

En cuanto a las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico con 
distintivo rojo, azul y amarillo, el citado Reglamento describe los supuestos en que pue-
den ser concedidas estas recompensas:

Las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico con distintivo 
rojo se concederán a aquellas personas que, con valor, hayan realizado acciones, he-
chos o servicios eficaces en el transcurso de un conflicto armado o de operaciones mi-
litares que impliquen o puedan implicar el uso de fuerza armada, y que conlleven unas 
dotes militares o de mando significativas.

También podrán ser concedidas estas cruces del mérito, con distintivo rojo, a las perso-
nas que fallezcan en acto de servicio en misiones en el exterior, como consecuencia de 
acciones violentas de elementos hostiles.

Las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico con distintivo 
azul se concederán por acciones, hechos o servicios extraordinarios que se llevan a cabo 
en operaciones derivadas de un mandato de las Naciones Unidas o en el marco de otras 
operaciones internacionales, siempre que no conlleve una Cruz con distinto rojo.

Las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo 
amarillo, se concederán por acciones, hechos o servicios que entrañen grave riesgo y 
en los casos de lesiones graves o fallecimiento, como consecuencia de actos de servicio, 
siempre que impliquen una conducta meritoria.

También podrán ser otorgadas dichas cruces con distintivo amarillo a las personas que 
en acto de servicio o con ocasión de este fallezcan o sufran lesiones graves, sin haber 
contribuido, por imprudencia, desobediencia u otras circunstancias, a este resultado.

La concesión de dichas recompensas no lleva aneja ventaja económica.

En el siguiente cuadro se presenta el número de cruces del Mérito Militar, Naval y Ae-
ronáutico con distintivo rojo, azul y amarillo concedidas a los miembros de las Fuerzas 
Armadas en el periodo 2016-2018.

Fuente: Órgano Central
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En el periodo 2010-2015 se concedieron cinco (5) cruces del Mérito Militar con distintivo 
rojo y dos (2) con distintivo azul así como una (1) cruz del Mérito Naval con distintivo 
rojo.

CRUCES DEL MÉRITO MILITAR, MÉRITO NAVAL Y MÉRITO AERONÁUTICO CON 
DISTINTIVO BLANCO

Las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico con distintivo 
blanco se concederán por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, 
que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o ex-
traordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados 
con la Defensa. La concesión de dichas recompensas no lleva aneja ventaja económica.

En los siguientes cuadros se presenta el número de Grandes Cruces del Mérito Militar, 
Naval y Aeronáutico con distintivo blanco concedidas a los Oficiales Generales de las 
Fuerzas Armadas, así como las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, con dis-
tintivo blanco concedidas al resto del personal militar en el año 2018 con motivo de la 
Pascua Militar y Proclamación.

MENCIÓN HONORÍFICA

La Mención honorífica es la recompensa militar que sirve para premiar la realización 
de servicios, trabajos y estudios de diversa índole y que se consideren destacados por 
contribuir al progreso militar, naval o aeronáutico de la Nación, cuando no corresponda 
otra recompensa.

El número de Menciones Honoríficas concedidas en el año 2018, con motivo de la Pascua 
Militar y Proclamación, se refleja en el siguiente cuadro.

Fuente: Boletín Oficial del Estado

Fuente: Órgano Central, Ejércitos y Armada
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4.2.- ASCENSOS DE CARÁCTER HONORÍFICO

El artículo 24 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, regula el 
ascenso al empleo inmediato superior con carácter honorífico del militar que haya pa-
sado a retiro o resuelto su compromiso con las Fuerzas Armadas, y lo hace desde dos 
perspectivas distintas.

La primera tiene un carácter discrecional y consiste en la potestad que tiene el Consejo 
de Ministros para conceder, a propuesta del Ministro de Defensa, el ascenso honorífico al 
empleo inmediato superior al militar que haya pasado a retiro o resuelto su compromi-
so cuando concurran en él méritos excepcionales o circunstancias especiales. También 
puede concederse a título póstumo.

La segunda es imperativa, en cuanto el ascenso honorífico se concederá, en todo caso, 
a los militares fallecidos en acto de servicio o a los que se retiren o resuelvan su com-
promiso por incapacidad permanente para el servicio derivada de acto de servicio o 
como consecuencia del mismo. En este supuesto, sólo cuando haya propuesta motivada 
contraria a la concesión del ascenso el Ministro acordará sobre su posible elevación al 
Consejo de Ministros.

En ningún caso los empleos concedidos con carácter honorífico llevarán consigo beneficio 
económico de naturaleza alguna ni serán considerados a efectos de derechos pasivos.

Durante el año 2018 se han publicado 3 ascensos honoríficos a título póstumo de expe-
dientes reabiertos en 2016.

En el Ejército de Tierra, se abrieron 106 expedientes, de los cuales 97 fueron de hom-
bres y 9 de mujeres.

En la Armada, se han abierto 32 expedientes y otros 12 fueron remitidos al Órgano 
Central.

En el Ejército del Aire, se abrieron 28 expedientes (2 oficiales, 16 suboficiales y 10 mi-
litares de tropa) y otros 5 fueron remitidos al Órgano Central (1 oficial, 1 suboficial y 3 
militares de tropa).

Por otra parte, la disposición transitoria decimotercera de la citada Ley, dispone que a los 
tenientes coroneles, comandantes y capitanes que, hayan pasado o pasen a retiro por 
insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio y que antes del 30 

Fuente: Órgano Central, Ejércitos y Armada
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de junio de 2019 cumplan diez años de su empleo, se les podrá conceder el empleo inme-
diato superior si hubieran pertenecido a una escala en la que exista el empleo de coronel.

De acuerdo con dicha disposición, en el año 2018, la Subsecretaría de Defensa ha abier-
to 4 expedientes (1 Estimado, 1 Inadmitido y 2 Desestimados) y la Armada ha abierto 
18 expedientes

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los expedientes tramitados.

5.- NORMATIVA APROBADA

En lo que respecta a la normativa aprobada en el año 2018, en el ANEXO «I» se detalla 
tanto la normativa procedente del Órgano Central como la de los Ejércitos y Armada.

Durante el año 2018 se ha continuado trabajando, de acuerdo con los ejércitos, en la 
elaboración de los protocolos de integración del personal militar con discapacidad. Estos 
protocolos se configuran como un elemento esencial de la integración de los militares 
con discapacidad en las diferentes unidades, centros y organismos de las Fuerzas Arma-
das, y son la concreción operativa máxima de lo ordenado en el Plan integral de apoyo 
a la discapacidad.

Por otro lado, se ha promovido, junto con otras Unidades de la División de Igualdad y 
Apoyo al Personal (DIAP), la modificación del Real Decreto 1186/2001, de 2 de noviem-
bre, por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del régimen de clases pasi-
vas del Estado a los militares de complemento y a los militares profesionales de tropa 
y marinería y se aprueban los cuadros médicos para el reconocimiento de dichas pres-
taciones, en el sentido de potenciar la cobertura a los militares temporales que pierden 
sus condiciones psicofísicas.

Así mismo se ha informado sobre el proyecto de real decreto que modifica el Reglamento 
de Destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 
1 de abril en lo que afecta al personal militar con discapacidad.

Se ha promovido y se está trabajando con otras Unidades de la DIAP para la publicación 
de una norma que unifique entre los diferentes ejércitos la concesión de destinos tem-
porales por causas relacionadas con la discapacidad.

Se ha participado en la elaboración del análisis de la memoria de impacto normativo 
(MAIN) en lo referente al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discri-

Fuente: Órgano Central, Ejércitos y Armada



133Memoria Informe 2018

minación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en los siguientes 
proyectos:

• Proyecto de Orden Ministerial para los centros deportivos y socioculturales militares, 
que dará lugar a la Orden Ministerial por la que se regula el régimen jurídico y de fun-
cionamiento y se fijan los precios públicos que han de regir en los Centros Deportivos 
y Socioculturales Militares.

• Proyecto de Reglamento por el que se modifica la Orden DEF/253/2015, de 9 de fe-
brero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jorna-
da y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas.

• Proyecto de Reglamento por el que se modifica la Orden DEF/1363/2016, de 28 de 
julio, por la que se regula la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de 
destino de los miembros de las Fuerzas Armadas.





ANEXOS
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ANEXO «A»

EDADES Y EMPLEOS DEL PERSONAL MILITAR

MILITARES DE CARRERA

Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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MILITARES DE COMPLEMENTO

Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA

Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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Fuente: Secretaría General Técnica

Fuente: Secretaría General Técnica
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ANEXO «B»

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN L A S 
S E S I O N E S  D E L  CONSEJO DE PERSONAL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS (COPERFAS) CELEBRADAS 
EN EL AÑO 2018

DISPOSICIONES LEGALES Y SUS DESARROLLOS 
REGLAMENTARIOS A INFORMAR PRECEPTIVAMENTE POR EL 
CONSEJO DE PERSONAL

El borrador de proyecto de texto normativo presentado para informe, y a los que el Con-
sejo de Personal dio su conformidad, fue el siguiente:

Proyecto de Orden DEF por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 
de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en 
los centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas 
de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

Los borradores de proyectos de textos normativos presentados para informe, en los cua-
les tras el correspondiente debate no se llegó a un acuerdo, fueron los siguientes:

Proyecto de Orden DEF que modifica la Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, 
por la que se establecen las normas de evaluación, progreso y permanencia en 
los centros docentes militares de formación para la incorporación a las escalas 
de oficiales, y que normaliza la concesión del empleo eventual de Alférez Alum-
no a los alumnos de planes de estudios anteriores al de la Orden DEF/286/2016, 
de 23 de febrero, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de forma-
ción de oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra 
mediante las formas de ingreso sin titulación previa.

Proyecto de Orden DEF por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 
formación para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General del 
Ejército del Aire mediante las formas de ingreso con exigencia de titulación 
previa.

Proyecto de Orden DEF por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 
formación para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire mediante las formas de ingreso sin exigencia de titulación previa.

Proyecto de Orden DEF por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 
formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército 
del Aire.

Proyecto de Orden Ministerial que modifica la Orden Ministerial 130/2005, de 
22 de julio, por la que se regulan las felicitaciones al Militar Profesional de las 
Fuerzas Armadas.

Proyecto de Orden PRA por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones 
exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación.
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Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, aprobado por el Real Decreto 899/2001, de 27 de 
julio.

Proyecto de Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo.

Proyecto de Orden DEF por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de becas para la obtención del Certificado de Profesionalidad de 
Transporte Sanitario.

Proyecto de Orden DEF por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para la formación de idiomas para personal militar del 
Ejército de Tierra.

Proyecto de Orden DEF por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para la realización de un Master Universitario en Preven-
ción de Riesgos Laborales para el personal del Ejército de Tierra (ET) o integra-
do en su estructura.

Proyecto de Orden DEF por la que se establecen las bases reguladoras para la 
subvención al Título de Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacio-
nales.

Proyecto Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de adquisición y 
pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares 
profesionales, aprobado por Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de destinos 
del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de 
abril, modificado por Real Decreto 577/2017, de 12 de junio.

Proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión interministe-
rial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputados.

Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros de las Fuerzas Armadas.

Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica la Orden DEF 253/2015, de 
9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reduccio-
nes de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica 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.

Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la estructura y funciona-
miento del Observatorio Militar para la igualdad entre mujeres y hombres en 
las Fuerzas Armadas.

Proyecto de Orden DEF por la que se modifica la Orden DEF/286/2016, de 23 de 
febrero, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de ofi-
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ciales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante 
las formas de ingreso sin titulación previa.

Proyecto de Orden Ministerial que modifica la Orden DEF 1078/2012, de 21 de 
mayo por la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los pro-
cesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
y para la superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación.

Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba el currículo de la enseñanza 
de formación para el acceso a la Escala de Tropa del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra.

Proyecto de Orden Ministerial sobre deportistas militares de alto nivel, depor-
tistas militares de alto rendimiento y deportistas militares destacados.

ASUNTOS PROPUESTOS POR LAS ASOCIACIONES PARA SU 
DEBATE EN EL CONSEJO DE PERSONAL

Se presentaron y debatieron ciento cinco (105) propuestas, en las que en cuarenta y 
ocho (48) de ellas se llegó al consenso de los asistentes al pleno, habiéndose alcanzando 
un acuerdo en las mismas respecto a la estimación, estimación parcial o desestimación 
de la propuesta, no produciéndose un acuerdo en la restantes.

Las propuestas y acuerdos alcanzados fueron los siguientes:

Que se estudie la implantación de un nuevo título de grado universitario es-
pecífico, además de los existentes, en los Centros Universitarios de la Defensa 
para el acceso desde las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina a las Escalas de Oficiales de estos cuerpos.

Que se dote, a todas las unidades donde es necesario el uso de chaleco antiba-
las o anti fragmentación, de chalecos adaptados a la morfología y fisiología de 
la mujer.

Que teniendo en cuenta lo especificado en el Artículo 17 del Real Decreto 
1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ad-
quisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de 
los militares profesionales, cuando se produzca la publicación de puestos de 
trabajo de Adscripción A5 en las correspondientes convocatorias de concurso 
general de provisión de puestos de trabajo se especifique en la misma si son 
relacionados con la seguridad y defensa.

Se impulse desde el Ministerio de Defensa la formación en idiomas respecto del 
personal profesional estableciendo cursos presenciales en todas las unidades y 
facilitando el acceso a los mismos en horario de trabajo.

Retirada del Plan Índice de Masa Corporal (IMC) de la Legión y alternativamen-
te, supresión del mismo todo lo relativo a aspectos que supongan una pérdida 
de derechos profesionales, sociales y económicos del personal sometido al Plan.

Eliminación en el curso de actualización para el empleo de Cabo 1º del Ejército 
de Tierra de la obligatoriedad de la superación de unas marcas en las pruebas 
físicas para resultar apto en el módulo de instrucción y adiestramiento.
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Modificación de los plazos de resolución recogidos en la Orden DEF/253/2015, 
de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, re-
ducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas, en 
relación con la resolución de las solicitudes de los mismos.

Fin de toda práctica que limite a soldados y marineros su acceso y participación 
en los procesos selectivos a la condición de permanente.

Ampliación transitoria de convocatorias con los límites máximos de edad re-
cogidos en los apartados 5 y 7 de la disposición transitoria quinta del Real 
Decreto 35/2010.

Que se aumenten los medios materiales, económicos y humanos a disposición 
de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS).

Que los límites de edad máxima anulados por el Tribunal Supremo para par-
ticipar en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación por ingreso directo, se apliquen también al ingreso por 
promoción a esos mismos cuerpos, en virtud del artículo 62 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Modificación del art. 47 del Real Decreto Legislativo 670/1987: consideración 
de accidentes en acto de servicio de aquellos que sufra el personal al ir o al 
volver del lugar de trabajo y las enfermedades o defectos padecidos con ante-
rioridad por el personal, que se agraven como consecuencia del accidente.

Comunicación efectos Título Técnico Militar al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Promover la reserva efectiva de plazas en las policías locales y la valoración 
de los tiempos de servicio en las ofertas públicas de empleo en las Administra-
ciones.

Para dar cumplimiento al Artículo 47, Enseñanza de formación de tropa y ma-
rinería, de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, se utilicen ambas vías para la 
obtención de dicha titulación, una a través de la vía de formación profesional 
continua, que conlleva la formación de soldado/marinero, y cursos de capaci-
tación de ascenso a cabo y cabo primero, obteniendo dicha titulación de Téc-
nico de Militar al ascender a Cabo Primero de la Escala de Tropa y Marinería y, 
por otro lado, la vía directa por cursos, para la obtención de dicha Titulación 
mediante la realización de las correspondientes convocatorias de cursos abier-
tas a todo el personal militar de dicha Escala.

Incorporar en el Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Ar-
madas los conceptos retributivos a percibir por el personal militar en activo 
que desempeñe puestos de trabajo en la Administración General del Estado y 
sus organismos autónomos.

Proporcionar de oficio a aquel personal que finaliza servicio, una certificación 
o acreditación, expedida por las Fuerzas Armadas, donde se refleje su trayec-
toria dentro de las FFAA.

Modificación del punto 3 del «Artículo 20. Acceso a las Administraciones públi-
cas» de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
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Que se restrinja la publicación de vacantes de libre designación a lo estipulado 
en el artículo 9 del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de destinos del personal militar profesional.

Eliminación de los límites de convocatorias en los procesos selectivos de las FFAA.

La Tarjeta de Identidad de Reservista de Especial Disponibilidad, habilite al 
citado personal en el ejercicio de funciones de seguridad privada.

Cumplimiento de lo establecido en la Orden DEF/1363/2016, por la que se re-
gulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Que el Ministerio de Defensa adopte una posición institucional instando a la 
modificación de la Ley de Clases Pasivas del Estado en lo relativo al concepto 
de accidente de trabajo.

Incluir la figura del reservista de especial disponibilidad en la Instrucción 
005/03 de ALPER.

Que el personal que finaliza su compromiso en los Ejércitos, al retornar a sus 
localidades de origen, estén dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 
462/2002.

Inclusión en el artículo 14.7 del Reglamento de destinos personal de Tropa y 
Marinería que finalice su compromiso con las Fuerzas Armadas siempre que 
puedan cumplir un año como de permanencia en el destino. Modificar los tiem-
pos de la Cruz a la Constancia al Servicio de forma equitativa.

Equiparación de las especialidades de tropa del Ejército de Tierra, del Ejército 
del Aire y de La Armada con el Catálogo del INCUAL.

Exoneración de las Guardias y Servicios al personal durante los días lectivos de 
los cursos de Formación Profesional para el empleo.

Se propone que en las Unidades de destino la primera comida sea gratuita y no 
se cobre por los alojamientos orgánicos dentro de las unidades.

Modificar la DT 6ª de la Ley 39/2007 de la carrera militar equiparando el perio-
do transitorio de oficiales al que establece la disposición Séptima para subofi-
ciales para extender la posibilidad de ascender en la reserva a CN/CORONEL a 
todos los oficiales que obtuvieron el despacho de AN/TTE con anterioridad al 
20 de Mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 17/99 de régimen del 
personal de las Fuerzas Armadas.

Realización por parte del Ministerio de Defensa de la correspondiente coor-
dinación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para que el 
personal militar perteneciente a la Escala de Suboficiales de los Cuerpos de las 
Fuerzas Armadas obtengan la misma titulación de Técnico Superior a los efec-
tos tanto académicos como profesionales, de acuerdo a la Especialidad Funda-
mental a la que pertenecen.

>La reserva de plazas para acceso a la Especialidad Fundamental Administra-
ción con Titulación de Técnico Superior en la escala de suboficiales del Ejército 
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del Aire sea al menos de un 80 % para la promoción interna. En caso de existir 
candidatos suficientes, que sea extensible a otras especialidades fundamenta-
les.

Que se regule el CDE para que las unidades de la fuerza o asimiladas estén al 
100%. Que se realice un estudio de las UCO que realizan actividades fuera del 
horario habitual, para compensar adecuadamente al personal de las mismas 
mediante el porcentaje del CDE (35% al 100%) que corresponda estableciendo 
unos criterios objetivos.

Que en los cupos de pase a la reserva voluntaria figuren plazas para los últimos 
empleos, cabo mayor y suboficial mayor, de la escala de Tropa y Marinería y 
de la Escala de Suboficiales de los tres ejércitos. Que el pase a la Reserva con 
carácter voluntario sea con fecha 31 de diciembre, para evitar que haya que 
declarar como si se tuvieran dos pagadores. Que se informe a los militares que 
van a ser publicados en el BOD por pase a la situación de Reserva con carácter 
voluntario con la debida antelación.

Que el personal de carrera de la Escala de Tropa y Marinería pueda solicitar el 
Certificado de Funciones realizadas en las Fuerzas Armadas cuando lo conside-
re pertinente.

Que se proceda a la convocatoria anual por los respectivos ejércitos, de cur-
sos online con plataformas de ayudas a la enseñanza y control de exámenes, 
con una duración proporcional al temario de la oposición. Que se proceda a la 
convocatoria anual por los respectivos ejércitos de un curso presencial, de una 
duración proporcional al temario de esta oposición, y con preferencia para el 
personal de la Escala de Tropa y Marinería en sus últimos cinco años de com-
promiso.

Que las pruebas físicas se realicen el mismo día o, de ser imprescindible, en 
varios días continuados. Que exista un seguimiento en los centros donde se 
realicen las pruebas físicas, con objeto de que se sigan unos criterios idénticos 
a la hora de contabilizar los tiempos y las flexiones y abdominales realizadas 
por parte de los equipos evaluadores.

Que la implantación de un sistema corrector para que el personal Apto con Li-
mitaciones (APL), acorde a la normativa vigente (OM 54/14 y la IT 01/15 de 
la IGESAN), no vea vulnerado su derecho a la igualdad de trato, viéndose por 
tanto perjudicado al no poder realizar la totalidad de las pruebas físicas mar-
cadas en la fase de selección.

Que sean valoradas en la fase de selección las marcas de las pruebas que se 
realizan con carácter previo a la convocatoria de acceso a una relación de ser-
vicios de carácter permanente, en cumplimiento de la OM 54/14, y que son 
cargadas en SIPERDEF.

Modificación de la DIRECTIVA 06/14, con el fin de que se rectifique el conte-
nido de los anexos referidos a la documentación necesaria para la concesión 
de la medida, en el sentido de que quede claro que la presentación de la infor-
mación económica del solicitante o del familiar afectado, sólo se valorará para 
determinados supuestos, donde la misma se alegue como parte de la situación 
de necesidad.
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Convocar las plazas de pase a la reserva para el personal de tropa y marinería 
siguiendo unos criterios de proporcionalidad entre el número de plazas convo-
cadas y el número de efectivo de los diferentes Ejércitos. Disminuir el número 
de años de edad necesarios para optar al pase a la reserva de este personal a 
los 52, pero combinado con un tiempo de servicio mínimo en el empleo de cabo 
primero de 32 años.

Modificación del artículo 3 letra b) de la Orden de Defensa 99/2018 por la que 
se regula el procedimiento que permite a los militares de carrera participar en 
las provisiones de puestos de trabajo en la Administración Civil, con la siguien-
te redacción: «Contar con, al menos, veinte años de servicio».

Que se establezca una forma alternativa de pago de comidas en tránsito que 
no suponga el pago directo por el militar mediante un formato como existen en 
empresas civiles, «cheque comida o ticket restaurante».

Creación de la Aptitud de Pedagógica para los Cabos Mayores y Cabos Primeros 
militares de carrera.

Modificación del artículo 5 apartado 3 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: «Los militares profesionales de tropa 
y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter temporal las 
realizarán antes de la firma de un nuevo compromiso y al menos con una pe-
riodicidad de tres año».

Las propuestas que no fueron aceptadas y para las que no se alcanzó acuerdo fueron 
las siguientes:

Que se convoquen procesos de selección para el cambio de especialidad fun-
damental para suboficiales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, en 
virtud de la Orden DEF/1044/2016, de 22 de junio, por la que se establecen 
los requisitos y condiciones del cambio de especialidad fundamental de los 
militares.

Modificación de la disposición transitoria séptima de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, para permitir el ascenso en la reserva al em-
pleo de capitán a los suboficiales mayores.

Mejorar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar de los matri-
monios entre militares o uniones análogas con hijos menores modificando el 
Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
destinos del personal militar.

Incorporar en el Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Ar-
madas una Disposición Adicional que solvente la desigualdad que actualmente 
se está produciendo con el personal en situación de servicio activo ocupando 
puestos de trabajo en Casa Real y Presidencia del Gobierno.

Modificación del artículo 4.1.a) del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar profesional.

Toma en consideración de medidas oportunas por parte del Ministerio de Defen-
sa creando el correspondiente convenio con el Ministerio de Educación, Cultura 
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y Deporte, para que se produzca el correspondiente reconocimiento profesio-
nal obteniendo el Título Profesional Básico en alguna de las especialidades una 
vez aprobados los correspondientes Planes de Estudios de Formación General 
y Especifica y ser nombrado soldado de la Escala de Tropa y Marinería.

Que en las publicaciones de vacantes para tropa en el Ejército de Tierra, figure 
el «Código puesto de trabajo»

Que el Ministerio de Defensa solicite al ministerio competente el estudio para 
la modificación de la normativa actual para que el servicio militar contabilice 
como años de servicio efectivo al Estado a efectos de Clases Pasivas para el 
personal militar profesional.

Estudio de las plantillas de tropa y marinería, con objeto de comprobar cuáles 
pueden ser cubiertas por personal de carrera o bien de forma indistinta por 
personal de carrera y temporal.

Toma en consideración de medidas oportunas por parte del Ministerio de De-
fensa creando el correspondiente convenio con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, para que se produzca el correspondiente reconocimiento 
profesional obteniendo el Título Profesional Básico en alguna de las especia-
lidades anteriormente mencionadas una vez aprobados los correspondientes 
Planes de Estudios de Formación General y Especifica y ser nombrado soldado 
de la Escala de Tropa y Marinería.

Acceso al militar de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter 
temporal a la vivienda militar a través de INVIED.

Que los militares de Tropa y Marinería afectados por cualquier tipo de contin-
gencia puedan requerir a los Mandos de las diferentes UCO, copia de los Infor-
mes de la Sanidad Militar que asesora a los mismos.

Ausencia de incoación del preceptivo expediente de averiguación de causas al 
personal de tropa y marinería en las contingencias profesionales regulado en 
la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaría de Defensa, por la 
que dictan las normas sobre la determinación y el control de bajas temporales 
para el servicio del personal militar.

Acceso de los militares de tropa y marinería, o de cualquier escala, a los infor-
mes preceptivos y vinculantes emitidos por la sanidad militar en el seno de la 
Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaría de Defensa, por la que 
dictan las normas sobre la determinación y el control de bajas temporales para 
el servicio del personal militar.

Publicación previa para el resto de suboficiales del Ejército del Aire de las va-
cantes ofertadas en exclusiva a los suboficiales egresados de la Academia Bá-
sica del Aire.

Que todos suboficiales puedan pasar voluntariamente a la reserva con más de 
treinta y tres años desde su ingreso en las Fuerzas Armadas y cincuenta y ocho 
años cumplidos.

Conceder a aquellos militares que hayan prestado sus servicios en unidades 
ubicadas en el País Vasco y Navarra, y que hayan cumplido, al menos, los tiem-
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pos mínimos previstos de la vacante que cubrieron, el uso de un nuevo distin-
tivo aprobado con ocasión de la presente propuesta.

Que el Ministerio de Defensa reconozca a todos los miembros de las diferentes 
Escalas y con la Condición de Militar de Carrera equivalencia profesional.

Modificar el art. 16.4 o el régimen transitorio en la DT 3ª del RD 168/2009 para 
reconocer que para el ascenso a Capitán por antigüedad se exigirán 6 años de 
servicio en el empleo de Teniente en la Escala de Oficiales Enfermeros del CMS 
para aquellos provenientes de la condición de Militar de complemento con pos-
terioridad al 1 de julio de 2012.

Modificación del punto 1 del «Artículo 19. Derechos y obligaciones» de la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

Se realice un estudio de todas aquellas plazas, en residencias logísticas, de 
descanso o centros deportivos, actualmente ocupadas por personal pertene-
ciente a empresas civiles, que puedan ser ocupadas por personal de la Escala 
de Tropa y Marinería o Reservistas de Especial Disponibilidad.

Modificación de la Instrucción 1/2013 de la Subsecretaría de Defensa, por 
la que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas 
temporales para el servicio del Personal Militar, para que los servicios mé-
dicos del paciente sean válidos a la hora de emitir bajas médicas, continui-
dades, etc.

Eliminación de los límites de edad en los procesos selectivos de las FAS.

Creación de una comisión de trabajo donde se analice el vigente diseño de la 
trayectoria profesional de los militares de carrera de las escalas de tropa y 
marinería.

Agilización en la devolución de las dietas al personal que previamente las ha 
adelantado.

Que la declaración como perfil crítico para el personal que posea una determi-
nada especialidad fundamental o una aptitud adquirida, con las limitaciones a 
efectos de solicitud de vacantes que comporta, se vea limitada a un tiempo no 
superior a cinco años.

Que el Ministerio de Defensa inste la modificación del tercer párrafo del punto 
2 de la disposición adicional undécima del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

Que en las publicaciones de vacantes en los Órganos del Ministerio de Defensa 
se suprima la observación MV19 (ésta vacante solo podrá ser solicitada por personal 
que esté ocupando puesto en la RPM de las UCO ajenas a la estructura de los Ejércitos 
y de las Unidades Administrativas del Órgano Central).

Modificación de la normativa para que el Personal Militar de Carrera de las 
Fuerzas Armadas en la Situación de Servicio en Administración Civil perciba las 
retribuciones básicas que le corresponden como militar de carrera y las comple-
mentarias correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.
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Que se realicen las adaptaciones necesarias en la normativa para que se recoja 
de forma clara que la renuncia al ascenso no supone limitación para el ascenso 
en base a los méritos y capacidades que deben primar para ello y por tanto los 
suboficiales que reúnan las condiciones puedan ascender a teniente en la situa-
ción de reserva.

ASUNTOS PROPUESTOS POR LAS ASOCIACIONES DE MILITARES 
RETIRADOS Y DISCAPACITADOS PARA SU DEBATE EN EL 
CONSEJO DE PERSONAL

Se presentaron y debatieron tres (3) propuestas, en las que en una (1) de ellas se llegó 
al consenso de los asistentes al pleno, habiéndose alcanzando un acuerdo en la misma, 
no produciéndose un acuerdo en la restantes.

De forma concreta, la propuesta y acuerdo alcanzado fue el siguiente:

Colaboración vía convenio entre el Ministerio de Defensa y ACIME.

Las propuestas para las que no se alcanzó acuerdo fueron las siguientes:

Aumentar el poder adquisitivo de las pensiones de los retirados y viudas.

Acceso a subvenciones y documentación a presentar para el acceso a residen-
cias civiles para mayores.



157Memoria Informe 2018

ANEXO «C»

ACOSO SEXUAL, LABORAL Y PROFESIONAL EN 
LAS FAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2018

Por parte de las UPA se impartieron las conferencias específicas que se detallan:
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Fuente: Dirección General de Personal
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ANEXO «D»

APOYO A LOS HERIDOS Y FAMILIARES DE 
FALLECIDOS Y HERIDOS EN ACTO DE SERVICIO

Por parte de la Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos en acto de servicio 
se han impartido las siguientes conferencias:





161Memoria Informe 2018

ANEXO «E»

ACTUACIONES DESARROLLADAS EN RELACIÓN 
CON LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE 
APOYO A LA DISCAPACIDAD

Los objetivos específicos establecidos en el Plan integral de apoyo a la discapacidad, 
aprobado por la Subsecretaria de Defensa el 30 de julio de 2015, se han articulado en 
torno a cuatro ejes de actuación, al respecto de los cuales se han desarrollado las si-
guientes actuaciones:

Organizativo

Mediante la Orden DEF/83/2016, de 25 de enero (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2016), 
se creó la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas (OADISFAS) con 
la finalidad de ser el centro catalizador y punto de referencia en todas las actuaciones 
y políticas dirigidas a la protección de las personas con la discapacidad en el Ministerio 
de Defensa.

La OADISFAS, depende orgánica y funcionalmente de la División de Igualdad y Apoyo al 
Perso-nal (DIAP) de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

La oficina ha sido dotada de los recursos humanos y materiales necesarios para el ejer-
cicio de sus funciones y está en funcionamiento desde el 3 de abril de 2016.

El ámbito de actuación de la OADISFAS viene determinado tanto por lo establecido en el 
Plan Integral de apoyo a la discapacidad en las Fuerzas Armadas como por las funciones 
asignadas en su propia Orden DEF de creación.

Esta oficina cuenta con una Unidad de Apoyo Psicosocial de la División de Igualdad y 
Apoyo al Personal, en la que están destinados Oficiales Psicólogos, Trabajadores sociales 
y Educadores Sociales.

Normativo

En la regulación normativa, las memorias de análisis de impacto normativo que deban 
acompañar a los anteproyectos de Ley y a los proyectos de reglamento, incluirán el 
impacto de la norma en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cuando dicho impacto sea 
relevante.

También debe determinar los contenidos mínimos que han de contemplar los Protocolos 
de integración que deberán establecerse en las unidades, centros y organismos.

Así mismo, atendiendo a las funciones asignadas en su orden de creación, la OADISFAS 
ha dado continuidad o ha promovido la firma de Convenios entre el Ministerio de Defen-
sa y entidades tanto públicas como privadas, entre los que se destacan los siguientes, 
en diferentes fases del proceso de elaboración:

• Convenio entre el Ministerio de Defensa, la Fundación ONCE para la cooperación e 
inclusión social de las personas con discapacidad y el Comité Español de Representan-
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tes de Personas con Discapacidad (CERMI). En la última fase de su tramitación, una 
vez solicitados los informes preceptivos.

• Convenio entre el Ministerio de Defensa, Inserta Empleo y la Asociación de Militares 
y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME), para la reinserción laboral de militares 
con discapacidad. En elaboración el documento inicial para solicitar la correspondiente 
orden de proceder.

• Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Convenio sobre el que se están dando los pri-
meros pasos, encontrándose, en el momento de la redacción de este informe, en la 
fase de inicio en la se ha solicitado la orden de proceder y petición de los preceptivos 
informes.

• Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de Daño Cere-
bral. En fase de confección del documentos inicial con el que solicitar la orden de 
proceder.

Divulgativo

Se ha actualizado y mejorado el acceso a la página de la INTRANET del Ministerio de 
Defensa, en la que se informa de la normativa y de aquellos aspectos relacionados tan-
to con la Oficina como en lo referente a las personas con discapacidad y en especial al 
personal militar con discapacidad, todo ello siempre referenciado a la normativa, activi-
dades realizadas y planes e integración, entre otros.

Se ha solicitado la confección a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural, y posteriormente distribuido, el desplegable diseñado para publicitar y dar a 
conocer la OADISFAS, en una cantidad de 30.000 unidades entre todas las Delegaciones 
y Subdelegaciones de Defensa, las Oficinas de Apoyo al Personal de todos los Ejércitos 
y las Delegaciones y Subdelegaciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (IS-
FAS), a la vez que se ha repartido en las conferencias de divulgación realizadas desde 
la OADISFAS, lo que ha ocasionado un considerable aumento de las consultas realizada 
a esta oficina.

Se ha potenciado, por tanto, el servicio de consultoría tanto presencial (12), telefónica 
(392) como por correo electrónico (777) para el Personal Militar con discapacidad, moti-
vado por el reseñado aumento de la demanda en consultas durante el año 2018.

También se está ultimando la construcción de una página WEB en INTERNET, bajo el 
dominio del Ministerio de Defensa, que actúe como una ventana de acercamiento a la 
información para el personal militar con discapacidad que no tiene acceso a la INTRA-
NET del MINISDEF y puedan utilizar esta herramienta para ser informados de aquellos 
asuntos relacionados con la discapacidad militar, así como de todas las actuaciones que 
se estén acometiendo al respecto.

Se han desarrollado actividades de difusión en torno a una campaña de sensibilización y 
divulgación, con una doble dimensión de comunicación interna y externa.

La difusión interna con el objetivo de sensibilización y toma de conciencia sobre disca-
pacidad del personal de las UCO del Ministerio de Defensa, con el propósito que revierta 
en la mejor integración del personal militar con discapacidad.

En este sentido, se han desarrollado actuaciones con la temática común del Plan Integral 
de apoyo a la discapacidad en las FAS y la Oficina de Atención a la Discapacidad, en las 
siguientes Unidades, con mención específica del colectivo al que se han dirigido:
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omo se observa, se han impartido conferencias para alumnos de diferentes Cuerpos y 
Escalas de las FAS, tanto en la Enseñanza de Formación, en la Enseñanza de Perfeccio-
namiento, así como en Altos Estudios de la Defensa Nacional. En el caso de la Enseñanza 
de Formación, las conferencias impartidas han sido fundamentalmente a alumnos que 
egresaban de sus respectivos Centros de Enseñanza en el año 2018.

Así mismo han aumentado las conferencias impartidas a cuadros de mando y personal 
de tropa de las Unidades, tanto de los Ejércitos como de la Armada, realizándose dentro 
de sus Bases, Acuartelamientos y Establecimientos (BAE) y con gran participación de su 
personal.

También se ha participado en los cursos de capacitación para el ascenso al empleo su-
perior, destacando las conferencias impartidas a los Suboficiales del Ejército del Aire en 
el curso para ascenso a Suboficial Mayor.

Por último, en esta componente interna, se han tenido en cuenta dos colectivos especí-
ficos importantes para la gestión de la discapacidad, como son los Delegados y Subdele-
gados de Defensa, por un lado, y por otro los Jefes de Oficinas de Apoyo al Personal del 
Ejercito de Tierra y de la Armada.

Fuente: Dirección General de Personal
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La dimensión externa, ha tenido por finalidad dar a conocer el modelo de integración 
de la discapacidad en las Fuerzas Armadas, así como poner en valor la discapacidad del 
personal militar en el ámbito civil.

En este sentido se han organizado presentaciones, tanto con las principales asociacio-
nes representativas de las personas con discapacidad, como con el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE (FONCE), 
etc. al respecto de las actividades realizadas, contribuyendo, de nuevo a poner en valor 
la discapacidad militar.

Fruto del Convenio suscrito con CERMI y FONCE, se ha organizado la visita cultural al Pa-
lacio de Buenavista, donde está ubicado el Cuartel General del Ejército de Tierra, con la 
finalidad de dar a conocer a este colectivo de personas con discapacidad las cuestiones 
relativas a la paz, la seguridad y la defensa, así como fomentar la cultura de defensa.

Como consecuencia de las funciones encomendadas a la OADISFAS en su Orden de 
creación y motivado por el establecimiento de cauces de comunicación y coordinación a 
través de las relaciones mantenidas con otros órganos de las Administraciones Públicas 
entre los que se encuentra la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), se ha rea-
lizado una visita al Museo de Ejercito de Tierra donde se ha compartido con personas 
con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid, los fondos documentales y la 
exposiciones representadas, difundiendo la cultura y el patrimonio de defensa entre este 
importante colectivo de la sociedad española.

Fuente: Dirección General de Personal
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Así mismo se ha promovido la colaboración entre la Dirección del Museo Naval y el Real 
Patronato sobre Discapacidad, a través de su Centro Español del Subtitulado y la Audio-
descripción (CESyA) para la consecución de la accesibilidad universal del Museo Naval.

Dando continuidad a lo que se estableció en el Convenio de colaboración suscrito entre 
el Ministerio de Defensa e INSERTA EMPLEO, entidad de recursos humanos de la FONCE 
especializada en la inserción laboral de las personas con discapacidad, se ha actualizado 
el mapa de la discapacidad del Personal Militar, donde se detallan diferentes aspectos del 
colectivo y que nos permite de este modo llevar a cabo políticas y actuaciones basadas 
en datos, que redunden en la reinserción socio-laboral del Personal Militar con discapa-
cidad. Este mapa será actualizado con carácter anual, durante el primer trimestre del 
año en curso.

Formativo

Se ha dado continuidad al programa relacionado con la atención a la discapacidad en 
las Fuerzas Armadas, puesto a disposición de las Direcciones de Enseñanza de los Ejér-
citos y que ha sido incluido en los planes de estudio de la enseñanza de formación de 
los distintos cuerpos y escalas y en los cursos de Estado Mayor y de actualización para 
el ascenso de las diferentes escalas así como en cursos de perfeccionamiento y Altos 
Estudios de la Defensa con contenidos relacionados con los recursos humanos.

Se ha acometido también la atención a personas con discapacidad en emergencias.

El Artículo 11 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad establece que los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades 
que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho 
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con 
discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emer-
gencias humanitarias y desastres naturales.

En virtud de lo estipulado en este artículo, creada la estructura normativa y física rela-
cionada con la gestión de la discapacidad, desde el Ministerio de Defensa, a través de 
la OADISFAS se ha continuado con el conjunto de actuaciones tendentes a garantizar la 
protección estipulada en el citado artículo.

Como actuación destacada de la OADISFAS durante el año 2018, está la dirección, con-
fección, organización y coordinación de ejercicios específicos de rescate de personas con 
discapacidad, insertos en el simulacro general de emergencias que la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) realiza anualmente, denominándose este año como Ejercicio con-
junto-combinado «Región de Murcia 2018»

De las actuaciones realizadas por parte de la OADISFAS en el marco de las emergen-
cias en colaboración con la UME y las 12 entidades representativas de las personas con 
discapacidad en el periodo comprendido entre febrero de 2016 y diciembre de 2018, se 
obtiene el siguiente balance:

• 3.000 intervinientes de la Unidad Militar de Emergencias sobre los que se han ejercido 
acciones relacionadas con la sensibilización.

• 150 mandos intermedios que han sido capacitados a través de cursos de formación 
de formadores para ser referente en sus respectivas unidades como asesores sobre 
discapacidad, ejerciendo a su vez de formadores de sus subordinados.
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Mapa de la Discapacidad del Personal Militar. Actualización 2019

A continuación se presentan diferentes cuadros y gráficos extraídos de los datos del 
Mapa de la Discapacidad del Personal Militar actualizado a 31 de diciembre de 2018, en 
función de distintas variables: ejército de procedencia, escala, sexo, edad, tipo y grado 
de discapacidad del personal que recibe prestaciones.

Se observa que el mayor número de prestaciones pertenece al Ejército de Tierra debido, 
en gran parte, a que prácticamente la totalidad de los componentes del extinto Cuerpo 
de Mutilados de Guerra por la Patria, todos ellos retirados, pertenecían a este Ejército.

En el siguiente cuadro se muestra el número de prestaciones por ejércitos, diferencia-
das por hombres y mujeres. Con respecto al pasado año, el número de prestaciones en 
hombres ha aumentado en 92 y el de mujeres en 27.

Los mismos datos se presentan a continuación en función de la escala de procedencia 
y el sexo.

Fuente: OADISFAS

Fuente: OADISFAS

Fuente: OADISFAS
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A continuación se muestra el número de prestaciones en función del rango de edad y la 
categoría, y se observa que el mayor número de prestaciones corresponde a la escala 
de suboficiales y que el número de prestaciones en el rango de edad de 50 a 64 años 
representa más de la cuarta parte del total.

En lo respecta al personal de tropa y marinería, el número de prestaciones para los 
menores de 49 años (2.180) es muy similar a los que tienen más de 50 años (2.540).

De la figura anterior se desprende que el número de prestaciones es muy similar en la 
escala de suboficiales (4.814) y en la escala de tropa y marinería (4.720).

En los siguientes gráficos se representa, por un lado, el número y porcentaje del grado 
de incapacidad y, por el otro, el tipo de prestación por sexo.

Fuente: OADISFAS

Fuente: OADISFAS
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Se observa que la mayoría de las prestaciones son de carácter ordinario, ligadas a 
hechos por contingencias no profesionales y el resto, aproximadamente un tercio, las 
ligadas a actos de servicio o contingencias profesionales.

El mayor colectivo de personas de entre 50 y 64 años (4.820) tiene una incapacidad 
Total y representan el 42,45% del total.

Además, se constata que 2.574 personas con edad inferior a 50 años tienen una inca-
pacidad total, y constituye un colectivo importante de cara a su reincorporación laboral.

Fuente: OADISFAS

Fuente: OADISFAS



169Memoria Informe 2018

ANEXO «F»

PROCESO DE SELECCIÓN DE ACCESO DIRECTO 
PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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ANEXO «G»

EVOLUCIÓN DE BAJAS EN LAS ACADEMIAS 
MILITARES DE FORMACIÓN

ACADEMIAS DE OFICIALES

ACADEMIAS DE SUBOFICIALES

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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ANEXO «H»

CARGA LECTIVA DEL PLAN DE ESTUDIO 
ASIGNADO A LA FORMACIÓN GENERAL MILITAR, 
LA ESPECÍFICA Y AL TÍTULO DE GRADO 
UNIVERSITARIO

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar





177Memoria Informe 2018

ANEXO «I»

NORMATIVA APROBADA DURANTE EL AÑO 2018

A continuación se relaciona la normativa aprobada por las diferentes estructuras relacio-
nadas con el régimen de personal durante el año 2018

ÓRGANO CENTRAL

REALES DECRETOS

• Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los 
centros y establecimientos militares.

• Real Decreto 61/2018, de 9 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Superior 
del Deporte Militar.

• Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público en los ámbitos de personal docente no universitario de la Administración Ge-
neral del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de 
estabilización de personal docente no universitario de la Administración General del 
Estado, para el año 2018.

ÓRDENES MINISTERIALES

• Orden Ministerial 30/2018, de 31 de mayo, por la que se aprueba el Plan Integral de 
Orientación Laboral para el personal militar del Ministerio de Defensa.

• Orden Ministerial 37/2018, de 28 de junio, por la que se fijan las plantillas de las es-
calas a extinguir de oficiales de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de los militares 
de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de las escalas a extinguir de 
la disposición transitoria tercera de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, para el periodo 
2018-2019.

• Orden Ministerial 38/2018, de 28 de junio, por la que se autorizan los cupos para el 
pase a la situación de reserva con carácter voluntario durante el periodo 2018-2019 
para el personal de las Fuerzas Armadas.

• Orden Ministerial 39/2018, de 28 de junio, que modifica la Orden Ministerial 14/2017, 
de 4 de abril, por la que se fijan las plantillas de militares de tropa y marinería para 
el periodo 2017-2021.

• Orden Ministerial 40/2018, de 10 de julio, por la que se fija el número de asistentes 
a los cursos de actualización para el ascenso a General de Brigada, Teniente Coronel, 
Comandante Militar de Complemento, Suboficial Mayor y Cabo Mayor, para el período 
2018-2019.

• Orden Ministerial 63/2018, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
Ministerial 40/2018, de 10 de julio, por la que se fija el número de asistentes a los 
cursos de actualización para el ascenso a General de Brigada, Teniente Coronel, Co-
mandante militar de complemento, Suboficial Mayor y Cabo Mayor, para el período 
2018-2019.
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INSTRUCCIONES

• Instrucción 19/2018, de 26 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
dispone la creación de los distintivos de destino de Suboficial Mayor y del Cabo Mayor 
de la Subsecretaría de Defensa.

• Instrucción 20/2018, de 26 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación en 
los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

• Instrucción 34/2018, de 30 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban las Normas para la concesión y uso de los Distintivos del Profesorado Militar.

• Instrucción 46/2018, de 19 de junio, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, para la 
creación, concesión y uso del distintivo de título del curso superior de inteligencia de 
las Fuerzas Armadas.

• Instrucción Comunicada 59/2018, de 19 de septiembre, del Subsecretario de Defen-
sa, por la que se regula el uso de la uniformidad del personal de los Cuerpos Comunes 
procedentes de la unificación y se deroga la Instrucción Comunicada 59/2016, de 8 
de noviembre, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se establecen normas sobre 
la uniformidad de dicho personal.

• Instrucción Comunicada 60/2018, de 21 de septiembre, del Subsecretario de Defen-
sa, por la que se aplaza la entrada en vigor de la Instrucción Comunicada 59 /2018, 
de 19 de septiembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se regula el uso de la 
uniformidad del personal de los Cuerpos Comunes procedentes de la unificación y se 
deroga la Instrucción Comunicada 59/2016, de 8 de noviembre, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se establecen normas sobre la uniformidad de dicho personal.

• Instrucción 71/2018, de 12 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se aprueban las puntuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación 
en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

• Instrucción 77/2018, de 29 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se modifica la Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaría de Defensa, 
por la que se dictan normas sobre la determinación y control de las bajas temporales 
para el servicio del Personal Militar.

• Instrucción 78/2018, de 3 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueba la normativa y criterios de organización y participación en los campeonatos 
deportivos en el ámbito del Consejo Superior Deporte Militar.

RESOLUCIONES

• Resolución 430/38001/2018, de 2 de enero, de la Dirección General de Personal, para 
la aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

• Resolución 431/38020/2018, de 1 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se mo-
difica el anexo I de 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.

• Resolución 431/19115/18, de 5 de diciembre, de la Directora General de Personal, 
por la que se aprueba la relación de cursos y su puntuación para la aplicación en los 
procesos de evaluación del personal perteneciente a los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas.

• Resolución 431/19116/18, de 5 de diciembre, de la Directora General de Personal, 
por la que se aprueba el modelo de encuesta de Prestigio Profesional y Capacidad de 
Liderazgo del Personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que se en-
cuentran en proceso de evaluación para el ascenso.
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EJÉRCITO DE TIERRA

• Instrucción 41/2018, de 2 de julio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
(JEME), por la que se establecen los criterios para la aplicación en el ámbito del Ejér-
cito de Tierra, de las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas y se definen los 
emblemas y los distintivos de especialidad fundamental.

• Resolución 561/01408/18 del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que 
se modifica el Anexo a la Instrucción 16/2016, de 11 de marzo, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra por la que se determinan los destinos de la estructura del 
Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para el ascenso.

• Directiva 01/18 del JEME «Empleo del Reservista Voluntario en el Ejército de Tierra».
• Directiva 02/18 del JEME «Plan de Mejora de las Condiciones de Vida en las BAE del 

Ejército de Tierra».
• Directiva 07/18 del JEME «Criterios de Nombramiento de Comisiones de Servicio In-

demnizables en Territorio Nacional entre Mandos Dependientes del JEME.

ARMADA

• Instrucción 54/2018, de 19 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, que 
modifica la Instrucción 57/2015, de 5 de noviembre, del Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de eva-
luación del personal militar profesional de la Armada.

EJÉRCITO DEL AIRE

• Instrucción 79/2018, de 7 de diciembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
sobre la determinación de unidades preferentes de los procesos selectivos para el ac-
ceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una relación 
de servicios de carácter permanente.

• Norma de Mando de Personal (MAPER) del Ejército del Aire N-01/18 (1ª revisión, 1ª 
enmienda) para la tramitación de reconocimientos médicos y pruebas no periódicas e 
instrucción y tramitación de expedientes de evaluación extraordinaria por pérdida de 
aptitud psicofísica y de revisión.

• Norma de MAPER del Ejército del Aire N-03/18 (1ª revisión) para la tramitación de 
solicitudes de adquisición de la condición de reservista de especial disponibilidad.

• Norma de MAPER del Ejército del Aire N-05/18 para la anotación en el Sistema de 
información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF) de situaciones y vicisi-
tudes del personal del Ejército del Aire.

• Norma de MAPER del Ejército del Aire N-06/18 para designación de personal partici-
pante en operaciones y ejercicios.

• Norma de MAPER del Ejército del Aire N-08/18 (1ª revisión) para la tramitación de 
certificados de formación y experiencia profesional (militares de tropa y militares de 
complemento).

• Instrucción General del Ejército del Aire 60-20 (2ª enmienda) - Normas complemen-
tarias para la evaluación y clasificación del personal militar profesional.




