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RESUMEN EJECUTIVO

Ante la situación de emergencia sanitaria vivida por nuestra sociedad frente al COVID-
19, en este primer párrafo del presente informe —que, aunque referida al año 2019 se 
ha redactado en julio de 2020—, queremos dar un merecido y sincero reconocimiento a 
los miembros de las Fuerzas Armadas que han fallecido como consecuencia de la enfer-
medad y expresar nuestra más profunda condolencia a sus familiares.

Asimismo,  hemos  de  mostrar  nuestro  agradecimiento  a  todos  los  miembros  de  las 
Fuerzas Armadas que han estado y están en primera línea apoyando a la población, 
auxiliando,  desinfectando,  descontaminando,  etc.,  en  definitiva,  ayudando  a  nuestra 
sociedad en la lucha contra el COVID-19 con el mismo espíritu de servicio de siempre.

Entrando ya en el fondo del documento que se presenta 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 luego se irán analizando.

No obstante, como cuestión previa y fundamental, ha de señalarse que este informe 
tiene una significativa particularidad  frente a  los anteriores  informes anuales, y es 
la de contener un único apartado: el referente al informe anual sobre el estado de 
la condición del militar a través de los diversos aspectos de la carrera militar. La razón 
de esta especial particularidad se debe a que el Observatorio de la vida militar se ha 
encontrado vacante durante todo el año 2019, ya que los miembros que venían for-
mando parte del mismo cesaron en sus cargos en el mes de diciembre de 2018, en 
que se cumplieron sus cinco años de mandato previstos en el artículo 55 de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, y sin que durante todo el año 2019, como conse-
cuencia, entre otras circunstancias, de las dos disoluciones sucesivas de las Cortes 
Generales, resultaran designados los nuevos Observadores que habrían de sustituir 
a los anteriores.
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En definitiva, durante este año no ha habido actividad propiamente dicha del Observa-
torio ni, evidentemente, se han podido realizar visitas a unidades militares, por lo que, 
constituyendo estas, tradicionalmente, el contenido del primer apartado de las memo-
ria-informes que ha ido presentando anualmente el Observatorio de la vida militar a las 
Comisiones de Defensa de las Cortes Generales, es claro que en la correspondiente al 
año 2019 no puede haber referencia alguna a dicho apartado.

Por el mismo motivo no pudo determinarse la materia o el ámbito de la carrera militar 
sobre la que debería efectuarse un estudio específico, por lo que, siendo tal estudio el 
tercer apartado de aquellas memorias-informes, tampoco en el que ahora se presenta 
puede incluirse ese tercer apartado.

Pues bien, el presente informe anual 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 ini-
ciativas y quejas relativas al régimen 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, como son los relativos al reclutamiento, el 
modelo de enseñanza, los procesos de promoción y de ascensos, así como los reconoci-
mientos con carácter honorífico.

Este año, como novedad principal, se ha introducido en el informe un apartado relativo a 
la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, enfocado en torno al Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS), que es un organismo público que tiene como misión gestionar 
uno de los mecanismos de protección social que integran el Régimen Especial de Segu-
ridad Social de las Fuerzas Armadas frente a contingencias y situaciones de necesidad 
como asistencia sanitaria y asistencia social, entre otras. De igual forma, se ha conside-
rado conveniente profundizar en el análisis de algún otro aspecto, como es el referente 
a la conciliación profesional, familiar y personal de los militares.

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. 
Así, a fecha 1 de enero de 2020 el personal militar en servicio activo totaliza 117.031 
militares, lo que supone una reducción de 320 personas, esto es, un 0,27% menos con 
respecto al personal en dicha situación a 1 de enero de 2019.

Por su parte, en el año 2019 el porcentaje de mujeres se mantiene constante (12.80%), 
disminuyendo en cinco mujeres el número total con respecto al año 2018, aunque 
aumentó en 118 en el ámbito de los cuadros de mando.

El total de efectivos de Tropa y Marinería, a fecha 1 de enero de 2020, era de 74.615 
personas, lo que representa el 63,76% del total de personal militar en situación de ser-
vicio activo.

En cuanto al modelo de reservismo voluntario, cabe destacar el notable aumento de 
los créditos presupuestarios destinados a la formación y activación de los reservistas, 
pasando de los 2.000.000 de euros del año 2018 a los 5.081.000 euros del año 2019.

En consecuencia, en el año 2019 el número de plazas ofertadas ha aumentado conside-
rablemente con respecto a las del pasado año, por cuanto de las 100 de entonces se ha 
pasado ahora a 150 plazas, incrementándose igualmente el número de solicitudes, que 
aumentan en un 57% con respecto al año anterior. Asimismo, del total de reservistas 
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voluntarios, el 34% fueron activados por los Ejércitos y la Armada en el transcurso del 
año 2019.

El personal apto con limitaciones (APL) que puede ocupar determinados destinos  se ha 
incrementado notablemente (de 2.688 en 2018 a 3.730 en 2019), permaneciendo en 
cambio prácticamente idéntico el número de los que están efectivamente ocupando des-
tino (2.427, solo uno más que en 2018).

Durante el año 2019 han pasado a retiro un total de 3.184 militares.

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.

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 
quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que puede plantear 
el militar, ha sufrido una notable disminución en el ámbito de los Ejércitos y la Armada, 
así como en la Dirección General de Personal y Subsecretaría de Defensa. Si bien las 
cuestiones que se plantean en las iniciativas son de muy distinta y variada naturaleza, 
podemos señalar como materias más comunes que son objeto de las mismas aquellas 
que se refieren a los procesos de evaluación para el ascenso, convalidación de cursos, 
valoración de destinos y vacantes, creación del cargo de Suboficial Mayor en el Cuerpo 
de Músicas Militares, ascenso al pasar a la situación de reserva de determinado personal 
al amparo de las disposiciones transitorias de la Ley 39/2007, de la carrera militar, o 
distintivos y uniformidad. Como iniciativa que se repite en todos los ámbitos cabe des-
tacar la que pretende la eliminación de la disminución retributiva que se produce en la 
situación de reserva al cumplir los 63 años de edad. Finalmente, muchas iniciativas son 
inadmitidas 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 (190 en total, incluido órgano central) es 
significativamente inferior al de iniciativas. Ha disminuido a la mitad en los Ejércitos y 
se mantiene en la Armada. Las cuestiones planteadas han versado sobre los servicios 
y guardias, estado de las instalaciones, falta de anticipos en las comisiones de servicio, 
falta de cursos para desvinculación de tropa y marinería, conciliación familiar y exceso 
de carga de trabajo.

El número de quejas de militares recibidas por el Defensor del Pueblo ha disminuido lige-
ramente con respecto al año 2018 (58 frente a 70), y están relacionadas con los límites 
de edad establecidos para el acceso directo al Cuerpo Militar de Sanidad (especialidad de 
Farmacia), con los dictámenes médicos emitidos por la Sanidad Militar, con las expectati-
vas de los militares que mantienen una relación de servicios de carácter temporal o con 
determinados  conceptos  retributivos  complementarios  (gratificación  extraordinaria). 
Además, se realizó una actuación de oficio sobre la denominada «prueba de unidad», 
prueba física colectiva que evalúa la condición física operativa de los componentes de 
las unidades.

En los plenos del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) se tra-
mitaron cuarenta y cinco (45) disposiciones normativas, de las cuales veintidós (22) 
lo fueron para ser informadas —alcanzándose un acuerdo en dos (2)— y veintitrés (23) 
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lo fueron para el trámite de conocimiento y ser oídas. En lo referente a los asuntos pro-
puestos por las Asociaciones Profesionales para su debate en el Consejo de Personal, se 
presentaron y debatieron cuarenta y ocho (48) propuestas, en las que en veintidós (22) 
de ellas se llegó a un acuerdo.

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 y a los 
de enseñanza y formación. No obstante, también integran ámbitos de normal impugna-
ción los relativos a las prestaciones del ISFAS, las clases pasivas y las insuficiencias de 
condiciones psicofísicas.

En el marco de las sentencias dictadas por los Tribunales en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, se ha hecho una breve referencia a aquellas resoluciones 
judiciales que, dictadas durante el año 2019, han resuelto cuestiones singulares o signi-
ficativas 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 diver-
sos aspectos que conforman la carrera militar. También se ha hecho una especial men-
ción a los pronunciamientos judiciales que han interpretado las disposiciones transitorias 
de la Ley de la carrera militar sobre ascensos honoríficos o la posible vulneración del 
derecho a la igualdad y de la prohibición de discriminación por razón de sexo en relación 
al requisito de altura que debe alcanzar el aspirante, independientemente del sexo, que 
se fija en las convocatorias para el acceso a los centros docentes de formación para el 
ingreso en las Fuerzas Armadas.

En cuanto al régimen disciplinario militar, durante el año 2019 se han impuesto un total 
de 2.057 sanciones, de las cuales 1.898 han sido a hombres y 159 a mujeres. Del 
total de sanciones, la gran mayoría corresponden a faltas leves, en cuanto suponen un 
91% (1.872) de las impuestas, mientras que el reproche disciplinario de las faltas muy 
graves supone únicamente un 3,3% del total (69).

Y en cuanto a la actividad penal de los Tribunales Militares, se constata una ligera dis-
minución del número de procedimientos penales tramitados con respecto al año 2018 
(163 frente a 194), y, de dichos procedimientos, resulta que el delito más enjuiciado y 
condenado ha sido el de abandono de destino o residencia. Merece citarse, igualmente, 
el ligero incremento de las condenas por los delitos relativos al ejercicio de los derechos 
fundamentales y libertades públicas de los militares, en cuanto se han dictado 8 senten-
cias condenatorias durante 2019, frente a las 3 que se pronunciaron en el 2018.

En lo referente a los supuestos de acoso sexual y por razón de sexo, durante el año 2019 
se iniciaron 23 procedimientos disciplinarios, 10 más que el año anterior, y de ellos 6 
han terminado con resolución de archivo y 17 siguen en tramitación. En el ámbito penal, 
se han incoado 15 procedimientos, mismo número que el año 2018, de los que uno ha 
resultado archivado y los restantes continúan tramitándose. Salvo en un caso penal, en 
todos estos procedimientos, tanto los disciplinarios como los penales, el denunciado es 
un hombre y la denunciante es una mujer.

Novedad importante en este año es la publicación de la Instrucción 66/2019, de 10 de 
diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se impulsan medidas en relación 
con el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas 
Armadas.

Con esta norma se pretende  favorecer  la  celeridad y  la diligencia en  las actuaciones 
para garantizar la protección inmediata de la víctima, dotar de mayor protagonismo a la 
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actuación de los jefes de unidad y reforzar la composición de las Unidades de Protección 
frente al Acoso (UPA). Además, cada UPA está obligada a elaborar un plan de apoyo 
individualizado que integrará todas las medidas necesarias para facilitar la atención de 
carácter médico y psicológico, así como el asesoramiento jurídico, profesional y social. 
Asimismo, se facilita el acompañamiento a la víctima en la realización de los trámites 
administrativos, judiciales o de cualquier índole que requiera relacionados con la situa-
ción de acoso.

Pues bien, en el cuerpo del informe se resumen las actividades más importantes desa-
rrolladas por las distintas Unidades de Protección frente al Acoso de los Ejércitos, la 
Armada y Órgano Central y sus organismos autónomos.

La Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos en acto de servicio de las Fuerzas 
Armadas, dependiente de la División de Apoyo al Personal de la Dirección General de 
Personal, ha continuado desarrollando su labor de coordinación de prestación de apoyo 
continuado, por parte de los órganos competentes del Ministerio y de los Ejércitos, a los 
heridos y a los familiares de los fallecidos de las Fuerzas Armadas cuyo fallecimiento o 
lesión se produzca en acto de servicio.

En relación con el apoyo a la discapacidad, se desprende que el número de personas que 
reciben prestación por discapacidad es de 11.534, 181 más que en 2018.

Como al principio de este resumen ejecutivo se dijo, el estudio de la conciliación 
de la vida profesional, familiar y personal (en adelante conciliación) ha recibido un 
empuje adicional al ya desarrollado en las memorias de este Observatorio en ejerci-
cios anteriores, y tal profundización en el análisis de esta materia no es sino el nece-
sario reflejo del impulso dado a este derecho en el ámbito del Ministerio de Defensa 
y que culminó con la publicación, en febrero de 2019, de dos Reales Decretos y tres 
Órdenes de Defensa que modificaron  los vigentes hasta el momento y que  fueron 
redactados con el fin de solucionar  las diversas problemáticas que  la anterior nor-
mativa producía, incluidas la de su correcta aplicación a los miembros de las Fuerzas 
Armadas

En este sentido, en España, la política social sobre la conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal ha tenido un desarrollo progresivo, que comenzó a materializarse 
con el «III Plan de  Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres»  (1997-
2000).

En el caso específico de las Fuerzas Armadas, tras la incorporación de la mujer (1988) 
y la transformación hacia la profesionalización (1996-2002), siguiendo la senda de su 
evolución a nivel estatal («Plan Concilia»), el Ministerio de Defensa aprobó las «normas 
sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares Pro-
fesionales de las Fuerzas Armadas» con la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de octubre. 
Posteriormente, con la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar y la Ley 
Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LO 9/2011, 
de 27 de julio), se continuó avanzado en esta materia.

Teniendo en cuenta las diferentes medidas de conciliación y los datos obtenidos de su 
aplicación en el Estado Mayor de la Defensa, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del 
Aire, la la Unidad Militar de Emergencias y en el Órgano central (Dirección General de 
Personal), este informe pretende proporcionar una visión de conjunto del estado de 
desarrollo de la conciliación personal, profesional y familiar de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, exponer su impacto en la operatividad y ofrecer una perspectiva de 
su evolución en el último lustro.
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Para ello y en primer lugar, se hace un resumen donde se reflejan los datos estadísticos 
proporcionados sobre el porcentaje de militares destinados en las distintos Organismos 
antes citados que incluye una valoración de la eficacia de las medidas de conciliación; la 
valoración del impacto de estas en las operaciones, así como en la preparación y opera-
tividad de las unidades de la Fuerza, Apoyo a la Fuerza y Cuartel General; y se reseña 
la normativa sobre conciliación interna aprobada durante 2019.

En segundo lugar y dentro del apartado correspondiente a la Dirección General de Per-
sonal (DIGENPER), además de enumerar las principales modificaciones que se han intro-
ducido en las Órdenes de Defensa aprobadas, se detallan las acciones llevadas a cabo, 
en este ejercicio, tanto por el Observatorio de la Igualdad, como por la Secretaria Per-
manente de Igualdad.

Por  último,  se  representa  gráficamente  y  se  analiza  la  tendencia  de  las medidas  de 
apoyo a la conciliación en el último lustro.

Así las cosas, la conciliación de la vida profesional, familiar y personal en las FAS se 
entiende y se asume como una necesidad real, dado que fomenta la igualdad de género 
tanto en el trabajo como en el ámbito familiar, mejora el bienestar de la persona, la 
motivación y el ambiente de trabajo. En este sentido, en el informe se concluye que la 
aplicación de las medidas de conciliación se efectúa con normalidad en toda la organiza-
ción y, en su conjunto, han sido bien acogidas por parte del personal militar.

No obstante, también es cierto que en las unidades implica, en muchos casos, el incre-
mento de la carga de trabajo y servicios en aquellos componentes de la unidad que no 
concilian, de modo que la conciliación puede afectar a la moral de la unidad y a su con-
siguiente falta de cohesión, además de la posible repercusión en las capacidades de las 
unidades y en su adiestramiento y operatividad. Este problema afecta, especialmente, a 
las unidades de la Fuerza ya que, en los Cuarteles Generales y unidades de Apoyo a la 
Fuerza, por ser destinos en los que hay más posibilidades de compatibilizar sus misiones 
con las medidas de conciliación, el impacto es menor.

Ahora bien, para mitigar, en lo posible, su repercusión negativa en la preparación de las 
unidades, los Ejércitos y la Armada proponen diversas soluciones.

Por lo que respecta a las inspecciones sobre las condiciones de vida y trabajo en las 
unidades, por la Subsecretaría de Defensa, los Ejércitos y la Armada se realizaron cinco 
inspecciones conjuntas. Además, el Ejército de Tierra realizó otras cinco, la Armada tres 
y el Ejército del Aire dos.

En términos generales, de las citadas inspecciones se ha constatado que las instalaciones 
de alojamiento son antiguas y no están adaptadas a las necesidades actuales del personal 
militar; que los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria tienen un funcionamiento 
deficiente y están en constante reparación; que los vestuarios necesitan obras de mejora; 
que existen carencias acusadas de personal cualificado en labores de mantenimiento de 
las infraestructuras por la baja cobertura de las plantillas de personal civil laboral, y que 
las unidades no cuentan con Centros de Educación Infantil (CEI), si bien en la Base de El 
Goloso hay uno en construcción. Es muy común que los informes reseñen la escasez de cré-
ditos de inversión y disminución drástica de créditos de mantenimiento de las instalaciones.

Por lo demás, prácticamente en todas las bases, acuartelamientos y establecimientos 
inspeccionados, el grado de satisfacción de los servicios de restauración y cocina, tanto 
externalizados como no, es aceptable o bueno. En cuanto a la calidad y la cantidad de la 
comida, se considera bastante buena, así como el equipamiento de las cocinas.
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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.

Por otro lado, teniendo en cuenta los datos recibidos del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (Mando de Operaciones), relativos a las condiciones de vida del personal mili-
tar destinado en operaciones internacionales, se puede concluir que las instalaciones 
y servicios de  los contingentes  terrestres  reúnen unos estándares adecuados, siendo 
la organización y funcionamiento de los campamentos españoles, con sus deficiencias, 
modélicos entre los países de su entorno. En las unidades navales las condiciones de 
vida dependen en gran parte de la antigüedad de la plataforma, pero existe capacidad 
de mejora dentro de las posibilidades y las limitaciones de estas. Por último, los destaca-
mentos aéreos tácticos se encuentran alojados en bases permanentes con muy buenas 
condiciones o instalaciones hoteleras que proporcionan la debida seguridad.

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 
anteriores. Sin embargo, en cuanto a las plazas ofertadas para el acceso directo a tropa 
y marinería sí se ha producido un importante incremento con respecto al año 2018, ya 
que han sido 6.750 plazas, en dos ciclos, las que se ofertaron en el 2019, frente a las 
3.000 del año anterior. Las correspondientes a promoción se incrementaron ligeramente.

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 escala-
fón o el número de veces que el profesional debe de ser evaluado. En este último sen-
tido, se observa que, en 2019, en las escalas de oficiales y suboficiales de los Ejércitos 
y Armada, el número de personal que no puede ascender por haber superado el número 
máximo de evaluaciones ha disminuido notablemente con respecto con al año 2018 (247 
frente a 430), manteniéndose prácticamente  igual en  los Cuerpos Comunes. En este 
apartado no se contemplan, por razones evidentes, los últimos empleos de cada escala.

Seguidamente, en el informe se reseñan de forma resumida los reconocimientos a los 
méritos a los que ha sido acreedor el personal a través de las recompensas militares y 
ascensos honoríficos.

En relación con las salidas profesionales del personal de tropa y marinería, un impulso 
importante para el desarrollo profesional y desvinculación del Ministerio de Defensa 
es el Plan integral de orientación laboral (PIOL), previsto en la OM 30/2018 de 31 de 
mayo, cuyo desarrollo concita la participación de los órganos de enseñanza y de apoyo 
al  personal  de  los  tres  Ejércitos.  El  programa  prevé  fomentar  las  homologaciones, 
convalidaciones y/o reconocimientos en base a la formación adquirida a través de la 
enseñanza militar y de la experiencia profesional. Paralelamente propone complemen-
tar la formación mediante el aprendizaje de distintas competencias profesionales que 
faciliten la promoción interna, el acceso a las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, así como la incorporación a cualquier otro puesto de interés en el 
ámbito civil.

Novedad importante en el año 2019 ha sido la aprobación, por Resolución 455/07629/19, 
de 14 de mayo, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, del pro-
grama CONSIGUE +, destinado a la obtención de un título de Técnico de Formación Pro-
fesional del sistema educativo general, con plenos efectos académicos y profesionales 
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para personal de las escalas de Tropa y Marinería con un compromiso temporal con las 
Fuerzas Armadas.

Este programa es el resultado de una de las medidas propuestas en el  informe de la 
Subcomisión para el estudio de régimen profesional de tropa y marinería de las Fuerzas 
Armadas. Dichas medidas fueron aprobadas por la Comisión de Defensa del Congreso 
en su sesión de 27 de septiembre de 2018 (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 10 
de octubre de 2018).

En el informe de la Subcomisión figuran una serie de propuestas que recogen 40 medi-
das vinculadas, entre otros, con aspectos de formación y de reinserción en el ámbito 
civil, tanto en el ámbito de las Administraciones Públicas como en el sector privado, de 
los militares de tropa y marinería que finalizan su compromiso con las Fuerzas Armadas 
al cumplir la edad de 45 años. A fin de 2019, 13 de las 40 medidas se encuentran fina-
lizadas y las otras 27 están en proceso.

Además, se propone implantar una acción para incrementar con las distintas Comunida-
des Autónomas y Corporaciones Locales los convenios que permitan establecer reservas 
de plazas para personal militar, así como unas políticas de apoyo para la firma de conve-
nios con el sector empresarial privado poniendo en valor la formación y experiencia de 
los miembros de las Fuerzas Armadas. Los convenios constituyen un compromiso formal 
entre el conjunto del Ministerio de Defensa y otros organismos o entidades, e involucran 
canales de interlocución, de formación y, en última instancia, de oferta de puestos de 
trabajo efectivos.

Y, como también se anunció al principio de este resumen ejecutivo, en la parte final del 
informe se ha añadido un nuevo apartado relativo a la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, enfocado al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

El ISFAS es un organismo público que tiene como misión gestionar uno de los meca-
nismos de protección social que integran el Régimen Especial de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas frente a contingencias y situaciones de necesidad como asistencia 
sanitaria y asistencia social, entre otras.

La protección  frente a riesgos de vejez,  incapacidad y muerte y supervivencia queda 
fuera del ámbito del ISFAS y se gestionan bien a través del Régimen de Clases Pasivas, 
con sus normas específicas, o bien a través del Régimen General de la Seguridad Social 
para personal funcionario y militar de nuevo ingreso a partir del 1 de enero de 2011 
(Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre).

En el apartado correspondiente al ISFAS solo se detallan los datos correspondientes al 
personal militar de las Fuerzas Armadas que tienen la condición de titulares del derecho 
o asegurados, y el de sus familias o asimilados, en las condiciones antes señaladas y 
que, a su vez, se hayan podido discriminar entre los datos del resto del colectivo prote-
gido por el ISFAS (Guardia Civil, CNI, etc.).

Por otro lado, los datos y detalles de gestión de la actividad protectora del ISFAS a todo 
su colectivo protegido, así como la presentación detallada de los datos de actividad y 
financieros que respaldan su gestión asistencial, figuran en las memorias que dicho Ins-
tituto publica con carácter anual.

Finalmente, concluye el informe con una relación de la normativa más importante apro-
bada en el año 2019 en relación con el régimen de personal.



INFORME ANUAL DEL 
OBSERVATORIO DE LA 

VIDA MILITAR





19Informe 2019

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».

El informe se ha estructurado en siete grandes apartados.

En el primer apartado se analiza el estado de los efectivos de personal militar, distinguiendo 
según las diversas situaciones en que se encuentran e incluyendo al personal reservista.

En el segundo apartado se analiza el estado general de condición de militar durante el 
año 2019, recogiendo y sintetizando para ello las quejas y sugerencias que los miembros 
de las Fuerzas Armadas han ido planteando durante ese periodo 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, incluida la conciliación profesional, familiar y personal, así 
como, las condiciones de vida y trabajo en las unidades y establecimientos militares, 
con inclusión de las desplazadas en operaciones internacionales. Además, se recoge un 
análisis de los recursos jurídicos promovidos por el personal militar, tanto en vía admi-
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nistrativa como judicial, 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 mili-
tar, desde los procesos de acceso a los Cuerpos y Escalas que integran los Ejércitos y 
Cuerpos Comunes, la enseñanza militar, el número de personal que cambia de destino 
tanto de  forma voluntaria como con carácter  forzosos, 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.

El quinto apartado se ocupa de las salidas profesionales de los profesionales de las 
Fuerzas Armadas que cesan su relación de servicios con la institución, tanto de militares 
de Tropa y Marinería que finalizarán su compromiso con las Fuerzas Armadas, así como 
la del personal reservista de especial disponibilidad y también del personal militar que 
pasa a prestar sus servicios en la Administración Civil de acuerdo a la Ley 39/2007 de 
la carrera militar.

En el sexto apartado se analiza, por primera vez en estos informes anuales, la protección 
social del personal militar de las Fuerzas Armadas y de sus familias a través del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), con especial referencia, en esta ocasión, a las 
prestaciones consistentes en pensiones complementarias por inutilidad para el servicio y 
por gran invalidez, e indemnizaciones por lesión permanente no invalidante. Asimismo, 
se recogen las iniciativas y quejas que este organismo autónomo recibe de sus afiliados.

En el séptimo se reseñan las principales disposiciones normativas que se han dictado en 
materia de régimen de personal.

Se ha desglosado, donde ha sido posible, los datos 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 cada 
ejercicio no podrán superar los 79.000 efectivos, según se establece en la Disposición 
adicional décimo novena de la propia 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 promo-
ción interna.

En cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 6/2018, se promulgó el Real 
Decreto 210/2019, de 29 de marzo (BOE n.º 79 de 2 de abril), por el que se aprueba 
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la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia 
Civil para el año 2019. Dicha norma autorizó la convocatoria de un total de 2.436 plazas, 
desglosadas de la siguiente forma:

• Para el ingreso en los centros docentes de formación de las Fuerzas Armadas,

 - 794 plazas de ingreso directo: de ellas 758 para ingreso como militares de carrera y 
36 para ingreso como militares de complemento a los diferentes cuerpos y escalas 
de las Fuerzas Armadas.

 - 1.020 plazas de promoción.

• Para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente como militares de 
complemento o militares de tropa y marinería: 472 plazas.

• Para reservistas voluntarios se autorizan 150 plazas para el conjunto de las Fuerzas 
Armadas.

Por Resolución 452/38042/2019, de 20 de febrero, de la Subsecretaría (BOD n.º 45 de 
21 de febrero), se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docen-
tes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, ofertán-
dose 3.250 plazas para el ciclo 1.º y, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero de 
esta resolución, se publicaron, en las Subdelegaciones de Defensa y en la página web 
del Ministerio de Defensa www.reclutamiento.defensa.gob.es, las plazas correspondien-
tes al ciclo 2.º de selección ofertándose 3.500 plazas.

1.1.- PERSONAL MILITAR EN SERVICIO ACTIVO

El personal militar en servicio activo, a fecha 1 de enero de 2020, totaliza 117.031 
militares, lo que supone una reducción de 320 personas, esto es, un 0,27% menos con 
respecto al personal en servicio activo a fecha 1 de enero de 2019.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución desde el año 2007.
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La distribución por Ejércitos, Armada y Cuerpos Comunes se muestra en el siguiente 
gráfico.
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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 vigen-
cia  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 sub-
oficiales  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 2019-2020 hay un 1,82% 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 
artículo 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 ser-
vicio 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.
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En  cumplimiento  de  dicho mandato,  en  la Orden Ministerial  14/2017,  de  4  de  abril, 
modificada 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 
alcanzar los marcados para el periodo 2020-2021. En el ciclo 2019-2020 hay un 0,14% 
más 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.
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En el último año el personal masculino descendió en 315 personas mientras que el 
femenino disminuyó solo en 5 totalizando 15.021 efectivos manteniéndose, como 
en el año 2018, el porcentaje del 12,80% de personal femenino sobre el total de 
efectivos.

1.1.1.- Cuadros de Mando

De los 117.031 efectivos, 42.416 son cuadros de mando (oficiales y suboficiales), lo que 
representa el 36,24% del total. Esta reducción de cuadros de mando confirma la adap-
tación a las plantillas reglamentarias.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación de efectivos durante el año 2019 
de Oficiales de Carrera, Oficiales de Complemento y Suboficiales, así como la variación 
y el porcentaje de personal femenino.

EVOLUCIÓN DE CUADROS DE MANDO EN EL AÑO 2019 

CATEGORÍAS 
Enero 2019 Enero 2020 DIFERENCIA 

H M T % 
M/T H M T % 

M/T H M T 

OFICIALES DE 
CARRERA 13.533 1.152 14.685 7,8 13.206 1.218 14.424 8,4 -327 66 -261 

OFICIALES DE   
COMPLEMENTO 

731 273 1.004 27,2 707 274 981 27,9 -24 1 -23 

SUBOFICIALES 26.164 1.411 27.575 5,1 25.549 1.462 27.011 5,4 -615 51 -564 

TOTAL  40.428 2.836 43.264 6,6 39.462 2.954 42.416 7,0 -966 118 -848 

 Fuente: Subsecretaría de Defensa

El número de efectivos de personal masculino ha disminuido en 966 personas y el per-
sonal femenino ha aumentado en 118.

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 2020.

DISTRIBUCIÓN CUADROS DE MANDO POR EDADES 

SERVICIO ACTIVO TRAMOS DE EDAD 

CATEGORÍAS 
De 18 a 31 De 32 a 37 de 38 a 43 de 44 a 49 Más de 50 TOTAL 

H M H M H M H M H M H M 

Militares 
de carrera 

Oficiales 2.092 262 1.648 220 1.935 212 2.372 280 5.159 244 13.206 1.218 

Suboficiales 2.681 195 4.091 534 4.430 549 5.760 169 8.588 15 25.550 1.462 

Total 4.773 457 5.739 754 6.365 761 8.132 449 13.747 259 38.756 2.680 

M. Complemento 51 12 25 15 329 138 252 92 50 17 707 274 

TOTAL 4.824 469 5.764 769 6.694 899 8.384 541 13.797 276 39.463 2.954 

 Fuente: Secretaría General Técnica

En relación con el envejecimiento de la escala de oficiales de los militares de carrera, se 
subraya que los oficiales mayores de 50 años (5.403) representan el 37,46% del total de 
este colectivo y los menores de 32 años (2.354) el 16,32%. En la escala de suboficiales 
los mayores de 50 años (8.603) son el 31,85% de este colectivo y los menores de 32 
años (2.876) solo el 10,65%.

En cuanto al personal femenino de los militares de carrera, se significa que las oficiales 
mayores de 50 años (244) representan el 20,03% del total de mujeres oficiales y solo 
el 1,69% del total de oficiales, mientras que las oficiales menores de 32 años (262) son 
el 21,51% del total de mujeres oficiales y el 1,82% del total de oficiales. En la escala 
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de suboficiales las mujeres mayores de 50 años (15) son el 1,03% del total de mujeres 
suboficiales y el 0,06% del total de suboficiales, mientras que las menores de 32 años 
(195) representan el 13,34% del total de mujeres suboficiales y el 0,72% 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 en particular.

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 duración, 
al igual que para los militares de tropa y marinería, para el personal de complemento 
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 ense-
ñanza 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.
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En la siguiente tabla se refleja la distribución por tramos de edades, a fecha 1 de enero 
de 2020 donde el personal femenino (274) representa el 27,93% del total de este 
colectivo.

DISTRIBUCIÓN DE MILITARES DE COMPLEMENTO POR EDADES 

RELACIÓN ADMINISTRACIÓN 

TRAMOS DE EDAD 
De 18 a 

31 
De 32 a 

37 de 38 a 43 de 44 a 49 Mas de 
50 TOTAL 

H M H M H M H M H M H M 

Condición Militar de Carrera     2 1 124 42 131 36 50 17 307 96 

Compromiso larga duración     11 13 204 96 121 56     336 165 

Compromiso inicial 51 12 12 1 1           64 13 

Total 51 12 25 15 329 138 252 92 50 17 707 274 

 Fuente: Secretaría General Técnica

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 en particular.

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 periodo de forma-
ción determinado en la convocatoria de pruebas selectivas correspondiente y firmado un 
compromiso inicial, que tendrá una duración de 2 o de 3 años según se determine en 
aquella convocatoria.

Ese compromiso inicial podrá renovarse, por periodos de 2 o 3 años, por un tiempo 
total de 6 años, previa declaración de idoneidad en el pertinente proceso de eva-
luación. Una vez cumplidos cinco años de servicio, se podrá suscribir un compro-
miso de larga duración, 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 2020, era de 
74.615 personas, lo que representa el 63,76% del total de personal militar en situación 
de servicio activo. De ellos, 10.724 tienen compromiso de carácter permanente lo que 
representa un 14,37% del total de este colectivo, 45.484 tienen compromiso de larga 
duración que representa un 60,96% y 18.407 tienen un compromiso inicial que equivale 
a un 24,67%.



27Informe 2019

En los siguientes gráficos, se muestra la evolución del personal de tropa y marinería, 
desde el año 2007, dependiendo de los compromisos adquiridos.
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En relación al personal femenino, en el siguiente gráfico se presenta su evolución según 
el compromiso adquirido con respecto al año 2019.

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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Durante el año 2019, el número de personal de Tropa y Marinería ha aumentado en 528 
personas.
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Este pequeño incremento de personal se desglosa, por una parte, con un aumento del 
personal con compromiso inicial de 3.600 personas y de solo de 8 en el personal con 
condición de permanente y, por otra, con una disminución de 3.080 personas con un 
compromiso de larga duración.

En el siguiente cuadro, se muestra la variación de efectivos de personal de tropa y mari-
nería, por empleos y sexo, durante el año 2019.

EVOLUCIÓN PERSONAL TROPA Y MARINERÍA EN EL AÑO 2019  

EMPLEOS 
Enero 2019 Enero 2020 DIFERENCIA ANUAL 

H M T H M T H M T 

Cabo Mayor 1.071 7 1.078 1.085 8 1.093 14 1 15 

Cabo Primero 11.147 1.514 12.661 10.895 1.551 12.446 -252 37 -215 

Cabo 15.281 4.423 19.704 15.522 4.415 19.937 241 -8 233 

Soldado / Marinero 34.398 6.246 40.644 35.046 6.093 41.139 648 -153 495 

TOTAL TROPA 61.897 12.190 74.087 62.548 12.067 74.615 651 -123 528 

 

Del total de Tropa y Marinería (74.615), a fecha 1 de enero de 2020, el personal feme-
nino (12.067) representa el 16,2%, siendo superior en 3,4 puntos al total en las FAS 
que es del 12,80%.

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 
2020.

Fuente: Subsecretaría de Defensa

 DISTRIBUCIÓN DE MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA POR EDADES 

RELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

TRAMOS DE EDAD 

De 18 a 31 De 32 a 37 de 38 a 43 de 44 a 49 Más de 50 TOTAL 

H M H M H M H M H M H M 

Condición Militar de 
Carrera     175 39 2.432 514 5.665 483 1.403 14 9.675 1.050 

Compromiso larga 
duración 7.200 940 17.386 4.330 10.496 3.922 860 350     35.942 9.542 

Compromiso inicial 16.309 1.394 621 80 2 1         16.932 1.475 

Total 23.509 2.334 18.182 4.449 12.930 4.437 6.525 833 1.403 14 62.549 12.067 

 Fuente: Subsecretar a de Defensa
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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 en particular.

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.
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Durante al año 2019, el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas se ha mantenido 
en el 12,80%. El siguiente gráfico muestra la situación del total de hombres y mujeres, 
así como su porcentaje, a fecha 1 de enero de 2020.

A modo de comparativa con los países de la OTAN, según el último informe publicado 
a fecha 1 de enero de 2017, el porcentaje de personal femenino en nuestras Fuerzas 
Armadas, en  servicio activo,  era del 12,7%, mientras que  según el Summary of the 
National Reports of NATO Member and Partner Nations to the NATO Committee on Gen-
der Perspectives 2017, último documento publicado, el porcentaje de mujeres militares, 
en servicio activo, en los países de la OTAN era del 11,1%.
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En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas de 
los países miembros de la OTAN en 2017.
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En los siguientes gráficos se compara el porcentaje de hombres y mujeres, por Ejércitos 
y Cuerpos Comunes y la diferencia en el personal femenino, tanto en cuadros de mando 
como de tropa y marinería, que ha habido entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero 
de 2020.
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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 acceso 
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 personas 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 básico del empleado 
público, mantiene  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».

Esta situación administrativa no se aplica a los funcionarios civiles que pasan directa-
mente de la situación de actividad a la de jubilación o retiro.

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 
pasarán a esta situación, obligatoriamente, por haber cumplido un determinado periodo 

7.702

2.241 2.247

7.609

2.250 2.208

E.TIERRA ARMADA E. AIRE

Diferencia mujeres Tropa y Marinería 2019-2020
Servicio Activo

Enero 2109 Enero 2020

- 93

+ 9 - 39

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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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 
cumplir 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 
situación 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 retribucio-
nes, y un suboficial un 15% aproximadamente. A partir de los 63 años, las retribuciones 
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 
situación de Reserva desde el año 2010.

EVOLUCIÓN MILITARES DE CARRERA EN SITUACIÓN DE RESERVA  
Situación a 31 de diciembre de cada año 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

O
FI

C
IA

LE
S

 Y
 

S
U

B
O

FI
C

IA
LE

S
  

ET 9.969 9.515 9.250 10.067 10.011 9.657 9.259 8.788 8.376 8.292 

AR 3.223 3.068 2.907 2.724 2.729 2.702 2.735 2.850 2.958 3.043 

EA 1.565 1.621 2.029 2.288 2.349 2.313 2.344 2.327 2.308 2.350 

C.C 869 802 752 680 682 688 723 702 676 623 

TOTAL   15.626 15.006 14.938 15.759 15.771 15.360 15.061 14.667 14.318 14.308 

T
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E
 ET 734 688 645 608 581 538 470 417 448 486 

AR 17 17 18 21 22 21 22 30 65 119 

EA                 3 12 

TOTAL   751 705 663 629 603 559 492 447 516 617 

TOTALES 16.377 15.711 15.601 16.388 16.374 15.919 15.553 15.114 14.834 14.925 

 Fuente: Dirección General de Personal

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 
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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 periodos 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 previa 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 2019 se ofrecieron 150 plazas para 
reservista y se recibieron 2.061 solicitudes (1.572 hombres y 489 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.

PLAZAS OFERTADAS RESERVISTAS 2010-2019 

AÑO E. TIERRA ARMADA E. AIRE CUERPOS 
COMUNES TOTAL 

2010 70 19 21 0 110 

2011 70 22 20 28 140 

2012 58 20 12 10 100 

2013 20 20 20 40 100 

2014 33 20 22 25 100 

2015 54 20 26 50 150 

2016 44 20 26 60 150 

2017 25 13 12 50 100 

2018 25 13 12 50 100 

2019 50 25 25 50 150 

TOTAL 449 192 196 363 1.200 

 Fuente: Dirección General de Personal
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En el siguiente cuadro se muestra la distribución de las plazas asignadas por categorías 
y sexo.

Fuente: Dirección General de Personal

DISTRIBUCIÓN PLAZAS ASIGNADAS PARA RESERVISTAS EN 2019 

  
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y 

MARINERÍA TOTAL 

H M H M H M H M 

E. Tierra 21 10 9 4 6   36 14 

Armada 15 3 7       22 3 

E. Aire 10 1 12 1 1   23 2 

C. Comunes 28 15 3 3     31 18 

TOTAL 74 29 31 8 7 0 112 37 

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

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.
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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

El número de reservistas voluntarios, a fecha 1 de enero de 2020, por categorías de 
oficiales, suboficiales y personal de tropa y marinería, por Ejércitos, Cuerpos  Comunes 



38 Observatorio de la vida militar

y sexo, se muestra en el  siguiente cuadro donde el personal  femenino  representa el 
16,69% del total.

RESERVISTAS VOLUNTARIOS A 1 DE ENERO DE 2020 

  
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y 

MARINERÍA TOTAL 

H M H M H M H M 

E. Tierra 724 110 480 127 221 63 1.425 300 

Armada 251 22 220 28 132 13 603 63 

E. Aire 178 16 143 29 93 16 414 61 

C. Comunes 351 138 23 2     374 140 

TOTAL 
1.504 286 866 186 446 92 2.816 564 

1.790 1.052 538 3.380 
 

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. En el  siguiente  cuadro  se 
muestra la situación de este colectivo a fecha 1 de enero de 2020 donde el personal 
femenino representa el 19,99% del total de este colectivo (Actualmente no hay subofi-
ciales de complemento).

RESERVISTAS DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD A 1 DE ENERO DE 2020 

  
OFICIALES TROPA Y MARINERÍA TOTAL 

H M H M H M 

E. Tierra 29 8 794 198 823 206 

Armada 12 2 288 73 300 75 

E. Aire 12 6 485 105 497 111 

C. Comunes 13 16     13 16 

TOTAL 66 32 1.567 376 1.633 408 

 

En lo que respecta a los reservistas activados durante el año 2019, los Ejércitos y la 
Armada han activado un total de 1.150 reservistas, de los cuales 1.033 fueron hombres 
y 117 mujeres. Este último colectivo representa el 10,17% del total de reservistas, lige-
ramente inferior al año 2018 que fue del 12,12%.

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

Fuente: Dirección General de Personal

Fuente: Dirección General de Personal

RESERVISTAS ACTIVADOS DURANTE EL AÑO 2019 

  
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y 

MARINERÍA TOTAL 

H M H M H M H M 

E. Tierra 320 28 142 34 53 16 515 78 

Armada 227 15 98 9 66 6 391 30 

E. Aire 70 6 34 2 23 1 127 9 

TOTAL 
617 49 274 45 142 23 1.033 117 

666 319 165 1.150 

 Fuente: Ejércitos y Armada
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En cuanto a los reservistas voluntarios activados para misiones en el exterior durante el 
año 2019, ha habido una disminución de 11 personas con respecto al año 2018.

RESERVISTAS ACTIVADOS EN MISIONES EXTERIORES EN 2019 
MISIÓN HOMBRE MUJER TOTAL 

OP. SOPHIA 2   2 
APOYO A MAURITANIA 1   1 
OP. ATALANTA 2   2 
DESPLIEGUE AFRICANO   1 1 
OP. SEA GUARDIAN   1 1 
TOTAL 5 2 7 

 Fuente: Dirección General de Personal

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 2019 se ha producido una disminución de reservistas voluntarios 
(263 personas) con respecto al año 2018 y sin embargo se ha  incrementado en 325 
personas el número de reservistas activados lo que supone un 34% sobre el total de 
reservistas voluntarios, casi doce 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 
empresas que cuentan en su plantilla con dicho personal.

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 
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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 redac-
ción 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 2019 solo ha habido 2 casos de militares retirados (1 suboficial y 1 militar 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.

Por lo que respecta al artículo 115 de la Ley de la carrera militar, en el siguiente cua-
dro se  indica el personal militar retirado distribuido por categorías, de  los Ejércitos y 
Armada, que está adscrito a unidades.

PERSONAL RETIRADO ADSCRITO A UNIDADES 
Artículo 115 Ley 39/2007 de la carrera militar 

  
Oficiales Suboficiales Tropa y 

Marinería Total 

H M H M H M H M 

Ejército de Tierra 47   3   6   56   

Armada 98   5   11   114   

Ejército del Aire 27       13 4 40 4 

TOTAL 172   8   30 4 210 4 

172 8 34 214 
 
 

Fuente: Ejércitos y Armada

En el siguiente gráfico se muestra una evolución del personal militar retirado que está 
adscrito a unidades desde el año 2015 por Ejércitos.
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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 2019, agru-
pados por la causa del retiro.

Fuente: Ejércitos y Armada

 MILITARES RETIRADOS DURANTE 2019       

CAUSAS RETIRO  

CUERPOS 
COMUNES 

EJÉRCITO DE 
TIERRA ARMADA EJÉRCITO DEL 

AIRE 
TOTAL 

H M H M H M H M 

Por Edad 137   1.090   277   350   1.854 

20 Años Servicio Militar 
Carrera 158   1   301 1 351 1 813 

Forzoso (Sin 20 años 
Servicio Militar Carrera) 4   1   4   1   10 

Voluntario 16   18   5   1   40 

Por Inutilidad física 9   261 29 69 14 43 8 433 

Por inutilidad física en 
acto de servicio     23 2 4   4 1 34 

TOTAL 324   1.394 31 660 15 750 10 3.184 

 Fuente: Dirección General de Personal

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 
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de servicio, que no tiene la entidad o gravedad suficiente para provocar 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 (APL) para ocupar determinados destinos.

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

NÚMERO DE MILITARES APL PARA OCUPAR DETERMINADOS DESTINOS 

  

E. Tierra Armada E. Aire 
TOTAL 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

Oficiales 211 2 213 97   97 3   3 313 

Suboficiales 315 18 333 123 1 124 40 2 42 499 

Tropa y Marinería 1.757 444 2.201 411 104 515 137 65 202 2.918 

TOTALES 2.283 464 2.747 631 105 736 180 67 247 3.730 

 

El número de militares APL en el año 2019 ha aumentado en 1.042 personas con res-
pecto al año anterior lo que supone un 27,9%. Este incremento se ha manifestado prin-
cipalmente en el número de oficiales en el Ejército de Tierra y Armada (86,8% y 76,2% 
respectivamente) y en el de Tropa y Marinería en el Ejército de Tierra (14,9%).

Fuente: Ejércitos y Armada

NÚMERO DE MILITARES APL OCUPANDO DETERMINADOS DESTINOS 

  

E. Tierra Armada E. Aire 
TOTAL 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

Oficiales 23 1 24 17   17 3   3 44 

Suboficiales 239 14 253 73 1 74 32 2 34 361 

Tropa y Marinería 1.228 295 1.523 262 68 330 117 52 169 2.022 

TOTALES 1.490 310 1.800 352 69 421 152 54 206 2.427 

 
Fuente: Ejércitos y Armada

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).

El número de militares Aptos con Limitaciones que en el año 2019 ocupan determinados 
destinos, se ha incrementado en una persona respecto al año 2018.

El Ejército de Tierra tiene un 65,5% de militares APL ocupando destino con respecto al 
número total de este colectivo, la Armada un 57,2% y el Ejército del Aire un 83,4%.

En los siguientes gráficos se expresa, en porcentaje, los militares APL que están ocu-
pando destino por categorías y sexo con respecto al total de este colectivo, así como el 
porcentaje por categorías y forma de asignación del destino.
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2. EL ESTADO DE LA CONDICIÓN DE MILITAR DURANTE 
EL AÑO 2019

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

En el año 2019, 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 
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430/38001/2019, 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.

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 tienen habilitados tablones de anuncios 
para la exposición y difusión de los anuncios, comunicaciones o publicaciones de las 
asociaciones profesionales.

Por su parte, en cuanto a la facilitación de locales, tal como se previene en el apartado 
segundo apartado del mismo artículo 44, se han suscrito acuerdos con las asociaciones 
profesionales de miembros de las Fuerza Armadas para el uso de los locales en la Dele-
gación de Defensa de Madrid a favor de la asociación profesional de suboficiales de las 
Fuerzas Armadas (ASFASPRO), en la Delegación de Defensa de Aragón y en la Subdele-
gación de Defensa de Segovia, a favor de la Asociación Unificada de Militares Españoles 
(AUME). Se significa que dichos acuerdos se concretan a través de la correspondiente 
autorización demanial de la Dirección General de Infraestructura, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administra-
ciones 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 
régimen de personal y las condiciones de vida, ya sea de carácter general o especí-
fica 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-
diciones de vida, así como del resultado del estudio que de las mismas hayan realizado 
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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.

En el ámbito del Ejército de Tierra el proceso de gestión se encuentra consolidado y ha 
experimentado una notable mejoría en cuanto al seguimiento y cumplimiento por parte 
de  las  Unidades,  Centros  y  Organismos  (UCO)  de  la  Instrucción  Técnica  (IT)  19/15 
de Mando de Personal (MAPER) de diciembre de 2015, sobre iniciativas y quejas en el 
ámbito del ET, redundando en una mejora sustancial en la agilidad en la tramitación de 
expedientes y, como consecuencia, en la reducción de plazos para resolver las cuestio-
nes planteadas.

Siguiendo en esa línea de mejora del procedimiento, sin modificar lo sustancial, se va a 
actualizar la citada IT 19/15, basada en las lecciones aprendidas y en las apreciaciones 
realizadas en los informes anuales de los mandos de primer nivel durante los ciclos 2018 
y 2019.

El porcentaje de las quejas estimadas y parcialmente estimadas (45%) es ligeramente 
superior al correspondiente a las iniciativas (32,5%). Se consideran porcentajes razo-
nablemente elevados, siendo en iniciativas superior al ciclo anterior, no así en quejas.

El seguimiento de  los expedientes por  las UCO e  interesados, al  igual que en el ciclo 
anterior, se puede realizar a través de la WISE específica del Mando Personal ET Inicia-
tivas y Quejas: http://srvcgeapw51/MAPER/Iniciativa, en la que se accede a una infor-
mación escueta sobre los temas tratados. En ella se reflejan los asuntos y referencias 
asignadas, con indicación de su situación en tiempo real. También se puede acceder al 
contenido completo del expediente, y consultar los criterios o fundamentos considerados 
para la adopción de acuerdos, mediante requerimiento al Mando de Personal del Ejército 
de Tierra.

A través de la WISE mencionada se puede también acceder a una recopilación norma-
tiva, enlaces de interés, referencia a noticias publicadas y a acuerdos adoptados por el 
Subsecretario de Defensa, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica Protección 
de Datos (LOPD) y normativa de desarrollo. Se puede acceder desde cualquier punto de 
la intranet del Ministerio de Defensa.

Además, se significa que durante el ciclo 2019 se han realizado colaboraciones docentes 
(3 conferencias): en la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS), en los cursos 
de ascenso a Brigada (CAPABET) y de ascenso a Suboficial Mayor y en  la Escuela de 
Guerra al Curso Superior de Recursos Humanos.

Como conclusión más importante, dada la reducción en la interposición de iniciativas y 
quejas en este ciclo, se puede deducir que la enorme avalancha de asuntos propuestos 
en los ciclos iniciales fue debida a la novedad del sistema como vía adicional de partici-
pación del militar en la configuración de su régimen de personal. Una vez que ha pasado 
ese periodo de puesta en marcha, y los temas que más preocupaban al colectivo han 
sido planteados y se van agotando, se presume que el número de propuestas anuales 
van a estabilizarse en un  rango similar al del presente ciclo,  con  tendencia, posible-
mente, a la baja.

Así, la información recibida sobre iniciativas y quejas se resume a continuación.
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2.2.1.- Subsecretaría de Defensa

INICIATIVAS

De las iniciativas presentadas en la Subsecretaria de Defensa en el año 2018, 21 de ellas 
quedaron sin resolver al finalizar el año, y de ellas 3 fueron estimadas, 3 inadmitidas, 13 
desestimadas, 1 pérdida de objeto y 1 devuelta.

Las cuestiones planteadas en las iniciativas que resultaron estimadas se relacionaron con:

• La modificación de la OM 76/2011 de destinos al objeto de que el personal en servicio 
activo pendiente de asignación de destino pudiera voluntariamente realizar comisio-
nes de servicio en UCO con puestos vacantes de su perfil en localidades distintas a 
aquella en la que hubieran cesado.

• Inclusión el Curso Básico CIMIC en el apartado «Titulo o Diploma» en las convocato-
rias de vacantes CIMIC en organismos internacionales.

• Modificación de la Disposición transitoria sexta de la Ley 39/2007, de la carrera militar 
«equiparando el periodo transitorio de oficiales al que establece la disposición séptima 
para suboficiales de forma que se extienda la posibilidad de ascender en la reserva a 
Capitán de Navío/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».

Las cuestiones que fueron planteadas en las iniciativas y fueron desestimadas se rela-
cionaron con:

• Presentación de propuestas sobre el personal de la Armada con la especialidad de buceo.
• Acceso al Cuerpo Militar de Intervención a los oficiales de Complemento del Cuerpo 

de Intendencia.
• Eliminación de restricciones por especialidad fundamental al personal APL.
• Modificación de la disposición transitoria sexta de la Ley 39/2007 para permitir el as-
censo al empleo superior a los oficiales cuando pasen a la situación de reserva.

• Ampliación de la norma militar española 2348/2013, tarjeta de identidad para familia-
res de los militares profesionales de las FAS y Cuerpo de la Guardia Civil.

• Computar, a efectos de cumplir los 18 años de tiempo de servicios efectivos como 
militar antes de pasar a Reservista de Especial Disponibilidad, el tiempo permanecido 
en excedencia voluntaria por agrupación familiar.

• Modificación de la disposición transitoria séptima de la Ley de la carrera militar en re-
lación con la antigüedad y tiempo de servicios de la obtención del empleo de teniente 
en la situación de reserva.

• Modificación de las futuras convocatorias para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra para que los militares de complemento puedan pro-
mocionar a un Cuerpo y Escala al que no estén adscritos.

• Modificación de  la orden ministerial 17/2009, para que se  incluyan en  la precitada 
norma las distintas modalidades de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Vícti-
mas del Terrorismo.

• Adaptación del periodo vacacional del personal de la Armada de acuerdo al artículo 
7.1 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo.

Las tres iniciativas inadmitidas lo fueron por haberse desestimado otras con idéntico 
contenido y la pérdida de objeto por estar en el ámbito de actuación del COPERFAS y la 
devuelta por no resultar la cuestión plantada de la competencia del SUBDEF.

En el año 2019, tuvieron entrada 27 iniciativas en total, lo cual supone una considerable 
disminución respecto al año 2018, en el que tuvieron entrada 65 iniciativas.
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Se dictaron 19 acuerdos, de ellos 2 han sido estimatorios, 14 desestimatorios, 2 de 
inadmisión y 1 declarativo de pérdida de objeto. Además 3 fueron devueltas al centro y 
5 continúan en tramitación.

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

• Modificación del Real Decreto 168/2009, por el que se aprueba el reglamento de evalua-
ciones y ascensos en las fuerzas armadas en el sentido de alterar el orden de celebra-
ción de las pruebas a la fase de oposición antes que las propias de la fase de concurso.

• Modificación de las tablas de puntuación del Test General de la Condición Física de la 
OM 54/2014 y de las tablas correspondientes a las pruebas físicas de acceso a una 
relación de servicios de carácter permanente para militares de complemento de la Ley 
17/1999 y de tropa y marinería (Orden DEF/1341/2017), al considerarlas discrimina-
torias para el personal masculino.

• Modificación del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el re-
glamento de ingreso y promoción y de la ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas, en el sentido de variar o eliminar la edad máxima para acce-
der a la escala de suboficiales con el empleo de cabo 1.º, e incorporar una nueva vía 
en la convocatoria de acceso a la escala de suboficiales para el empleo de Cabo 1.º.

• Intervención  del  mismo  evaluador,  con  independencia  del  área  geográfica,  de  las 
pruebas físicas en el concurso de los militares de tropa y marinería a una relación de 
servicios de carácter permanente.

• Creación de la figura o cargo del Suboficial Mayor del Cuerpo de Músicas Militares.
• Modificación del reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo para que 
pueda ingresar en la misma el personal militar profesional de tropa y marinería con 
una relación de servicios de carácter permanente.

• Alegación de méritos de experiencia docente para el sistema educativo general.
• Modificación de los artículos 36.3 y 38.2 del Real Decreto 168/2009, por el que se 
aprueba el reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas en el sen-
tido de adelantar a la publicación de la lista de admitidos la renuncia del interesado y 
desvincular el reconocimiento médico de la fase de concurso.

• Modificación de  la  instrucción 31/2011, del SUBDEF, por  la  que  se determinan  los 
puestos militares de la estructura ajena a los ejércitos, en el sentido de considerar el 
órgano central como destino donde se cumplen condiciones para el ascenso a brigada, 
y que dichas vacantes sean accesibles al personal APL.

• Cumplimiento del dictamen de la subcomisión del régimen transitorio de la ley de la 
carrera militar aprobado por la comisión de defensa del Congreso de los Diputados en 
su dictamen de fecha 23 de julio de 2014 en el sentido de aplicar la compensación a 
determinados Cabos 1.º del Ejército del Aire que vieron interrumpido el proceso for-
mativo de acceso a la Escala de Suboficiales.

• Modificación del «Anexo II» de la instrucción 31/2011 del SUBDEF, por la que se de-
terminan los puestos militares de la estructura ajena a los ejércitos en el sentido de 
incluir las vacantes de Ayudante en las Agregadurías de Defensa.

• Aplicar las medidas urgentes que recoge el artículo 5 del informe de la Subcomisión 
de tropa y marinería en la convocatoria de plazas de grado medio de comercio.

• Eliminar la reducción de retribuciones a los militares en la situación de reserva al 
cumplir los 63 años.

• Problemática empleo Cabo Mayor.

Las cuestiones suscitadas en las iniciativas que fueron estimadas se han relacionado con:

• Convocatoria de plazas por promoción interna para tropa y marinería para el acceso al 
Cuerpo Militar de Sanidad (Medicina) mediante la modalidad de acceso con titulación previa.
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• Anulación de la instrucción técnica 01/2017 de la Inspección General de Sanidad refe-
rido a la forma de realización de analíticas para la detección del consumo de drogas.

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

INICIATIVAS PRESENTADAS EN 2019 

PROCEDENCIA 
CATEGORÍAS SEXO 

OFICIALES SUBOFICIALES MTMP H M 
ET 10 

8 10 8 24 2 
AR 7 

EA 5 

CC 4 

TOTAL            26 

Además hay una iniciativa presentada por 102 militares en reserva    
 

En lo referente al cumplimiento de los plazos para dictar la resolución resolviendo la 
iniciativa planteada, en la gran mayoría de los casos no se sobrepasan los previstos en 
el Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo.

Los escasos incumplimientos de este plazo son debidos fundamentalmente a que no 
existe un grupo de  trabajo a nivel de  la Subsecretaría de Defensa,  siendo necesario 
recabar los sucesivos informes a diversos organismos, que varían en función de lo plan-
teado en la iniciativa.

Durante el año 2019, se ha continuado remitiendo una copia de todas las resoluciones 
dictadas por el Subsecretario de Defensa que resuelven iniciativas a los Mandos de Per-
sonal/DIGENPER, con independencia del Ejército de procedencia del militar que plantea 
la iniciativa o la queja, para que se tenga conocimiento de las mismas, con el objeto de 
lograr la coordinación y colaboración entre los órganos que han de tramitar las iniciativas.

QUEJAS

Se resolvieron 2 quejas, una de un suboficial y la otra de un soldado ambos del Ejército 
de Tierra. Ninguna de ellas fue promovida por personal femenino.

Una de ellas, relativa al agravio comparativo sufrido por el retraso en la recepción de la 
información sobre las becas ofertadas por la Universidad «Nebrija», que le priva de la 
posibilidad de acceder a las mismas. Fue atendida, en el sentido de establecer medidas 
por parte de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), en 
coordinación  con  la Universidad «Nebrija» y  los  diferentes Mandos de Personal,  ten-
dentes a asegurar que todos los potenciales beneficiarios de las becas ofertadas por el 
centro docente tengan la oportunidad de solicitarlas en igualdad de condiciones, dispo-
niendo del mismo plazo al efecto.

La  segunda, en  relación a diversas  incidencias acaecidas en el  desarrollo del «Curso 
SEPE de socorrismo en espacios naturales», en las instalaciones deportivas de Madrid. 
No fue atendida al considerar, según lo informado por la DIGEREM, que en la visita de 
inspección realizada en el mes de abril de 2018 no se detectó irregularidad alguna, ni se 
recibió queja alguna por parte del alumnado.

Fuente: Subsecretaría de Defensa
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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 2019 un total de 13 iniciativas, diez más que el año anterior.

De ellas, 9 fueron inadmitidas en aplicación del artículo 7.3.a) del RD 176/2014, que 
establece que serán causa de inadmisión de iniciativas, aquellas que sean sustancial-
mente iguales a otras que hayan sido tramitadas y estudiadas con anterioridad.

Las cuestiones suscitadas en las iniciativas se han relacionado con:

• Creación de la figura de Suboficial Mayor del Cuerpo de Músicas Militares. 3 iniciativas.
• La publicación de las vacantes que sean de necesidad para las Fuerzas Armadas en la 
Especialidad Fundamental de Psicología en las publicaciones ordinarias de vacantes 
anteriores a la publicación de destinos de los tenientes que egresan de las academias 
militares. 2 iniciativas.

• Modificación de la Ley de la Carrera Militar con el objeto de que se contemple para la 
Escala de Oficiales Enfermeros la posibilidad de alcanzar tras el pase a la situación de 
reserva o en su caso, a la de retiro, un empleo más tras cumplir el tiempo de perma-
nencia exigido a las demás escalas siempre que se tenga superado el correspondiente 
curso de formación para el empleo superior. 1 iniciativa.

• Inclusión en el Órgano de Selección de algún miembro titulado en Percusión en los 
procesos de selección a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares es-
pecialidad de Percusión. 1 iniciativa.

• La modificación de la Instrucción 71/2018, del Subsecretario de Defensa, en el senti-
do de ampliar la tabla de Titulaciones Civiles y del Sistema Educativo General, para su 
valoración en las evaluaciones de los Cuerpos Comunes con el criterio de puntuación 
que corresponda incluyendo al Título de «Técnico Superior» o Título de «Técnico Es-
pecialista». 1 iniciativa.

• Eliminar la reducción de retribuciones a los militares en la situación de reserva al 
cumplir 63 años. 2 iniciativas.

• Incremento del Complemento Singular del Complemento Específico. 1 iniciativa.
• Modificar la Disposición Transitoria sexta de la Ley 39/2007, de la Carrera Militar para 

poder optar al ascenso en reserva y la inclusión, en dicha Disposición, de los miem-
bros de las Escalas técnicas y de enfermeros como el resto de las escalas de oficiales. 
1 iniciativa.

• Modificación de la normativa de evaluación para el ascenso (OM. 17/2009, de 24 
de abril; Instrucción 71/2018, de 12 de noviembre, del Subsecretario de Defen-
sa) para que  se otorgue al  tiempo permanecido en excedencia por  cuidado de 
hijos la misma puntuación del destino en el que se encuentra el militar ya que 
de hecho este no ha causado baja, de tal modo que se dé cumplimiento a la ju-
risprudencia que obliga a remover aquellas barreras que dificultan la progresión 
laboral de las mujeres militares y la implicación de los hombres en el cuidado de 
los hijos.

QUEJAS

Durante el año 2019 solo se ha presentado una queja por parte del personal de los 
Cuerpos Comunes promovida por un suboficial retirado del Cuerpo de Músicas Militares, 
solicitando la elevación de su expediente al Consejo de Ministros para la concesión del 
correspondiente ascenso honorifico al empleo superior.
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2.2.3.- Iniciativas de los Ejércitos y la Armada

En la siguiente tabla se presenta un cuadro comparativo con los datos correspondientes 
a las iniciativas recibidas en los Ejércitos y la Armada durante el año 2019.

Fuente: Ejércitos y Armada

INICIATIVAS EJÉRCITOS Y ARMADA 

Ejército de 
Tierra Armada Ejército del Aire 

 

H M H M H M  

UNIDADES 

Inadmitidas 10   15 4 48    

Estimadas   1   1 3    

Desestimadas 1   2   6 2  

Elevadas 
MAPER/ALPER 87 2 46 2 98 2  

TOTAL 98 3 63 7 155 4  

MANDOS DE 
PERSONAL (MAPER – 
ALPER) 

Inadmitidas 43   12   70    

Estimadas 9 1 10 1 4    

Desestimadas 15   15   6 1  

Elevadas SUBDEF 11 1 4 1 7    

En trámite/en estudio 9   5   11 1  

TOTAL 87 2 46 2 98 2  

SUBSECRETARIA DE 
DEFENSA 

Inadmitidas 3       1    

Estimadas 2            

Desestimadas 6   4 1 3    

En trámite/en estudio   1     3    

TOTAL 11 1 4 1 7    

 Fuente: Ejércitos y Armada
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EJÉRCITO DE TIERRA

En lo concerniente a iniciativas que resuelve el Mando de Personal, el plazo dispuesto 
para su resolución (6 meses), se considera suficiente y solo puntualmente en alguna 
iniciativa, debido a su complejidad, se ha revelado ajustado. El retraso más significa-
tivo en la resolución de iniciativas se produce por su espera a ser tratadas en la reu-
nión plenaria del Grupo de Trabajo (GT), que se reúne normalmente con periodicidad 
trimestral. Es preocupación constante de la unidad administrativa reducir los plazos 
al mínimo indispensable, lo que provoca resoluciones muy ágiles, solo condicionadas 
al estudio del GT. Esto ha provocado que las iniciativas en estudio a final de este ciclo 
se hayan reducido considerablemente en comparación con ciclos anteriores, siendo su 
causa la entrada de iniciativas a final de ciclo, con posterioridad a la última reunión 
del GT.

Hay que tener en cuenta, que se computan todas las iniciativas (1 iniciativa = 1 intere-
sado) y no los asuntos. Así, un mismo asunto de iniciativa computa tantas veces como 
interesados lo interpongan.

Se da el caso también de iniciativas muy parecidas a otras, pero con un ligero matiz 
diferenciador, por lo que, en vez de inadmitirlas, se han vuelto a estudiar y resolver, sin 
computar como asuntos nuevos.

De las 43 inadmisiones que constan realizadas por el Mando de Personal, 40 lo han sido 
en aplicación del artículo 7.3.a) del RD 176/2014 (haber sido tramitado anteriormente 
otro expediente sustancialmente igual), una (1) por estar relacionada con operaciones 
militares y dos (2) por implicar incremento de gasto público.

El porcentaje de iniciativas presentadas por mujeres en relación al total es del 2,97%.

Las iniciativas más destacadas versan sobre retribuciones, evaluaciones y sobre vacan-
tes y destinos, destacando las siguientes:

• Retribuciones de los 63 a los 65 años. 30 expedientes. Asunto iniciado en ciclo ante-
rior. Inadmitido MAPER. Recibido en enero 2020 Acuerdo de 27 de diciembre de 2019 
del Subsecretario de Defensa en sentido desestimatorio.

• Medidas acceso a vacantes de personal perteneciente a especialidades críticas. Tres 
(3) expedientes. Inadmitidas MAPER. Asunto iniciado en ciclo anterior con resultado 
desestimatorio.

• Modificación Instrucción 53/2015 de evaluaciones, añadiendo la Unidad RPAS (Remo-
tely Piloted Aircraft System) como de máximo nivel para Capitán. Tres (3) expedien-
tes. Desestimado MAPER.

A continuación, se presentan los 50 nuevos asuntos tratados en el año 2019
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N.º 
Iniciativas Asunto

Estimada (E)
Estimada 

parcialmente (EP)
Desestimada (D)
En Trámite (T)
No Admitida (I)

1 Curso en Campus virtual de Defensa de acceso a tropa 
permanente. I

1 Igualdad de género en las pruebas físicas. D

1 Modificación Art. 22 RD 168/2009 Evaluaciones-ascenso Tte. 
reserva habiendo renunciado 2 veces a la evaluación. D

1 Acceso  al  Curso  de  frigorista  de  la  Armada  a  personal  de 
todos los empleos de tropa del ET. D

1 Publicar cupo de reserva para Brigadas que han rebasado el 
n.º máximo de evaluaciones para el ascenso. EP

1 Modificación  Directiva  01/17  (elaboración  RPM)  posibilidad 
personal del CGA pedir vacante CGET en la Fuerza. EP

1
Incluir a los Cabos Mayores como perceptores del 
Complemento de dedicación especial (CDE) en similitud a los 
Suboficiales Mayores.

D

1 Evaluación alumnos curso Estado Mayor en EE. UU. E

1 Acceso a tropa permanente: realización del reconocimiento 
médico al final de la fase de selección. D

2 Asignación  de  CDE,  cuando  corresponda,  de  Tte./Alf  a 
personal de tropa que desempeñe puesto de Jefe de Sección. D

1
Modificación  RD  1080/2017  INVIED,  incompatibilidad  de 
percibir compensación económica habiendo adquirido una 
vivienda por concurso.

I

1 Modificación  escrito  SUBDEF  1997  para  que  el  personal  de 
órganos de Defensa realice guardias de Orden. I

1 Reducción coste minuta alimentación. D

1 Modificación Instrucción 53-2015 de evaluaciones adaptando 
el coeficiente K al tiempo efectivo de permanencia en empleo. D

3 Modificación Instrucción 53-2015 de evaluaciones añadiendo 
la Unidad RPAS como de máximo nivel para Capitán. D

1 Creación  figura  personal militar  forzoso  destinado  de  larga 
distancia. I

1 Exención  plazo  mínima  permanencia  vacantes  Suboficial 
Mayor. D

1 Posibilidad solicitar vacantes Sin especialidad personal perfil 
critico afectado por Directiva 06/14. EP

1 Ausencia plazas promoción interna tropa con titulación al CMS 
Medicina. E

1 Valoración Comisiones de Servicio Territorio Nacional para 
destinos Concurso de méritos. D

1
Modificación Instrucción 31/2011 de SUBDEF  incluir Órgano 
Central como destino donde se cumple condiciones ascenso 
a brigada.

D

1 Modificación IT 08/2010 – Competencia personal enfermero 
para decretar restricciones para el servicio. EP

1
Modificación  Instrucción  53/2015  en  relación  a  valoración 
elementos D2, D3 y E oficiales extinto Cuerpo de Especialistas 
del Ejército.

EP

1 Considerar gestación y maternidad al valorar limitaciones de 
concesión del CDE. EP

1 Limitación para acceso al temario convocatoria Cuerpo 
Científicos Superiores Defensa-INTA. EP

1 Violación intimidad personal en toma muestras orina. EP

1 Inclusión puesto de empleo Cabo Mayor en plantilla ULOG 
expedicionarias. I
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N.º 
Iniciativas Asunto

Estimada (E)
Estimada 

parcialmente (EP)
Desestimada (D)
En Trámite (T)
No Admitida (I)

1

Modificación Directiva 01-17: Distinguir  entre  los Capitanes 
de Complemento Ley 17/99 permanentes o no y su sistema 
de ascenso para determinar procedimiento de asignación de 
vacantes.

D

1 Reserva  plazas  específicas  especialidad  Música  en  la 
convocatoria tropa permanente. D

1 Modificación  IT  16/15  Cómputo  de  las  CS  por meses  para 
designación de personal forzoso. EP

1 Modificación  I  53/2015  en  relación  a  valoración  elementos 
D1, D2, D3, D6 Y D7 oficiales antigua EOF (media). D

1 Modificación  RD  168/2009  en  relación  a  contabilizar 
convocatoria a los aspirantes a tropa permanente. D

1 Valoración consideración deportista de alto nivel en procesos 
de evaluación. I

1 Convocar plazas en el curso de cambio de especialidad para 
personal APL especialidad ASAN en área Valencia. D

1
Agravio  comparativo  vacantes  y  evaluaciones  oficiales  de 
agrupación de especiales operativas (AEO) y agrupación de 
especialidades Técnicas (AET).

EP

2 Aumento de plazas de personal laboral técnico (MEDIO) 
Comercio en Sevilla para personal de tropa. D

1
Modificación Instrucción 53-2015 valoración oficiales adscritos 
a Departamentos de instrucción y adiestramiento de Centros 
docentes militares.

D

2 Exoneración guardias de seguridad Tropa mayor de 54 años. D

1
Modificación  IT  14-14  vacantes  Concurso  de  Méritos  (CM) 
para aclarar derecho baremo conciliación familiar vacantes de 
empleo superior.

E

1 Creación de una camiseta y sudadera fluorescente para Ed. 
Física. E

1 Curso presencial preparatorio para permanencia en Patronatos 
o Academias. T

1 Adaptación de turnos 24 h a la Orden Ministerial. D

1 Aprovechamiento personal militar en labores de Historia y 
cultura militar. T

1 Determinación por Sanidad Militar aptitud manejo armas 
personal baja temporal. T

1
Adquisición Especialidad Fundamental Mecánica por personal 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, especialidad fundamental 
Química.

T

1 Uso  de  la  Residencia  Logística  Militar  como  Alojamiento 
Logístico Militar. T

1

Modificación  Directiva  04/19  permitir  personal  especialidad 
fundamental AET ocupar puestos en los Departamento de 
Instrucción y Adiestramiento (DIA) de los Centros Docentes 
Militares (CDM).

T

1 Implantación  Certificado  médico  oficial  obligatorio  para 
obtención Tarjeta de autorización tenencia y uso de armas. T

1 Modificación Directiva 08/09 EME «Residencia habitual en el ET». T

1 Adaptación a las FAS de la LO 3-07 de Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. T

Nota: Se significa que en las celdas que en el cuadro precedente figura «N.º de iniciativas > 1» 
indica que varias personas presentan idéntica iniciativa admitiéndose solo la primera de ellas y 
desestimando las sucesivas.
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Comparativamente con ciclos anteriores, el número de iniciativas se ha reducido 
drásticamente en este ciclo, arrojando el dato más bajo de la serie histórica. Hay 
que tener en cuenta que en los dos ciclos inmediatamente anteriores el número fue 
muy elevado debido a las elevadas reiteraciones de asuntos iguales (modificación del 
Reglamento de retribuciones del personal militar profesional y asunto del accidente 
in itinere).

ARMADA

Durante 2019 se han presentado un total de 70 iniciativas, 100 menos que las presen-
tadas en 2018.

A continuación, se exponen el número de iniciativas agrupadas por materias y el resul-
tado de su gestión.

N.º 
Iniciativas Asunto

Estimada (E)
Estimada 

parcialmente 
(EP)

Desestimada (D)
En Trámite (T)
No Admitida (I)

7 Retribuciones. I

1 Modificación normativa régimen interior. E

4 Indemnización patrullas tramo «Río Miño». I

1 Objetividad pruebas físicas convocatoria permanente. D

31 Destinos y vacantes.

5 E
16 I
9 D
1 T

5 Ascensos. 1 E,
4 D

4 Especialidades.
2 I,
1 E,
1 T

1 Edades máximas. E

4 Distintivos, recompensas y uniformidad. 2 E
2D

1 Información pase a Reservista Especial Disponibilidad. E

4 Actos y celebraciones. D

2 Guardias. I

1 Policía personal y aspecto físico. I

3 Cambio de escala. 1 D
2 T

1 Daños materiales y personales. T
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De ellas, 63 fueron presentadas por hombres y 7 por mujeres. El porcentaje de mujeres 
que presenta iniciativas en relación al total es de un 0,1%.

En cuanto a las iniciativas estimadas presentadas se amplía la información presentada 
en el cuadro anterior:

• Formalizar las equiparaciones de las especialidades de aquellos oficiales que se hayan 
integrado en el Cuerpo General.

• Posibilidad de que las Vacantes en Comandancias Navales sean cubiertas por Capi-
tanes de Fragata evaluados sin plaza para el ascenso antes que Capitanes de Navío/
Coroneles en situación de reserva, además de dar la opción de destinos en extranjero 
por segunda vez.

• Modificación de la normativa sobre Operaciones en el Extranjero, incluyendo las ope-
raciones susceptibles de ser valoradas como T2 aquellas que, de forma permanente, 
aunque rotativa, formen parte de las Fuerzas Combinadas Marítimas (CMF).

• Modificación de la Instrucción 57/2015 del AJEMA, Revaloración del destino del Real 
Observatorio de la Armada (ROA) para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada Escala 
Técnica de Oficiales (CIA-ETO).

• Modificación de la Orden Ministerial 142/2000 para regular el número de medallas y 
rectángulos de repetición que pueden ostentarse con motivo de la concesión de varias 
cruces del mérito.

• Revisión y actualización del Concurso-Oposición de los Militares de Complemento 
del Cuerpo de Intendencia por promoción para cambio de escala a Militar de Ca-
rrera del Cuerpo de Intendencia actualizando el temario exigido para el cambio de 
escala.

• Analizar la inclusión del título de Técnico de Grado Superior de Prevención de Riesgos 
Laborales en la Instrucción 83/2011 del AJEMA.

• Modificación a la instrucción vigente para la asignación de destinos de Concurso de 
Méritos para Suboficiales de  la Armada no excluyendo al personal con un percentil 
inferior al 10%.

• Modificación normas de edades máximas en Unidades de la Armada en el sentido de 
estudiar  la posibilidad de que  la Relación de Puestos Militares del  ciclo 2020/2021 
contemple la creación de un mayor número de puestos en determinadas unidades a 
flote en el empleo de Subteniente, y retrasar la edad límite de embarque para buques 
de superficie hasta los 53/54 años.

• Dotar de información necesaria con un plazo mínimo de 6 meses al personal que va a 
pasar a la situación de «Reservista de Especial Disponibilidad» (RED).

• Creación de vacante de Aptitud Pedagógica para Tropa y Marinería y poder impartir 
enseñanza en los Centros Docentes Militares.

• Modificación normativa régimen interior de Unidad en aras de mejorar las condiciones 
del personal militar en la Unidad.

EJÉRCITO DEL AIRE

Durante el año 2019, se han recibido 159 iniciativas, 77 menos que el año anterior de 
las cuales 155 fueron hombres y 4 mujeres.

A continuación, se exponen el número de iniciativas elevadas al Mando de Personal agru-
padas por materias y el resultado de su gestión.
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N.º 
Iniciativas Asunto

Estimada (E)
Estimada 

parcialmente 
(EP)

Desestimada (D)
En Trámite (T)
No Admitida (I)

64
Propuesta del Cumplimiento del Dictamen de la Comisión 
de Defensa del Congreso de  los Diputados en  relación a  la 
compensación a determinados Cabos 1.º del E.A.

1 T
63 I

2 Modificación de los apartados de valoración y prestigio para 
evaluación.

1 I
1 D

2 Ascenso al empleo de capitán/comandante en  la carrera de 
suboficiales.

I (tramitada 1 en 
2018)

2

Modificación  de  la  Ley  de  la  Carrera  Militar  de  modo  que 
permita el pase voluntario a la situación administrativa de 
reserva  a  los  suboficiales  con  más  de  33  años  desde  su 
ingreso en las FAS siempre que tenga cumplidos 58 años.

I
T

3
Traslado de plazas de acceso directo a plazas de cambio de 
cuerpo y escala o ampliación de plazas para cambio de cuerpo 
CINEA 2020.

2 I
1 T

1
Modificar RD 28/2009, de 16 de enero, con el fin de eliminar 
la reducción de retribuciones a los militares en la situación de 
reserva al cumplir 63 años.

No admitida tramite 
a SUBDEF como 

instancia

1 Modificar  el  Artículo  17.1  de  la  Ley  8/2006  de  Tropa  y 
Marinería. I

1 Reposición  del  Vestuario  por  deterioro  o  desgaste  de  la 
uniformidad de trabajo. D

1 Creación Base de Datos y lista de distribución cursos y 
vacantes remitidos por SIMENDEF. EP

1
Reserva de al menos el 80% de las plazas convocadas en los 
procesos de selección por promoción interna con exigencia de 
titulación en la especialidad fundamental de Administración.

D

1 Cambio de Especialidad en la Escala de Suboficiales. D

1
Apertura de la Especialidad de Administración al personal 
de  las especialidades  reguladas por el RD 711/2010, en su 
versión original.

D

1 Colocación del Emblema de Saltos. D

1 Reconocimiento de Tiempo de Docencia de Profesorado Militar 
en el Sistema Educativo General. D

1 Que se considere como Centro Docente Militar el EPRC. EP

1 Modificación del Título III, Artículo II, Punto 1.º del Reglamento 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. D

1 Incluir  en  el  Código  43002  de  Aptitud  Pedagógica  de 
Suboficiales en el Apéndice 5 de la IG 60-20. E

1 Elemento de Valoración T4 para el personal de Tropa ADM. D

1 Dependencia Orgánica y Funcional Cabo Mayor de Unidad. T

1 Ascenso en la Reserva de los miembros de las Escalas Técnicas 
y de Enfermeros. T

1 Acceso a RPM incluyendo descripción del puesto de trabajo. T

1 Dependencia Orgánica y Funcional del Cabo Mayor de Unidad. D

1 Facilitar a los Militares de Complemento la obtención de títulos 
y licencias civiles como pilotos. T

1 Permiso a tiempo completo para la formación profesional de 
los militares temporales. T

1 Cambio legislativo en materia de trienios. T
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N.º 
Iniciativas Asunto

Estimada (E)
Estimada 

parcialmente 
(EP)

Desestimada (D)
En Trámite (T)
No Admitida (I)

1 Modificación del anexo II de la instrucción 30/2014. T

1
Baremación de la condición de deportista de alto nivel en 
las convocatorias de acceso a una relación de servicios de 
carácter permanente.

T

1 Optimización del seguimiento de la solicitud de residencia en 
la Casa del Suboficial. T

1 Cambio del método de valoración de las aptitudes psicofísicas 
de la resolución 452/10591/19. T

1
Modificación  y mejora  del  procedimiento  para  el  acceso  de 
los militares de complemento a una relación de servicios de 
carácter permanente.

T

1 Cumplimiento de tiempo de permanencia en determinados 
destinos de sargento 1.º del EA en la unidad NSU NAEW. T

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 2019 y distri-
buidas por sexo.

 

H M H M H M

Inadmitidas 13 1 11 1 6

Estimadas 4 1 2 3 6

Desestimadas 11 1 9 4 1

Elevadas 
MAPER/ALPER 20 1 12 1 16 6

TOTAL 48 4 34 5 32 7

Inadmitidas 4 1 5 12 5

Estimadas 8 1

Desestimadas 4 6 2

Elevadas SUBDEF 1 1

En trámite/en 
estudio 3 1 1 1

TOTAL 20 1 12 1 16 6

Inadmitidas

Estimadas

Desestimadas

En trámite/en 
estudio 1

TOTAL 1

SUBSECRETARIA DE 
DEFENSA

QUEJAS EJÉRCITOS Y ARMADA

Ejército de 
Tierra

Armada Ejército del Aire

UNIDADES

MANDOS DE 
PERSONAL (MAPER – 
ALPER)

Fuente: Ejércitos y Armada
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Se presenta a continuación la evolución de las quejas desde el año 2016.

EJÉRCITO DE TIERRA

El plazo establecido para el trámite y resolución de las quejas (6 meses) se estima ade-
cuado, siendo la cadena orgánica competente para su resolución en la mayoría de los 
casos, no advirtiéndose retrasos significativos.

En cuanto a las quejas, los temas más planteados en este ciclo han versado sobre 
servicios/guardias y sobre formaciones, destacando por más numerosa la exclusión de 
Guardia de Seguridad del personal de la Unidad de Apoyo al Mando de Adiestramiento y 
Doctrina. Diez (10) interesados. Acuerdo estimatorio parcial MAPER.

El número de quejas tramitadas ha descendido notablemente con respecto al año ante-
rior, aunque porcentualmente la tropa es la categoría que más quejas interpone.

El porcentaje de quejas de mujeres en relación al total es del 7,69%.

Hay que tener en cuenta que un mismo asunto puede ser objeto de queja de varios inte-
resados. Es decir, se computan las quejas (con carácter general, 1 queja = 1 interesado) 
y no los asuntos, numéricamente menores. Así, un mismo asunto de queja computa 
tantas veces como interesados lo interpongan.

También, por regla general, una misma queja computa dos (2) veces si se tramita en 
1.ª y en 2.ª instancia (pues se resuelve dos veces), y se dan casos sobre asuntos ya 
resueltos (por lo que no se computa como asunto nuevo) que, propuestos en otra Uni-
dad, arrojan un acuerdo de sentido diferente (estimatorio, desestimatorio).

En relación con las 14 inadmisiones acordadas por los Jefes de Unidad, según lo previsto 
en el art. 10 del RD 176/2014:

• 3 se realizan por constituir materia de iniciativa y no de queja por plantear una modi-
ficación de normativa (según la causa recogida en el art. 3.4. del mismo RD).
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• 5 por estar fuera del ámbito de aplicación del RD (art. 7.3.b).
• 6 incurren en existencia de otras sustancialmente iguales (artículo 7.3.a).

En el ciclo 2019 se han tratado 28 asuntos nuevos de quejas que se presentan a conti-
nuación.

N.º 
Quejas Asunto

Estimada (E)
Estimada 

parcialmente (EP)
Desestimada (D)
En Trámite (T)
No Admitida (I)

2 Inexistencia de medidas para comprobación tierras en 
instalaciones eléctricas.

D

2 No concesión de anticipos para una comisión de servicio. E

2 Asignación puesto de habilitado UCO a un Sgto. 1.º ADMÓN. D

1 Estructuración no reglamentaria de Guardia de Seguridad.  D

1 Falta de asesoramiento y Cursos para la desvinculación. D

1 Agravios en participación día Patrona con personal con reducción 
de jornada.

EP

1 Agravio comparativo cursos y acceso a permanencia para AEO, 
AET y especialidad de Música.

I

1 Realización de CAPABET por personal en situación de servicios 
especiales.

D

2 Incumplimiento Plan PRL de la Unidad-dotación EPI. D

1 Incluir a los Cabos Mayores como perceptores del CDE en 
similitud a los Suboficiales Mayores.

I

1 Inejecución de las ITE reglamentaria en Residencia Logística de 
Las Palmas.

I

10 Exclusión Guardia de Seguridad personal UAPO MADOC. EP

1 Cese del mando motivado por solicitud comisión en el extranjero. D

1 Falta de respeto de las prioridades en asignación plaza en RLM 
Valencia.

E

1 Falta de raciones suficientes de desayuno. E

1 Defectos varios en el servicio de alimentación. E

1 Gestión descanso fin misión previo curso DEM. D

1 Modificación IT 14/14 vacantes concurso mérito. Merito M3 de 
Unidades Mixtas Ingenieros.

I

1 Incidencias Curso SEPE Socorrismo espacios acuáticos naturales. D

1 Exceso de horas de trabajo y servicios UAPRO. D

2 Información acerca de acceso tropa temporal a CDSCM y RMASD. EP

1 Agravio comparativo horario realización curso ascenso a Cabo. D

2 Designación Suboficial como auxiliar Tribunal TGCF. EP

1 Designación comisión de servicio Peñón de Alhucemas. I

1 Mal servicio de contrata de cantina en Acto. Torreblanca. E

2 Uso de uniformidad del personal de baja en las revisiones 
sanidad militar.

T

1 Incumplimiento principios igualdad mérito y capacidad en acceso 
a permanencia MILCOM.

T

1 Incidencias desayuno para celiacos en una Residencia de DIAPER. T
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ARMADA

Durante el año 2019, se han recibido en la Armada un total de 39 quejas, de las que 34 
fueron de hombres y 5 de mujeres. El porcentaje de mujeres que presenta quejas en 
relación al total es de un 12,8%.

En cuanto a las quejas estimadas:

• Deficiente apoyo logístico (comida, bebida y falta de vestuarios) con motivo de ensa-
yo de acto militar en el mes de junio en Sevilla y con altas temperaturas.

• Deficiencias en limpieza de instalaciones y mobiliario.
• Asignación de un nuevo puesto de trabajo.
• Autorización de reducción de jornada y exoneración de guardias.
• Falta de salubridad y riesgo alimentario en una unidad.

EJÉRCITO DEL AIRE

Durante el año 2019, se han recibido un total de 39 quejas, lo que supone una notable 
disminución con respecto al año anterior que fueron 64.

De las 39 quejas recibidas, 32 fueron de hombres y 7 de mujeres, representando el 
17,9% del total de quejas.

A continuación, se exponen el número de quejas (22) elevadas al Mando de Personal 
agrupadas por materias y el resultado de su gestión.

N.º 
Quejas Asunto

Estimada (E)
Estimada 

parcialmente (EP)
Desestimada (D)
En Trámite (T)
No Admitida (I)

11 Carga de trabajo soportada y la conciliación familiar. D

4 Problemas con anticipos y liquidaciones correspondientes a las 
comisiones de servicio. I

3 Discriminación de suboficiales para optar a la oferta de 
vacantes de suboficiales egresados del ABA.

2 I
1 D

1 Falta de reconocimiento por parte del EA del tiempo de 
profesorado desempeñado en la vacante de EPRC. D

1 Suscripción de convenios entra MINISDEF y las compañías de 
traslado marítimo para todo el personal militar. T

1 Convalidación del curso CASYOPEA en el ámbito civil. T

1 Certificación de formación y experiencia profesional del 
Hospital del Aire. T

2.2.5.- Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de  las Cortes Generales designado por 
estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a 
cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cor-
tes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución (artículo 54) y 
la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (en adelante LODP).
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Como recoge el artículo 14 de  la LODP, el Defensor del Pueblo velará por el  respeto 
de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución en el ámbito de la 
Administración Militar, sin que ella pueda entrañar una interferencia en el mando de 
la Defensa Nacional.

El Observatorio de la vida militar solicitó al Defensor del Pueblo información sobre las 
quejas planteadas a ese organismo por personal militar durante el año 2019.

En su respuesta, el Defensor del Pueblo comunica que a lo largo de 2019 se plantearon 
un total de 58 quejas por parte del personal militar. De ellas, 46 fueron planteadas por 
hombres y 12 por mujeres lo que supone un 20,68% del total de quejas.

Las quejas versaron, principalmente, sobre los siguientes asuntos:

• Desacuerdo con el límite de edad para el acceso, mediante la modalidad de ingreso 
directo, a la Escala de Oficiales de determinadas especialidades del Cuerpo Militar de 
Sanidad, en concreto, para la especialidad fundamental de Farmacia, así como para 
los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

• Desacuerdo con dictámenes médicos emitidos por la Sanidad Militar, concretamente 
respecto a la relación causa/efecto de las lesiones padecidas durante la prestación del 
servicio, así como con la demora de la tramitación y resolución de los expedientes de 
determinación de las condiciones psicofísicas.

• Situación de los militares de carácter temporal respecto a sus expectativas laborales 
al finalizar su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, al cumplir 
45 años de edad y 18 años de servicio.

• En materia retributiva, abono de gratificaciones por servicios extraordinarios deven-
gadas y no abonadas, y abono de trienios a funcionarios que pasan a la situación de 
servicios especiales cuando son activados como reservistas.

• Asuntos relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, concretamente 
con la concesión de reducciones de jornada.

Además,  durante  2019,  las  actuaciones  de  oficio  trataron  sobre  la  realización  de  la 
denominada «prueba de unidad», prueba física colectiva que evalúa la condición física 
operativa de los componentes de las unidades.

En 2019 se llevó a cabo un especial seguimiento en relación con la aplicación del Pro-
tocolo contra el acoso sexual en el ámbito de las Fuerzas Armadas, teniéndose previsto 
solicitar al Ministerio de Defensa información suficiente sobre los trámites anunciados 
para la elaboración de un protocolo contra el acoso laboral en los ejércitos.

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 quince (15) correos electrónicos, siete (7) de 
personal perteneciente al Ejército de Tierra, dos (2) de la Armada, cinco (5) del Ejército 
del Aire y uno (1) de personal civil no vinculado a las Fuerzas Armadas.

Por escalas,  se  recibieron cuatro  (4)  correos electrónicos de  las escalas de Oficiales, 
siete (7) de las escalas de Suboficiales y tres (3) de la de Tropa y Marinería.

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

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  cole-
giado 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 relacionadas 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 2019 el COPERFAS se ha reunido en las siguientes sesiones:

• Sesión ordinaria del pleno del Consejo de Personal n.º P19-01 de 01 de marzo de 
2019.

• Sesión extraordinaria del pleno del Consejo de Personal n.º PE 19-01 de 28 de marzo 
de 2019.
En esta reunión se presentó para conocimiento y ser oído el proyecto de Instruc-
ción del Subsecretario de Defensa por la que se impulsan medidas en relación con 
el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas 
Armadas.

• Sesión ordinaria del pleno del Consejo de Personal n.º P19-02 de 20 de junio de 2019.
• Sesión ordinaria del pleno del Consejo de Personal n.º P19-03 de 04 de octubre de 

2019.
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 n.º P19-04 de 13 de diciembre de 
2019.

Este año ha presentado por primera vez propuestas para el pleno la asociación «Plata-
forma 45 Sin Despidos» que, aunque no tiene representación en el COPERFAS, puede 
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proponer temas de debate. Han presentado 23 propuestas y solo 5 han sido debatidas 
en el pleno.

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

En relación con las disposiciones normativas tramitadas en el COPERFAS se presentaron 
cuarenta y cinco (45) de las cuales veintidós (22) lo fueron para ser informadas alcan-
zándose un acuerdo en dos (2) y veintitrés (23) lo fueron para el trámite de conoci-
miento 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 cuarenta y ocho (48) 
propuestas, en las que en veintidós (22) de ellas se llegó a acuerdo.

En la siguiente tabla se muestran los asuntos presentados por las asociaciones en las 
comisiones preparatorias ordenados según el número de propuestas realizadas.

MATERIA N.º 
Propuestas

RETRIBUCIONES 21

VARIOS (1) 20

EVALUACIONES Y ASCENSOS 11

PROMOCIÓN INTERNA 11

RESERVISTAS ESPECIAL DISPONIBILIDAD-REINCORPORACIÓN 
LABORAL

11

APOYO A LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA 9

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 8

ISFAS, CLASES PASIVAS, PENSIONES, PATRONATOS DE HUÉRFANOS 8

JORNADA, HORARIO Y CONCILIACIÓN 4

ENSEÑANZA-TITULACIONES 3

BAJAS MÉDICAS 3

DESTINOS 2

ESPECIALIDADES 2

ACOSO LABORAL 2

RECOMPENSAS 1

INCOMPATIBILIDADES 1

VESTUARIO 1

EMPLEOS MILITARES 1

(1)   Entre otros: uso del DNI electrónico en Portal Personal, desconexión digital fuera 
de horas de servicio, publicación de colecciones de normativa, uso del CIP de la 
Policía Militar, unificación de policías militares, protección de datos, funcionamiento 
y difusión del COPERFAS, deportistas militares, prevención de suicidios, jurisdicción 
militar, constitución y miembros del Observatorio de la Vida Militar, etc.

Fuente: Secretaría Permanente del COPERFAS
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De las 119 propuestas presentadas por las asociaciones profesionales de miembros 
de las FAS y las asociaciones de militares retirados y discapacitados, 66 se han recha-
zado en la Comisión Preparatoria y 5 fueron retiradas por la asociación que las propuso 
durante la preparatoria.

Por tanto, se han llevado al pleno del COPERFAS un 40% de las propuestas consideradas 
en la Comisión Preparatoria que propone el orden del día de cada pleno.

De las 66 propuestas rechazadas en la Comisión preparatoria, merece mencionar que 
26 lo han sido por reiterativas al tratarse de asuntos ya debatidos, propuestas de 
modificación de normativa recientemente discutida y aprobada o relativas a asuntos 
de conciliación que ya se acometieron en el pleno extraordinario sobre este tema que 
tuvo lugar en la segunda mitad de 2018, y que 21 propuestas lo fueron por proponer 
cambios legislativos a normas de rango legal que el Gobierno no tiene intención de 
reformar en este momento o bien por proponer asuntos ajenos al ámbito del COPER-
FAS o a las competencias del MINISDEF (Se trata de propuestas que requerirían 
cambios sobre todo en la Ley 39/2007 de la Carrera Militar y en la Ley 8/2006 de 
Tropa y Marinería, aunque también se refieren a legislación de clases pasivas, segu-
ridad social, retribuciones y otras. También figuran en esta categoría propuestas de 
modificación de la Ley de Derechos y Deberes que ya son objeto de los trabajos de la 
Comisión de Trabajo temporal CT17-01, y por lo tanto no procede su discusión en el 
pleno).

A continuación, se presenta el número de disposiciones legales tramitadas desde el año 
2013 hasta el 2019 y también el de propuestas presentadas por las asociaciones profe-
sionales de miembros de las FAS.

Fuente: Secretaría Permanente del COPERFAS
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2.4.- RECURSOS JURÍDICOS

En este apartado se pretende reflejar el estado de 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 
materia  a  que  afecte  la  controversia  jurídica.  Así,  se  distingue  entre  las  cuestiones 
relativas a: 1) personal militar; 2) reclutamiento y enseñanza militar; 3) retribuciones, 
4)  insuficiencia de condiciones psicofísicas; 5) prestaciones del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) y 6) clases pasivas.

Cabe destacar que la mayoría de las impugnaciones recaen sobre factores que pue-
den considerarse inherentes al estatuto jurídico del personal militar y a las pecu-
liaridades del desarrollo de la carrera militar, destacando fundamentalmente las 
relativas a los procesos 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, las clases pasivas y las insuficiencias de condiciones psico-
físicas.

En  el  siguiente  gráfico  se  especifican  los  recursos  interpuestos  en  vía  administrativa 
durante el año 2019 y cuya resolución corresponde a la competencia de las distintas 
autoridades del órgano central del Ministerio de Defensa (principalmente de la persona 
titular del propio Ministerio, de la Subsecretaría y de los Direcciones Generales de Per-
sonal o de Reclutamiento y Enseñanza Militar), distinguiendo según la materia a que se 
refieren.

Fuente: Secretaría Permanente del COPERFAS
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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 la tabla siguiente se especifican los recursos interpuestos en materia de evalua-
ciones y ascensos.

 RECURSOS INTERPUESTOS POR EVALUACIONES Y ASCENSOS  

AÑO 2019 
ESTIMADOS DESESTIMADOS EN TRÁMITE 

TOTAL 
H M H M H M 

C. COMUNES 1   14   1 1 17 

E. TIERRA 19 2 48 2 20   91 

ARMADA   1 22   5   28 

E. AIRE 2   142 4 6   154 

 Fuente: Secretaría General Técnica

Cuantitativamente, cabe destacar el notable número de recursos (109) interpuestos 
por Tenientes del Ejército del Aire contra la Resolución 762/01168/19, de 22 de enero 
de 2019, del General del Aire Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se 
determinan las zonas de los escalafones del citado Ejército para las evaluaciones para el 
ascenso al empleo superior durante el ciclo 2019/2020.

En  el  ámbito  del  «reclutamiento  y  enseñanza militar»,  deben  citarse  igualmente  los 
recursos referentes al proceso selectivo para el acceso a los centros docentes militares 
de formación para la incorporación a las clases de tropa y marinería, principalmente 
al aprobado por la Resolución 452/38042/2019, de 20 de febrero, de la Subsecretaría 
de Defensa, y que suponen el 26% de los recursos presentados en esta materia (78 de 
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296). La gran mayoría de los promovidos impugnan la exclusión de dicho proceso, ori-
ginada por diferentes motivos tales como la posesión de antecedentes penales, el resul-
tado del reconocimiento médico o la carencia de la titulación exigida.

Asimismo, otro asunto que se puede resaltar, y que representa el 10% (30 de 296) 
de los recursos presentados en este ámbito, es el relativo a la pretensión por parte de 
los militares que mantienen un compromiso de carácter temporal de acceder a una 
relación de servicios de carácter permanente y la consiguiente adquisición de la con-
dición de militar de carrera. La mayoría de los recursos administrativos se han presen-
tado contra la Resolución 452/12077/18 de 26 de julio de 2018, del Subsecretario de 
Defensa, por la que se aprueba la convocatoria del proceso selectivo para el acceso de 
los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de los militares de 
tropa y marinería, a una relación de servicios de carácter permanente. Los recursos se 
promueven contra la exclusión a este proceso selectivo por diferentes motivos o por la 
distribución de las plazas del personal admitido en el proceso selectivo.

En el marco de las «retribuciones», continúan siendo numerosas, como en el año pasado, 
las reclamaciones del personal militar del Ejército del Aire destinado en el Polígono de Tiro 
de las Bardenas Reales (Navarra), que pretenden que la cuantía del complemento de dedi-
cación especial asignado a su destino sea la misma que percibe el personal militar perte-
neciente al Ejército de Tierra que se encuentra destinado en Navarra o en el País Vasco.

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de los recursos administrativos según 
el sentido de la resolución adoptada en los mismos.

6,49%

62,24%

22,34%

8,94%

Resoluciones Recursos Administrativos en 2019

Estimados

Desestimados

Trámite

Otros

106146

365 1.017

Fuente: Secretaría General Técnica

En comparación con el volumen de recursos administrativos tramitados en el año 2018, 
cabe observar un aumento en el número de las impugnaciones en materia de régimen 
de personal, aumento que es debido seguramente a  los recursos promovidos por  los 
Tenientes del Ejército del Aire en discusión de la determinación de las zonas de escala-
fón para la evaluación para el ascenso. También se constata un incremento en cuanto al 
ISFAS, y permanecen en parámetros similares el resto de las materias.
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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 
citadas  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 
insuficiencia de condiciones psicofísicas son las más discutidas en el referido orden.

Con respecto a los tramitados en el año 2018 puede constatarse el significativo aumento 
de impugnaciones en materia de personal —como ocurrió en la vía administrativa—, que 
se incrementan de 266 recursos a 325, y la de retribuciones, que de 72 recursos en 2018 
se pasa a un total de 133 contenciosos en 2019.

Por 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.
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En el marco de los recursos contencioso-administrativos que han sido resueltos a lo largo 
del año 2019, y por referirse a cuestiones de carácter general o a un grupo significativo 
de personal militar, o por contener una doctrina especialmente relevante en relación al 
régimen de personal o enseñanza, merecen ser citados, aunque sea someramente, los 
siguientes pronunciamientos judiciales recaídos en aquellos recursos:

a)   En materia de «evaluaciones y ascensos», merece ser destacada la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 9 de octubre de 
2019, que, en relación con los procesos de evaluación para el ascenso, analiza la cues-
tión relativa a la posibilidad que tienen las Juntas de Evaluación de modificar la puntua-
ción original obtenida por los evaluados en el correspondiente proceso de evaluación.
En este sentido, y recogiendo el criterio mantenido ya por la misma Sala en sen-
tencias anteriores, recuerda que la calificación otorgada por la Junta de evaluación 
conforme a  las normas e  instrucciones vigentes en materia de procesos de eva-
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luación para el ascenso, tanto por el sistema de clasificación como por el sistema 
de elección, puede ser alterada por la propia Junta de evaluación motivadamente 
y dentro de unos límites, y con la cautela cuantitativa de que la nota final de los 
afectados no supere el 15% de la diferencia entre la puntuación del primer clasifi-
cado y del último; pero advierte seguidamente la sentencia que «esa potestad de 
modificación de la puntuación y de la colocación de los evaluados hay que descartar 
que sea libérrima, pues de ser así no solo caería por su base el complejo sistema de 
evaluación regulado sino que se consagraría una potestad contraria a los principios 
constitucionales de mérito y de capacidad que han de observarse en el ámbito de la 
función pública, incluida la militar. Es decir, sería incomprensible que se diseñe un 
procedimiento de evaluación, sometido a normas objetivas de valoración, y se auto-
rice a que, en el tramo final, se pueda prescindir del mismo sin justificación alguna».
Por ello, la sentencia comentada decide anular el proceso de evaluación objeto del 
recurso, y ordena que se realice una nueva en la que la alteración de la puntuación, 
si se produce, se justifique suficiente, adecuada e individualizadamente.

b)  También en materia de evaluaciones y ascensos, en este caso para el ascenso, por el 
sistema de elección, al empleo de Cabo Mayor, resulta interesante el criterio mantenido 
por la misma Sala de la Audiencia Nacional en su sentencia de 5 de junio de 2019.
Resulta que en el proceso de evaluación examinado por la sentencia es la propia 
Administración militar la que, por error o negligencia, no remitió al órgano de evalua-
ción determinada documentación que debió remitir para su valoración, de forma que 
este órgano realizó la evaluación sin tomar en consideración esos documentos esen-
ciales para la valoración de militar evaluado, quedando alterado sustancialmente 
su  puesto  de  clasificación.  Indica  la  Sala  sentenciadora  que,  aunque  el  evaluado 
pudo acceder a su portal personal y haber advertido que los resultados provisionales 
de su clasificación no eran correctos porque faltaba información, alegándolo en su 
caso, también es cierto que trasladarle en exclusividad las consecuencias jurídicas 
desfavorables que ello le supuso, cuando esa ausencia de información se debió úni-
camente a la propia Administración (unidad de destino), que no envió la documenta-
ción a la que estaba obligada, supondría tanto como imputarle una responsabilidad 
que no le correspondía. La Administración no puede justificar su incumplimiento en 
una supuesta falta de diligencia del militar evaluado en la verificación de la informa-
ción contenida en el portal personal, trasladándole indebidamente una carga que no 
le incumbe a quien, guiado por el principio de confianza legítima de que el obrar de 
la Administración va a ser el adecuado, no era ni siquiera responsable del mismo, por 
lo que, consecuentemente, quien debe asumir las consecuencias del incumplimiento 
de su propio y exclusivo deber es la Administración (Ministerio de Defensa).

c)   En relación a los «ascensos honoríficos», la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 30 de mayo de 2019, fija la inter-
pretación que debe darse a la expresión legal «a los que […] a partir de la entrada 
en vigor de esta ley, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones 
psicofísicas» que se contiene en la Disposición transitoria 13.ª de la Ley de la carrera 
militar, introducida por la Ley 46/2015, de 14 de octubre, que regula la concesión 
del ascenso honorifico a los retirados.

En lo que aquí interesa, establece la referida Disposición que:

«1.  A  los  tenientes  coroneles,  comandantes  y  capitanes  que,  a  partir  de  la 
entrada en vigor de esta ley, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de 
condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio, hubieran pertenecido a 
una escala en  la que exista el empleo de coronel, no tuvieran  limitación  legal 
para ascender y cumplan antes del 30 de junio del año 2019 diez años en su 
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empleo, computando el tiempo en servicio activo, reserva, en su caso, y retiro, 
se les podrá conceder el empleo honorífico de coronel, teniente coronel o coman-
dante, respectivamente, que se asignará con antigüedad de 1 de julio siguiente 
a la fecha en que reúnan las condiciones.

2. Lo indicado en la disposición transitoria séptima será de aplicación en los 
mismos términos y condiciones a aquellos suboficiales que, estando incluidos en 
dicha disposición, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones 
psicofísicas producidas en acto de servicio, concediéndoles el empleo honorífico 
de teniente con la antigüedad de la fecha en la que hubieran pasado a la situa-
ción de reserva de haber continuado en servicio activo.

3. El personal de los apartados 1 y 2 anteriores, cuyo pase a retiro por insufi-
ciencia de condiciones psicofísicas no fuera en acto de servicio, podrá ascender 
en las mismas condiciones que aquellos, siempre que al pasar a retiro contara 
con veinte años de tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de 
militar profesional».

Pues bien, para esta sentencia la interpretación que hace el Ministerio de Defensa, 
que solo incluye a los oficiales y suboficiales que hayan pasado a retiro por insufi-
ciencia de condiciones psicofísicas a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2007, 
de la carrera militar (1 de enero de 2008), no se compadece con la interpretación 
literal y sistemática de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, que introdujo en la ley 
de la carrera militar esa disposición transitoria 13.ª. Así, «hayan pasado o pasen 
a retiro» no puede ser solo a partir de su entrada en vigor, puesto que entonces la 
redacción gramatical correcta será la misma que utiliza la Disposición transitoria 
sexta, que dice que «pasen a retiro a partir de la entrada en vigor», mientras que 
la decimotercera añade a los que a la entrada en vigor hayan pasado a retiro.

El propio Preámbulo de la Ley 46/2015 explica que lo que se reforma con esa ley 
es el régimen transitorio de la Ley 39/2007, de forma que se refiere a situaciones 
ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, esto es, a los que 
hubieran pasado a retiro antes y a los que desde entonces pasen también a retiro, 
incluyendo a los que lo hayan hecho entre una y otra Ley.

d)   En el ámbito de las «retribuciones militares», resulta significativo el criterio mantenido 
por dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, de 4 y 19 de marzo de 2019, que resolvieron en sentido esti-
matorio sendos recursos promovidos por Suboficiales del Ejército de Tierra y recono-
cieron el derecho de los mismos a percibir las diferencias retributivas habidas entre el 
componente singular del complemento específico que tenían reconocido en virtud del 
puesto en el que estaban destinados y el asignado al puesto de mando que han estado 
desempeñando efectivamente de manera interina, durante un determinado periodo 
de tiempo, y que era de cuantía superior al que correspondía al primeramente citado.

Señalan estas resoluciones judiciales, en síntesis, que de acuerdo con el Real Decreto 
1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones 
del personal de las Fuerzas Armadas, mientras el componente general del complemento 
específico sigue vinculado al empleo alcanzado por el militar, sin embargo, el compo-
nente singular deja de estar directamente vinculado al empleo para convertirse en el 
elemento retributivo que compensa las características y circunstancias específicas del 
puesto desempeñado. Así se deduce claramente del citado texto normativo cuando en 
su art. 3.3 se dispone que «el componente singular es la parte del complemento espe-
cífico que retribuye las especiales condiciones en que la unidad de destino desarrolla 
su actividad, así como, dentro de ella, las particulares condiciones de responsabilidad, 
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preparación técnica, peligrosidad y penosidad del puesto», de forma que el mencionado 
complemento retributivo está referido al puesto de trabajo realmente desempeñado.

Por ello, si  los suboficiales  recurrentes han ejercido durante un periodo determi-
nado de tiempo un destino de mando de superior categoría, y así se acredita sufi-
cientemente, es indudable que tienen derecho al percibo del componente singular 
del complemento específico correspondiente al mismo, aunque tal ejercicio hubiera 
sido mediante adscripción provisional o, incluso, sin nombramiento alguno, esto es, 
como situación meramente de hecho.

Este mismo criterio ha sido seguido por  la Sala de  igual  jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 7 de octubre de 2019.

e)   En el ámbito del «reclutamiento y enseñanza militar», la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, de 15 de julio de 2019, desestima las diversas pretensio-
nes planteadas por personal militar de la escala de complemento con compromisos 
de carácter temporal que tenían como finalidad el reconocimiento de su condición de 
militar de carácter permanente y, por tanto, de su condición de militar de carrera.

La citada pretensión se fundamentaba en una variedad de alegaciones de diversa natu-
raleza, tanto de carácter laboral como militar, aduciendo incluso la supuesta vulneración 
de determinadas directivas europeas sobre contratos de trabajo de duración temporal.

Para la desestimación del recurso planteado la Sala sigue la misma doctrina que se 
expuso en las resoluciones judiciales analizadas en el informe de este Observatorio 
del año 2018 (apartado 2.4).

f)  En este mismo apartado de reclutamiento y enseñanza militar resulta especial-
mente relevante la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de marzo de 2019, en la que se analiza 
la convocatoria de 2018 para la participación en un proceso de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación como 
militar de carrera en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, como conse-
cuencia de una posible vulneración del derecho a la igualdad y de la prohibición de 
discriminación por razón de sexo, y todo ello en relación al requisito de altura que 
debe alcanzar el aspirante, independientemente del sexo, que se fija en dicha con-
vocatoria en 160 cm de conformidad con lo previsto en la Orden PRE/2622/2007, 
de 7 de septiembre, sobre cuadro médico de exclusiones para el ingreso en las FAS.
La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto y anula la resolución impug-
nada en ese concreto extremo, al entender, en síntesis, que tal requisito vulnera los 
cánones constitucionales de igualdad de trato y de oportunidades para el acceso a la 
carrera militar, pues la realidad morfológica del ser humano muestra, sin necesidad de 
prueba alguna, que el hombre, por regla general, es más alto que la mujer, lo que per-
mite afirmar que, en comparación entre ambos sexos, habrá más hombres que muje-
res que superen esos 160 cm. de estatura, de manera que, a su vez, será evidente 
que habrá más posibilidades de que las mujeres aspirantes sean finalmente excluidas 
por no cumplir ese concreto requisito, y que, en consecuencia, en los Cuerpos Comu-
nes haya siempre más hombres que mujeres. En conclusión, entiende la Sala que con 
ello se produce una discriminación indirecta —de la mujer— que resulta contraria al 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo público 
consagrado en el art. 14 en relación con el art. 23.2, ambos de la Constitución.

No obstante, en la propia sentencia se hace referencia a la publicación en el BOE n.º 
11, de 12 de enero de 2019, de la Orden PCI/6/2019, de 11 de enero, por la que 
se aprueba un nuevo cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los 
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centros docentes militares de formación, y en la que ya se distingue entre la talla 
mínima exigible a las mujeres (155 cm) y a los hombres (160 cm) aspirantes en los 
procesos selectivos de aquellos procesos.

g)   Para terminar este apartado, también cabe reseñar la sentencia de la Sala del mismo 
orden jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2019, dictada en un 
recurso de casación interpuesto contra la pronunciada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de 20 de junio de 2017, que confirmó en vía judicial la exclusión 
de una aspirante en el proceso de selección para el ingreso en las escalas de suboficia-
les de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina convocado por una resolución 
de 2015, en que participaba mediante la forma de ingreso directo para la especialidad 
de Control Aéreo y Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Escala de 
Suboficiales del Ejército del Aire, por tener una talla en bipedestación inferior a 160 
cm, de conformidad con lo previsto en la Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre, 
por la que se establece el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en las FAS.

El Tribunal Supremo entiende que la actuación administrativa enjuiciada es contraria 
al art. 23.2 de la Constitución, por erigir una circunstancia personal de talla o altura 
en un requisito injustificado, en términos objetivos y de razonabilidad, vulnerando por 
ello el principio de igualdad. Así, se señala que no se ha explicado en ningún momento 
una justificación razonable de la limitación de talla para el desempeño de los come-
tidos de  la especialidad mencionada, máxime además cuando, según la normativa 
vigente, para el acceso a las clases de tropa y marinería la talla mínima se fija en 155 
cm, y este personal puede acceder, por los procesos de promoción interna y osten-
tando dicha talla, a la escala de Suboficiales a la que pretende ingresar la recurrente.

También en esta resolución judicial se hace expresa referencia a que la Orden 
PRE/2622/2007, de 7 de septiembre, ha sido ya derogada por la Orden PCI/6/2019, 
de 11 de enero.

Para finalizar, en el siguiente gráfico se indican el número y los porcentajes de los recur-
sos contencioso-administrativos tramitados durante el año 2019 en base al resultado de 
los mismos.

16,47%

22,32%44,42%

16,79%

Resoluciones Recursos Contenciosos-Administrativos  
en 2019

Estimados

Desestimados

Trámite

Otros

410

152

206

155

Fuente: Secretaría General Técnica
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2.5.- ESTADÍSTICA DISCIPLINARIA

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, viene a procla-
mar que el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas tendrá por objeto garantizar la 
observancia 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 este 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.

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 
LORDFAS 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 tipi-
fica como falta leve; su total incumplimiento, como falta grave; y el incumplimiento 
reiterado o referido a deberes de singular trascendencia, como falta muy grave. Por 
otra parte, y para dar cumplimiento a lo ordenado en la Disposición final octava de 
la  Ley Orgánica  9/2011,  de  27  de  julio,  de  derechos  y  deberes  de  los miembros 
de las Fuerzas Armadas, en la tipificación de las faltas se ha tenido muy en cuenta 
la especial gravedad de algunas conductas como las que afectan a la libertad sexual 
de las personas, implican acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, 
atentan contra la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo, o suponen discri-
minación

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.

Ahora bien, no podrá imponerse una sanción disciplinaria por falta grave o muy grave 
si no es previa la instrucción del procedimiento sancionador regulado en la propia Ley. 
Y dicho procedimiento, según se establece expresamente en  la misma, se ajustará a 
los principios de legalidad, imparcialidad, publicidad y contradicción, y deberá respetar 
en todo caso los derechos a la presunción de inocencia, información de la acusación 
disciplinaria, audiencia previa, defensa del infractor, utilización de los medios de prueba 
pertinentes y derecho a interponer los recursos correspondientes.

Para la sanción de las faltas leves, sin embargo, la Ley mantiene un procedimiento pre-
ferentemente oral, pero con todas las garantías constitucionales como la audiencia del 
interesado o sus derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a no confe-
sarse culpable o a la presunción de inocencia.
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En este apartado se analizará el estado de la aplicación del régimen disciplinario durante 
el año 2019, 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.

SANCIONES DISCIPLINARIAS POR TIPO DE FALTA 

TIPO DE FALTA 
Cuerpos 
Comunes EMAD UME Ejército de Tierra Armada Ejército del 

Aire TOTAL 

 

H M H M H M H M H M H M H M  

Faltas leves 17   3   26 2 1.278 105 264 24 136 17 1.724 148  

Faltas graves 2       1   81 4 8   17 3 109 7  

Faltas muy graves 1   1       20 1 21 2 22 1 65 4  

TOTAL         20 0 4 0 27 2 1.379 110 293 26 175 21 1.898 159  

 
Fuente: Dirección General de Personal, Ejércitos y Armada

En resumen, se han impuesto un total de 2.057 sanciones, de las cuales 1.898 han sido 
a hombres y 159 a mujeres. Del total de sanciones, la gran mayoría corresponden a fal-
tas leves, en cuanto suponen un 91% (1.872) de las impuestas, mientras que el repro-
che disciplinario de las faltas muy graves supone únicamente un 3,3% del total (69).

En una comparativa con el año 2018, en el que se sancionaron 2.046 faltas disciplina-
rias, cabe constatar que en al año 2019 se han cometido solo 11 infracciones más, por 
lo que puede decirse que se mantiene prácticamente constante el número de conductas 
infractoras. Por la gravedad, se mantiene prácticamente igual el número de faltas leves 
y aumenta, muy ligeramente, el de las graves.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que en el presente informe se han incorporado las 
infracciones disciplinarias que han sido corregidas en los ámbitos del Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que no fueron reflejadas, 
al menos con carácter autónomo, en los informes correspondientes a los años anteriores.

En cuanto al Ejército de Tierra, se observa una disminución de las faltas leves tanto 
en hombres como en mujeres. Las faltas graves, sin embargo, sufren un aumento en 
hombres pasando de 58 a 81 disminuyendo en 3 en las mujeres y también disminuye la 
comisión de faltas muy graves, pasando de 33 en el año 2018 a 21 en el 2019.

En la Armada, se ha mantenido prácticamente constante en las infracciones disciplina-
rias leves por parte de los hombres y sin embargo se ha duplicado en las mujeres. Las 
faltas graves, con respecto al 2018, han disminuido en más de un 50% en los hombres 
y no se han producido en mujeres, aumentando notablemente la perpetración de las 
faltas muy graves en los hombres, pasando de 13 a 21, y disminuyendo a la mitad en 
las mujeres produciéndose solamente 2 casos.

Por lo que se refiere a la aplicación del régimen disciplinario en el Ejército del Aire, cabe 
observar que aumentan las infracciones leves en los hombres y disminuyen en las muje-
res. Las faltas graves experimentan un aumento en los hombres pasando de 11 a 17 y 
de 2 a 3 en las mujeres, así como las muy graves aumentando en 3 infracciones en los 
hombres y en una en las mujeres ante la inexistencia del año 2018.

Por lo que respecta a los Cuerpos Comunes, se aprecia un aumento considerable en la 
comisión de faltas leves pasando de 2 del año 2018 a 17 en el 2019, de faltas graves en 2, 
que en el 2018 no se cometieron, y manteniéndose el mismo número en faltas muy graves.
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En el gráfico siguiente se muestra el estado de la evolución de las infracciones discipli-
narias, en sus tres clases, durante los últimos cuatro años. Como puede comprobarse, 
la frecuencia de las mismas se mantiene análoga en dicho periodo de tempo.

1.984 1.939 1.877 1.872

254
75 99 11657 44 70 69

2016 2017 2018 2019

Evolución Tipos de Falta

Faltas leves Faltas graves Faltas muy graves

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

H M H M H M H M H M H M H M

REPRENSIÓN 4 2 10 386 33 63 6 32 6 497 45

SANCIÓN ECONÓMICA 12 1 8 2 656 59 129 8 104 12 910 81

ARRESTO 3 9 317 17 80 10 17 2 426 29

SUSPENSIÓN DE EMPLEO 1 20 1 21 2 12 54 3

PÉRDIDA DE DESTINO 0 0

SEPARACIÓN DEL 
SERVICIO

2 2 0

BAJA CENTRO DOCENTE 
FORMACIÓN

0 0

RESOLUCIÓN DE 
COMPROMISO

1 8 1 9 1

TOTAL        20 0 4 0 27 2 1.379 110 293 26 175 21 1898 159

FIGURA II(2.5)-3

SANCIONES DISCIPLINARIAS POR TIPO DE SANCIÓN

TIPO DE SANCIÓN
Cuerpos 
Comunes EMAD UME Ejército de 

Tierra Armada Ejército del 
Aire TOTAL

Como ocurrió en los años anteriores, durante el 2019 la sanción disciplinaria que más 
se ha impuesto es la económica (991 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 

Fuente: Dirección General de Personal, Ejércitos y Armada

Fuente: Dirección General de Personal, Ejércitos y Armada
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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 
reflejados,  ha  pasado  a  constituir  la  sanción más  frecuentemente  impuesta,  despla-
zando en este aspecto a la tradicional sanción de arresto.

Le sigue la sanción de reprensión (542), que solo puede imponerse por falta leve y que 
consiste en la reprobación expresa y por escrito que dirige el superior con potestad dis-
ciplinaria al inferior subordinado que ha cometido la infracción disciplinaria, y que debe 
ser anotada en la hoja de servicios de este.

La sanción de arresto se ha impuesto en un total de 455 ocasiones. En el supuesto 
de faltas leves, la sanción 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 infrac-
ciones disciplinarias militares que han sido cometidos y sancionados a lo largo del año 
2019.

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS COMETIDAS Y SANCIONADAS

ARTICULADO Cuerpos 
Comunes EMAD UME Ejército de 

Tierra Armada Ejército 
del Aire

H M H M H M H M H M H M

Art. 6.1.- Expresiones 
levemente irrespetuosas 
contra la Constitución o las 
instituciones.

2 21 1 1 19 1

Art. 6.2.- Inexactitud en 
el cumplimientos de las 
ordenes.

1 7 276 27 53 5 19 5

Art. 6.3.- Inexactitud en el 
cumplimiento de deberes. 4

Art. 6.4.- Expresar 
públicamente opiniones que 
no se ajusten a la disciplina.

1 9 2 2

Art. 6.5.- Inexactitud en el 
cumplimiento de órdenes de 
Centinela.

1 13 2 1 1

Art. 6.6.- Inobservancia de 
las instrucciones de otro 
militar en el ejercicio de sus 
funciones.

12 1 2

Art. 6.7.- Hacer 
reclamaciones en forma 
irrespetuosa.

27 4 6 3
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INFRACCIONES DISCIPLINARIAS COMETIDAS Y SANCIONADAS

ARTICULADO Cuerpos 
Comunes EMAD UME Ejército de 

Tierra Armada Ejército 
del Aire

Art. 6.8.- Omisión del saludo 
a un superior. 9 1 1 1

Art. 6.9.- Trato 
desconsiderado a 
subordinados.

1 1 13 1

Art. 6.10.- Inexactitud en 
tramitación de peticiones y 
la inexactitud o descuido en 
la tramitación reglamentaria 
de las iniciativas, 
peticiones, reclamaciones 
o quejas formuladas por 
subordinados.

1

Art. 6.11.- Inexactitud en 
el cumplimiento de las 
obligaciones del destino.

5 2 4 1 163 16 68 4 25 2

Art. 6.12.- Inexactitud en el 
cumplimiento de las normas 
de seguridad.

89 15 7 1 7

Art. 6.13.- Inexactitud de 
normas como empleado 
público.

5

Art. 6.14.- Falta de interés 
en la instrucción. 1 4 1 90 7 4 6 1

Art. 6.15.- Infracción de las 
normas sobre uniformidad. 35 1 4

Art. 6.16.- Consumir bebidas 
alcohólicas durante el 
servicio.

25 19

Art. 6.17.- Inexactitud de 
las normas sobre la baja 
temporal. 

25 4 4 5 4

Art. 6.18.- Falta de 
puntualidad en los actos de 
servicio.

3 2 130 8 28 1 16 2

Art. 6.19.- Falta de 
comunicación sobre 
ausencia del destino.

14 1 3 3

Art. 6.20.- Falta de 
incorporación al destino por 
plazo inferior a 24 horas.

1 1 121 6 12 3 7 1

Art. 6.21.- Inobservancia de 
las normas sobre residencia. 3

Art. 6.22.- No comunicación 
del domicilio habitual. 3 1

Art. 6.24.- Trato incorrecto 
con la población civil. 2

Art. 6.25.- Incumplimiento 
de las normas sobre 
prevención de riesgos 
laborales.

11 1 4 1
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INFRACCIONES DISCIPLINARIAS COMETIDAS Y SANCIONADAS

ARTICULADO Cuerpos 
Comunes EMAD UME Ejército de 

Tierra Armada Ejército 
del Aire

Art. 6.26.- Ofender a un 
compañero con palabras 
indignas.

1 6 7 3 2 1

Art. 6.27.- Acudir de 
uniforme a lugares 
inadecuados.

1 5 3 1 1

Art. 6.28.- Las riñas entre 
compañeros. 17 1 2 1 1

Art. 6.30.- Expresiones de 
desprecio por nacimiento, 
raza, sexo.

Art. 6.31.- Inexactitud en 
el cumplimiento de las 
normas sobre el ejercicio 
del derecho de asociación 
profesional.

1

Art. 6.32.- Daños leves en 
las cosas en instalaciones 
militares.

2 20 1 5 1

Art. 6.33.- Descuido 
en la conservación del 
armamento.

2 88 4 11 1 3

Art. 6.34.- Auxiliar o 
encubrir al autor de una 
falta disciplinaria grave.

1

Art. 6.35.- Inobservancia 
leve de otros deberes o 
normas.

1 2 40 3 15 2 15

Art. 7.1.- Manifestaciones 
públicas o actos 
irrespetuosos o de 
menosprecio hacia la 
Constitución, la Corona 
u otras instituciones del 
Estado.

1

Art. 7.2.- Insubordinación 15 1 3 6 2

Art. 7.4.- Inobservancia de 
instrucciones de centinela o 
fuerza armada.

3

Art. 7.5.- Hacer 
reclamaciones o peticiones 
contrarias a la disciplina.

2 2

Art. 7.6.- Incomparecencia 
injustificadas en expedientes 
administrativos.

7 3

Art. 7.7.- Reuniones 
clandestinas o no 
autorizadas.

1
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INFRACCIONES DISCIPLINARIAS COMETIDAS Y SANCIONADAS

ARTICULADO Cuerpos 
Comunes EMAD UME Ejército de 

Tierra Armada Ejército 
del Aire

Art. 7.8.- Extralimitaciones 
en el ejercicio del mando. 2

Art. 7.12.- Incumplimiento 
de deberes militares propios 
del destino.

1 1

Art. 7.13.- Incumplimiento 
de las normas como 
empleado público.

2 1

Art. 7.15.- Incumplimiento 
de las obligaciones del 
centinela.

1 12 1 3

Art. 7.16.- No impedir actos 
que supongan riesgo para el 
servicio.

2

Art. 7.17.- Incumplimiento 
de las normas sobre 
armamento.

1

Art. 7.18.- Indiscreción 
sobre materias reservadas 
o relativas a la seguridad o 
defensa nacional.

1

Art. 7.19.- Consumir bebidas 
alcohólicas o drogas tóxicas 
durante un servicio de armas.

2

Art. 7.20.- Incumplimiento 
de las normas sobre 
incompatibilidades.

2

Art. 7.21.- No incorporarse 
al destino por plazo superior 
a 24 horas.

1 7 2 1

Art. 7.22.- Ampararse en 
enfermedad supuesta para 
evadir un servicio.

1 1

Art. 7.27.- Embriaguez o 
consumo de drogas  durante 
ejercicios u operaciones.

8 1

Art. 7.28.- Riñas graves 
entre compañeros. 1

Art. 7.30.- Actos contra la 
dignidad personal. 1 1 1

Art. 7.32.- Manifestaciones 
públicas contrarias al deber 
de neutralidad política o 
sindical.

3 1

Art. 7.34.- Participar 
activamente en reuniones 
o manifestaciones políticas 
o sindicales o vistiendo 
uniforme.

1
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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  (393  faltas) es  la  consistente en  la 
inexactitud en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores; infrac-
ción esta 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 incumpli-
miento parcial, esto es, el no poner la diligencia debida en el cumplimiento de la orden 
o instrucción.

Seguidamente, la falta leve de la inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones del 
destino o puesto (290 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 
norma 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 (190 faltas), que es un tipo disciplinario en el que se 
pretende  proteger  el  servicio,  cuya  eficacia  se  verá  perturbada  por  la  falta  de 
puntualidad del militar llamado a prestarlo, así como la falta de incorporación 

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS COMETIDAS Y SANCIONADAS

ARTICULADO Cuerpos 
Comunes EMAD UME Ejército de 

Tierra Armada Ejército 
del Aire

Art. 7.37.- Emplear 
medios oficiales para usos 
particulares.

2

Art. 7.39.- Quebrantamiento 
de sanción. 1

Art. 7.41.- Reiteración en 
la comisión de faltas leves 
sancionadas con arresto.

4

Art. 8.2.- Realizar 
reiteradamente actos 
contra las disciplina y 
subordinación.

Art. 8.8.- Embriaguez o 
consumo de drogas con 
habitualidad.

1 3 14 2 18 1

Art. 8.9.- Negativa 
injustificada a prueba de 
alcoholemia u otras.

10 1 1

Art. 8.11.- Incumplimiento 
de las normas sobre 
incompatibilidad.

1 2 3 3

Art. 8.12.- Actos que afecten 
a la libertad sexual o acoso 
sexual o por razón de sexo.

Art. 8.14.- Condena por 
delincuencia común a pena 
de prisión.

5 3 1

TOTAL 20 0 4 0 27 2 1.379 110 293 26 175 21

Fuente: Dirección General de Personal, Ejércitos y Armada
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al destino por plazo inferior a veinticuatro horas (152 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 (114 
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  que  titulamos  como  insubordi-
nación (27), en la que se tipifica tanto la falta de respeto a los superiores en la 
estructura jerárquica como la inobservancia o incumplimiento de sus órdenes o 
instrucciones.  El  bien  jurídico  que  se  intenta  salvaguardar  es  el  de  la  subordi-
nación, 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 Armadas puedan cumplir ade-
cuadamente  los  fines que constitucionalmente  le están asignados. En definitiva, 
lo que se intenta proteger al sancionar conductas de este tipo no es el honor del 
superior, sino el valor de la disciplina en cuanto elemento estructural de la orga-
nización armada.

A diferencia del año 2018, en el que la segunda infracción disciplinaria grave más corre-
gida fue la de embriaguez o consumo de drogas tóxicas durante el servicio, en el año 
2019 la segunda falta grave que más se ha cometido es la del incumplimiento de las 
obligaciones  del  centinela  o  de  otro  servicio  de  armas,  transmisiones  o  guardias  de 
seguridad, que se ha sancionado en 17 ocasiones.

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 (39 faltas), con cuya represión se pretende acabar con el 
consumo de sustancias  incompatibles con  la condición de militar y salvaguardar 
la correcta prestación del servicio, que, por las especialísimas circunstancias que 
caracterizan el empleo de las armas, ha de desarrollarse con plenitud de condi-
ciones psicofísicas.

Como  segunda  infracción  muy  grave  más  cometida  de  2019,  corregida  en  12 
ocasiones,  se  coloca  la  consistente  en  la  negativa  injustificada  a  someterse  a 
reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o detección de consumo de drogas 
tóxicas o estupefacientes, o en la incomparecencia reiterada e injustificada ante 
los órganos competentes o instructores de expedientes administrativos o discipli-
narios.

Finalmente, y en relación con el año anterior, ha disminuido considerablemente la 
comisión de la falta muy grave de condena por delincuencia común, cuya sanción 
se ha visto rebajada de las 30 ocasiones del año 2018 a solo 9 en el año 2019. 
Ha de recordarse que con este tipo disciplinario no se sanciona el delito cometido, 
sino la vulneración del principio de irreprochabilidad penal de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y, con ello, de la dignidad, crédito e imagen de las Fuerzas 
Armadas.

Para concluir este apartado, se constata en el cuadro siguiente el estado de la revisión 
jurisdiccional, por los procedimientos contencioso-disciplinario militares legalmente pre-
vistos, de la aplicación del régimen disciplinario militar en las Fuerzas Armadas.
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RECURSOS CONTENCIOSO-DISCIPLINARIOS MILITARES RESUELTOS EN 2019

FALTAS DISCIPLINARIAS
Cuerpos 
Comunes

Ejército 
de Tierra Armada Ejército 

del Aire

E D E D E D E D

FALTAS MUY GRAVES

Consumo de drogas 
tóxicas en acto 
de servicio o con 
habitualidad (Art. 8.8)

2 4 2 1 1

Negativa injustificada a 
reconocimiento médico 
o pruebas de detección 
de consumo de drogas 
(Art.8.9)

1

Incurrir en situación 
de incompatibilidad 
(Art.8.11)

1 1

Reiteración en faltas 
graves (Art.8.17) 1

TOTAL FALTAS MUY GRAVES 0 0 3 5 0 2 2 2

FALTAS GRAVES

Insubordinación o falta 
de respeto a un superior 
(Art.7.2)

2 4 1 1

Peticiones o 
reclamaciones contrarias 
a la disciplina (Art.7.5).

3 1 1

Incumplimiento de los 
deberes del destino 
(Art.7.12)

1

Incumplimiento de una 
guardia de seguridad 
o servicio de armas 
(Art.7.15)

2

Atentados contra la 
dignidad, falta de 
respeto o discriminación 
(Art.7.30).

1

Participar activamente 
o de uniforme en 
reuniones políticas o 
sindicales (Art.7.34)

1

TOTAL FALTAS GRAVES 0 0 7 6 0 0 2 3

FALTAS LEVES

Leve irrespetuosidad a la 
Constitución, la Corona 
y otras instituciones del 
Estado (Art.6.1)

1 1 1

Inexactitud en el 
cumplimiento de órdenes 
(Art.6.2)

4 1

Hacer reclamaciones 
de forma irrespetuosa 
(Art.6.7)

1 1

Inexactitud o 
desconsideración en 
el ejercicio del mando 
(Art.6.9)

3 1
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RECURSOS CONTENCIOSO-DISCIPLINARIOS MILITARES RESUELTOS EN 2019

FALTAS DISCIPLINARIAS
Cuerpos 
Comunes

Ejército 
de Tierra Armada Ejército 

del Aire

E D E D E D E D

FALTAS LEVES

Inexactitud en el 
cumplimiento del destino 
(Art.6.11)

2 1

Inexactitud en el 
cumplimiento de las 
normas de seguridad 
(Art.6.12)

3 2

Incumplir las normas de 
actuación como servidor 
público (Art.6.13)

1

Inexactitud en el 
cumplimiento de las 
normas sobre baja 
médica (Art.6.17)

1 1

Inobservancia leve 
de algún otro deber 
concretamente regulado 
en las  Leyes militares  
(Art.6.35)

1 1

TOTAL FALTAS LEVES 0 0 10 10 2 0 2 3
TOTAL 0 0 20 21 2 2 6 8

E: Estimados; D: Desestimados

Fuente: Tribunal Militar Central

De los datos que constan en estos cuadros, y como ya se dijo en el informe del año 2018, 
cabe resaltar el exiguo número de sancionados que acuden a los Tribunales en demanda de 

Fuente: Tribunal Militar Central
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la revisión judicial y anulación de la sanción impuesta. Así, a la vista de los procedimientos 
contencioso-disciplinario militares que han sido resueltos en el año 2019 (59), y entendiendo 
que estos procedimientos responden, al menos en su gran mayoría, a resoluciones sanciona-
doras dictadas en el año anterior, cabría decir que no llegan a un 3% los militares sanciona-
dos que acuden a los órganos judiciales para la revisión jurisdiccional de la sanción impuesta.

Resulta igualmente destacable que en los procedimientos contencioso-disciplinarios segui-
dos por falta grave la mitad de las sentencias dictadas por los Tribunales han sido de carác-
ter estimatorio y, por tanto, han anulado la sanción impuesta, e, incluso, en los relativos a 
las faltas leves el porcentaje de sentencias favorables a los recurrentes es superior al 50%.

RECURSOS CONTENCIOSO-DISCIPLINARIOS INICIADOS EN 2019 

     

  Cuerpos 
Comunes E. Tierra Armada E. Aire 

 
TOTAL   45 2 4  

 Fuente: Tribunal Militar Central

De igual forma, si, tal como consta, únicamente se han iniciado en el año 2019 un total 
de 51 procedimientos contencioso-disciplinarios militares, resulta que solo un 2,5% de 
los sancionados durante ese año (recordemos que fueron 2057) acudieron a los Tribu-
nales pretendiendo la revocación de la sanción impuesta.

2.6.- ACTIVIDAD PENAL DE LOS TRIBUNALES MILITARES

La idea que presidió la redacción del vigente Código Penal Militar (CPM), aprobado por 
Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, fue la de promulgar una norma penal comple-
mentaria del Código Penal común, en la que los bienes jurídicos protegidos habían de ser 
estrictamente castrenses, en función de los fines que constitucionalmente corresponden 
a las Fuerzas Armadas, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misio-
nes, así como del carácter militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se 
tipifica como delito militar. De esta forma, se configuró como una ley especial que acoge 
en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto penal común 
o que, aun teniéndola, requieren alguna previsión singular que justifique su incorpora-
ción a la ley militar dentro de ese ámbito estrictamente castrense.

Pero,  además,  la  elaboración  y  promulgación  del  actual  CPM  se  hizo  absolutamente 
necesaria en virtud de otras causas, también relevantes. Pueden citarse como tales el 
proceso de modernización de la organización militar, la plena profesionalización de las 
Fuerzas Armadas, el nuevo modelo organizativo y de despliegue territorial de la fuerza, 
la permanente participación de unidades militares españolas en misiones internacionales 
fuera de nuestro  territorio,  integradas en unidades multinacionales o en organizacio-
nes supranacionales, el cumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por 
España relativas a la prevención y castigo de las violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario, así como, en fin, la necesidad de otorgar una protección penal al ejerci-
cio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares, en este 
último caso para dar cumplimiento al mandato establecido en la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el enjuiciamiento de los delitos militares se lleva a cabo por los Tribunales 
Militares Territoriales 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 
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establecido para el nombramiento de los jueces y magistrados. En la cúspide de la justicia 
militar, aunque no es un órgano judicial 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 atri-
buye la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

En el cuadro que se inserta a continuación se muestra el estado de la jurisdicción penal 
militar durante el año 2019, con especificación de los delitos que se han enjuiciado.

SENTENCIAS POR DELITOS MILITARES 

DELITOS MILITARES Condenatorias Absolutorias 

Atentados contra los medios o recursos de la seguridad o defensa 
nacionales 1   
Delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada o policía 
militar 1   
Desobediencia a centinela   1 
Insulto a superior 15 7 
Amenaza grave a superior 1 1 
Desobediencia 1   
Abuso de autoridad 10 6 
Abuso sexual   3 
Maltrato de obra a militar 2   
Acusación y denuncia falsa   1 
Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas por los militares 8 4 
Deslealtad 12 2 
Abandono de destino o residencia 40 4 
Deserción 3   
Simulación para eximirse del servicio 3 1 
Extralimitaciones en el ejercicio del mando   2 
Abandono de servicio 6 2 
Embriaguez e intoxicación por drogas tóxicas en acto de servicio 5 1 
Embarcar sustancias tóxicas 1   
Delitos contra la eficacia del servicio 1   
Incumplimiento deberes inherentes al mando 1   
Incomparecencia prestación servicio de armas 1   
Delitos contra el patrimonio en el ámbito militar 6 1 
Delitos contra la hacienda en el ámbito militar 1   
Quebrantamiento especial del deber de presencia   1 
Delitos contra la salud pública   1 
Falsedad documental 1   
Lesiones 4   
Robo con fuerza en las cosas   1 

TOTAL 124 39 
 Fuente: Tribunal Militar Central
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Como puede constatarse, de los 163 procedimientos penales que se han instruido por 
los distintos delitos reseñados, 124 han finalizado con sentencia condenatoria y 39 con 
absolutoria.

Cabe destacar igualmente que durante el año 2019 se han enjuiciado aun 7 delitos come-
tidos durante la vigencia del anterior Código Penal Militar, aprobado por LO 13/1985, de 
9 de diciembre, ya que todavía puede ser aplicado en virtud de la previsión contenida 
en la Disposición transitoria primera de la LO 14/2015, de 14 de octubre, por ser los 
preceptos de aquel antiguo Código más beneficiosos para el justiciable que las previ-
siones del nuevo texto penal. De tales procedimientos, cinco terminaron con sentencia 
condenatoria y dos con absolutoria.

En cuanto a la comparativa con los datos del año 2018 (194 procedimientos), puede 
observarse  una  ligera  disminución  de  la  actividad  delictiva,  pues,  en  total,  se  han 
instruido 31 procedimientos penales menos que en aquel año. Aun así, se han trami-
tado 24 procedimientos penales más que en el año 2017, en que se enjuiciaron 139 
delitos.

A diferencia con la estadística del año 2018, en la que la infracción penal más enjuiciada 
y condenada fue el delito contra el patrimonio en el ámbito militar, con 52 sentencias 
condenatorias, en el año 2019 ha sido el abandono de destino o residencia el ilícito delic-
tivo más cometido, alcanzándose un total de 40 condenas por este delito.

Comete el delito de abandono de destino, según prescribe el art. 56 del CPM, el militar 
que, incumpliendo la normativa vigente, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de 
residencia por más de tres días o no se presentare en ellos, pudiendo hacerlo. La pena 
con que está sancionado este tipo penal, que es de tres meses y un día a dos años de 
prisión, se incrementará en el supuesto de que la ausencia se produzca en situación de 
conflicto armado o estado de sitio, bastando además en estos casos con que la ausencia 
sea por un tiempo superior a veinticuatro horas. En estos supuestos, la pena a imponer 
será de tres a seis años de prisión.

Los requisitos constitutivos del tipo penal de abandono de destino o residencia son: 1) la 
condición militar del sujeto activo en el momento de cometer la infracción penal; 2) un 
elemento objetivo consistente en que la ausencia del destino o del lugar de residencia 
dure más de tres días, y 3) otro elemento objetivo consistente en que aquella ausencia 
se produzca incumpliendo la normativa vigente, esto es —según una constante doctrina 
del Tribunal Supremo—, que se produzca y mantenga al margen del marco normativo 
legal y reglamentario regulador del deber de presencia.

En este sentido, el marco normativo legal del que se habla estaría integrado, primero 
y fundamentalmente, por la propia Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuyos arts. 22 y 23 imponen a los 
militares los deberes de disponibilidad permanente para el servicio y de comunicar en 
su unidad el  lugar de su domicilio habitual o temporal, así como cualquier otro dato 
de carácter personal que haga posible su localización si las necesidades del servicio lo 
exigen.

Como puede comprenderse, el bien jurídico protegido en este delito es el cumplimiento 
de  las 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 debe-
res 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 legalmente tienen encomendadas.
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El delito que  le sigue en  la frecuencia de comisión, aunque cierto es que, a bastante 
distancia, es el de insulto a superior, con 15 sentencias condenatorias (una de ellas 
dictada al amparo del CPM del año 1985). El art. 42 del vigente CPM sanciona como 
autor de un delito de insulto a superior al militar que maltratare de obra a un superior o 
atentare contra su libertad o indemnidad sexuales. Como en el supuesto anteriormente 
examinado, también en esta infracción penal hay un agravamiento de las penas cuando 
el hecho se comete en situación de conflicto armado o estado de sitio.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, el delito 
de insulto a superior se perfecciona mediante la conducta realizada por el militar que 
despliega cualquier clase de violencia física respecto de otro militar de superior empleo, 
aunque el resultado de la agresión sea de mínima entidad lesiva, o aún sin que se lle-
gara a producir lesión alguna, porque el bien jurídico que se protege consiste tanto en 
la indemnidad, incolumidad física o salud del sujeto pasivo agredido, como en el valor 
disciplina en cuanto que elemento estructural básico de la organización castrense. En 
este sentido, el delito de insulto a superior, además de tutelar la integridad física y la 
dignidad personal del ofendido, protege, muy especialmente, la disciplina militar, ya que 
este delito es pluriofensivo por cuanto que el bien jurídico que el tipo penal protege com-
prende tanto la integridad y dignidad del sujeto pasivo, ofendido por el sujeto inferior 
en el orden jerárquico, como el valor de la disciplina, considerado elemento esencial de 
cohesión interna en la organización castrense.

El art. 43 siguiente castiga igualmente al militar que coaccionare, amenazare, calum-
niare o injuriare gravemente a un superior.

Por otra parte, debe destacarse el ligero incremento de los delitos relativos al ejercicio 
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares, por cuanto 
las condenas por este delito han aumentado a 8 sentencias, en lugar de las 3 del año 
pasado. Pues bien, al constituir uno de los pilares básicos de la actuación del Observato-
rio de la vida militar el análisis del ejercicio de aquellos derechos fundamentales y liber-
tades públicas por parte de los militares, tal como proclaman tanto el propio Preámbulo 
como el art. 54 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, no sobra que este informe se detenga en este apar-
tado para realizar una breve referencia, si no a los hechos enjuiciados, sí a la tipología 
de las conductas que han sido definidas por el Legislador como infracción penal, y para 
ello lo mejor es seguir lo ya dicho por los Tribunales Militares Territoriales de Madrid y 
Sevilla en sendas sentencias dictadas en el año 2019 en procedimientos que enjuiciaban 
este tipo de conductas.

En este sentido, el vigente CPM, en su Preámbulo, ya anunciaba como una de las nove-
dades más relevantes del citado Código la introducción en su Título III de esta modali-
dad delictiva «que castiga los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales 
y de  las  libertades públicas por  los militares, otorgando adecuada protección penal a 
tales derechos y libertades, al tiempo que cumple con el mandato expresado en el 
apartado 3 de la disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas». Y define tales delitos de 
la siguiente manera:

«Artículo 49.

El militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad, 
públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en 
acto de servicio, maltratare de obra a otro militar, le tratare de manera degradante, 
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inhumana o humillante, o realizare actos de agresión o de abuso sexuales, será cas-
tigado con la pena de seis meses a tres años de prisión, sin perjuicio de las penas 
que le puedan corresponder por los resultados lesivos producidos o las agresiones y 
otros atentados contra la libertad o indemnidad sexuales efectivamente cometidos, 
conforme al Código Penal.

Artículo 50.

El militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de auto-
ridad,  públicamente,  en  lugares  afectos  a  las  Fuerzas  Armadas  o  a  la  Guardia 
Civil o en acto de servicio, impidiere o limitare arbitrariamente a otro militar el 
ejercicio de los derechos fundamentales o libertades públicas, realizare actos de 
acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, le amenazare o coaccio-
nare, le injuriare gravemente o le calumniare, atentare de modo grave contra su 
intimidad, dignidad personal o en el trabajo, realizara actos que supongan grave 
discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación 
sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses a dos 
años de prisión».

Estos nuevos  tipos delictivos  instaurados por decisión del  Legislador penal militar de 
2015 comparten, a excepción del elemento atinente a la jerarquía militar, la misma 
naturaleza de las figuras del insulto a superior y abuso de autoridad, muy enraizadas 
en el Derecho Penal Militar español. Al igual que estas, tienen un carácter pluriofensivo, 
basado en la necesidad de preservar esas características fundamentales de las Fuerzas 
Armadas que son la disciplina y unidad.

Ahora bien, no solo esas características esenciales de las Fuerzas Armadas de disciplina 
y unidad se protegen con los tipos de los arts. 49 y 50 del Código Penal Militar, sino 
que también se brinda tutela a la dignidad de la persona, tal como se consagra en el 
artículo 11 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas al ordenar que todo 
militar «ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien común y al derecho 
internacional aplicable en conflictos armados. La dignidad y los derechos inviolables de 
la persona son valores que tienen obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún 
caso los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan 
menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos», así como a 
los derechos fundamentales y libertades públicas del militar, cuyo deber de preservación 
se halla consagrado igualmente en el artículo 12 de las Reales Ordenanzas al establecer 
que «en su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos fundamentales y 
libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin perjuicio de que en su ejercicio 
deba atenerse a  las  limitaciones  legalmente establecidas en  función de su  condición 
militar».

En definitiva,  la protección de la disciplina y de la unidad de las Fuerzas Armadas, el 
respeto a la dignidad de la persona y, nuclearmente, la protección de los derechos fun-
damentales y libertades públicas, entre militares de igual empleo, constituyen la razón 
de ser de los nuevos tipos penales que el Legislador ha querido incorporar a la ley penal 
militar dentro de ese ámbito estrictamente castrense del que se hablaba al principio de 
este apartado.

Finalmente, y para terminar este breve análisis sobre el estado de la actividad penal de 
los Tribunales militares, cabe destacar la notable disminución, con respecto al año 2018, 
de los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar, que se reducen hasta las siete 
condenas, mientras que en el año anterior se dictaron 52 sentencias condenatorias.
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2.7.- SITUACIÓN DEL ACOSO SEXUAL, LABORAL Y 
PROFESIONAL EN LAS FUERZAS ARMADAS

La Constitución Española proclama que  la dignidad de  la persona es  fundamento del 
orden político y de la paz social y que los españoles son iguales ante la Ley (artículo 
10.1 y artículo 14). 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 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.

El acoso sexual, acoso por razón de sexo,  laboral y profesional constituyen un grave 
atentado contra la dignidad, la integridad y los derechos humanos. Además, en las Fuer-
zas Armadas se atenta contra aspectos esenciales para la institución militar contenidos 
en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y en las reglas de comportamiento 
del militar contempladas en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

El acoso laboral o mobbing (del inglés «acosar») es tanto la acción de un hostigador o 
varios hostigadores conducente a producir miedo, desprecio o desánimo en el trabajador 
afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. 
Los acosados reciben una violencia psicológica injustificada, que se produce de forma 
sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a través de actos negativos y 
hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos externos, de sus compañeros 
(«acoso horizontal», entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) 
o de sus superiores (en sentido vertical descendente).

Se entiende por tal, el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier activi-
dad laboral o funcionarial, que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave 
ofensa a la dignidad.

En el Código Penal el acoso laboral está tipificado dentro del Libro II, Título VII «de las 
torturas y otros delitos contra la integridad moral». El artículo 173.1 del Código Penal 
dispone que «El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gra-
vemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años. Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación 
laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro 
de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degra-
dante, supongan grave acoso contra la víctima».

Como consecuencia de la regulación del acoso laboral como delito en el Código Penal 
(acoso laboral o funcionarial), con fecha 1 de junio de 2011 se publicó en el Boletín 
Oficial  del  Estado  la  Resolución  de  5  de mayo  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado 
para la Función Pública, relativa al Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 
Administración General del Estado. De acuerdo con dicha resolución, actuaciones como 
mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles, reprenderle reiterada-
mente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida 
privada, tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo, etc., serán 
consideradas acoso laboral.
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Por Resolución de 1 de septiembre de 2011 de la Subsecretaría de Defensa, se aprobó 
la adaptación del Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración 
General del Estado a las características del Ministerio de Defensa, si bien no será apli-
cable cuando concurra la condición de personal militar en el denunciante y el denun-
ciado.

El vigente Código Penal Militar (CPM), aprobado por Ley Orgánica 14/2015, de 14 de 
octubre, ha configurado como delito el «acoso profesional» con vocación de establecer 
una categoría distinta al acoso laboral del Código Penal ordinario (CP). Bajo la rúbrica 
de delitos contra la disciplina, el artículo 48 del CPM castiga con la pena de seis meses a 
cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la de pérdida de empleo, un con-
junto de acciones punibles, hechas por el superior al inferior, entre las que se encuentra 
el acoso «profesional». Incrimina el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o 
humillante, los actos de agresión o abusos sexuales, los actos de acoso tanto sexual y 
por razón de sexo como profesional, las amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así 
como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los actos discri-
minatorios.

Por otra parte, una de las novedades más relevantes del CPM fue la incorporación del 
Título III, que castiga los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas por los militares, al tiempo que cumplía con el mandato expre-
sado en el apartado 3 de la disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Dentro de este Título, el artículo 50 sanciona con la pena de seis meses a dos años de 
prisión, al militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de auto-
ridad, públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en 
acto de servicio, impidiere o limitare arbitrariamente a otro militar el ejercicio de los 
derechos fundamentales o libertades públicas, realizare actos de acoso tanto sexual 
y por razón de sexo como profesional, le amenazare o coaccionare, le injuriare grave-
mente o le calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal 
o en el trabajo, realizara actos que supongan grave discriminación por razón de naci-
miento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, 
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Además 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 aten-
tatorias  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 Fuerzas Armadas que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 
de noviembre de 2015, y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE número 312, 
de 30 de diciembre) mediante Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la 
Subsecretaría de Defensa.

Este Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas 
Armadas  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.
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Una de las novedades fundamentales que incorporó 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 órgano central, como autoridades con potestad sancionadora o de decisión a altos 
niveles.

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.

Las Unidades de Protección frente al acoso tienen competencias tanto de carácter pre-
ventivo como de protección hacia la posible víctima y llevan a cabo tareas de atención, 
asesoramiento y apoyo, así como de control y seguimiento de  la situación. Entre  los 
cometidos que el Protocolo encomienda a las Unidades de Protección frente al acoso 
se encuentra el elaborar la memoria anual en la que se recopilen los datos estadísticos 
desagregados por sexo y la programación anual de sus actividades que constituyen el 
objeto del presente texto.

Con fecha 11 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Defensa (BOD n.º 
241) la Instrucción 66/2019, de 10 de diciembre, del Subsecretario de Defensa por la 
que se impulsan medidas en relación con el protocolo de actuación frente al acoso sexual 
y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

Con esta norma se pretende favorecer la celeridad y la diligencia en las actuaciones para 
garantizar la protección inmediata de la víctima. Se dota de mayor protagonismo a la 
actuación de los jefes de unidad y se refuerza la composición de las Unidades de Protec-
ción frente al Acoso (UPA) que tendrán representantes de las tres escalas y asumirán las 
funciones, a partir de ahora, con carácter de exclusividad.

El refuerzo del apoyo a las víctimas con mejoras de las actuaciones es otro de los gran-
des pilares de las iniciativas que se recogen en el protocolo de actuación. Para ello se 
intensifican los principios de confidencialidad e indemnidad para evitar cualquier perjui-
cio en su carrera profesional con motivo de la denuncia.

Además, cada Unidad de Protección frente al Acoso estará obligada a la elaboración de 
un plan de apoyo  integral  individualizado que  integrará todas  las medidas necesarias 
para facilitar la atención de carácter médico y psicológico, así como el asesoramiento 
jurídico, profesional y social. Asimismo, se facilita el acompañamiento a la víctima en la 
realización de todos aquellos trámites administrativos, judiciales o de cualquier índole 
que requiera relacionados con la situación de acoso.

La prevención es otro de los ámbitos que se ha abordado en el nuevo marco del proto-
colo. Por ello, y con el fin de evitar conductas de acoso, se establecen los mecanismos 
para que los jefes de unidad tengan una formación específica en la materia bien a tra-
vés de la propia formación que establezcan los Ejércitos o bien a través de la formación 
que facilita  la Secretaría Permanente de Igualdad. Uno de  los cometidos que se  les 
asignan a los jefes de unidad es la detección temprana de aquellas conductas o clima 
de trabajo que pudieran derivar en una situación de acoso. Además, en cada unidad 
habrá una persona con formación específica en acoso cuya designación será conocida 
por todos los miembros de la unidad. Finalmente, se refuerza la uniformidad de datos 
estadísticos  y  el  seguimiento de  los  casos de acoso por  cada Unidad de Protección 
frente al Acoso.
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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 des-
agregada en los siguientes cuadros de datos estadísticos, tanto por sexo como en razón 
al ámbito sancionador en que se han desarrollado los procedimientos.

ÁMBITO DISCIPLINARIO 2019

PRESUNTAS VÍCTIMAS PRESUNTOS ACOSADORES/AS

EJÉRCITO EMPLEO SEXO EJÉRCITO EMPLEO SEXO

Tierra CABO Mujer Tierra CABO 1.º Hombre

Tierra SOLDADO Mujer Tierra 1 CABO MAYOR
1 CABO 1.º Hombre

Tierra SOLDADO Mujer Tierra BRIGADA Hombre

Tierra SOLDADO Mujer Tierra

1 SARGENTO
1 CABO 1.º
1 CABO
1 SOLDADO
1 SOLDADO

Hombre

Tierra SOLDADO Mujer DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO

Tierra SOLDADO Mujer Tierra CABO Hombre

Tierra SARGENTO 
1.º Mujer Tierra CAPITÁN Hombre

Tierra SOLDADO Mujer Tierra TENIENTE 
CORONEL Hombre

Tierra SOLDADO Mujer Tierra BRIGADA Hombre

Tierra SOLDADO Mujer Tierra SOLDADO Hombre

Tierra 1 CABO
1 SOLDADO Mujer Tierra SOLDADO Hombre

Tierra CABO Mujer Tierra
1 CAPITÁN
1 SARGENTO
1 CABO 1.º

Hombre

Tierra CABO 1.º Mujer Tierra CABO MAYOR Hombre

Tierra SOLDADO Mujer Tierra SOLDADO Hombre

Tierra SARGENTO Mujer Tierra SUBTENIENTE Hombre

Tierra SOLDADO Mujer Tierra CABO 1.º Hombre

Armada CABO 1.º Mujer Armada

1 CAPITÁN DE 
FRAGATA
2 TENIENTE DE 
NAVÍO

Hombre

Armada MARINERO Mujer Armada SARGENTO 1.º Hombre

Aire SOLDADO Mujer DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO

Aire CABO Mujer Aire 1 SARGENTO
1 CABO 1.º Hombre

Aire SOLDADO Mujer Aire CAPITÁN Hombre

Aire CABO Mujer Aire SOLDADO Hombre

CIVIL CIVIL Mujer Aire CABO Hombre

Fuente: Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres
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En el ámbito disciplinario se han incoado 23 procedimientos, 10 procedimientos más que 
el año 2018, lo que supone un incremento del 77%. De los procedimientos tramitados 
este año se han archivado 6, y 17 continúan en trámite.

En la totalidad de los procedimientos abiertos la persona denunciada es varón y el per-
sonal denunciante es mujer, como ocurrió el año anterior.

Presuntas víctimas: 2 pertenecen a la escala de suboficiales (1 sargento primero, 1 sar-
gento), 21 son de la escala de Tropa y Marinería (2 cabos primeros, 5 cabos, 13 solda-
dos, 1 marinero) y 1 es personal civil.

En uno de los casos hay 2 víctimas.

De las 24 víctimas, 17 pertenecen al Ejército de Tierra, 2 a la Armada, 4 al Ejército del 
Aire, 1 es civil.

Presuntos acosadores: 7 son oficiales (1 teniente coronel, 1 capitán de fragata, 3 capi-
tanes, 2 tenientes de navío), 7 son suboficiales (1 subteniente, 2 brigada, 1 sargento 
primeros, 3 sargentos), 17 son de la escala de Tropa y Marinería (2 cabos mayores, 6 
cabos primero, 3 cabos, 6 soldados).

En dos casos hay 2 acosadores, en dos casos hay 3 acosadores y en otro caso hay 5 
acosadores. En un caso, el acosador es desconocido porque la víctima está de baja y 
no quiere de momento identificar al acosador, y en otro caso, se archivó previamente a 
identificar al presunto acosador.

De los 31 presuntos acosadores, 22 pertenecen al Ejército de Tierra, 4 a la Armada y 5 
al Ejército del Aire.

ÁMBITO PENAL 2019

PRESUNTAS VÍCTIMAS PRESUNTOS ACOSADORES/AS

EJÉRCITO EMPLEO SEXO EJÉRCITO EMPLEO SEXO

Tierra CABO 1.º Mujer Tierra CABO MAYOR Hombre

Tierra CABO Hombre Tierra SOLDADO Hombre

Tierra CABO Mujer Tierra CABO 1.º Hombre

Tierra ALUMNA Mujer Tierra ALUMNO
ALUMNO Hombre

Tierra ALUMNA Mujer Tierra ALUMNO Hombre

Tierra SOLDADO Mujer DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO

Tierra SOLDADO Mujer EXTRANJERO EXTRANJERO EXTRANJERO

Tierra CABO Mujer EXTRANJERO EXTRANJERO EXTRANJERO

Tierra SOLDADO Mujer Tierra BRIGADA Hombre

Armada 3 CABO
1 MARINERO Mujer Armada SARGENTO Hombre

Armada CABO Mujer Armada MARINERO Hombre

Armada SARGENTO 1.º Mujer Armada 2 SUBTENIENTE
BRIGADA
SARGENTO 1.º

Hombre

Aire CABO Mujer Aire CABO Hombre

Aire SOLDADO Mujer Aire
Tierra

BRIGADA
2 CABOS 1.º Hombre

Aire CABO Mujer Aire BRIGADA Hombre

Fuente: Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres
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En el ámbito penal se incoaron 15 procedimientos, número que coincide con los tra-
mitados el año 2018. De ellos, 1 finalizó con resolución de archivo y 14 continúan en 
tramitación.

Salvo en un caso, en el resto de los procedimientos el personal denunciante es mujer, y 
la persona denunciada es varón, salvo un caso en que es desconocido.

Presuntas víctimas: 1 suboficial (1 sargento primero), 15 de Tropa y Marinería (1 cabo 
primero, 9 cabos [uno hombre], 4 soldados, 1 marinero), 2 alumnas de tropa. En uno 
de los casos hay 4 víctimas.

De las 18 víctimas, 9 pertenecen al Ejército de Tierra, 6 a la Armada y 3 al Ejército del 
Aire.

Presuntos acosadores: 8 suboficiales (2 subtenientes, 4 brigadas, 1 sargento primero, 1 
sargento), 7 de Tropa y Marinería (1 cabo mayor, 3 cabos primero, 1 cabo, 1 soldado, 1 
marinero), 3 alumnos de tropa, 2 militares extranjeros y 1 desconocido.

De los 18 presuntos acosadores (sin contar los extranjeros y el desconocido), 9 perte-
necen al Ejército de Tierra, 6 a la Armada y 3 al Ejército del Aire.

Todos ellos hombres.

Respecto a los extranjeros, se trata de un militar indio y de un militar salvadoreño. Los 
hechos se pusieron en conocimiento de los respectivos contingentes, quienes iniciaron 
sus procedimientos disciplinarios. Los hechos ocurrieron en el Líbano.

En un caso el acosador es desconocido porque la denuncia se ha presentado ante el 
juzgado y  la víctima no quiere de momento  identificar al acosador. Además, se da  la 
circunstancia de que en tres procedimientos penales no hay un solo acosador, hay 2 o 
más acosadores.

Se  organizaron  durante  el  año  2019  las  siguientes  actividades/jornadas  divulgativas 
por parte Unidades de Protección frente al Acoso del Órgano Central, Ejércitos, Armada, 
EMAD y los diferentes Organismos Autónomos dependientes del Ministerio de Defensa.

UPA Estado Mayor de la Defensa

Se efectuó una campaña de sensibilización y difusión de la UPA, impartiendo conferen-
cias divulgativas a todo el personal destinado fuera del territorio nacional, dentro de la 
fase previa a su incorporación. Durante la fase de preparación previa al despliegue en 
zona de operaciones, se impartieron durante todo el año conferencias divulgativas del 
protocolo de actuación.

Denuncias recibidas: Durante el año 2019 se dieron de alta tres (3) casos en el ámbito del 
EMAD sin que las denuncias se hayan cursado a través de esta UPA. En todos los casos 
los denunciados han sido del sexo masculino y las víctimas han sido de sexo femenino.

El número de denuncias recibidas en esta UPA el año 2018 fue de 2.

Consultas: Se recibieron 4 consultas relacionadas con la posibilidad de aislamiento del 
acosador, sobre asistencia letrada (penal), sobre la posibilidad de que se le nombre al 
acosador en comisión de servicio para «salir» temporalmente de su Unidad y sobre la 
situación en caso de traslado a otra plaza de la Unidad.
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Otras actividades: El personal de la UPA del EMAD que se ha incorporado recientemente 
a la misma (5 personas), ha participado en las jornadas formativas que para el personal 
de la UPA ha organizado la División de Igualdad y Apoyo al Personal de DIGENPER en la 
segunda quincena de noviembre de 2019.

UPA Órgano Central

Dentro del plan de formación del personal de la UPA, los componentes de la misma han 
participado en la III Edición de las Jornadas de Formación del Personal de las Unidades 
de Protección frente al Acoso en las Fuerzas Armadas.

Durante el año 2019 dentro de la campaña de sensibilización y difusión de la UPA, se 
llevaron a cabo 18 conferencias divulgativas, principalmente en Academias y Escuelas 
de los Ejércitos y de la Armada, además de otras actividades formativas. En el ANEXO 
«C» se detallan dichas actividades.

Durante el ejercicio 2019, no se recibieron denuncias.

Las consultas recibidas en la UPA-OC relacionadas con aclaración de algunos aspectos 
del protocolo, planteando algún tipo de problema relacionado con el acoso y con violen-
cia de género fueron cuarenta y seis (46), 45 de ellas fueron efectuadas por mujeres. 
La mayoría de las consultas fueron realizadas por vía telefónica (35), 6 mediante e-mail 
y 5 de forma presencial.

UPA Ejército de Tierra

Por la Unidad de Protección frente al acoso se han impartido en un total de 63 confe-
rencias en distintas UCO a la que han asistido aproximadamente unas 11.720 personas. 
Estas conferencias han ido orientadas a la difusión del protocolo, pautas del JEME y 
demás normativa relacionada con el acoso con el objeto de informar, sensibilizar y for-
mar al mayor número de personal posible.

Las conferencias han sido impartidas en Unidades tipo Brigada, Centros de enseñanza, 
Personal de RRHH, OFAP, personal que va a formar parte de CG Multinacionales y en 
ocasiones en unidades tipo Regimiento, Centros de Formación, Comandancia General de 
Ceuta, Comandancia General de Melilla tanto a Mandos como a Tropa.

Es de destacar las conferencias impartidas en el CEFOT 1 y CEFOT 2 a los aspirantes a 
tropa profesional en su segunda semana de incorporación. También se destaca las con-
ferencias impartidas a todos los mandos y tropa de las Plazas de Ceuta y Melilla.

Igualmente, y con el objeto de erradicar determinadas conductas que, aunque puedan 
no ser constitutivas de acoso puedan suponer algún tipo de discriminación, se han rea-
lizado las siguientes acciones:

 - Por parte del Mando del Personal en las medidas de coordinación para la confección 
del plan Divulgativo del Protocolo del año 2019, remitidas a  los Mandos de Primer 
Nivel a final de diciembre del 2018, se recogía, además de la difusión del protocolo, 
otros aspectos como el de violencia de género, conductas no deseadas y conductas 
a potenciar.

 - Así mismo se insistía en la conveniencia de seguir fomentando en todas las UCO las 
acciones recogidas en el plan para la implantación de la campaña «Militar modelo de 
ciudadanía en el ET» implantado en el año 2011 y donde la violencia de género y el 
principio de igualdad quedan recogidos en el objeto del mismo.
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 - Por parte de la UPA, en todas las conferencias que se imparten, además del Protocolo, 
se hace referencia de forma específica a la igualdad, no discriminación, violencia de 
género, conductas no deseadas, cánticos machistas y conductas hostiles hacia quie-
nes ejercen derechos de conciliación.

Como consecuencia de las medidas de coordinación para la confección del plan divul-
gativo del Protocolo remitido a los Mandos de Primer Nivel en fecha 10 de diciembre de 
2018, por las UCO subordinadas a los mismos se han impartido un total de 772 charlas 
a las que han asistido unas 66.560 personas aproximadamente. En todo este proceso la 
UPA ha participado como elemento de asesoramiento.

En el ANEXO «C» se detallan las actividades realizadas.

En el Periodo de Adiestramiento Operativo, de cada uno de los Contingentes que des-
pliegan en Zona de Operaciones, se han incluido conferencias divulgativas del Protocolo.

Durante el 2019 se han recibido un total de 22 denuncias lo que supone un incremento 
del 57% respecto del año 2018, en el que se recibieron 14 denuncias. En todos los casos 
los denunciados han sido del sexo masculino y las víctimas todas menos uno de sexo 
femenino. A todas víctimas se las ha ofrecido los apoyos marcados en el Protocolo.

Se han recibido unas 120 llamadas telefónicas relacionadas con aclaración de algunos 
aspectos del protocolo, planteando algún tipo de problema relacionado con el acoso y 
con violencia de género.

UPA Armada

Con el fin de continuar con Campaña de sensibilización y difusión en las Unidades de la 
Armada de todos los aspectos relacionados con la prevención y la lucha contra el acoso 
sexual o por razón de sexo, la UPA-ARMADA impartió 14 conferencias en distintas UCO 
de la Armada.

Estas conferencias que imparte el personal de la UPA tienen como objetivo principal 
instruir al personal de los Oficinas de Apoyo al Personal (OAP) para que estos a su vez 
puedan impartir conferencias a las Unidades de su ámbito geográfico y en especial a las 
que despliegan para efectuar misiones en el exterior. Los diferentes OAP de Rota, Ferrol, 
San Fernando y Las Palmas, impartieron otras 20 conferencias en UCO de la Armada.

En el ANEXO «C» se detallan dichas actividades.

Con motivo de las III Jornadas de Formación del Personal de las Unidades de Protección 
Frente al Acoso en las Fuerzas Armadas organizadas por la Secretaría Permanente de 
Igualdad y con el fin de que todo el personal de la UPA-ARMADA se mantenga actua-
lizado  en esta materia,  asistieron a  las mismas una Capitán Psicólogo,  un Suboficial 
Mayor y una Cabo.

Las consultas formuladas por personal de la Armada solicitando información de carácter 
general fueron 12, 7 formuladas por mujeres y 5 por hombres.

El incremento del número de consultas se debe en parte por la entrada en vigor de la 
nueva Instrucción del Subsecretario de Defensa y más concretamente solicitan infor-
mación sobre quién debe ser la persona de la Unidad que esté formada en materia de 
acoso. Otra pregunta que se suele recibir en la UPA es cuándo se van a impartir las Jor-
nadas sobre política de igualdad.
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Durante el año 2019 se han gestionado en la Unidad de Protección frente al Acoso 4 
denuncias,  calificadas por  las personas denunciantes como acoso sexual o acoso por 
razón de sexo. En todos estos casos los denunciados son de sexo masculino y las vícti-
mas de sexo femenino.

El número de denuncias presentadas ha disminuido un 33% respecto al año 2018, en el 
que se presentaron 6 denuncias.

De acuerdo con el protocolo de actuación frente al acoso, la Armada ha incluido en todos 
los planes de estudio de la enseñanza de formación temas relacionados con la preven-
ción del acoso.

UPA Ejército del Aire

El Plan Divulgativo 2019 del Ejército del Aire se  llevó a cabo mediante  las siguientes 
acciones:

 - Desarrollo del Seminario de divulgación del Protocolo, de carácter informativo, con las 
siguientes características:

• Tiene una periodicidad anual, realizándose el III Seminario el 12 de marzo 2019.
• Constó de 1 jornada y fue dirigido a los responsables de personal de las UCO del 

Ejército del Aire, impartiéndose las conferencias relacionadas con el Protocolo, los 
aspectos jurídicos y sicológicos del mismo, así como una conferencia impartida por 
responsables del Observatorio Militar de la Igualdad.

• Participaron 32 asistentes, 11 mujeres y 21 hombres, de las distintas escalas y cuer-
pos. Con posterioridad, este personal y el participante en seminarios anteriores ha 
impartido la conferencia divulgativa entre los componentes de sus respectivas UCO.

 - Conferencia divulgativa del Protocolo al personal asistente a los siguientes cursos de 
capacitación para el ascenso a teniente coronel de las escalas a extinguir, de capaci-
tación para el ascenso a comandante, capacitación para el ascenso a suboficial mayor 
y seminario para mandos de unidad. El total de personal asistente a los diferentes 
cursos fue de 96 oficiales (2 de ellos mujeres) y 29 suboficiales (todos hombres).

 - Conferencia divulgativa del Protocolo a los asistentes a las jornadas de los Suboficia-
les Mayores al Mando de Personal. Estas jornadas se llevan a cabo a lo largo de todo 
el año. Se ha impartido la conferencia a 20 suboficiales mayores, todos hombres.

 - Conferencias informativas a los Jefes de Destacamento. Se ha impartido la conferen-
cia a 4 Jefes de Destacamento, hombres.

 - Conferencia divulgativa en el XII curso de logística de personal y recursos humanos 
para oficiales (15 hombres y 6 mujeres).

 - 92 conferencias de divulgación del protocolo en diferentes UCO del Ejército del Aire, 
para oficiales, suboficiales, tropa y personal civil, impartidas por parte del personal 
participante en los distintos seminarios organizados por la UPA, así como, los subofi-
ciales mayores que asisten a las jornadas en el MAPER. En el ANEXO «C» se detallan 
las unidades donde se han impartido las conferencias.

Denuncias presentadas o tramitadas: 8, lo que ha supuesto un incremento significativo 
respecto del año anterior en el que se presentaron 2 denuncias, por lo que se han mul-
tiplicado por cuatro su número.

Apoyos y consultas:

• Personas a las que se le ha prestado apoyos (psicológicos, profesionales o ambos): 12.
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Esto incluye los 8 casos nuevos de 2019 más el seguimiento de los de años anteriores.

• Personas que han realizado consultas de diversa índole que han podido terminar en de-
nuncia o no: 33 vía telefónica, 6 por correo electrónico (sobre solicitud de información 
sobre forma de proceder en caso de sufrir un caso de acoso sexual, asesoramiento y 
forma de actuar en caso de observar comentarios despectivos sobre mujeres, asesora-
miento sobre forma de proceder en caso de observar recarga en trabajos tras la solici-
tud de medidas de flexibilidad horaria, asesoramiento sobre forma de proceder en caso 
de observar un conflicto de relación entre compañeros, asesoramiento sobre forma de 
proceder en caso de observar actitudes y comentarios despectivos sobre compañeras).

• Atenciones de forma presencial, a la misma o distinta persona: 16.
• Acompañamientos a la víctima a diversos trámites relacionados con los casos de aco-
so (juicios, declaraciones…): 1.

• Citaciones a juicio en calidad de testigo a personal de la UPA EA: 2.

UPA Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)

En relación con la campaña de sensibilización y difusión de la UPA, se efectuó:

• Difusión para recuerdo a todo el personal destinado, vía correo electrónico, del Proto-
colo de Actuación y la Guía de la víctima.

• Difusión, vía correo electrónico, a todos los Delegados y jefes de oficina del manual 
de Buenas Prácticas para el Mando.

• Inclusión del Protocolo de actuación, de la Guía de la Víctima y del Manual de Buenas 
Prácticas para el Mando en el Plan de Formación y en el Manual del Delegado actua-
lizado este año.

Respecto a formación, el Jefe y Segundo Jefe de la UPA han asistido a las III Jornadas 
de formación del personal de las UPA.

Durante el año 2019 no se interpuso ninguna denuncia, al igual que en el año 2108.

Durante el año 2019 no se recibió ninguna consulta ni llamada.

UPA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

Durante el año en curso se desarrollaron las siguientes conferencias de difusión y sensi-
bilización para el personal militar del INTA:

 - Centro de la SDG Sistemas Aeronáuticos (LABINGE) en Madrid.
 - Centro de la SDG Sistemas Terrestres en San Martín de la Vega (Madrid).
 - Centro de la SDG Sistemas Terrestres en Cádiz.
 - Centro de la SDG Sistemas Aeronáuticos (CEDEA) en Mazagón (Huelva).
 - Campus de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Otras actividades de difusión realizadas: Actualización de la información de la UPA en la 
página web del INTA.

Durante el año 2019 no se ha recibido ninguna denuncia, ni se ha registró ningún caso 
de acoso, situación similar al año 2018.

No se recibió ninguna consulta en la UPA.

El Jefe de la UPA del INTA asistió a las III Jornadas de formación del personal de las UPA, 
realizadas del 26 al 28 de noviembre.
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UPA Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)

Con respecto a la campaña de sensibilización y difusión de la UPA, durante el año 2019 
se ha mantenido actualizada la información en la web del INVIED OA del protocolo, así 
como de las guías prácticas de actuación. Durante los días 13 y 16 de diciembre se desa-
rrollaron conferencias de sensibilización y difusión en las dos sedes de este organismo.

Por lo que se refiere a planes de formación y perfeccionamiento: durante los días 26, 27 
y 28 de noviembre participaron en las «Jornadas de Formación para personal de la UPA», 
la oficial psicóloga y el suboficial de la UPA-INVIED.

Durante el año 2019 no se interpuso denuncia alguna, ni se tramitó procedimiento san-
cionador o en vía penal, situación similar al año 2018.

Otras actividades

La prevención del acoso en la enseñanza de formación ha quedado integrada de manera 
transversal en todas las actividades en que participan los alumnos, forma parte del 
código de conducta que se imparte y está contemplada en el marco de las enseñanzas 
de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.

ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE OFICIALES:

ACADEMIA GENERAL MILITAR (AGM)

 - Formación Militar Básica I (1,5 ECTS —European Credit Transfer and Accumulation 
System— Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos). Concepto de 
ética y valores morales. Las RR.OO. como norma moral de las FAS. Generalidades so-
bre Liderazgo. Concepto de Liderazgo en relación con las Reales Ordenanzas. Reglas 
de comportamiento del militar, presentaciones, despedidas, trato con los superiores, 
uniformidad. Guardias y Servicios.

 - Formación Militar Básica II (1,5 ECTS). Concepto Defensa Nacional: concepto. Ór-
ganos Superiores de la Defensa Nacional. Ministerio de Defensa. La Constitución de 
1978. Derecho: Fundamentos. Ley de la Carrera Militar. Régimen Disciplinario de las 
FAS. Código Penal Militar.

 - Instrucción y Adiestramiento. Actividades del I Batallón relacionadas con PG, incluidas 
en la programación de Instrucción y Adiestramiento.

• Charla sobre «Perspectiva de género».
• Charla sobre seguridad de la información. Expresamente se les habla del «sexting» 
y otros problemas que pueden surgir por el —mal— uso de las redes sociales.

 - Derecho (6 ECTS)

• Fundamentos del derecho. Aproximación del concepto de Derecho. Fuentes de De-
recho. El Ordenamiento Jurídico pluralista: El Estado de las Autonomías. Norma 
Jurídica.

• Derecho Constitucional. Historia Constitucional Española: de 1812 a 1978. La Cons-
titución de 1978 y la configuración del Estado Español. La Corona y las Cortes Gene-
rales. El Gobierno y la Administración. El Papel de las Fuerzas Armadas en España. 
Derechos y Deberes: Artículo 30 CE y especial referencia a las Fuerzas Armadas.

• Derecho  Internacional  de  los  conflictos  armados.  El  Derecho  Internacional  de 
los Conflictos Armados  (DICA): Descripción General.  El  uso de  la  fuerza a nivel 



100 Observatorio de la vida militar

 internacional: evolución y sistema de seguridad colectiva. Los sujetos combatien-
tes. La protección de heridos, enfermos o náufragos. El trato debido a los prisione-
ros de guerra. La cuestión de la población civil. Los medios de guerra y de combate. 
Los métodos de guerra. Los conflictos armados no internacionales. La protección 
del medio ambiente. La protección de los bienes culturales. Los tribunales interna-
cionales ad hoc y la Corte Penal Internacional.

 - III Jornadas de perspectiva de género (junio 2019)

• Ejercicio del Mando y Perspectiva de Género.
• Actuación ante la Violencia de Género.
• La aplicación de la perspectiva de género en Operaciones Militares como factor para 
incrementar la eficacia operativa del contingente desplegado en el cumplimiento de 
la misión. Caso Mali.

• La figura del Agente de la Autoridad.

 - Conferencias.

• What role for the military in the Women, Peace and Security agenda.
• El papel de las emociones en la seguridad vial.
• Nuestros actos: El mejor  reflejo de nuestros valores. Se abordan  conductas  re-

prochables como acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso laboral, bullying y 
sexting.

ESCUELA NAVAL MILITAR (ENM)

 - Formación Militar Básica II. Su tema XI trata sobre «El código penal militar. El Pro-
tocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Ar-
madas».  Asignatura  dirigida  a  ASPIRANTES  DE  PRIMERO  (1er  Cuatrimestre).  La 
asignatura cuenta con 1,5 créditos (19 horas de las que se dedica 1 hora al tema del 
Acoso Sexual).

 - Formación Militar III. Su tema X trata sobre «GÉNERO E IGUALDAD EN LAS FUERZAS 
ARMADAS». Asignatura dirigida a GUARDIAMARINAS DE SEGUNDO (2.º Cuatrimes-
tre). La asignatura cuenta con 2,5 créditos (24 horas de las que se dedica 1 al tema 
de la Igualdad).

ACADEMIA GENERAL DEL AIRE (AGA)

 - Formación Militar III (Departamento de Formación Humana y Gestión del Conocimien-
to). Como parte del contenido de la asignatura se imparte en dos sesiones de aula.

Los profesores encargados de impartir las dos sesiones de aula actualmente son oficia-
les de CMS de psicología, una la jefa del Gabinete de Orientación Educativa (GOE), y la 
otra jefe del Gabinete de Psicología de la Base Aérea de San Javier-Academia General 
del Aire, quienes por su cargo desarrollan su labor en contacto directo con los alumnos 
de la AGA.

• Unidad didáctica I: Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

Tema 1. Derecho de los conflictos armados:

 - Principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
 - Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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 - Crímenes de lesa humanidad, genocidio, Convención contra las desapariciones forza-
das. Protección de la mujer y la infancia.

• Unidad didáctica III: Otras iniciativas políticas

Tema 4. Política de igualdad de género en las Fuerzas Armadas:

 - Principios fundamentales.
 - Normativa vigente.
 - Políticas de Igualdad en Naciones Unidas, Europa y España.
 - Igualdad y FAS.

Tema 5. El Observatorio militar para la igualdad:

 - Qué es el observatorio de la mujer.
 - Funciones y áreas de actuación.
 - Principales conclusiones.

Además, se siguen de forma continuada, en toda la extensión de la formación militar en 
la AGA, los Principios rectores de la enseñanza de formación de oficiales en esta materia:

«Ofrecer una formación fundamentada en el respeto a los derechos y libertades funda-
mentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en la 
protección del medio ambiente, en la no discriminación de las personas por razón de 
nacimiento, raza o, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social y en el respeto a la justicia».

 - Formación Militar III. Apoyo a la discapacidad. Se imparte una sesión a los alumnos 
de 1.º.

Prevención de drogodependencias. Se imparten conferencias durante los campamentos 
de inicio y fin del curso académico.

ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA (ACD)

 - Como parte del programa de extensión formativa de los alumnos de formación, se ha 
impartido en el curso 2018-2019 una conferencia relativa a la prevención del acoso y 
el protocolo del Ministerio de Defensa por parte de la Unidad de Prevención del Acoso 
de la DIGENPER a los alumnos que egresaban al finalizar dicho curso.

 - La Escuela Militar de Estudios Jurídicos no incluye la prevención del acoso en ningu-
na asignatura de su plan de estudios, si bien tiene previsto impartir el protocolo de 
actuación ante  el  acoso dentro de  la  asignatura de  organización  y  procedimientos 
administrativos y/o analizar el tipo penal concreto dentro de la asignatura de Derecho 
Penal Especial.

 - La Escuela Militar de Sanidad trata temas relacionados con el acoso y su prevención 
en la asignatura «Manejo del estrés» que se imparte en el Módulo de Formación Mi-
litar Técnica a los alumnos de todas las especialidades fundamentales de sanidad de 
acceso con titulación y a los alumnos de medicina sin titulación.

ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE SUBOFICIALES:

 - De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el protocolo de actuación frente 
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al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, se ha incluido el estudio 
de temas relacionados con la prevención del acoso, en el módulo de Formación Militar 
General, en los siguientes currículos:

 - Orden DEF/850/2019, de 29 de julio, por la que se aprueban los currículos de la ense-
ñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a las 
especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las 
formas de ingreso sin titulación previa.

 - Orden DEF/849/2019, de 29 de julio, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General de 
la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina, mediante la forma de ingreso sin 
exigencia de titulación previa.

 - Orden DEF/463/2018, de 24 de abril, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de  formación para el acceso a  la Escala de Suboficiales del Cuerpo General 
del Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación previa, 
modificado su anexo por Instrucción 39/2019, de 18 de julio, del Subsecretario de 
Defensa.

 - Orden DEF/462/2018, de 24 de abril, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del 
Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación previa.

ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE TROPA Y MARINERÍA:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el protocolo de actuación frente 
al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, se ha incluido el estudio 
de temas relacionados con la prevención del acoso, en el módulo de Formación Militar 
Básica, en los siguientes currículos:

 - Orden DEF/177/2019, de 18 de febrero, por la que se aprueba el currículo de la en-
señanza militar de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General 
del Ejército de Tierra.

 - Orden DEF/848/2019, de 29 de julio, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación para el acceso a las escalas de marinería y de tropa del Cuerpo 
General y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada.

 - Orden DEF/466/2018, de 27 de abril, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General del Ejército 
del Aire.

En el ANEXO «C» se detallan las conferencias impartidas en los centros docentes durante 
el año 2019.

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.
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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 cuanto a las medidas de apoyo adoptadas, se llevan a cabo las siguientes actua-
ciones:

 - Informar sobre el procedimiento para la solicitud de la pensión de retiro correspon-
diente.

 - Informar sobre el procedimiento para la solicitud de la indemnización que le corres-
ponda por el seguro colectivo.

 - Informar sobre el procedimiento para la solicitud de la indemnización de Nacio-
nes Unidas durante su participación en las misiones de este organismo interna-
cional.

 - Informar sobre el procedimiento para la solicitud de la indemnización Real Decreto 
legislativo 8/2004, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones de paz 
y seguridad.

 - Informar sobre el procedimiento para la solicitud de la indemnización de víctimas de 
terrorismo.

 - Informar sobre el procedimiento para la solicitud de la adscripción a una unidad mili-
tar, tanto para el herido como para los familiares de los fallecidos.

 - Realizar el seguimiento de todos los expedientes administrativos abiertos con su Ejér-
cito de procedencia.

 - Prestar apoyo a los heridos y a los familiares de los fallecidos y heridos en aspectos 
sociales, psicológicos o de otra índole que no puedan ser cubiertos por las unidades 
o los ejércitos.

 - Participar en un Plan de Difusión para sensibilizar a los Ejércitos en la atención 
continuada a los heridos y familiares de fallecidos y heridos. Este plan se materia-
liza sobre la base de conferencias y jornadas de actualización por todo el territorio 
nacional.

 - Facilitar un contacto permanente con el personal afectado, ya sean los heridos o los 
familiares, concretado en llamadas telefónicas, correos electrónicos o encuentros en 
la sede de la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal o en la localidad del do-
micilio del afectado.

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 2019 es el siguiente:

PERSONAL FALLECIDO Y HERIDO EN PRESUNTO ACTO DE SERVICIO EN 2019 

  

FALLECIDOS HERIDOS 

Declarado 
ACTO DE 

SERVICIO 

Presunto Acto de 
servicio. Pendiente 

de estudio 

Total 
fallecidos Heridos  

TERRITORIO  
NACIONAL 1 9 10 110 

ZONA DE 
OPERACIONES 1   1 22 

EXTRANJERO       1 

TOTAL    2 9 11 133 

 Fuente: Dirección General de Personal
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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 n.º 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.

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.

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 celebra 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.

En el punto 4 del mencionado Plan, se recogen los objetivos específicos del mismo, al 
respecto de los cuales se han realizado las siguientes actuaciones:

• Mejorar la accesibilidad. Desde la Oficina de Atención a la Discapacidad en las FAS 
(OADISFAS) se han llevado a cabo dos cursos de accesibilidad al medio físico, con la 
colaboración de la Fundación ACS y el Real Patronato de la Discapacidad, dirigidos al 
personal militar del Ministerio de Defensa y cuyo objetivo es concienciar y formar al 
personal participante en todos los asuntos relativos a la accesibilidad, mediante un 
programa que refleja e identifica la normativa en vigor,  las necesidades y las posi-
bles soluciones. Como consecuencia de estos cursos se han implantado mejoras en 
las instalaciones del Ministerio de Defensa y se ha colaborado en el asesoramiento al 
Museo Naval en la implementación de estas medidas de accesibilidad. Por su parte, 
las dependencias de la OADISFAS se han adaptado para que sean accesibles para las 
personas con discapacidad.

• Potenciar el acceso a la cultura. Se ha tramitado un convenio con el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE (el 
cual se firmó el 20 de enero de 2020). Este convenio tiene por objeto, por un lado, 
establecer la colaboración entre las partes con el fin de dar a conocer, a los colectivos 
de interés de la Fundación ONCE y del CERMI, cuestiones relativas a la paz, la segu-
ridad y la defensa, fomentando con ello la cultura de defensa entre este importante 
colectivo de la sociedad española. Por otro lado, se pretende fomentar la autonomía 
personal, la plena integración y el cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad en el marco de las políticas de defensa y seguridad propias del Ministerio 
de Defensa, principalmente a través de acciones de sensibilización, formación, pro-
moción de la accesibilidad y del diseño para todos.

• Promover el adecuado desarrollo de la actividad profesional. Se han determinado y 
actualizado recientemente los contenidos mínimos que han de incluir los «protocolos 
de  integración del personal militar  con discapacidad», que deberán ser  tenidos en 
cuenta por los Ejércitos para el desarrollo de sus propios protocolos de integración, 
como se señala en la Orden DEF/83/2016.
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• Participar en la recuperación física y psicológica mediante la elaboración de planes de 
actuación. Se viene prestando atención psicológica y social al personal militar con dis-
capacidad, a través de la Subunidad de Apoyo Psicosocial de la División de Igualdad y 
Apoyo Social al Personal. Este apoyo integral está siendo llevado a cabo por equipos 
de psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales de la mencionada División.

• Potenciar las actividades de ocio. Se han realizado visitas al Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra, al Museo Naval y al Cuartel General del Ejército del Aire.

• Mejorar el acceso a la información. El acceso a la información relativa a la normativa 
sobre discapacidad y la difusión de esta se ajusta al Plan de Difusión de la División de 
Igualdad y Apoyo Social al Personal que conlleva el desarrollo de charlas de formación 
y concienciación en diferentes unidades y organismos de los Ejércitos y de la Armada, 
además de la participación con ponencias en diferentes cursos específicos, como son 
los Cursos de Alta Gestión de Recursos Humanos o el Curso de Estado Mayor. Asimis-
mo, desde la página de la Intranet del Ministerio de Defensa, dentro del apartado de 
«Igualdad y Apoyo al Personal», se actualizan las últimas novedades y la normativa 
en vigor.

• Concienciar y sensibilizar. Se ha elaborado, a través de la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural de Ministerio de Defensa, un desplegable en forma 
de díptico para dar a conocer la OADISFAS, su existencia y funciones. La tirada inicial 
ha sido de 30.000 ejemplares que se han distribuido entre todas las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Defensa, las Oficinas de Apoyo al Personal de todos los Ejérci-
tos (OFAP) y las Delegaciones y Subdelegaciones del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS), a la vez que se han repartido en las conferencias de divulgación 
realizadas desde la OADISFAS.

• Efectuar un reconocimiento institucional público de la discapacidad. Participación de 
la OADISFAS en el Seminario Internacional de ACIME y en las Jornadas de Museos 
Accesibles, donde el Museo Naval participó y fue mostrado como ejemplo. Otro reco-
nocimiento institucional a la discapacidad militar es la presencia de personal militar 
con discapacidad en el Desfile de las Fuerzas Armadas, apoyado y mediado desde la 
OADISFAS.

Además, para dar cumplimento a las funciones que la Orden DEF/83/2016 asigna a la 
OADISFAS, se llevan a cabo las siguientes acciones:

• Se facilita información individualizada, a todo el personal militar con discapacidad que 
entra en el ámbito de actuación de la ODISFAS, a través de un Servicio de Consul-
toría que se ha establecido al efecto. Para ello se ha creado un número de teléfono 
exclusivo y un buzón corporativo. La difusión de este servicio de consultoría se ha 
apoyado en la distribución de más de 30.000 dípticos, muchos de ellos distribuidos 
desde el Área de Pensiones de la DIAP, que se encarga de remitir al Personal Militar 
retirado o que cause baja por resolución del compromiso como consecuencia de una 
insuficiencia de condiciones psicofísicas, junto con su Resolución de Pensión, una nota 
informativa comunicando los servicios que presta la OADISFAS. Desde la creación 
de la Oficina se han atendido 1.115 llamadas telefónicas, 2.073 e-mails y 42 visitas 
presenciales.

• Se analizan las Memorias de análisis de impacto normativo en todo lo relativo al con-
cepto de accesibilidad universal e igualdad de oportunidades de los militares con dis-
capacidad, revisándose tanto las normas que produce el Ministerio de Defensa como 
las que nos remite en Consejo Nacional de la Discapacidad.

• Se mantienen relaciones con distintos órganos de las Administraciones Públicas, en 
particular con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como ins-
tituciones públicas y privadas de las principales asociaciones que representan a las 
personas con discapacidad. Fruto de dichas relaciones ha sido la colaboración en la 
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Formación del Personal interviniente de la UME, para la Atención Especializada en el 
Rescate de Personas con Discapacidad en situaciones de Emergencia.

• Se elaboran memorias anuales sobre las actividades desarrolladas por la OADISFAS y 
se establecen medidas de seguimiento de las mismas, que permitan evaluar el grado 
de cumplimiento de los objetivos.

• Se ha llevado a cabo la actualización del Mapa de la Discapacidad del Personal Militar 
fruto del convenio de colaboración entre la Subsecretaria de Defensa y FSC Inserta, 
entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de Personas con Disca-
pacidad. Este Mapa es un estudio descriptivo, cuantitativo y cualitativo del personal 
militar con discapacidad, que tiene como finalidad servir de base para el desarrollo de 
acciones que mejoren su calidad de vida y su incorporación al mercado laboral.

Además de estas  funciones, en el ANEXO «D» se presentan  las principales consultas 
planteadas en la OADISFAS y los datos extraídos del Mapa de la Discapacidad elaborado 
por la misma.

No obstante, se adelantan algunos datos del citado Mapa.

El número de personas beneficiarias de algún tipo de prestación por discapacidad entre 
el personal de las FAS es de 11.534, 181 más que en 2018. Se trata de una población en 
su mayoría varón, 11.172 personas (96,9%), frente a 362 mujeres (3,1%), porcentajes 
ligeramente  inferior en  los varones y superior en  las mujeres con respecto al pasado 
año.

El personal militar con discapacidad es una población que en su mayoría ha superado los 
50 años (72,9%). Aproximadamente la mitad del personal militar con discapacidad tiene 
entre 50 y 64 años (5.724), siendo la edad media actual de 57,71 años.

En relación con el número de militares con discapacidad que perciben prestación, en 
su mayoría, 8.118 personas (70,4%) proceden del Ejército de Tierra, 2.085 (18,1%) 
proceden de la Armada, 974 del Ejército del Aire (8,4%) y 357 personas (3,1%) de los 
Cuerpos Comunes de las FAS. De este total, 4.853 personas (42,1%) pertenecen a la 
categoría de militares de tropa y marinería.

En cuanto al tipo de incapacidad, 8.974 personas tienen un Incapacidad Permanente 
Total de las cuales 273 son mujeres, 1.844 con Incapacidad Absoluta de las cuales 78 
son mujeres y 716 con Gran Invalidez de las cuales 11 son mujeres.

2.8.3.- Conciliación de la vida profesional, personal y familiar

En España, la política social sobre la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 
ha tenido un desarrollo progresivo. La conciliación de la vida familiar, laboral y perso-
nal comenzó a materializarse con el «III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Muje-
res y Hombres» (1997-2000), que introducía en España la expresión conciliación de la 
vida laboral y familiar y que adelantaba a la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, con objeto 
de instaurar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

En el caso específico de las Fuerzas Armadas, tras la incorporación de la mujer (1988), la 
transformación hacia la profesionalización (1996-2002) y la aprobación del «Plan Conci-
lia» acordado entre el gobierno y los sindicatos en 2006 a nivel estatal, se aprueban las 
«normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Mili-
tares Profesionales de las Fuerzas Armadas» con la Orden Ministerial 121/2006, de 4 de 
octubre. Posteriormente, se sanciona la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera 
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Militar con la que «se pretende conjugar la disponibilidad permanente para el servicio, 
específica de los militares, con la conciliación de la vida profesional, personal y familiar».

En la actualidad la conciliación de la vida profesional, personal y familiar (en adelante con-
ciliación) es un derecho del personal militar recogido en el artículo 6 de la Ley de la carrera 
militar (Ley 39/2007, de 19 de noviembre) y en el artículo 22 de la Ley Orgánica de dere-
chos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LO 9/2011, de 27 de julio).

En el ámbito del Ministerio de Defensa, en febrero de 2019 se aprobaron un extenso 
conjunto de medidas (dos Reales Decretos y tres Órdenes de Defensa) en materia de 
conciliación de los militares, para facilitar a mujeres y hombres el ejercicio de este dere-
cho y permitirles compaginar mejor su vida profesional con la personal y familiar.

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (EMAD)

En 2019, el número total de militares del EMAD, ocupando puestos en unidades depen-
dientes del JEMAD tanto en territorio nacional como en el extranjero, acogidos a alguna 
medida de conciliación es el siguiente:

EMAD 
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y MARINERÍA Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Militares destinados 1.008 33 608 16 250 78 1.866 127 

Militares acogidos a 
alguna medida de 
conciliación 

14 1 32 0 15 10 61 11 

Porcentaje  1,4% 3,0% 5,3% 0,0% 6,0% 12,8% 1,4% 3,0% 

 Fuente: Estado Mayor de la Defensa

Fuente: Estado Mayor de la Defensa
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Valoración de la eficacia de las medidas de conciliación:

1. Con respecto a la consecución de los objetivos de igualdad, las medidas de conci-
liación permiten la participación de hombres y mujeres en la misma medida en las 
tareas  familiares basándose en el principio de  igualdad  real y efectiva dentro del 
ámbito de las FAS. Además, estas medidas, como son el permiso de paternidad y la 
flexibilidad horaria, fomentan la igualdad de género tanto en el trabajo como en el 
ámbito familiar.

2. Desde el punto de vista del bienestar personal y profesional, la aplicación de estas 
medidas genera en el personal beneficiado una predisposición positiva para el cum-
plimiento de las tareas encomendadas, ayuda a la estabilidad del personal destinado 
en la Unidad, aumenta la productividad y se adquiere un compromiso con la Unidad.

3. El relativamente bajo número de personal acogido a estas medidas en el ámbito del 
EMAD y el hecho de que no se concentren en la misma Unidad, hace que el impacto 
en el buen funcionamiento de las distintas Unidades sea bajo. El aumento de la carga 
de trabajo y/o servicios del personal que no se acogen a estas medidas es asumible, 
y se mantienen los estándares de eficacia y rendimiento exigibles.

4. En algunos casos particulares, aunque las medidas posibilitan atender a las nece-
sidades de conciliación familiar, estas tienen un impacto económico en la economía 
familiar que requiere un esfuerzo familiar añadido.

5. La posibilidad de acogerse a la jornada intensiva para militares con hijos hasta 12 
años se utiliza fundamentalmente al final y al principio de curso escolar, contribu-
yendo de forma efectiva al bienestar familiar.

6. Con carácter general, en el ámbito del EMAD, las medidas de conciliación se consi-
deran positivas dado que, con un impacto reducido en el buen funcionamiento de las 
Unidades, mejoran la motivación y el ambiente de trabajo, ya que incluso para aque-
llos que no las disfrutan supone una tranquilidad sabiendo que estas medidas están 
ahí para cuando las puedan necesitar. Tienen un especial impacto positivo en la 
moral en el personal en el extranjero, donde las familias se encuentran más aisladas.

Valoración del impacto de las medidas de conciliación en las operaciones en el exterior:

1. La duración máxima de los despliegues es de 6 meses para la gran mayoría de los 
contingentes de fuerzas. Los 6 meses incluyen el periodo de relevo por lo que no da 
lugar a que se produzcan permisos de mitad de misión.

2. En algunas operaciones, como EUTM Somalia, EUTM Malí o el despliegue de Obser-
vadores en Colombia, el periodo de despliegue es superior a 6 meses, aplicándose 
la normativa sobre los permisos de mitad de misión. No obstante, el impacto en las 
operaciones se considera limitado al ser muy poco personal al que le corresponde 
dicha normativa.

3. En cuanto a los permisos de final de misión, queda mucho mejor clarificado el número 
de días que se recuperan como descanso. No tiene impacto en las operaciones, pero 
quizá si en los organismos generadores pues hay un aumento sustancial en los días 
que estos organismos no disponen al completo de su personal.

4. Los permisos extraordinarios, como los que se producen como consecuencia de 
asuntos de gravedad de familiares de hasta 2.º grado o por nacimiento de hijos, se 
conceden por los jefes de fuerza o de contingente o National Military Representati-
ves (NMR) sin ningún problema y ajustado a lo que dictamina al Directiva de JEMAD 
09/17, sin impacto negativo apreciable en las operaciones. Otros permisos extraor-
dinarios por cualquier otra circunstancia son analizados convenientemente y sujetos 
finalmente a  la aprobación del Comandante del Mando de Operaciones  (CMOPS). 
En todo caso, su impacto en las operaciones es muy reducido ya que consisten en 
permisos de corta duración.
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5. El personal desplegado mantiene contacto con familiares, conocidos y allegados en 
prácticamente todo momento, gracias a las capacidades actuales de comunicación 
de los diferentes contingentes desplegados.

6. Finalmente, el personal desplegado puede mantener el contacto con sus unidades 
de origen, por lo que no se han de producir discontinuidades en lo que se refiere a 
su carrera militar, solicitudes de cursos, peticiones de vacantes etc., que recaen en 
el ámbito orgánico.

Durante 2019, no se ha desarrollado normativa nueva sobre la conciliación en el ámbito 
específico del EMAD.

EJÉRCITO DE TIERRA (ET)

El número total de militares del ET acogidos, en 2019, a alguna medida de conciliación y 
su porcentaje, todo ello distribuido por sexo y categoría militar es el siguiente:

EJÉRCITO 
DE TIERRA 

OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y MARINERÍA Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Militares 
destinados 6.137 495 12.708 709 38.864 6.870 57.709 8.074 

Militares 
acogidos a 
alguna 
medida de 
conciliación 

775 121 2.799 311 8.456 2.847 12.030 3.279 

Porcentaje 12,6% 24,4% 22,0% 43,9% 21,8% 41,4% 20,8% 40,6% 
 Fuente: Ejército de Tierra

Fuente: Ejército de Tierra
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Valoración de la eficacia de las medidas de conciliación:

1. Se puede apreciar que las medidas de conciliación han sido bien acogidas por parte 
del personal militar del ET, si se mira desde el punto de la persona que se beneficia o 
se ha beneficiado de las mismas. No cabe duda que ayudan a conseguir los objetivos 
previstos de mejorar el bienestar personal.

2. En cuanto a la mejora del ambiente de trabajo y al aumento de la eficacia y eficiencia 
del militar en su destino no siempre se ha conseguido, ya que determinadas medi-
das de conciliación suponen exonerar de la realización de servicios, maniobras etc., 
lo que implica inevitablemente en la mayoría de los casos la sobrecarga de trabajo 
sobre sus compañeros.

Valoración del impacto de las medidas de conciliación en la preparación y operatividad 
de las unidades de la Fuerza, Apoyo a la Fuerza y Cuartel General:

1. Las medidas de conciliación no solo afectan al personal que está acogido a ellas, sino 
que afecta a la unidad en su conjunto, ya que implica la sobrecarga al resto del per-
sonal para realizar las tareas diarias de la unidad distintas del propio adiestramiento, 
como son todas las actividades administrativas y de gestión en las planas mayores 
de las unidades y supone la realización de guardias con una mayor frecuencia.

2. Ello conduce a que la disponibilidad y la cohesión de la unidad se ven afectadas. Por 
un lado, el recargo en servicios que sufren quienes no se acogen a medidas de con-
ciliación. Por otro, por la convicción de que, algunos de los militares, están abusando 
del sistema a costa de los que presentan una disponibilidad plena y permanente. 
Esta  situación  hace  que  se  distingan,  dentro  de  las  unidades,  dos  «bloques»  de 
militares, los que disfrutan de medidas de conciliación y los que no las disfrutan y 
muestran disponibilidad para participar en guardias y maniobras.

3. En el caso concreto de la flexibilidad horaria en las unidades operativas, que teóricamente 
no debería afectar por mantener el número de horas trabajadas, dificulta la preparación 
al no estar disponible este personal durante parte de las actividades y luego recuperar el 
tiempo en un momento en el que no está el equipo de su puesto táctico. Incluso la recu-
peración de horas es un mero formalismo administrativo, ya que al no estar presente el 
resto de la unidad por haber finalizado su jornada laboral, no puede recuperar ni las horas 
de instrucción (p. ej. el material y los vehículos, así como el armamento, se encuentran en 
sus depósitos/armeros) y ni adiestrarse con su unidad, todo ello en términos generales.

Durante 2019, se ha publicado una nueva Guía resumen sobre las medidas de concilia-
ción familiar (segunda edición, junio 2019).

ARMADA (ARM)

El número total de militares de la ARM acogidos, en 2019, a alguna medida de concilia-
ción y su porcentaje, todo ello distribuido por sexo y categoría militar es el siguiente:

ARMADA 
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y MARINERÍA Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Militares 
destinados 2.657 97 3.463 185 8.320 1.390 14.440 1.672 

Militares 
acogidos a 
alguna 
medida de 
conciliación 

257 35 500 77 1.790 696 2.547 808 

Porcentaje  9,7% 36,1% 14,4% 41,6% 21,5% 50,1% 17,6% 48,3% 

 Fuente: Armada
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Valoración de la eficacia de las medidas de conciliación y del impacto de las medidas de 
conciliación en la preparación y operatividad de las unidades de la Fuerza, Apoyo a la 
Fuerza y Cuartel General de la Armada:

1. La Armada promueve la conciliación de las personas y puede decirse que la aplica-
ción de las medidas en ese ámbito se lleva a cabo con normalidad en toda la orga-
nización.

2. Los buques presentan la singularidad de que funcionan, se adiestran y desplie-
gan con sus dotaciones orgánicas formando unidad, a diferencia de otras unida-
des operativas que se constituyen expresamente para participar en operaciones. 
Las navegaciones, modo cotidiano de actividad del buque tanto para ejercicios, 
maniobras como para operaciones, llevan aparejada la ausencia del domicilio 
familiar en muchas ocasiones con corto preaviso y normalmente por periodos 
prolongados de no menos de 20 días fuera, lo que agrava las circunstancias fami-
liares y personales por las que el militar tiene la necesidad de acogerse a medidas 
de conciliación.

3. Las necesidades familiares por hijos menores abarcan un periodo prolongado que 
requiere medidas a largo plazo, que permitan al militar la conciliación efectiva de 
su vida personal y familiar con la profesional, sin perjudicar la operatividad de los 
buques y unidades. La normativa que regula las medidas de conciliación en relación 
con  la  reducción de  jornada  trata de  igual manera  todos  los  ámbitos  y destinos 
de  la organización.  La exoneración de actividades, guardias y maniobras es una 
medida accesoria cuya concesión está condicionada a las necesidades del servicio, 
aunque para el personal embarcado se está otorgando en la mayoría de los casos. 
De este modo se da prioridad a la necesidad familiar frente a la operativa, debido 
a  la dificultad de conciliar en un destino  tan demandante. Esto provoca mermas 
significativas en las dotaciones de los buques, que tienen impacto substancial en 
su operatividad, adiestramiento y seguridad, y también en el propio adiestramiento 
individual  y  preparación  técnica  del  personal  acogido  a medidas  de  conciliación 

Fuente: Armada
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pues le impiden participar en navegaciones, parte fundamental de la formación de 
un marino.

4. Se han creado los Grupos de Apoyo a las Dotaciones (GAD). Estos grupos son 
unidades encuadradas en los mandos orgánicos de la Flota a los que se comi-
siona  al  personal  al  que  se  concede  la  exoneración  de  navegaciones.  Estas 
unidades apoyan principalmente a los buques que se encuentran en puerto 
realizando tareas  logísticas y de mantenimiento que, con carácter general, se 
corresponden con las propias de la especialidad de sus integrantes, lo que per-
mite el desempeño y progresión profesional. Además, cumplen un programa de 
instrucción y adiestramiento especifico. Su  régimen  interno  facilita el disfrute 
de las medidas de conciliación y no supone una merma en las retribuciones de 
sus miembros.

5. El personal que concilia en los buques de la Armada (4,3%) es similar al Ejército 
de Tierra (4,4%) y ambos cuadriplican al personal que concilia en el  Ejército del 
Aire (1,1%), lo que numéricamente supone ya una diferencia notable en el 
impacto operativo. Debido al hecho de que las unidades de la Armada se des-
pliegan en las operaciones como unidades orgánicas que funcionan de manera 
autosuficiente e independiente, y no como unidades constituidas específica-
mente para la misión, la falta de personal implica mayores limitaciones en las 
capacidades y  falta de motivación para  los que deben asumir una sobrecarga 
de trabajo.

6. Conforme al estudio de la evolución de la adhesión a las medidas de conciliación, 
el aumento es progresivo. En lo que respecta a las mujeres, su cifra de adhesión 
a las medidas conciliación se mantiene casi constante, por lo que se considera que 
se ha alcanzado el punto de inflexión. La razón principal en la tendencia actual no 
se debe a la presencia de la mujer en las FAS, sino al incremento de la adopción 
de medidas de conciliación del personal masculino, lo que ha supuesto un aumento 
considerable (11% en la Armada) estos dos últimos años. Debido al efecto lla-
mada al resto de personal masculino, al aumento de matrimonios entre militares 
y al aumento del cuidado de mayores por envejecimiento de marinería y tropa, 
se prevé que el punto de inflexión no se alcance a corto plazo. De esta manera, 
la hipótesis secundaria de «el personal adherido a las medidas de la conciliación 
aumentará progresivamente» queda verificada, debiéndose a los hombres en vez 
de a las mujeres.

7. La particularidad de  la Armada descrita anteriormente conduce a efectos nega-
tivos en la motivación y limitaciones en las capacidades. A pesar de estar casi 
igual  dimensionada que el  Ejército  del Aire  y  tener menos mujeres,  la  elevada 
diferencia de personal conciliando entre ambos en la Fuerza (4,3% en la Armada 
y 1,1% en el  E.  del Aire)  refleja que en  la Armada existe una «dificultad aña-
dida» en compatibilizar  la vida  laboral  y profesional.  La experiencia muestra  la 
necesidad de particularizar la legislación de conciliación en vigor para los buques, 
que permita acompañarla de partidas presupuestarias, como la duplicación de 
códigos de puesto de trabajo, o activar posibles acciones organizativas que miti-
guen el impacto, como la generación de «pool» de personal por capacidades en 
una unidad superior, que compatibilicen el desarrollo profesional del personal que 
concilia. La particularidad sucede solo en los buques ya que en las dependencias 
de tierra (Cuarteles Generales y Apoyo a la Fuerza) se percibe como asumible y 
beneficioso.

8. El porcentaje de personal adherido a las medidas de conciliación en las unidades 
asociadas a Apoyo a la Fuerza y Cuarteles Generales es muy inferior en los Ejérci-
tos y Armada (12%) que en la Fuerza (88%) por ser más compatible su régimen 
de trabajo y desempeño con las cargas sociales de los individuos (aplicación de 
Plan Concilia en el Cuartel General de la Armada con éxito y satisfacción tanto del 
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que concilia como de la Institución). La experiencia y opinión extraída es que en 
esos destinos  la conciliación es compatible por no disponer de una singularidad 
específica que lo impida, resultando que la conciliación solo afecta a los destinos 
de la Fuerza y en menor medida a los destinos de Cuartel General y Apoyo a la 
fuerza.

9. Por otro lado, en 2019 se cuantificó en diversas reuniones con DIGENPER-Planifica-
ción el aumento de las plazas necesarios para paliar la conciliación, cifrándose en un 
objetivo 2028 con un aumento de 1130 efectivos más de lo contemplado para 2025 
en la Armada.

10. En conclusión:

a.   La Armada presenta singularidades especiales respecto a ET y EA debido a la 
configuración  sus  unidades  operativas,  orientadas  a  funcionar  en  la  mar  de 
manera independiente, en muchas ocasiones con corto preaviso (semejanza 
con la UME) y durante periodos prolongados. Ello afecta de manera obvia a la 
vida familiar del personal embarcado, que se acoge a  las medidas existentes 
para poder conciliar la vida familiar y la profesional.

b.  La priorización de las necesidades familiares frente a las operativas provoca 
mermas  significativas  en  las  dotaciones  de  los  buques,  que  tienen  impacto 
substancial en su operatividad, adiestramiento y seguridad. La Armada quiere 
apoyar la conciliación de la vida familiar y profesional de sus miembros, y 
por ello, considera necesario permitir que el personal embarcado que necesite 
acogerse por un periodo prolongado a medidas que impliquen la exoneración 
de navegaciones, pueda desembarcar del buque y ocupar un destino en una 
unidad en tierra, en la que pueda ejercer esta conciliación de manera más 
efectiva.

c.   Para ello, es necesario, por un lado, modificar el reglamento de destinos para 
permitir el cambio de puesto del militar embarcado cuando lleve seis meses 
exonerado de navegaciones, y por el otro, disponer de un excedente de pues-
tos en unidades no operativas, no perteneciente a la RPM de la Armada en 
vigor, a los que poder destinar a este personal, así como un mayor número de 
efectivos que permita cubrir los puestos que hayan quedado vacantes en los 
buques. Este modelo está en consonancia con los adoptados por otras marinas 
europeas.

EJÉRCITO DEL AIRE (EA)

Número total de militares acogidos, en 2019, a alguna medida de conciliación y su por-
centaje, todo ello distribuido por sexo y categoría militar de acuerdo con el siguiente 
cuadro:

EJÉRCITO 
DEL AIRE 

OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y MARINERÍA Total 

Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres 

Militares 
destinados 2.968 222 6.328 414 8.740 2.324 18.036 2.960 

Militares 
acogidos a 
alguna 
medida de 
conciliación 

752 101 2.067 197 2.310 1.154 5.129 1.452 

Porcentaje  25,3% 45,5% 32,7% 47,6% 26,4% 49,7% 28,4% 49,1% 
 Fuente: Ejército del Aire
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Valoración de la eficacia de las medidas de conciliación:

1. Se valoran positivamente las medidas de conciliación recogidas en la normativa en 
vigor que han generado un incremento en el bienestar y la motivación del personal 
que disfruta de las mismas. No obstante, para el resto del personal, estas medidas 
suponen un incremento en sus tareas, repercutiendo en cierta medida en un empeo-
ramiento del ambiente de trabajo, fundamentalmente entre el personal que realiza 
su actividad en turnos.

2. Respecto a los objetivos de igualdad se puede apreciar que, pese al incremento en 
el número de acogidos a medidas de conciliación entre el personal masculino, sigue 
siendo significativo el desfase en porcentaje entre beneficiarios masculinos y feme-
ninos de las medidas de conciliación.

Valoración del impacto de las medidas de conciliación en la preparación y operatividad 
de las unidades de la Fuerza, Apoyo a la Fuerza y Cuartel General.

1. Las medidas de conciliación suponen en la práctica una pérdida de horas trabajadas 
por día lo que, especialmente en las unidades de la Fuerza, supone un aumento en 
la carga de trabajo del personal que no está acogido a medidas de conciliación.

Durante 2019, no se ha desarrollado normativa nueva sobre la conciliación en el ámbito 
del Ejército del Aire.

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME)

El número total de militares acogidos, en 2019, a alguna medida de conciliación y su 
porcentaje, todo ello distribuido por sexo y categoría militar es el siguiente:

Fuente: Ejército del Aire
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Valoración de la eficacia de las medidas de conciliación:

Aunque el alto grado de operatividad y disponibilidad exigido en la UME limita la apli-
cación de medidas de conciliación, entre las que destacan por un mayor número de 
concesiones se encuentran:

• Licencias por asuntos propios (principalmente para disponer de tiempo para preparar 
exámenes de permanencia o de ingreso).

• Flexibilidad horaria (horarios diferentes y adaptados a necesidades específicas).
• Jornada intensiva específica para personal con hijos menores de 12 años (verano).
• Así mismo, los informes sobre Calidad de Vida de las distintas unidades de la UME 

expresan los aspectos más valorados por el personal en esta área, destacando los 
siguientes:

 - Desarrollo de cursos internos de apoyo a la permanencia.
 - Apoyo a la promoción profesional.
 - Apoyo a la preparación de ingreso a GC y CNP.
 - Servicios de guardería y ludoteca, especialmente en Navidad y verano.

UME 
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y MARINERÍA Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Militares 
destinados 224 15 542 13 2.332 203 3.098 231 

Militares 
acogidos a 
alguna medida 
de conciliación 

2 1 57 3 431 77 490 81 

Porcentaje  0,9% 6,7% 10,5% 23,1% 18,5% 37,9% 15,8% 35,1% 
 Fuente: Unidad Militar de Emergencias

Fuente: Unidad Militar de Emergencias
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Valoración del impacto de las medidas de conciliación en la preparación y operatividad:

Las medidas antes citadas han supuesto que el personal mantenga un alto nivel de moti-
vación y orgullo de pertenencia a la Unidad, a pesar de la exigencia que esta requiere en 
cuanto a la disponibilidad de sus componentes, especialmente durante 2019, en que el 
número de intervenciones ha aumentado considerablemente sin verse afectado el nivel 
de operatividad.

La normativa interna, aprobada durante 2019, sobre la conciliación en el ámbito de esa 
es la siguiente:

• NG2-117 JORNADA 19 sobre «Jornada y horario de trabajo, vacaciones y permisos del 
personal perteneciente a la UME», aprobada en septiembre de 2019.

En resumen, de los datos antes detallados correspondientes al EMAD, Ejército de Tierra, 
Armada, Ejército del Aire y UME, en la siguiente figura, podemos identificar el porcen-
taje de militares que, en 2019, han disfrutado de las medidas de conciliación vigentes 
en 2019.

Fuente: EMAD, ET, ARM, EA y UME
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En el ámbito del Órgano Central no existe normativa interna sobre la conciliación, siendo 
de aplicación 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 y 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, modificadas en el año 2019.

En  el  año  2019,  derivado  de  la modificación  de  las  citadas Órdenes  de Defensa,  se 
aprobó un paquete de medidas que ha dado lugar a importantes cambios, tanto cuanti-
tativos como cualitativos, en las medidas de conciliación aplicables a nuestros militares, 
que han supuesto una mejora en el ejercicio de este derecho.

Las principales novedades que se han introducido son:

 - Medidas para facilitar la conciliación de determinados colectivos de personal militar 
que se considera que deben tener una mayor protección:

• Progenitores con hijos menores de 12 años.
• Familias monoparentales.
• Progenitores con custodia de hijos compartida.
• Parejas de militares.
• Personal Apto con Limitaciones.
• Personal con familiares o personas con discapacidad a su cargo.
• Víctimas de terrorismo.
• Víctimas de violencia de género.
• Víctimas de violencia doméstica.
• Personal con circunstancias excepcionales de conciliación.
• Deportistas de alto nivel.

 - Medidas que garantizan mayor protección a situaciones derivadas de la maternidad, 
paternidad o adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento.

 - Medidas específicas en caso de despliegue en operaciones en el exterior para facilitar 
tanto el descanso post misión como el cuidado de los hijos durante el despliegue.

 - Medidas que refuerzan la seguridad jurídica en la aplicación de las normas sobre con-
ciliación, clarificando conceptos, así como el alcance de las medidas.

 - Medidas que agilizan  los procedimientos administrativos relativos a  las medidas de 
conciliación para facilitar su disfrute en el tiempo y forma solicitado.

 - Medidas  concretas  dirigidas  a  facilitar  la  reorientación  laboral  del  personal militar 
temporal.

 - Con carácter general se establecen un conjunto de beneficios respecto a las vacacio-
nes, días de asuntos particulares y jornada intensiva.

 - Medidas para regular el régimen de descansos que proceda conceder a quienes, por 
la realización de guardias, servicios o por otras causas, presten servicio más allá de 
la jornada habitual.

Por otro lado, con la finalidad de mejorar la divulgación de todas las medidas de concilia-
ción disponibles, sobre todo de aquellas contenidas en normativas modificadas durante 
el año 2019 (Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situacio-
nes administrativas de los militares profesionales, Reglamento de destinos del personal 
militar profesional, Regulación de jornada y régimen de horario habitual en el lugar de 
destino de los miembros de las Fuerzas Armadas, Regulación del régimen de vacaciones, 
permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas 
y Regulación de la estructura y funcionamiento del Observatorio para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en las FAS) se ha continuado con la ejecución del Plan de Difusión de 
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la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal, con un total de 20 charlas divulgati-
vas dirigidas a los alumnos que finalizan su formación en Centros de Enseñanza, cursos 
para el ascenso a Comandante / Capitán de Corbeta y Suboficial Mayor,  jornadas de 
actualización para Mandos de Unidad / Buque, además de una Base Militar por Ejército.

Además de lo anterior, con carácter específico se han realizado las siguientes actuacio-
nes divulgativas:

 - El 25 de enero, se imparte una conferencia, para el XII Curso Superior de Inteligen-
cia de las Fuerzas Armadas en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), en materia de formación en políticas de igualdad.

 - El 5 de febrero, se imparte en la Escuela de Guerra Naval en materia de formación 
en políticas de igualdad una conferencia en el I Curso de especialización de 2.º tramo 
para oficiales de la Armada.

 - El 6 de marzo, se imparte una conferencia sobre «Agenda Mujeres, Paz y Seguridad» 
en el CESEDEN al XII Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores 
Afganos.

 - El 8 de marzo, se concede el VI Premio «Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuer-
zas Armadas (2019)». Este premio otorga público reconocimiento a la labor realizada 
por personas o instituciones, civiles o militares, cuyas actuaciones hayan contribuido 
a potenciar el papel de la mujer en la Fuerzas Armadas o a favorecer la igualdad de 
oportunidades.

 - El 12 de marzo, se imparte una conferencia sobre la mujer en las FAS en el Seminario 
de Igualdad para el personal del Ejército del Aire en el Cuartel General del Aire.

 - El 26 de marzo, se imparte una conferencia sobre la mujer en las FAS en el Simposio 
de Política de Igualdad, en el CESEDEN.

 - El 11 de abril, se imparte en la Escuela de Guerra del ET en materia de formación en 
políticas de igualdad una conferencia en el XII Curso de Capacitación para los come-
tidos del empleo de comandante del ET.

 - El 14 junio, se imparte una conferencia sobre «Agenda Mujeres, Paz y Seguridad» en 
el CESEDEN al XVIII Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos (AEEOSI).

 - El 4 julio, se imparte una conferencia sobre «Gender in operations and missions». En 
el Curso de Orientación sobre la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) del 
Colegio Europeo de Seguridad y Defensa (ESDC) en el CESEDEN.

 - El 10 septiembre, se imparte una conferencia sobre «Perspectiva de género en opera-
ciones y contexto internacional» y sobre igualdad y medidas de conciliación en el XXI 
Curso Estado Mayor de las FAS.

 - El 10 de octubre, se imparte en el CESEDEN una conferencia en materia de igualdad y 
medidas de conciliación en el XIII Curso Alta Gestión de RRHH, en el CESEDEN.

 - El 14 octubre, se imparte una conferencia al VIII Curso de Altos Estudios de Defensa 
para Oficiales Superiores de Países Asia-Pacífico (CAEDAP) sobre el tema «Women in 
the Armed Forces, Agenda Women, peace and security» en el CESEDEN.

 - El 18 noviembre, se toma parte en el Curso «Asesor de Genero en Operaciones» que 
tuvo  lugar en el Mando de Adiestramiento y Doctrina, en Granada, dando una po-
nencia sobre los temas «Genero en Operaciones, Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y 
Planes nacionales de Acción».

 - El 12 diciembre, se imparte una conferencia al I Curso de Recursos Humanos en la 
Escuela de Guerra del Ejercito titulada «Implementación de la Perspectiva de Género 
en la Operaciones».

Por último, se han realizado las siguientes actuaciones divulgativas en colaboración con 
otras instituciones de la sociedad:
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 - El 28 de enero se imparte una conferencia sobre «La Política Exterior y de Seguridad 
Común en la Unión Europea. La aplicación de las políticas de género en los conflictos 
armados y en los procesos de paz» en la Universidad Autónoma de Madrid.

 - El 14 de marzo, se imparte una ponencia en la Escuela Diplomática acerca de la Agen-
da Mujeres, Paz y Seguridad.

 - El 18 de marzo, se imparte una ponencia en la Asociación Pardiñes de Lérida sobre 
igualdad y conciliación en apoyo de la Subdelegación de Defensa.

 - El 20 de marzo, se participa en las II Jornadas de Igualdad de la Policía Nacional.
 - El 25 de marzo,  se  imparte una ponencia en el  colegio Guadalimar de  Jaén sobre 
igualdad y conciliación en apoyo a la Subdelegación de Defensa.

 - En el marco de la Feria de la Enseñanza, se colaboró con el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de oportunidades en las aulas de igualdad del 29 al 31 de marzo de 2019.

 - El 30 de marzo, se imparte una ponencia en la Universidad Carlos III con el título 
«Diplomacia, mujeres y liderazgo».

 - El 8 de abril, se imparte una ponencia en la Fundación Iberdrola con motivo de los 
cuadernos de derecho para ingenieros.

 - El 21 de mayo, se imparte una ponencia en el CESEDEN en el marco de las I Jornadas 
de Seguridad y Defensa.

 - En el Marco de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, se participó en el foro 
«Mujer» del 29 al 31 de mayo de 2019.

 - El 5 de noviembre, se imparte una ponencia en la Universidad de Córdoba sobre el 
modelo de igualdad en las Fuerzas Armadas en apoyo de la Subdelegación de Defensa.

En el ámbito internacional, las acciones realizadas en el año 2019 por la Secretaría Per-
manente de Igualdad han sido las siguientes:

Organizaciones internacionales

1.  Unión Europea:

El nombramiento del Ministerio de Defensa de España como líder en el entrena-
miento militar de género en la Unión Europea en julio de 2016, implica que los conte-
nidos en materia de asesor de género en operaciones dentro del ámbito de la UE son 
marcados por nuestro país. Durante el año en estudio, se realizó la parte final del 
análisis de la situación actual de formación en género tanto en los Estados Miembros 
de la UE, en las misiones derivadas de la Política Común de Seguridad y Defensa, así 
como sobre los distintos centros nacionales e internacionales donde se puede recibir 
formación de esta materia.
En la última reunión del año del Grupo Militar de Formación de la UE, se entregó el 
documento final que había sido previamente remitido a los Estados Miembros para 
su aprobación. Dicho documento comprende varios Planes de Estudio para la for-
mación de diverso personal, en función de las tareas que realizan una vez que son 
desplegados. Los diferentes Estados Miembros tienen ya a su disposición estos Pla-
nes de Estudio y podrán implementarlo en la formación previa al despliegue de sus 
contingentes o incluso durante el propio despliegue.
Con motivo  del  liderazgo  ostentado  por  el Ministerio  en  la  referida  formación  de 
género se ha celebrado un Seminario en Madrid del 6 al 7 de noviembre de 2019, 
con  la  participación  de  expertos  en  género,  operaciones,  formación  tanto  civiles 
como militares pertenecientes a Estados Miembros de la UE, y otras organizaciones 
internaciones como OTAN, OSCE, Naciones Unidas, etc.
También se ha participado en la reunión anual de Asesores de Género de las misio-
nes civiles y militares derivadas de la Política Común de Seguridad y Defensa de la 
UE, que tuvo lugar en junio en Bruselas.
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2. Comité de Perspectiva de Género de la OTAN:

Se asistió del 2 al 7 de junio al evento anual en el Cuartel General de la OTAN en 
Bruselas.

3. Iniciativa 5+5 de Defensa:

Se asistió del 13 al 15 de noviembre al evento anual de la Iniciativa 5+5 en Roma, 
para dar a conocer la experiencia española en el impulso a la igualdad entre hom-
bres y mujeres en el Ministerio de Defensa.

Iniciativa bilateral hispano-neerlandesa «Enfoque integral de Género en ope-
raciones».

La Resolución 1325 de Naciones Unidas  aborda específicamente  cómo  las mujeres  y 
las niñas se ven afectadas de manera diferente por el conflicto y la guerra y reconoce 
el papel fundamental que pueden desempeñar las mujeres en los futuros esfuerzos de 
consolidación de la paz. La Resolución 1325 de NN.UU. afirma que los esfuerzos de paz y 
seguridad son más sostenibles cuando las mujeres colaboran por igual en la prevención 
de conflictos y en la creación de una paz duradera.

Así nacieron dos cursos los cuales se enmarcan dentro de la iniciativa entre España y los 
Países Bajos que firmaron un Memorándum de Entendimiento en el año 2011 en el que 
intervinieron los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de ambos países.

Estos cursos, que están destinados a proporcionar capacitación de Género en Operacio-
nes a militares, fuerzas y cuerpos policiales y civiles mediante un enfoque integral, son 
los siguientes:

 - Curso Europeo «A Comprehensive Approach to Gender in Operations». El curso está 
dirigido a militares, fuerzas y cuerpos de seguridad y civiles que van a desplegar en 
misiones y operaciones internacionales (UE, OSCE, OTAN, y UN). El Colegio Europeo 
de Seguridad y Defensa (ESDC), lo reconoció y homologó en 2012. Se realizan dos 
ediciones anuales una en Madrid (España) y otra en la Haya (Países Bajos).

 - En 2019 se realizó un Curso en Madrid entre el 20 y el 24 de mayo y otro en Delft 
(Países Bajos) del 1 al 6 de diciembre.

 - Hasta la fecha se han finalizado un total de 18 ediciones de este curso con una parti-
cipación de 891 personas, civiles y militares de 50 nacionalidades.

 - Curso Africano «Gender in Peace Support Operations: a Comprehensive Approach»: 
Parcialmente subvencionado por el Mando USA para África, U.S. AFRICOM y sobre la 
base del formato del curso anterior, pero adaptado a participantes de países africanos.

 - En 2019, como en años anteriores, se celebraron dos ediciones (4 al 8 de marzo y 29 
de septiembre al 4 de octubre) en el «International Peace Support Training Center» 
(IPSTC) de Nairobi (Kenia).

Hasta la fecha y desde 2013 se han celebrado 12 ediciones del citado curso, con una 
participación de 421 alumnos de 25 diferentes países africanos. En su mayoría son mili-
tares o policías, aunque también asiste personal diplomático.

Con respecto a la valoración de la eficacia de las medidas de conciliación en la consecución 
de los objetivos de igualdad, bienestar personal y profesional, aumento en la motivación, 
mejora del ambiente de trabajo, aumento en la eficacia y eficiencia del militar en su destino 
así como, los datos relativos a los indicadores de igualdad y conciliación con los que clara-
mente se describan los beneficios logrados para el militar, en particular, y el conjunto del 
Ministerio de Defensa (OC, Fuerzas Armadas…), en general, que pueda hacer esta Direc-
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ción se significa que al haberse incorporado una importante batería de medidas de conci-
liación a raíz de las modificaciones de 2019 de las Ordenes DEF/253/2015, de 9 de febrero 
y DEF/1363/2016, de 28 de julio, no ha transcurrido un periodo de tiempo suficiente para 
poder realizar un balance riguroso de la eficacia de las nuevas medidas adoptadas.

No obstante, se ha implementado un sistema de indicadores de igualdad y conciliación 
el cual será incorporado al Plan Estadístico de 2020 (con datos de 2019) de la Secretaría 
General Técnica.

Por otro lado, en el ANEXO «E» se detalla el número total de militares, dentro del Órgano 
Central  (OC), Unidad Militar  de  Emergencias  (UME),  Ejército  de  Tierra  (ET),  Armada 
(ARM), Ejército del Aire (EA), Estado Mayor de la Defensa (EMAD) acogidos a alguna 
medida de conciliación en el último lustro (años 2015 al 2019), todo ello distribuido por 
sexo y categoría militar.

Puestos los datos del citado Anexo de una forma gráfica obtenemos la figura siguiente:

Fuente: Dirección General de Personal

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 
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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 2019 se llevó a cabo en cinco unidades:

• Ejército de Tierra: Acuartelamiento «Camposoto» en San Fernando (Cádiz) y Base 
«General Morillo» en Pontevedra.

• Armada: Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra) y Tercio de Armada en San Fer-
nando (Cádiz).

• Ejército del Aire: Base Aérea de Morón en Morón de la Frontera (Sevilla).

A continuación, se exponen los aspectos más destacados de las inspecciones realizadas 
reflejados según los informes enviados por la Subsecretaría de Defensa.

Acuartelamiento de Camposoto

En  el  Acuartelamiento  se  encuentran  ubicados  el  Regimiento  de  Artillería  de  Costa 
número 4 (RACTA-4), el Centro de Formación de Tropa número 2 (CEFOT-2), la Unidad 
de Servicios de Acuartelamiento Camposoto (USAC Camposoto), la Unidad Terminal de 
Transporte de Cádiz, el Centro de Comunicaciones 2102, así como el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Camposoto.

Existe un Alojamiento Logístico Militar para cuadros de mando distribuido en dos edifi-
cios, compuestos de habitaciones individuales y dobles, con aseos comunes diferencia-
dos por sexo. Las principales deficiencias de las habitaciones se deben a la existencia de 
humedades en las paredes, ausencia de calefacción y aire acondicionado.

El personal de tropa y marinería se aloja en dos edificios, masculino y femenino, mien-
tras que los alumnos aspirantes del CEFOT-2 están alojados en cinco edificios (uno feme-
nino). Ninguno de los edificios dispone de calefacción, aire acondicionado ni mosquiteras 
(gran cantidad de mosquitos en la zona). En general, tampoco disponen de red Wifi.

Los cuartos de baño son insuficientes en los momentos que se acoge a un mayor volu-
men de personal, teniendo que desplazarse a las duchas comunes fuera del edificio a 
una distancia de hasta cuatrocientos metros en función del alojamiento. El edificio de 
duchas masculino cuenta con tejado de uralita y duchas con grifería de llaves de paso 
que por lo general presentan óxido.

Los vestuarios, en número suficiente, se encuentran en ocasiones alejados de las Uni-
dades donde está el personal destinado, lo cual prolonga el tiempo de incorporación y 
salida de la jornada laboral.

En cuanto a las cocinas, el estado de orden y limpieza general es aceptable y el servi-
cio de comidas está externalizado desde el año 2003. En las encuestas de satisfacción 
semestrales que se realizan, la valoración del personal usuario de los servicios de come-
dor es de 2,22 sobre 5. Para la realización de las comidas dispone de cuatro comedores 
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de servicio: dos para personal de tropa y marinería, uno para cuadros de mando y otro 
de protocolo cuyas instalaciones y equipamiento, aunque operativas, convendría que se 
realizase alguna renovación.

Como instalaciones deportivas, dispone de varios campos de deportes colectivos, la 
mayoría en buen estado y tres piscinas que están inoperativas, pero en estado de aban-
dono. Cuenta, además, con dos gimnasios, uno antiguo con escaso material y en con-
diciones  lamentables  y  otro  nuevo  cuyas  instalaciones  son  insuficientes  en  cuanto  a 
espacio, aseos, y material de entrenamiento. Las pistas de pádel, tenis y el campo de 
fútbol están inoperativos. Estas instalaciones no disponen de vestuarios, ni de duchas 
ni de cuartos de baño.

Los cuartos de descanso para el personal de servicio tanto en el Cuerpo de Guardia como 
en el edificio de control de cámaras necesitan  labores de mantenimiento correctivo y 
mobiliario nuevo.

Base “General Morillo”

En esta base se ubica la Brigada «Galicia» VII y no dispone de alojamiento y habitacio-
nes para Cuadros de Mando haciéndolo, en su caso, en la Residencia Logística Militar 
(RLM) de Pontevedra. El personal de tropa dispone de dos edificios con red Wifi y dota-
ción básica además de zonas comunes provistas de neveras, microondas, lavadoras y 
secadoras. También cuenta con vestuarios suficientes y el grado de satisfacción de los 
usuarios con respecto a las instalaciones y servicios es bueno.

La Base cuenta con dos comedores de servicio: uno de 700 plazas y otro con 200 pla-
zas, siendo el estado de conservación bueno, con mobiliario y accesorios reparados y 
renovados con frecuencia. El servicio de comidas esta externalizado y hay un buen grado 
de aceptación sobre presentación, calidad y cantidad de la comida. Además, existe un 
comedor VIP, con capacidad para veinte personas.

La Base dispone de un polideportivo con Tatami, para prácticas de instrucción de com-
bate, gimnasio bien equipado, aunque insuficiente para el personal destinado, dos pistas 
exteriores de baloncesto y dos pistas de balonmano. La opinión de los usuarios sobre las 
instalaciones es buena.

Aunque las instalaciones son relativamente modernas, el funcionamiento del servicio de 
saneamiento existente, en lo relativo al agua caliente, es mejorable, por presión insufi-
ciente o por regulación extrema de la temperatura. La calefacción es inadecuada en la 
zona de vestuarios y zonas de trabajo toda vez que se proporciona durante tres horas 
y media al día siendo nula en los hangares y almacenes al no disponer de instalación. 
Además, existen determinadas necesidades de infraestructura en la zona de hangares, 
zona de vestuarios de las unidades, algunas zonas de oficinas y en el aumento de la 
capacidad del gimnasio como se ha mencionado. Por otra parte, la base no dispone de 
Centro de educación infantil.

Escuela Naval Militar

En  el  interior  de  esta  escuela,  se  encuentran  ubicadas  la  Residencia  Logística  de  la 
Armada  (RLA)  de  Oficiales  «Javier  Quiroga»,  y  RLA  de  Suboficiales  «Contramaestre 
García Romeral», cuyo estado según sus usuarios se encuentra en buenas condiciones, 
pero es necesario agilizar los mantenimientos puntuales. Así mismo, existen vestuarios 
a disposición de oficiales y suboficiales.
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El personal de tropa y marinería dispone de alojamientos en el Cuartel de Marinería 
«Méndez Núñez», donde también se encuentran los vestuarios. Dispone de cuatro módu-
los de alojamiento (uno para personal femenino), dos con habitaciones individuales y 
otros dos con habitaciones triples, todos ellos con un aseo común y zona de servicios 
dotada con las necesidades básicas (frigorífico, microondas, fregadero, mesa y sillas). La 
opinión de los usuarios es que las instalaciones están en buen estado y proporcionan las 
facilidades necesarias. Hay dos vestuarios, uno masculino y otro femenino.

Para el alojamiento de alumnos, la ENM dispone de dos edificios: el Cuartel de Alumnos 
«Marqués de  la Victoria» y el Cuartel  de Alumnos «Almirante Francisco Moreno».  La 
capacidad total entre los dos cuarteles es de 524 alumnos, número insuficiente cuando 
hay coincidencia de alumnos de cuerpos comunes, campeonatos interacademias, incre-
mento de alumnos extranjeros, formación de reservistas y militares de complemento, 
etc. llegando hasta cerca de 600 plazas.

El Cuartel de Alumnos «Almirante Francisco Moreno» (año 1977), consta de alojamien-
tos en camaretas para un máximo de cuatro alumnos con zonas comunes de aseo y 
dispone de servicio internet vía Wifi y calefacción centralizada, aunque el aislamiento del 
edificio hace que la eficiencia térmica sea baja. El estado del edificio puede considerarse 
bueno, pero el mobiliario se encuentra muy deteriorado y ha sido declarado INÚTIL, por 
la Armada en 2018.

El Cuartel de Alumnos «Marques de la Victoria» (reformado en el año 2000), consta de 
camaretas para cuatro alumnos con baño incorporado y presenta algunas deficiencias 
como múltiples pérdidas de agua que,  junto a una obra con unos materiales de baja 
calidad y el deterioro del mobiliario, hacen que las condiciones de habitabilidad sean 
muy deficientes.

Para la realización de las comidas existen dos comedores uno de dotación, gestionado 
por una empresa civil, y otro de alumnos, a cargo de personal del Ministerio de Defensa. 
Los dos tienen un buen estado de conservación y adecuado servicio de comidas, siendo 
bueno el grado de aceptación.

En cuanto a las instalaciones deportivas, dispone de unas exteriores en muy buen estado 
de conservación y un gimnasio (año 1940), donde se ubica la piscina climatizada y que 
debido a su antigüedad presenta serios problemas de impermeabilización y humedades. 
El material deportivo es el adecuado y la cantidad se considera suficiente, aunque ciertas 
máquinas ubicadas en el edificio del gimnasio, bicicletas estáticas, presentan un elevado 
grado de corrosión debido a la humedad.

Tercio de Armada

Esta unidad no dispone de alojamientos  logísticos excepto uno para  transeúntes con 
módulos diferenciados para personal masculino y femenino.

Cada unidad subordinada tipo Batallón cuenta en sus edificios con vestuarios para su 
personal destinado con taquillas cuyo estado no es muy idóneo por su variedad, carac-
terísticas y número disponible. Todo ello en su conjunto, ofrece una mala imagen y sería 
conveniente su sustitución.

Los  servicios  de  aseo  comunitarios  sufren  filtraciones  de  agua  a  los  pisos  inferiores 
obligando a la clausura de duchas y los acumuladores de agua caliente se averían con 
demasiada frecuencia.
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El número de estancias que cuentan con aparatos de aire acondicionado operativos es 
limitado afectando a las condiciones de trabajo.

Existen dos comedores, uno compartido por oficiales y suboficiales, y otro para tropa y 
marinería. El estado de conservación de ambos comedores es adecuado, estando pre-
vista una obra de adaptación en este último para modificar las líneas y embellecimiento 
del local. La calidad y cantidad de la comida es buena, no estando externalizada su 
elaboración.

Para la práctica deportiva cuenta con un gimnasio de 500 m2, una piscina de 50 mts. 
para uso en época estival, además de otras instalaciones para adiestramiento de la Bri-
gada de Infantería de Marina. Su estado en general es bueno.

Los edificios cuentan con un diseño, en el mejor de los casos, de los años 90 y hay obras 
que se consideran prioritarias como la carpintería de aluminio de las ventanas, mejora 
de las condiciones del comedor de tropa, mejora de la habitabilidad del Club de Tropa y 
acondicionamiento de los aseos del hangar de reparación de vehículos que se encuen-
tran clausurados por deficiencias, entre otras.

Base Aérea de Morón

En esta base se encuentran ubicadas las siguientes unidades: Ala 11, Segundo Escua-
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA), y el Batallón de Intervención en Emer-
gencias  II  (BIEM  II)  de  la  Unidad Militar  de  Emergencias  (UME).  También  tiene  sus 
instalaciones el 496th Air Base Squadron de la Fuerza Aérea de los EE.UU. (USAF) y la 
Special Marines Air to Ground Task Force (SPMAGTF) del Cuerpo de Marines (USMC).

Dispone de un Pabellón de Oficiales y dos edificios para suboficiales. Las áreas de mejora 
son la climatización (que presenta frecuentes problemas), homogenización y renovación 
de mobiliario, disponer de televisión en todas las habitaciones y dotar de servicio de 
internet a los alojamientos (está en proyecto). Su estado en general es bueno necesi-
tando mejoras o reparaciones puntuales.

El personal de Tropa y marinería se aloja en un edificio dividido en cuatro naves con 
sesenta y seis habitaciones que no cuentan con cuartos de baño dentro de las mismas, 
sino de un baño común por cada nave. Se dispone de una sala de televisión con mesas 
para actuar como comedor, pero ubicada en una nave diferente de los módulos de con-
vivencia. Por último, señalar la ausencia de equipos de aire acondicionado.

En gran parte de los edificios no existen vestuarios para el personal que reside fuera 
de  la Base Aérea, usando sus dependencias para ello. Únicamente en  los edificios de 
nueva construcción sí se dispone de vestuarios con un equipamiento adecuado. En los 
alojamientos del personal de tropa hay tres vestuarios comunes, con diversos puestos 
de ducha, baños y aseo.

La Base dispone de dos comedores en uso, uno en el Pabellón de Oficiales, con capaci-
dad para treinta personas y otro general, para cuatrocientas. El estado de conservación 
de ambos comedores es bueno. El servicio de comidas no está externalizado y en gene-
ral el grado de aceptación, calidad en la elaboración y reparto del servicio es buena.

Dispone  de  un  gimnasio  de  150 m2 con equipo de calefacción y aire acondicionado 
anticuado y con material en buen estado general, aunque también anticuado. Además, 
cuenta con otras instalaciones exteriores y tres piscinas: dos grandes y una infantil.
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La principal carencia que afecta al personal es la falta de un centro de educación infantil, 
máxime cuando la unidad se encuentra muy alejada de los núcleos de población. Ade-
más, no hay transporte público.

EJÉRCITO DE TIERRA

El Ejército de Tierra, además de las inspecciones conjuntas realizadas con el Ministerio 
de Defensa y expuestas anteriormente, llevó a cabo las siguientes:

• Acuartelamiento «Zarco del Valle» en El Pardo, Madrid.
• Acuartelamiento «Los Rodeos» en Santa Cruz de Tenerife.
• Acuartelamiento «General Álvarez de Castro» en San Clemente de Sasebas, Girona.
• Base «El Goloso» en Madrid.
• Base «San Pedro» en Colmenar Viejo, Madrid.

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

• Algunas de las  instalaciones son antiguas, y no están adaptadas a  las necesidades 
actuales del personal militar. Necesidad de mejora de vestuarios.

• Escasez de créditos de inversión.
• Disminución drástica de créditos de mantenimiento.
• Sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria mejorables y en constante reparación.
• Existen carencias acusadas de personal cualificado en labores de mantenimiento de 

las infraestructuras por la baja cobertura de las plantillas de personal civil laboral.
• Debido a la falta de oficiales médicos, las unidades tienen dificultades para la correcta 

prestación de la función de asistencia sanitaria con el volumen de personal del Cuerpo 
Militar de Sanidad (Medicina) del que dispone el ET.

• No existen Centros de Educación Infantil (CEI) en las BAE inspeccionadas (en marcha 
la construcción en la base de El Goloso). Se sugiere realizar un estudio de alternativas 
a la construcción de CEI: convenios con CEI públicos, subvenciones, becas, etc.

• Ha surgido en muchas BAE  la necesidad de  recuperar  las «aulas multimedia» que 
fueron proporcionadas por la DIGEREM a través del Plan Ariete para la realización 
de cursos de promoción profesional convocados por la DIGEREM. Actualmente están 
obsoletas, debido a la antigüedad de sus equipos informáticos.

• El número de equipos informáticos disponibles es en la mayoría de las unidades insu-
ficiente para atender las necesidades de los usuarios.

ARMADA

La Armada, además de las inspecciones conjuntas realizadas con el Ministerio de Defensa 
y expuestas anteriormente, llevó a cabo las siguientes:

 - Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» en Ferrol, A Coruña.
 - Alojamiento Logístico de la Armada «Balandra» en Ferrol, A Coruña.
 - Centro Deportivo y Sociocultural de la Armada «El Montón» en Ferrol, A Coruña.

Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”

Dispone de un alojamiento (año 1994) para los alumnos del Curso de Acceso a la Escala 
de Suboficiales (CAES) y de los Cursos de Acceso a la Escala de Marinería y Tropa y que 
está en proceso de reforma para su adaptación a la legislación vigente. Hasta ahora se 
ha reformado un tercio del total, quedando el resto en una situación precaria tanto en 
infraestructura como en mobiliario.
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Para el personal externo dispone de vestuarios, aunque el estado de las taquillas es 
deficiente.

La escuela tiene servicio de lavandería y sastrería, este último externalizado, y el ser-
vicio de limpieza, durante el último trimestre de 2019, se ha reducido en torno al 25% 
teniendo una incidencia importante en la eliminación de la limpieza de los dormitorios.

La escuela cuenta con acceso Wifi.

En cuanto al servicio de comidas, no está externalizado y la opinión, con carácter gene-
ral, de los usuarios es positiva, respecto a la variedad, calidad y cantidad de los menús. 
Dispone de cocina y despensa que presentan un estado general deficiente en su estruc-
tura y conservación por lo que se hace necesario acometer una rehabilitación integral. 
Así mismo dispone de cuatro comedores.

La escuela tiene cuatro pistas polideportivas: baloncesto, vóley, fútbol sala y fútbol sala; 
pista de atletismo; campo de fútbol y gimnasio con zona de máquinas de musculación 
y cardio. El estado actual de las instalaciones es aceptable excepto una de las pistas 
polideportivas y la pista de atletismo que se encuentra practicable, pero con limitaciones 
debido al deficiente estado de su superficie. Se considera imprescindible para la práctica 
deportiva el disponer de un polideportivo cubierto.

Alojamiento Logístico de la Armada (ALA) “Balandra”

El ALA «Balandra» se encuentra ubicado dentro del Arsenal Militar de Ferrol y la finalidad 
principal de la UCO es la de dar Alojamiento al personal de Tropa y marinería destinado 
en la zona. Para ello, dispone de 278 camas, distribuidas en 106 habitaciones dobles y 
66 individuales cuyo equipamiento se considera adecuado debiendo resaltar únicamente 
el hecho de que los lavabos de los baños compartidos de los módulos no disponen de 
agua caliente. El estado de limpieza de las habitaciones se considera adecuado.

Dispone de una lavandería (externalizada y compartida con el Arsenal) para la limpieza 
de la ropa de cama y toallas de las habitaciones del personal alojado en la misma. Tam-
bién dispone de lavadoras y secadoras en cada planta para el personal residente. Existen 
vestuarios para el personal que reside fuera de la unidad.

Las instalaciones no cuentan con servicio de comedor, pudiendo los usuarios usar el 
existente en el Arsenal de Ferrol. En cuanto a la calidad y cantidad de la comida se con-
sidera apropiada.

No dispone de instalaciones deportivas propias pudiendo hacer uso de las del Arsenal, 
así  como  del  polideportivo,  gimnasio  y  piscina  de  las  instalaciones  deportivas  de  la 
Armada ubicadas a no mucha distancia.

Centro Deportivo y Sociocultural de la Armada “El Montón”

Este Centro no cuenta con Alojamiento o Residencia Logística en sus instalaciones. No 
obstante, Ferrol cuenta con dichos establecimientos para dar cobertura a las tres escalas 
(Oficiales, Suboficiales y Tropa y marinería).

El personal destinado no cuenta con vestuarios, servicios y duchas propios, sino que 
utilizan instalaciones puestas a disposición de los usuarios y que algunos de ellos nece-
sitarían una reparación a fondo.
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Cuenta con una lavandería cuyo equipamiento necesita ser reemplazado en su totalidad, 
además del mobiliario necesario y adecuado al uso.

El servicio de restauración está externalizado y la calidad de las comidas es buena, en 
términos generales, y suficiente en cantidad.

Este Centro cuenta con numerosas instalaciones deportivas que, desafortunadamente, 
no todas están a la altura que este Centro se merece, debido a un escaso mantenimiento 
por falta de recurso económico suficiente. Dispone de dos gimnasios (se considera que 
sería conveniente juntarlos en una sola sala), cuatro pistas de pádel de las cuales dos de 
ellas están cubiertas y cinco canchas de tenis que no se encuentran en buenas condicio-
nes. Se dispone de material necesario para facilitar la práctica deportiva.

Este Centro actualmente es el  resultado de  la  integración de  los antiguos CDSCA de 
Oficiales y de Suboficiales cuya integración ha tenido diversos efectos que, entre otros, 
supuso la duplicidad de espacios con el mismo uso, duplicidad que, en algunos casos, 
llevó  a  dejar  inactivas  algunas  instalaciones.  Fruto  de  esta  inactividad,  se minoró  el 
gasto en el mantenimiento de las mismas, encontrándose actualmente en un estado de 
semiabandono y obsolescencia del material y del utillaje. Además, varios de los locales 
dedicados a ofrecer distintos servicios a los usuarios se encuentran en un lamentable 
estado  de  conservación,  estando  incluso  alguno  de  ellos  inservible  y  no  se  dispone 
de locales preparados para nuevos servicios reclamados por los usuarios (zonas para 
informática, juegos de mesa, actividades de lectura, juegos y pasatiempos infantiles/ 
juveniles).

EJÉRCITO DEL AIRE

El Ejército del Aire además de las inspecciones conjuntas realizadas con el Ministerio de 
Defensa y expuestas anteriormente, llevó a cabo las siguientes:

• Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 10 en Noya, A Coruña.
• Base Aérea de Cuatro Vientos en Madrid.

Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 10

La unidad dispone de un alojamiento para cuadros de mando con habitaciones dobles, 
en buen estado, situado en un ala del edificio multiuso. Además, hay dos alas del mismo 
edifico destinadas a alojamientos del personal de tropa con un vestuario femenino, sin 
baño, y otro masculino con acceso a un baño. No dispone de vestuarios para cuadros 
de mando.

El servicio de comidas no está externalizado y el grado de aceptación es bueno, con 
buena presentación y variedad en cantidad y calidad buena. Dispone de un comedor 
general y dos de uso ocasional cuyo estado es bueno.

Para la práctica deportiva cuenta con un edificio pabellón de deportes con sala de pesas 
y cardio, cuyo estado no es bueno, y un baño (actualmente fuera de servicio) y zona de 
vestuario.

Base Aérea de Cuatro Vientos

La Base dispone de alojamientos para Oficiales, Suboficiales y personal de tropa. Los de 
los cuadros de mando disponen de calefacción, pero no de aire acondicionado. Las ins-
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talaciones son antiguas y las averías son constantes en los saneamientos y sistemas de 
calefacción siendo la opinión de los usuarios moderadamente negativa. No hay vestua-
rios para los cuadros de mando.

El personal de tropa dispone de alojamientos en dos zonas de la Base, estando en 
mejores condiciones los de la Zona Norte con respecto a los de la zona Sur. Tienen 
calefacción, pero no aire acondicionado. Para este personal hay vestuarios, pero no 
suficientes.

Hay un único comedor que da servicio a toda la Base Aérea y al tratarse de una infraes-
tructura antigua no dispone de un aislamiento adecuado (techo, puertas y ventanas) 
y el servicio se presta íntegramente con personal de la unidad (personal militar de la 
especialidad de hostelería y personal laboral), no existiendo ningún tipo de externali-
zación.

Para conocer el grado de aceptación se puede evaluar con el dato objetivo de la afluencia 
de personal que acude diariamente al comedor. Este dato se mantiene en niveles más 
altos que en años anteriores y tiene tendencia a seguir aumentando.

La Base Aérea dispone de una pista de atletismo, dos gimnasios, cuatro pistas de tenis 
(de las cuales solo una de ellas se encuentra en condiciones óptimas para su utiliza-
ción), dos pistas de baloncesto, una de fútbol sala, una de pádel, una de frontón, en 
un estado de conservación deficiente debido al paso del tiempo y la falta de mante-
nimiento preventivo. Además, cuenta con una pista una multifunción, dos piscinas 
y galería de tiro neumático. Los gimnasios tienen sus correspondientes vestuarios y 
material necesario para el mantenimiento de la forma física, siendo el grado de con-
servación bueno. Existen deficiencias a nivel estructural debido a la naturaleza de los 
edificios en los que se emplazan (humedades, falta de luz, goteras). La opinión es, en 
su mayoría, positiva.

2.8.5.- Condiciones de vida y trabajo 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 que coinciden en las mismas o cercanas instalaciones, y que emplean regulacio-
nes procedimentales y estándares similares en dichas operaciones.

Las condiciones de vida de los contingentes terrestres han evolucionado enormemente 
desde los primeros despliegues de los años 90, siendo la organización y funcionamiento 
de los campamentos españoles, con sus deficiencias, modélicos entre los países de su 
entorno.

En las unidades navales las condiciones de vida dependen en gran parte de la antigüe-
dad de la plataforma, pero existe capacidad de mejora dentro de las posibilidades y las 
limitaciones de estas.

Por otra parte, los destacamentos aéreos tácticos se encuentran alojados en bases per-
manentes con muy buenas condiciones o instalaciones hoteleras que proporcionan la 
debida seguridad.

A continuación, se incluyen las condiciones de vida y trabajo de las operaciones bajo 
control operativo del Mando de Operaciones.



130 Observatorio de la vida militar

CONTINGENTES ESPAÑOLES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

OPERACIONES 
TERRESTRES

Apoyo a Iraq

Besmayah. Base Gran Capitán. Build Partner Capacity 
(BPC)

Bagdad. Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC). 
Grupo Táctico de Operaciones Especiales (SOTG)

Al Taqaddum (SOTG)

Taji (Helicópteros)

Misiones de 
Entrenamiento de 
la Unión Europea 
(EUTM)

Republica Centro Africana. Bangui

Somalia

Mali
Multinational Headquarters (MHQ). Bamako

Koulikoro Training Center (KTC). Koulikoro

Líbano. 
Operación L/H 
(UNIFIL)

Brigada española en Líbano (BRILIB). Marjayun

Headquarters (Naqoura)

Apoyo a Turquía

Letonia

Afganistán

Hamid. Karzai International Airport (HKIA)

HQ Resolute Support (RS). Kabul

Camp Scorpion 

Camp Morehead

OPERACIONES 
NAVALES

Despliegue Africano. Patrullero Atalaya 

Operación Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2). Fragata Blas de Lezo 

Operación Atalanta. Fragata Victoria 

Operación SNMG2. Buque Aprovisionamiento de Combate Patiño

Operación Standing NATO Mine Countermeasures (SNMCMG2). Cazaminas 
Sella

OPERACIONES 
AÉREAS

Operación Atalanta. DAT Orión

Operación A/M. DAT Marfil

Operación A/C. DAT Mamba

Operación EUNAVFORMED Sophia. DAT Grappa

Fuente: Estado Mayor de la Defensa

APOYO A IRAQ

Besmayah. Base Gran Capitán

La Base Gran Capitán cuenta con tres zonas de alojamiento (contenedores de vida, 
casas de madera, y casa de chapa), todas ellas con mobiliario básico y aire acon-
dicionado. La zona de contenedores tiene capacidad para 772 personas en habita-
ciones para cada cuatro, las casas de madera con una capacidad de 85 personas 
y las de chapa para 72. En estos dos últimos alojamientos, con peor conservación 
debido  a  su  antigüedad,  existen  algunas  habitaciones  individuales.  Además,  hay 
una zona de tiendas modulares para personal transeúnte, de propiedad USA, para 
60 personas. Una empresa subcontratada se encarga del mantenimiento de los alo-
jamientos.



131Informe 2019

El servicio de alimentación corre a cargo de una empresa contratada en territorio nacio-
nal con un horario adaptado a las necesidades del contingente.

Para el bienestar del personal, dispone de instalaciones deportivas interiores, con gran 
cantidad de máquinas de gimnasio, y exteriores permaneciendo abiertas las 24 horas 
y además hay una biblioteca y sala de juegos. Se organizan actividades de entreteni-
miento incluso con personal extranjero.

En la Base existen cinco locutorios y dos puntos de acceso a Internet y dispone de una 
red Wifi cuya velocidad y estabilidad es aceptable y se ha  implementado un servidor 
asignándose a cada usuario un límite de descarga al día.

La recepción de paquetería depende de los vuelos de sostenimiento produciéndose a 
veces retrasos. Se requiere un esfuerzo logístico adicional para solucionar este aspecto. 
Con respecto a otros contingentes es el aspecto peor valorado.

En cuanto a la asistencia sanitaria cuenta con un equipo médico en el ROLE 1 (medico, 
enfermero y sanitario), dos células de estabilización (SVA) dotadas con una ambulancia 
medicalizada, un médico, un enfermero, un sanitario y conductor. Además, las unidades 
cuentan con su personal sanitario orgánico.

Bagdad

Todo el personal de esta base está alojado en contenedores de a dos con mobiliario 
básico y aire acondicionado.

La alimentación es buena y variada y se realiza en el comedor americano.

En cuanto al bienestar del personal, dispone de un amplio gimnasio en el que se pueden 
realizar actividades programadas y una pequeña piscina.

Cuenta con una red Wifi en  toda  la base y no se  reciben  revistas desde el Territorio 
nacional.

Para la asistencia sanitaria se dispone de un ROLE 3 para consultas médicas con espe-
cialista (USA).

Al Taqaddum

El personal está alojado en habitaciones individuales, como consecuencia de haber com-
partimentado una amplia sala. Una parte de la unidad se aloja en una instalación de 
madera dentro de un hangar y que sería conveniente unificar todas las condiciones de 
alojamiento para que no haya diferencias dentro del mismo contingente.

La base está gestionada por Estados Unidos y la alimentación, aunque es variada, es 
muy mejorable. Dispone de un local «Grab&go».

Por lo que respecta al bienestar del personal existe un gimnasio en el que se pueden 
realizar actividades programadas y una pequeña piscina. Además, se utilizan instalacio-
nes de ocio de la base USA.

Se dispone de internet. La paquetería se recibe una vez al mes, pero no se reciben revis-
tas desde el Territorio nacional.
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Para la asistencia sanitaria la base cuenta con un ROLE 1 + para consultas básicas (USA).

Taji (Helicópteros)

El personal está alojado en habitaciones de a dos con mobiliario discreto y en general 
está en buenas condiciones.

La alimentación es buena y variada y se realiza en el comedor americano. Dispone de 
un local «Grab&go».

En  la  base  existen  varias  salas  de  esparcimiento  con proyectores  de  cine,  juegos,  y 
televisión y también hay una gran variedad de comercios, locales de ocio y expansión.

En lo relativo a las comunicaciones hay una instalación de tendido de fibra óptica entre 
el edifico principal y zona de alojamientos que genera una red de intercambio de datos 
multimedia de entretenimiento con un alto grado de aprovechamiento.

La base cuenta un servicio de asistencia sanitaria prehospitalaria con ambulancias de 
SVA. Cuenta también con un ROLE 1+ que aporta la asistencia especializada.

A continuación, se presenta un cuadro con la valoración (de 1 a 5) dada por el Mando de 
Operaciones de las condiciones de alojamiento, alimentación, bienestar, comunicaciones 
y asistencia sanitaria en comparación con el resto de contingentes que participan en la 
misma operación.

APOYO A IRAQ

Base Países ALOJ ALIM BIEN COM ASAN

Besmayah. Base 
Gran Capitán

ESP 4 3 3 2 3

EEUU 2 4 3 3 4

POR 3 3 4 3 3

CAN 2 1 3 3 3

Bagdad

ESP 3 3 3 3 4

EEUU - 3 4 - 4

ITA 3 3 3 3 4

AUST - 3 3 3 4

POL 3 3 3 3 4

Al Taqaddum
ESP 2 3 2 3 2

EEUU 3 3 4 3 3

Taji

ESP 3 4 4 4 3

EEUU 3 4 4 4 3

AUSTRALIA/NZ 3 4 4 4 3

UK 3 4 4 4 3

ALE 3 4 4 4 3

Fuente: Estado Mayor de la Defensa

MISIONES DE ENTRENAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUTM)

República Centro Africana. Bangui

Todas las instalaciones se encuentran sobre contenedores modulares y hay tres 
edificios  de  este  tipo  que  sirven  de  alojamiento.  Así  los  oficiales  se  alojan  en  un 
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edifico en habitaciones individuales y su estado de conservación es bastante bueno 
mientras que los suboficiales, algunos oficiales y personal femenino se alojan en un 
contenedor para dos personas, aunque se utiliza con carácter individual, salvo en 
periodos de relevo. Por último, el personal de tropa está alojado en un edificio de 
doble planta en habitaciones formadas por un contenedor doble para cuatro per-
sonas, con mobiliario y un baño por planta. Tanto este edificio como el destinado 
a los suboficiales son muy antiguos y están deteriorados, aunque se llevan a cabo 
reparaciones.

El servicio de alimentación está externalizado, siendo aceptable la calidad, cantidad y 
variedad y la comida se realiza en un comedor común para toda la base.

Para el bienestar del personal existe un pequeño gimnasio con máquinas muy viejas y 
el espacio es insuficiente y también dispone de una pista exterior. Además, hay una sala 
de TV con juegos y el contingente español tiene otra sala con TV (no se ve ningún canal 
español) con algún servicio.

En  lo  referente a  las comunicaciones, cada miembro del  contingente dispone de una 
tarjeta de teléfono prepago para datos de 20 GB al mes, siendo el ancho de banda insu-
ficiente. Una vez al mes se recibe la paquetería.

Para la asistencia sanitaria cuenta con un ROLE 1 y en caso de necesidad el personal es 
atendido en el ROLE 2 de Bangui.

Somalia

El alojamiento para el personal lo proporciona una empresa americana en habitaciones 
con aire acondicionado. Desde el empleo de Coronel a Comandante las habitaciones son 
individuales y el resto son dobles.

La comida está bien preparada y variada y el comedor permanece abierto las 24 h 
teniendo la posibilidad de encargar comidas a la empresa que gestiona la alimentación. 
Ante la prohibición de beber agua no embotellada se dispone de botellas de agua libre-
mente.

Para el bienestar del personal, existe un gimnasio con máquinas, una piscina y una zona 
exterior para realizar carrera si la seguridad lo permite.

Para las comunicaciones hay varias redes Wifi en toda la base además de un teléfono 
satélite para el personal español. La paquetería se recibe desde Yibuti a través de la 
estafeta italiana, aunque los plazos de recogida y entrega no son regulares.

Cuenta con un ROLE 1 y un ROLE 2 y existe la posibilidad de ser evacuado al ROLE 3 de 
Nairobi.

Mali. MHQ Bamako

El personal se encuentra alojado en dos emplazamientos. En un hotel en habitaciones 
dobles con las comodidades de esta clase de alojamiento y en un edifico de contenedo-
res sin ventanas con aire acondicionado y literas.

La alimentación y el servicio de comedor es proporcionado por el hotel y la cantidad y 
calidad se consideran buenas, aunque la variedad es limitada.
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Para el bienestar del personal existe en el hotel una piscina y un edifico prefabricado que 
hace las veces de gimnasio con máquinas para realizar ejercicios si bien son bastante 
antiguas. Se considera que la posibilidad de practicar deporte en el interior del recinto 
es muy limitada.

Para  las comunicaciones existe una red Wifi en toda  la base, aunque en  la zona de 
habitaciones no es muy aceptable. Además, hay disponibles dos teléfonos en el hotel 
para el contingente español. Con la reciente instalación del Sistema de asistencia al 
personal en zona (SAPZO) se ha incrementado el servicio de comunicación notable-
mente.

Para la asistencia sanitaria cuenta también con un ROLE 1 con personal búlgaro.

Mali. Koulikoro

El personal se encuentra alojado en edificios de obra y en contenedores. En  los de 
obra hay habitaciones individuales, dobles y de cuatro a seis personas en literas. En 
los contenedores, la capacidad es de dos personas. Todas las habitaciones disponen 
de aire acondicionado y los baños en cada edificio son comunes. Todos los edificios 
son antiguos y el mantenimiento es continuo para garantizar una calidad mínima de 
vida.

Por lo que respecta al servicio de alimentación se encuentra externalizado y la variedad 
de la comida se considera adecuada, así como la cantidad y calidad. Un día al mes el 
desayuno, comida y cena se realiza mediante raciones de previsión debido a la limpieza 
de las instalaciones.

Para  el  bienestar  del  contingente  se  dispone  de  un  gimnasio  con  diverso material  y 
zona multideportiva con varias pistas. Además, el tamaño de la base permite hacer un 
pequeño recorrido perimetral y una vez a la semana se permite salir a realizar un reco-
rrido de 8 Km en una zona de instrucción próxima a la base.

El personal del contingente español dispone de un local con TV por satélite, además de 
zona de juegos. Además, se realizan actividades conjuntas con los distintos contingen-
tes y existen diversos espacios comunes y comercios en toda la base.

Para las comunicaciones se dispone de locutorios en la mayor parte de los alojamientos 
españoles. Además, hay 29 líneas ADSL, previstas su cambio a fibra óptica, distribuidas 
equitativamente entre los alojamientos y oficinas del personal español. Con la reciente 
instalación del Sistema de asistencia al personal en zona (SAPZO) se ha incrementado 
el servicio de comunicación notablemente.

En asistencia sanitaria cuenta con un ROLE 1 y un ROLE 2 con personal alemán.

A continuación, se presenta un cuadro con la valoración (de 1 a 5) dada por el Mando de 
Operaciones de las condiciones de alojamiento, alimentación, bienestar, comunicaciones 
y asistencia sanitaria en comparación con el resto de contingentes que participan en la 
misma operación.
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MISIONES DE ENTRENAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUTM)

Base Países ALOJ ALIM BIEN COM ASAN

RCA Bangui

ESP 3 3 3 3 3

FRA 3 3 2 3 4

POR 3 3 2 3 3

ITA 3 3 1 3 3

RUM 3 3 1 2 3

Somalia

ESP 3 4 3 3 3

ITA 3 4 4 3 3

EEUU 4 4 4 4 3

Mali. Bamako

ESP 3 3 1 4 2

POR 3 3 1 3 2

ALE 3 3 1 3 2

AUS 3 3 1 3 2

IRL 3 3 1 3 2

FRA 3 3 2 3 2

CHE 2 3 1 3 2

BEL 3 3 1 3 2

Mali. Koulikoro

ESP 2 4 2 4 4

ALE 2 4 2 3 4

AUS 2 4 2 3 4

CHE 2 4 2 3 4

BEL 2 4 2 3 4

Fuente: Estado Mayor de la Defensa

LÍBANO. (UNIFIL)

Brigada española. Base Miguel de Cervantes (BMC). Marjayun.

La Brigada española en el Líbano está alojada en su mayor parte en la Base Miguel de 
Cervantes, en edificios formados por CORIMEC. Los cuadros de mando están alojados 
individualmente y el personal de tropa de a dos. En las posiciones de Naciones Unidas 
(NN.UU.) que ocupa el Grupo Táctico Ligero Protegido (GTLP),  los cuadros de mando 
están alojados de a dos y el personal de tropa de a tres, cuatro o cinco.

La BMC cuenta con cocina propia y es valorada como aceptable. El personal del GTLP 
recibe la comida en termos de la propia Base. La calidad de la comida es buena.

Para el bienestar del personal, dispone de un polideportivo con algunas pistas, además 
de pistas exteriores para la práctica deportiva si como un circuito para realizar carrera 
y se imparten clases dirigidas con monitores contratados. En las posiciones de NN.UU. 
existen pequeños gimnasios. También se organizan actividades deportivas, culturales y 
de ocio con otros contingentes y se imparten cursos y clases de idiomas.

En cuanto a las comunicaciones, existe una red Wifi tanto en la BMC como en las posicio-
nes y cada componente dispone de un 1GB de descarga diaria. También hay un servicio 
de internet en locutorios.

La base cuenta con un ROLE 1, con médico, enfermero y dos células de estabilización 
cada una de ellas con médico, enfermero y dos sanitarios. Además, hay un Oficial veteri-
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nario y un Oficial farmacéutico con sus correspondientes auxiliares. Existe un ROLE 1 +, 
gestionado por personal chino con medios de rayos X, dentista y quirófano.

HQ (Naqoura)

Existen diferentes modalidades de alojamiento, a los que NN.UU. aplica diferentes pre-
cios dependiendo del nivel de confort. Existen CORIMEC con baño independiente o con 
aseos comunitarios. Todos son de uso individual y tienen TV, nevera, además del mobilia-
rio. Son amplios y cómodos pero su falta de mantenimiento le da un aspecto de dejadez.

Para el servicio de alimentación, hay dos comedores, uno internacional y otro italiano. 
En el internacional, es donde se hacen la mayoría de las comidas y la variedad de la 
comida es limitada y fuertemente especiada. El comedor italiano tiene gran aceptación 
dentro del contingente.

La base dispone de piscina, varias pistas y un gimnasio en estado deficiente de conser-
vación y mantenimiento. El  contingente español  tiene un  local, «Casa España», muy 
utilizado, con un pequeño gimnasio y algunas máquinas. Además, en este espacio hay 
una zona de estar y un locutorio.

El servicio de paquetería se realiza mediante estafeta aérea entre España y Líbano y 
existe una oficina de correos libanesa.

En «Casa España» existe una red Wifi y varias redes de acceso a internet y televisión con 
acceso a canales españoles. También se dispone de un teléfono de uso libre.

Para la asistencia sanitaria cuenta con un ROLE 2 gestionado por personal indio e indo-
nesio con servicio de atención primaria, rayos X y dentista.

A continuación, se presenta un cuadro con la valoración (de 1 a 5) dada por el Mando de 
Operaciones de las condiciones de alojamiento, alimentación, bienestar, comunicaciones 
y asistencia sanitaria en comparación con el resto de contingentes que participan en la 
misma operación.

UNIFIL

Base Países ALOJ ALIM BIEN COM ASAN

Brigada española 
(BMC)

ESP 4 3 4 4 4

ITA 3 4 4 4 4

FRA 3 3 3 4 4

IRL 3 3 3 4 4

HQ (Naqoura)

ESP 3 - 3 2 3

ITA 4 4 3 3 3

FRA 4 - 3 3 3

AUS 3 - 3 3 3

Fuente: Estado Mayor de la Defensa

APOYO A TURQUÍA

El personal se encuentra alojado en instalaciones de la Fuerza Aérea turca en la Base 
aérea de Incirlick, en habitaciones de a tres y algunas de a dos con aire acondicionado. 
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En época de lluvias en muchas habitaciones se producen hongos en las paredes debido 
a las humedades.

En la base existen tres comedores americanos y tanto la calidad como la cantidad de la 
comida es buena, aunque la variedad es limitada.

Dispone de varios gimnasios, piscina, pista de atletismo y un centro de ocio con salas 
polivalentes para actividades deportivas, biblioteca y filmoteca. Además, la base cuenta 
con algunos restaurantes.

En el aspecto de comunicaciones, en la zona de vida española hay Wifi y la cobertura 
móvil es buena. Además, hay un ordenador con acceso a internet.

En asistencia sanitaria, cuenta con un puesto de socorro móvil y la base tiene un ROLE 
1 + americano. Además, España tiene un contrato con un hospital privado (ROLE 3), en 
Adana, para actuaciones más especializadas.

LETONIA

El personal se encuentra alojado en instalaciones tipo «Hostel» en camaretas de cuatro 
personas, en literas y compartiendo baño y duchas. Todas las habitaciones cuentan con 
calefacción central y mobiliario suficiente.

El servicio de alimentación corre a cargo de Letonia siendo la cantidad suficiente y la 
calidad aceptable, no así la variedad.

La base cuenta con un gimnasio con buen equipamiento atendido por personal cana-
diense y se dispone de espacio suficiente para realizar carrera continua dentro de la base 
y actualmente se están construyendo nuevas instalaciones deportivas.

La base organiza actividades culturales los fines de semanas y el contingente español dis-
pone de un local de entretenimiento y ocio en los bajos del «Hostel Casa España», donde 
se puede ver la televisión española, además de servir como sala de juegos y lectura.

Se cuenta con buen acceso Wifi y próximamente está previsto instalar la red SAPZO y el 
servicio de paquetería funciona con normalidad.

El  contingente  cuenta  como asistencia  sanitaria  con  una  célula  de  estabilización  con 
personal médico y sanitario. Además, existe una clínica canadiense en la que se presta 
atención sanitaria al contingente.

A continuación, se presenta un cuadro con la valoración (de 1 a 5) de las condiciones de 
alojamiento, alimentación, bienestar, comunicaciones y asistencia sanitaria en compara-
ción con el resto de contingentes que participan en la misma operación.

OPERACIONES EN LETONIA Y TURQUÍA

Base Países ALOJ ALIM BIEN COM ASAN

Letonia

ESP 4 3 4 4 4

CAN 3 3 3 3 5

ITA 4 3 4 4 3

POL 4 3 4 4 3

Turquía
ESP 2 3 4 5 5

EEUU 5 4 4 5 5

Fuente: Estado Mayor de la Defensa
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AFGANISTÁN

Hamid Karzai International Airport (HKIA)

El personal se encuentra alojado en un edificio con habitaciones para dos personas sin 
televisión, sin embargo, el contingente español cuenta con una sala común con TV.

El servicio de alimentación se realiza en dos comedores a los que se tiene acceso. Uno de 
ellos es turco con comida de este país y mediterránea y el otro con comida internacional 
y americana.

Dispone de un gimnasio con sala multiusos.

Para las comunicaciones hay una red internet, pero es mejorable.

Cuenta con un ROLE 2 con personal multinacional con servicio de odontología, fisiote-
rapeuta, etc.

HQ Resolute Support Kabul

El personal se encuentra alojado en un edificio de contenedores para tres personas con 
aire acondicionado. Parte del personal se aloja en edificios de ladrillo.

Para la alimentación existen un comedor y la comida es buena y abundante, aunque se 
abusa del picante.

Dispone de un amplio gimnasio con sala multiusos y pistas cubiertas para otros depor-
tes.

En el edificio del alojamiento existe un locutorio para llamadas a territorio nacional con 
ordenador y acceso a internet libre. Además, en la sala de vida del contingente hay otro 
teléfono y acceso a internet con Wifi.

Cuenta con un ROLE 1 gestionado con personal americano en su mayor parte.

Camp Scorpion

El personal se encuentra alojado en un edificio de contenedores para dos personas con 
aire acondicionado. Hay carencia de ropa de cama, y algunos usuarios disponen de la 
suya. El mobiliario de los alojamientos es escaso en comparación con los demás contin-
gentes extranjeros.

La calidad de la comida es adecuada, así como la cantidad. Los comedores están impe-
cables y el grado de higiene es elevado.

Dispone de dos gimnasios para uso de toda  la base. Además, el contingente español 
dispone de una sala propia y puede utilizar una sala de ocio americana. Existen algunas 
pequeñas tiendas en la base y dos cafeterías.

Hay acceso a  internet proporcionado por una empresa contratada por el  contingente 
español y el servicio de paquetería es escaso o apenas existe por la falta de vuelos de 
sostenimiento.

Cuenta con un ROLE 1 gestionado con personal americano.
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Camp Morehead

El personal se encuentra alojado en un barracón prefabricado de madera con doce habi-
taciones individuales con aire acondicionado y cuyo mantenimiento y limpieza corre a 
cargo del propio personal. El mobiliario de los alojamientos es escaso en comparación 
con los demás contingentes extranjeros.

La calidad de la comida es adecuada, así como la cantidad. Los comedores están impe-
cables y el grado de higiene es elevado.

Dispone de un gimnasio bastante completo y la zona de ocio es una pequeña sala de 
televisión sin conexión satélite a España. También hay una pequeña área de tiendas.

Hay acceso a  internet proporcionado por una empresa contratada por el  contingente 
español.

Cuenta con un ROLE 1 gestionado con personal americano.

A continuación, se presenta un cuadro con la valoración (de 1 a 5) de las condiciones de 
alojamiento, alimentación, bienestar, comunicaciones y asistencia sanitaria en compara-
ción con el resto de contingentes que participan en la misma operación.

AFGANISTÁN

Base Países ALOJ ALIM BIEN COM ASAN

Hamid Karzai 

ESP 3 4 4 3 4

UK 4 4 3 4 4

CHE 3 4 3 4 4

POR 2 4 2 3 4

Kabul
ESP 3 3 3 3 4

EEUU 4 3 4 4 4

Camp Scorpion
ESP 2 4 3 3 3

POR 3 4 3 4 3

Camp Morehead
ESP 2 3 3 3 3

EEUU 3 3 3 4 3

Fuente: Estado Mayor de la Defensa

Despliegue Africano. Patrullero “ATALAYA”

El alojamiento a bordo consiste en camarotes de 1, 2, 3 y 6 personas con aire acondi-
cionado y aseos incorporados y/o comunes.

Hay cuatro comedores y la calidad de la comida es considerada como muy alta.

Para el bienestar del personal dispone de un gimnasio con maquinaria de cardio y pesas, 
utilizándose también la cubierta de vuelo para actividades físicas. Además, existen cua-
tro zonas de ocio con TV y juegos de entretenimiento.

En las distintas escalas se organizan actividades culturales y actividades con otros con-
tingentes.
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Se cuenta con acceso Wifi y una conexión internet por medio de satélite comercial lo 
que ha supuesto un salto cualitativo en la calidad de vida. Además, dispone de 7 líneas 
telefónicas de acceso libre.

En asistencia sanitaria cuenta con un ROLE 1 con personal médico y sanitario.

Operación SNMG2. Fragata “BLAS DE LEZO”

El alojamiento a bordo consiste en camarotes de 1, 2, 3 y 6 personas con aire acondi-
cionado y aseos incorporados y/o comunes.

La calidad de la comida es considerada como muy alta.

Dispone de un gimnasio con algunas máquinas y en las distintas escalas se organizan 
visitas culturales.

En comunicaciones hay acceso libre a internet mediante conexión satélite. También hay 
líneas telefónicas suficientes.

Para la asistencia sanitaria cuenta con una enfermería con material suficiente.

Operación Atalanta. Fragata “VICTORIA”

Tras las obras de modernización llevadas a cabo en 2015 la calidad del alojamiento se 
puede considerar aceptable, aunque el funcionamiento del aire acondicionado es irregu-
lar. También es mejorable la calidad de los colchones.

La calidad de la comida es excelente y tiene mucha variedad.

Para el bienestar del personal cuenta con un gimnasio con material deportivo y se habi-
lita la cubierta de vuelo para actividades físicas. Además, existen varias salas para ocio 
con TV, música y juegos de entretenimiento. Durante las distintas escalas se organizan 
visitas culturales.

Hay conexión Wifi y acceso  libre a  internet mediante conexión satélite. También hay 
líneas telefónicas suficientes.

Se dispone de enfermería con material suficiente.

Operación SNMG2. Buque de aprovisionamiento de combate «PATIÑO».

El alojamiento es de 2, 4 y 6 personas.

La alimentación se considera muy buena.

Para el bienestar del personal dispone de varios compartimentos para práctica deportiva 
y cuenta con una biblioteca y sala de estudio. Además, en las distintas escalas se orga-
nizan visitas culturales.

Hay conexión Wifi y acceso libre a internet en una sala de ordenadores.

La asistencia sanitaria está configurada con capacidad ROLE 2.
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Operación SNMCMG2.Cazaminas “SELLA”

Los camarotes son pequeños y su antigüedad data del año 1999. Disponen de aire acon-
dicionado.

La alimentación se considera buena y variada.

Se han habilitado dos pequeños espacios con máquinas para la práctica deportiva y 
dispone de una biblioteca y sala de estudio. En las distintas escalas se organizan visitas 
culturales.

Existen pocos terminales con acceso a internet y el ancho de banda es insuficiente. Ade-
más, la señal de televisión es deficiente.

No tiene instalaciones sanitarias como tal y se utiliza la Cámara de descanso de Oficia-
les. El buque dispone de cámara hiperbárica.

A continuación, se presenta un cuadro con la valoración (de 1 a 5) de las condiciones de 
alojamiento, alimentación, bienestar, comunicaciones y asistencia sanitaria en compara-
ción con el resto de contingentes que participan en la misma operación.

OPERACIONES NAVALES

Plataformas Países ALOJ ALIM BIEN COM ASAN

Patrullero «ATALAYA» ESP 3 5 4 4 3

Fragata «BLAS DE LEZO»

ESP 3 4 3 3 3

CAN 2 3 3 3 3

GRE 2 3 2 3 3

TUR 2 3 2 3 -

Fragata «VICTORIA» ESP 2 5 4 3 4

Buque AC «PATIÑO» ESP 2 5 4 3 4

Cazaminas «SELLA» ESP 2 4 3 2 1

Fuente: Estado Mayor de la Defensa

Operación Atalanta. Yibuti. DAT Orión

El personal se aloja en un Hotel en muy buenas condiciones de habitabilidad, limpieza, 
mobiliario y servicio.

En cuanto a la alimentación, el personal hace sus comidas en los restaurantes del hotel 
y también en otros autorizados en la ciudad, todos ellos de alta calidad y en buenas 
condiciones higiénicas y alimentarias.

Se cuenta con gimnasio, piscina y pistas deportivas y existen zonas comunes de ocio en 
el hotel y se programan excursiones y otras actividades deportivas.

Hay conexión Wifi tanto en el hotel como en el destacamento de muy buena calidad y 
acceso libre a internet en una sala de ordenadores.

Se dispone de un ROLE 1 en el destacamento y también se puede utilizar los ROLE 2 
americano y francés.
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Operación A/M. Dakar. DAT Marfil

El personal se aloja en un hotel en habitaciones individuales y dobles, todas en muy 
buenas condiciones.

El personal hace sus comidas en el hotel y también en otros restaurantes concertados 
teniendo buena calidad y variedad.

Se cuenta con gimnasio y piscina en el hotel y se puede disfrutar de la oferta cultural y 
de ocio de la ciudad debido a las pocas limitaciones en materia de seguridad.

Hay conexión Wifi en el hotel de calidad aceptable y hay servicio de telefonía para lla-
madas a territorio nacional.

Se dispone de un ROLE 1 en el destacamento y también se puede utilizar el ROLE 1+ 
francés. En caso de necesidad se puede acudir al Hospital principal de Dakar.

Operación A/C. Gabón. DAT Mamba

El personal se aloja en un hotel de uso exclusivo del contingente español, siendo  las 
condiciones de habitabilidad, limpieza, mobiliario y servicio muy buenas.

El personal hace sus comidas en el hotel y también en otros restaurantes concertados 
teniendo buena calidad y variedad.

Se cuenta con gimnasio y piscina en el hotel además de otras instalaciones deportivas 
en el interior del destacamento.

Hay conexión Wifi en el hotel y en el destacamento de calidad aceptable y hay servicio 
de telefonía para llamadas a territorio nacional.

Se dispone de un ROLE 1 en el destacamento y también se puede utilizar el ROLE 1+ 
francés. En caso de necesidad se puede acudir al Hospital General Militar.

Operación EUNAVFORMED Shopia. DAT Grappa

El personal se aloja en el interior de la base ítalo-americana en habitaciones individuales 
con buenas condiciones de habitabilidad.

El personal hace sus comidas tanto en el interior como en el exterior de la base en los 
restaurantes que están concertados, siendo la calidad y variedad de la comida adecuada.

Dispone de instalaciones deportivas excepcionales ubicadas en la base, además de pis-
cina climatizada y diferentes salas multifuncionales.

Dentro de la base hay instalaciones comerciales, sala de cine y amplias zonas de espar-
cimiento.

Hay conexión Wifi en el hotel con eficiente cobertura.

Se dispone de un ROLE 1 en el destacamento y también se puede utilizar el ROLE 2 
(Policlínica Naval de Augusta). En caso de necesidad se puede acudir al Hospital de 
Catania.
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A continuación, se presenta un cuadro con la valoración (de 1 a 5) de las condiciones de 
alojamiento, alimentación, bienestar, comunicaciones y asistencia sanitaria en compara-
ción con el resto de contingentes que participan en la misma operación.

OPERACIONES AÉREAS

Operación Países ALOJ ALIM BIEN COM ASAN

Atalanta. Yibuti 

ESP 4 4 5 4 4

ALE 4 4 4 4 4

ITA 4 5 4 4 4

EEUU 3 4 4 4

A/M. Dakar
ESP 4 4 4 3 3

FRA 4 4 4 4 3

A/C. Gabón
ESP 4 3 4 4 3

FRA 3 3 4 4 3

EUNAVFORMED. 
Sicilia

ESP 4 4 4 4 4

POL 4 4 4 4 4

ITA 5 5 5 5 5

POR 4 4 4 4 4

LUX 4 4 4 4 4

Fuente: Estado Mayor de la Defensa

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 Arma-
das 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 superación de la 
correspondiente enseñanza de formación, que tiene como finalidad preparar y capacitar 
al militar para incorporarse a las distintas escalas de los diferentes 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 
militares de formación se efectuará mediante convocatoria pública a través de los siste-
mas 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 concurrencia.
2.  Promoción para cambio de escala, que es un procedimiento restringido a los mili-

tares 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 milita-
res profesionales para posibilitarles la integración o adscripción a un cuerpo distinto 
al de procedencia.
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Por 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 forma-
ción, 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 210/2019, de 29 de marzo, se aprueba la provisión de 
plazas para las Fuerzas Armadas en el año 2019 y autoriza un total de 2.436 pla-
zas 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,

 - 794 plazas de ingreso directo: de ellas 758 para ingreso como militares de carrera y 
36 para ingreso como militares de complemento a los diferentes cuerpos y escalas 
de las Fuerzas Armadas.

 - 1.020 plazas de promoción.

• Para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente como militares de 
complemento o militares de tropa y marinería: 472 plazas.

• Para reservistas voluntarios se autorizan 150 plazas para el conjunto de las Fuerzas 
Armadas.

Las plazas ofertadas de acceso directo para oficiales disminuyeron en 45 con respecto 
al año 2018. Del total de las plazas ofertadas, 20 correspondientes a los Cuerpos Gene-
rales y de Infantería de Marina y 10 del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad funda-
mental 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.

Las plazas ofertadas de acceso directo para suboficiales aumentaron en 7 con respecto 
al año 2018. De las plazas ofertadas, 34 correspondientes a los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina son con exigencia previa de titulación de Técnico Superior.

P L A Z A S
S O L I C I T U D E S  

H O M B R E S S O L I C I T U D E S  
M U J E R E S

569

2.353

1.102

OFICIALES ACCESO DIRECTO 2019

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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En el siguiente gráfico se muestran las plazas de acceso directo para suboficiales oferta-
das y las solicitudes recibidas por hombres y mujeres.

P L A Z A S
S O L I C I T U D E S  

H O M B R E S S O L I C I T U D E S  
M U J E R E S

225

1.290

227

SUBOFICIALES ACCESO DIRECTO 2019

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

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 2019 se ofertaron 6.750 plazas, en dos 
ciclos. En el gráfico se muestran las plazas ofertadas y las solicitudes recibidas.

P L A Z A S
S O L I C I T U D E S  

H O M B R E S S O L I C I T U D E S  
M U J E R E S

6.750

26.679

4.580

Militares Tropa y Marinería
Acceso directo 2019

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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En el siguiente gráfico se muestra  la ratio entre solicitudes y plazas en el periodo de 
tiempo 2013-2019.
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Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

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

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 ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas y especialidades, 
con objeto de atender las necesidades derivadas de la organización y preparación 
de las unidades y de su empleo en las operaciones. Comprende la formación inte-
gral,  la capacitación específica del militar en su ámbito profesional, su formación 
continuada y la permanente actualización 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.
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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 periodo de formación determinado en la convocatoria de las 
pruebas selectivas.

En el año 2019, quinto 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.

OFICIALES Y SUBOFICIALES EGRESADOS EN 2019 

CUERPOS 
OFICIALES SUBOFICIALES 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

E
JÉ

R
C

IT
O

 D
E

 T
IE

R
R

A
 CUERPO GENERAL 191 4 365 27 

INTENDENCIA 16 2 

INGENIEROS POLITÉCNICOS (ESCALA DE 
OFICIALES) 10 2 
INGENIEROS POLITÉCNICOS (ESCALA TÉCNICA DE 
OFICIALES) 16 2 

MILITARES DE COMPLEMENTO 1 3 

TOTAL 234 13 365 27 

A
R

M
A

D
A

 

CUERPO GENERAL 48 1 115 31 

INFANTERÍA DE MARINA 9 28 1 

INTENDENCIA 13 2 

CUERPO DE INGENIEROS (ESCALA DE OFICIALES) 7 
CUERPO DE INGENIEROS (ESCALA TÉCNICA DE 
OFICIALES) 4 

MILITARES DE COMPLEMENTO 10 

TOTAL 91 3 143 32 

E
JÉ

R
C

IT
O

 D
E

L 
A

IR
E

 CUERPO GENERAL 59 4 261 31 

CUERPO DE INTENDENCIA 12 

CUERPO DE INGENIEROS (ESCALA DE OFICIALES) 7 2 

CUERPO DE INGENIEROS (ESCALA TÉCNICA DE 
OFICIALES) 11 

MILITARES DE COMPLEMENTO 2 1 

TOTAL 91 7 261 31 

C
U

E
R

P
O

S
 C

O
M

U
N

E
S

 CUERPO JURÍDICO MILITAR 5 5 

CUERPO MILITAR DE INTERVENCIÓN 3 8 

CUERPO MILITAR DE SANIDAD 33 22 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD (E. OFICIALES 
ENFERMEROS) 17 13 

CUERPO DE MÚSICAS MILITARES 1 26 3 

TOTAL 59 48 26 3 

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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3.2.2.- Bajas en las Academias Militares

Durante el curso 2018/2019 se han producido un total de 98 bajas de alumnos y que se 
desglosan en el cuadro siguiente.

BAJAS DE ALUMNOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2018/2019 

  
EJÉRCITO DE 

TIERRA ARMADA EJÉRCITO DEL 
AIRE 

CUERPOS 
COMUNES TOTAL 

H M H M H M H M 

OFICIALES 39 8 6 1 1 0 0 0 55 

SUBOFICIALES 26 2 9 0 6 0 0 0 43 

TOTAL 65 10 15 1 7 0 0 0 98 

 

Los principales motivos por el que se han producido estas bajas se desglosan:

EJÉRCITO MOTIVO DE LA BAJA

TIERRA

Presentarse a la Academia General del Aire

Presentarse a la Academia General Básica del ET

Presentarse a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil

No superar el currículo

Motivos personales

No se considera capaz de superar el currículo

ARMADA

Motivos personales

El perfil de carrera no se corresponde con su vocación

Optar a la realización del Master en Ingeniería de Armas Navales

AIRE Motivos personales

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

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 noviem-
bre, de la Carrera Militar. Anteriormente, en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, se con-
templaba 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:

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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• 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 210/2019 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 1.020 plazas distribuidas de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN PLAZAS PROMOCIÓN EN 2019 

  
Militares 

de Carrera 
Militares de 

Complemento 

Militares de 
Tropa y 

Marinería 
TOTAL 

ES
C

A
LA

S
 D

E 
O

FI
C

IA
LE

S
 

EJÉRCITO DE TIERRA        

Cuerpo General 21 5 35 61 

Cuerpo de Intendencia  2 2 2 6 

Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 5 2 1 8 

ARMADA        

Cuerpo General 7 1 8 16 

Cuerpo de Infantería de Marina  3 1 2 6 

Cuerpo de Intendencia  3 3 2 8 

Cuerpo de Ingenieros 1 2 3 6 

EJÉRCITO DEL AIRE       

Cuerpo General 6 2 7 15 

Cuerpo de Intendencia 2 2 3 7 

Cuerpo de Ingenieros 2 2 1 5 

CUERPOS COMUNES       

Cuerpo Jurídico Militar  1 2 1 4 

Cuerpo Militar de Intervención 1 2 1 4 

Cuerpo Militar de Sanidad  7 8 6 21 

Cuerpo de Músicas Militares  1 0 1 2 

Total Escalas de Oficiales 62 34 73 169 

ES
C

A
LA

S
 T

ÉC
N

IC
A

 D
E 

O
FI

C
IA

LE
S

 

EJÉRCITO DE TIERRA        

Cuerpo Ingenieros Politécnicos 2 2 3 7 

ARMADA         

Cuerpo de Ingenieros 2 2 2 6 

EJÉRCITO DEL AIRE         

Cuerpo de Ingenieros 3 2 3 8 

Total Escalas Técnicas 7 6 8 21 

ESCALA 
OFICIALES 

ENFERMEROS 

CUERPOS COMUNES         

Cuerpo Militar de Sanidad 2 2 3 7 

Total Escala de Oficiales 
Enfermeros 2 2 3 7 

   
  E

S
C

A
LA

S
 D

E 
S

U
B

O
FI

C
IA

LE
S

  Militares de Tropa y Marinería 

EJÉRCITO DE TIERRA 

Cuerpo General 400 

ARMADA 

Cuerpo General 141 

Cuerpo de Infantería de Marina  31 

EJÉRCITO DEL AIRE 

Cuerpo General 242 

CUERPOS COMUNES 

Cuerpo de Músicas Militares  9 

Total Escalas de Suboficiales 823 

TOTAL PROMOCIÓN 1.020 
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Militares 
de Carrera 

Militares de 
Complemento 

Militares de 
Tropa y 

Marinería 
TOTAL 

ESCALA 
OFICIALES 

ENFERMEROS 

CUERPOS COMUNES 

Cuerpo Militar de Sanidad 2 2 3 7 

Total Escala de Oficiales 
Enfermeros 2 2 3 7 

   
  E

S
C

A
LA

S
 D

E 
S

U
B

O
FI

C
IA

LE
S

 

Militares de Tropa y Marinería 

EJÉRCITO DE TIERRA 

Cuerpo General 400 

ARMADA 

Cuerpo General 141 

Cuerpo de Infantería de Marina 31 

EJÉRCITO DEL AIRE 

Cuerpo General 242 

CUERPOS COMUNES 

Cuerpo de Músicas Militares 9 

Total Escalas de Suboficiales 823 

TOTAL PROMOCIÓN 1.020 

De  todas  las plazas anteriores, en  la  siguiente  tabla  se muestran  las que  se ofertan 
expresamente 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.

Fuente: Boletín Oficial del Estado

PROMOCIÓN PARA CAMBIO DE ESCALA 

Ejército Cuerpo / 
Especialidad 

PROCEDENCIA 

Totales Militares de Carrera Militares de 
Complemento 

Militares de Tropa y 
Marinería 

SIN T.U. CON T.U. SIN T.U. CON T.U. 

O
FI

C
IA

LE
S

 Tierra General 15 6 5 15 20 61 

Armada 
General 5 2 1 3 5 16 

Infantería de Marina 2 1 1 1 1 6 

Aire General 2 4 2 3 4 15 

Total Escala de Oficiales 24 13 9 22 30 98 

S
U

B
O

FI
C

IA
LE

S
 SIN T.S. CON T.S. 

Tierra General 400 400 

Armada 
General 128 13 141 

Infantería de Marina 26 5 31 

Aire General 213 29 242 

Total Escala de Suboficiales 767 47 814 

SIN T.U.: SIN exigencia de titulación universitaria 
CON T.U.: CON exigencia de titulación universitaria 
SIN T.S.: SIN exigencia de titulación de Técnico Superior 
CON T.S.: CON exigencia de titulación de Técnico Superior 

Fuente: Boletín Oficial del Estado

En el siguiente cuadro se representa el proceso selectivo de promoción del año 2019 
de los diferentes cuerpos y escalas donde se especifican las solicitudes recibidas y las 
plazas asignadas, segregadas por hombres y mujeres.
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PROCESO SELECTIVO DE PROMOCIÓN AÑO 2019 

PROCESO DE SELECCIÓN 
Solicitudes Plazas asignadas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Cuerpos Generales, Infantería 
de Marina. ESCALA DE 

OFICIALES 

Promoción 
C.E. 

Sin Título 481 55 33 2 

Con Título 135 25 32 5 

Promoción MILCOM 11   6   

Cuerpos Generales, Infantería 
de Marina. ESCALA DE 

SUBOFICIALES 

Promoción 
C.E. 

Sin Título 1.884 255 685 82 

Con Título 286 76 46   

Cuerpos de INTENDENCIA del 
Ejército de Tierra,  la Armada y 

Ejército del Aire 

Promoción C.C. 45 15 14 3 

Promoción MILCOM 10 3 3 1 

Cuerpos de INGENIEROS del 
ET, la Armada y EA. ESCALA 

DE OFICIALES 

Promoción C.E./C.C. 

30 4 
10 1 

Promoción MILCOM  4 1 

Cuerpos de INGENIEROS del 
ET, la Armada y EA. ESCALA 

TÉCNICA DE OFICIALES 

Promoción C.C. 47 4 20 1 

Promoción MILCOM  4       

Cuerpo JURÍDICO Militar Promoción C.C. 3 2     

Cuerpo Militar de 
INTERVENCIÓN 

Promoción C.C. 2 3     

Promoción MILCOM    1     

Cuerpo Militar de Sanidad. 
Escala de Oficiales. Promoción C.E. 2   2   
MEDICINA, con titulación 

Cuerpo Militar de Sanidad. 
Escala de Oficiales. MEDICINA, 

SIN titulación 

Promoción C.C. 12 2 4 1 

Promoción C.E. 2 2     

Cuerpo Militar de Sanidad. 
Escala de Oficiales. FARMACIA 

Promoción C.C. 4 3 3 1 

Promoción MILCOM           

Cuerpo Militar de Sanidad. 
Escala de Oficiales. 

VETERINARIA 

Promoción C.C. 3 3 1   

Promoción MILCOM          

Cuerpo Militar de Sanidad. 
Escala de Oficiales. 

PSICOLOGÍA 

Promoción C.C. 15 15 4 2 

Promoción MILCOM          

Cuerpo Militar de Sanidad. 
Escala de Oficiales Enfermeros 

ENFERMERÍA 

Promoción C.C. 15 10 4 3 

Promoción CC/CE MILCOM 3 1     

Cuerpo de MÚSICAS Militares. 
ESCALA DE OFICIALES  Promoción C.E./C.C. 2       

Cuerpo de MÚSICAS Militares. 
ESCALA DE SUBOFICIALES Promoción C.C 31 5 7 2 

TOTAL   3.027 484 878 105 

MILCOM: Militares de Complemento C.E.: Cambio de Escala C.C.: Cambio de Cuerpo   
 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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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.
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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, 155 para el 2018 y 169 para el 2019. 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 y 823 para el 2019. Por tanto, en este último 
año esta forma de promoción ha aumentado en 14 plazas para las escalas de oficiales y 
en 18 plazas 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.

Como conclusión de la evolución de los resultados anuales en el último lustro (2015-
2019) de los procesos de selección por promoción interna en las FAS, se destaca que los 
niveles de cobertura en las plazas de promoción se aproximan al 100% en la mayoría de 
cuerpos y escalas y solo se puede considerar deficiente la cobertura en los siguientes:

• Acceso por promoción a la escala de oficiales del Cuerpo General y de Infantería de 
Marina de la Armada por la dificultad de las pruebas del proceso.

• Acceso al Cuerpo Jurídico Militar, Cuerpo Militar de Intervención y Cuerpo de Músicas 
Militares por el número escaso de candidatos, probablemente por los requisitos de 
titulación.

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.

Fuente: Boletín Oficial del Estado
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En  los  siguientes  cuadros  se  presentan  los  cursos  impartidos  de  forma  presencial  y 
on-line en el curso 2018/2019 y becas concedidas para el curso 2019/2020.

FORMACIÓN PRESENCIAL 2018/2019 

CURSOS Alumnos Ingresados 
Titulados 

Preparatorio ingreso escalas de suboficiales Ejército de Tierra 
Ronda 87 9 

Santoña 185 93 

Apoyo acceso escala de suboficiales en Escuela de Suboficiales 
de la Armada en San Fernando   50 25 

TOTAL   322 127 

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

FORMACIÓN ONLINE 2018/2019 

CURSOS Alumnos 
Alumnos 

Presentados 
Examen 

Ingresados 
Titulados 

Acceso Escala Oficiales 249 87 9 

Acceso Escala Suboficiales 268 185 93 

TOTAL 517 272 102 

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

BECAS Y AYUDAS 2019/2020 

  

Publicadas Concedidas 

Número Importe Número Importe 

Grado Medio 
226 113.000 € 

25 2.500 € 

Grado Superior 66 33.000 € 

Grado 80 100.000 € 140 175.000 € 

Máster Postgrado 20 37.000 € 21 38.850 € 

TOTAL 326 250.000 € 252 249.350 € 

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

3.2.5.- Planes de Estudios

CURRÍCULOS DE ENSEÑANZA PARA LA FORMACIÓN DE OFICIALES

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 
finalidad la preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para la incorpo-
ración 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 especialida-
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des fundamentales 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 
siguiente 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. Dicha Orden ha sido 
modificada por  la Orden DEF/178/2019, de 18 de  febrero, al  objeto de  incorporar 
la  nueva  especialidad  fundamental  para  la  Escala  de Oficiales  del  Cuerpo General 
del Ejército de Tierra, Aviación del Ejército de Tierra, aprobada por Real Decreto 
595/2016, de 2 de diciembre, a la que se le asigna para la Formación Militar de dicha 
especialidad, 30, 5 créditos para el cuarto curso y 55,5 para el quinto.

• 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 ense-
ñanza 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.

Asimismo, se ha publicado la Orden DEF/1269/2019, de 19 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las nor-
mas de evaluación, de progreso y de permanencia en los centros docentes militares de 
formación para la incorporación a las escalas de oficiales, con el objeto de ampliar de 
cuatro (4) a seis (6) el número de convocatorias para superar una asignatura del título 
de grado.

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.

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN 

E
JÉ

R
C

IT
O

 

Militar 
Instrucción y 

Adiestramiento 
(IA) 

Formación Física (FF) y 
Orden Cerrado (OC) 

Total Enseñanza 
Militar  

(Militar+IA+FF+OC) 
GRADO 

Total 
Enseñanza 
Militar + 
GRADO 

% Ens. 
Militar 

respecto 
del total 

 

 

ECTS Semanas ECTS 
aprox. Semanas/Horas ECTS 

aprox. ECTS ECTS ECTS 
 

 
ET 93 37 83,6 15,5 34,1 210,7 240 450,7 46,75%  

AR 95 36 79,2 501 20 194,2 240 434,2 44,73%  

EA 87,5 32 70,4 562 22,5 180,4 240 420,4 42,91%  

 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.

CURRÍCULOS DE ENSEÑANZA PARA LA FORMACIÓN DE SUBOFICIALES

El artículo 45 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone que 
la formación de suboficiales tiene como finalidad la preparación y capacitación para el 
ejercicio profesional y la obtención de las especialidades fundamentales que sean nece-
sarias. Comprenderá  la formación militar, general y específica, y  la formación técnica 
correspondiente a un título de formación profesional de grado superior.

Los Currículos de la enseñanza de formación de suboficiales vienen establecidos en la 
siguiente normativa:

• Orden DEF/850/2019,  de  29  de  julio,  por  la  que  se  aprueban  los  currículos  de  la 
enseñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes 
a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra median-
te las formas de ingreso sin titulación previa.

• Orden DEF/849/2019, de 29 de julio, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General de 
la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina, mediante la forma de ingreso sin 
exigencia de titulación previa.

• Orden DEF/463/2018, de 24 de abril, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del 
Ejército del Aire, mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación previa.

A lo largo de 2019 se han aprobado nuevos currículos de la Enseñanza Militar de Forma-
ción para el acceso a las escalas de suboficiales del Ejército de Tierra y la Armada, y se 
ha modificado el correspondiente al Ejército del Aire.

En todos ellos se mantienen las horas dedicadas a la Formación General Militar, la espe-
cífica y el título de Técnico Superior, con las siguientes excepciones:

 - Ejército de Tierra. Especialidad Fundamental de Mantenimiento de Aeronaves. Han au-
mentado las horas dedicadas al título de Técnico Superior impartido debido a la entrada 
en vigor de un nuevo currículo asociado a este título, pasando de 2.000 a 2.540 horas. 
Paralelamente se han reducido las horas de la formación específica en 425 horas.

 - Ejército del Aire. Especialidades Fundamentales de Mantenimiento Aeronáutico y 
Mantenimiento Electrónico. Han aumentado las horas dedicadas a los títulos de Téc-
nico Superior impartidos debido a la entrada en vigor de nuevos currículos asociados 
a estos títulos, pasando de 2.000 a 2.540 horas. Paralelamente se han reducido las 
horas de la formación específica en 530 horas.

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 
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de 2018, ordena, por una parte, adecuar los currículos, perfiles profesionales y módu-
los profesionales, tanto en formación como en perfeccionamiento (2.ª especialidad y 
ascenso) 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 medio 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 acredi-
tados 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 cur-
sar por las diferentes especialidades fundamentales. En este sentido se ha publicado la 
Orden DEF/848/2019, de 29 de julio, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza 
de formación para el acceso a las escalas de marinería y de tropa del Cuerpo General y 
del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada.

3.3.- 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:
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a)  Elección, en el que los ascensos se producirán entre aquellos militares más capa-
citados e idóneos para acceder al empleo superior. Por elección se asciende a los 
empleos de oficial general, coronel, suboficial mayor y cabo mayor.

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 solo regirá para el primer 
ascenso de oficiales y suboficiales.

Además, son muchos los factores que afectan a los sistemas de evaluación para el ascenso y 
que se encuentran reglamentariamente regulados: los criterios utilizados para valorar los méri-
tos y capacidades, las zonas de escalafón o el número de militares que deben entrar en eva-
luación en cada ciclo o el número máximo de veces en que el profesional 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.

PERSONAL DE LOS EJÉRCITOS Y ARMADA QUE NO PUEDE ASCENDER 

EJÉRCITO EMPLEOS 

Cuerpo 
General/Inf. 

Marina 

Cuerpo 
Intendencia 

Cuerpo 
Ingenieros TOTAL 

H M H M H M 

EJÉRCITO 
DE TIERRA 

Teniente Coronel 136 4 2 142 

Comandante 3 3 

Brigada 18 18 

TOTAL 154 7 2 163 

ARMADA 

Capitán de Fragata/Teniente 
Coronel 43 8 51 

Capitán de 
Corbeta/Comandante 1 1 

Teniente de Navío/Capitán 5 5 

Alférez de Navío/Teniente 4 2 6 

Sargento 1º 2 2 

TOTAL 54 10 1 65 

EJÉRCITO 
DEL AIRE 

Teniente Coronel 8 8 

Comandante 1 2 3 

Capitán 0 

Teniente 3 2 5 

Subteniente 0 

Brigada 3 3 

Sargento 1º 0 

TOTAL 14 2 1 2 19 

TOTAL GENERAL 222 2 18 5 247 

Fuente: Ejércitos y Armada
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Con respecto al año 2018, se observa que el número de personal que no puede ascender 
por haber superado el número máximo de evaluaciones ha descendido en los Ejércitos 
notablemente manteniéndose en unos valores similares en la Armada. Concretamente 
en el Ejército de Tierra, ha disminuido de 284 en 2018 a163 en 2019, y en el Ejército del 
Aire de 87 en 2018 ha descendido a 19 en 2019. En lo que respecta a Cuerpos Comunes 
las cifras se mantiene muy similares a las del 2018. 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 2019 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.

• 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.

• Orden Ministerial 12/2019, de 28 de marzo, que modifica la Orden Ministerial 19/2009, 
de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servicios y el de perma-
nencia en determinado tipo de destino necesarios para el ascenso.

• Instrucción 30/2019, de 25 de  junio, del Subsecretario de Defensa, por  la que  se 
reducen los tiempos mínimos de servicios para los capitanes y comandantes de la es-
cala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, del Cuerpo Jurídico Militar, del Cuerpo 
Militar de Intervención y del Cuerpo de Músicas Militares determinados en la Orden 
Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servi-
cios y el de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.

3.4.- DESTINOS

La carrera militar se desarrolla mediante el acceso gradual y progresivo a los diferentes 
empleos al objeto de poder desempeñar los cometidos y funciones de los diversos desti-
nos que integran la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas.

PERSONAL DE LOS CUERPOS COMUNES QUE NO PUEDE ASCENDER 

EMPLEOS 
Cuerpo 
Jurídico 
Militar 

Cuerpo Militar 
de 

Intervención 

Cuerpo Militar 
de Sanidad 

Cuerpo Militar 
de Sanidad 

(Escala 
Oficiales 

Enfermeros) 

Cuerpo de 
Músicas 
Militares 

TOTAL 

H M H M H M H M H M 

Teniente Coronel 4 - 2 - 9 - - - - - 15 

Comandante 2 1 2 - 4 2 1 - - - 12 

Capitán - - - - 10 1 6 - - - 17 

Teniente - 1 - - 3 1 3 4 - - 12 

Brigada - - - - - - - - 3 - 3 

TOTAL 6 2 4 0 26 4 10 4 3 - 59 

En amarillo: Militares de Complemento 

Fuente: Dirección General de Personal
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Por ello, junto al ascenso a los sucesivos empleos y la formación y preparación técnica 
para asumir puestos de mayor responsabilidad, la ocupación de diferentes destinos se 
convierte para el militar en un elemento clave y fundamental de su carrera y promoción 
profesional.

Por la forma en que se adjudican, los destinos militares se clasifican en:

• Destinos de libre designación, que son aquellos para los que se precisan condiciones 
profesionales y personales de idoneidad que apreciará discrecionalmente la autoridad 
que haya de adjudicarlo.

• Destinos por concurso de méritos, que son  los que se asignan teniendo en cuenta 
determinados méritos relacionados con los requisitos exigidos para el puesto que ha 
de ocuparse.

• Destinos de provisión por antigüedad, que son los que se asignan por orden de es-
calafón.

Por su parte, por el carácter con que se asignan, los destinos militares se clasifican en 
voluntarios y forzosos, siendo estos últimos aquellos que se adjudican en ausencia de 
peticionarios con carácter voluntario.

En cuanto al tiempo de permanencia en los destinos, puede decirse que, con carácter 
general, el tiempo mínimo de permanencia será de dos años si el destino ha sido asig-
nado con carácter voluntario, y de un año si lo ha sido con carácter forzoso. Y en cuanto 
al tiempo máximo que se puede permanecer en un destino, serán el Subsecretario de 
Defensa y los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada los que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, podrán establecerlos en los destinos que consideren 
necesario, si bien en ese caso no podrá exceder de diez años.

Finalmente, debe indicarse que la respectiva valoración que tienen los destinos 
militares, que es determinada y previamente publicada por las autoridades antes 
citadas, y el tiempo que se permanece en el destino ocupado, son, junto a otros, 
elementos fundamentales que se tienen especialmente en consideración en los pro-
cesos de evaluación para el ascenso al empleo superior de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, de forma que la preparación para poder optar por destinos de 
mayor responsabilidad y la permanencia por un periodo determinado de tiempo en 
el destino son factores que el militar debe tener en cuenta a los efectos de su mejor 
promoción profesional.

En definitiva, las breves notas que se han expuesto en las líneas precedentes sobre el 
régimen de destinos del personal militar pueden servir para entender que la movilidad 
funcional del militar, mediante constantes cambios de destino, constituye una caracte-
rística típica de la carrera militar y un factor esencial para el desarrollo profesional del 
militar.

Por último, hay determinados supuestos en los que el cambio de destino que lleva con-
sigo, también, un cambio de lugar de residencia dará derecho a una indemnización por 
traslado de residencia que incluirá, esencialmente, el abono de los gastos de viaje tanto 
del militar afectado como los de su familia, así como el de los gastos de transporte del 
mobiliario. Entre estos supuestos se encuentra el traslado por cambio forzoso de des-
tino, por ascenso o por el cumplimiento de las condiciones de mando.

El régimen jurídico de estas indemnizaciones es el mismo que se aplica al resto del per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado, en la Seguridad Social o a los 
miembros de las carreras judicial y fiscal.
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En los cuadros siguientes puede verse el número de cambios de destino que ha habido en 
los tres Ejércitos y en el órgano central durante el año 2019, distribuidos por categorías mili-
tares y distinguiendo según el carácter, forzoso o voluntario, de la adjudicación del destino. 
Asimismo, se deja constancia de los cambios de destino con traslado de municipio que han 
llevado aparejada la indemnización por traslado de residencia, a excepción de los corres-
pondientes al Ejército de Tierra, que no ha podido suministrar este tipo de información.

A tal efecto, se considera deseable que en los próximos informes pueda ofrecerse una 
información completa sobre esta concreta circunstancia, al objeto de posibilitar el cono-
cimiento del número real de cambios de destino que llevan consigo un cambio de lugar 
de residencia y de cuántos de estos han sido objeto de indemnización.

CAMBIOS DE DESTINO EN LOS EJÉRCITOS Y ARMADA 

  
E. TIERRA ARMADA E. AIRE 

Categoría Voluntario Forzoso Voluntario Forzoso Voluntario Forzoso 

Oficiales 1.249 392 1.307 545 620 140 

Suboficiales 2.248 799 1.293 651 451 6 

Tropa y Marinería 7.708 1.689 3.209 2.304 211 170 

TOTAL 11.205 2.880 5.809 3.500 1.282 316 
 Fuente: Ejércitos y Armada

CAMBIOS DE DESTINO EN EL ÓRGANO CENTRAL 

EJÉRCITO DE 
PERTENENCIA/CATEGORÍA 

CARÁCTER DESTINO 

TOTAL 

Forzoso Voluntario 

CUERPOS 
COMUNES 

Oficiales 161 274 435 

Suboficiales 29 8 37 

TOTAL 190 282 472 

E. TIERRA 

Oficiales 18 743 761 

Suboficiales 19 409 428 

Tropa y Marinería 16 400 416 

TOTAL 53 1.552 1.605 

ARMADA 

Oficiales 18 255 273 

Suboficiales 10 113 123 

Tropa y Marinería 3 77 80 

TOTAL 31 445 476 

E.AIRE 

Oficiales 44 205 249 

Suboficiales 2 188 190 

Tropa y Marinería 20 93 113 

TOTAL 66 486 552 

TOTAL 340 2.765 3.105 

 Fuente: Dirección General de Personal
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NÚMERO DE INDEMNIZACIONES POR TRASLADO DE 
RESIDENCIA CONCEDIDAS AL PERSONAL DESTINADO EN LOS 

EJÉRCITOS Y ARMADA 

  

EJÉRCITO 
DE TIERRA ARMADA EJÉRCITO 

DEL AIRE TOTAL 

Oficiales   281 233 514 

Suboficiales   534 291 825 

Tropa y 
Marinería   1.704 248 1.952 

TOTAL   2.519 772 3.291 

 Fuente: Ejércitos y Armada

NÚMERO DE INDEMNIZACIONES POR TRASLADO DE RESIDENCIA CONCEDIDAS AL 
PERSONAL DESTINADO EN EL ÓRGANO CENTRAL 

  
EJÉRCITO 
DE TIERRA ARMADA EJÉRCITO 

DEL AIRE 
CUERPOS 
COMUNES TOTAL 

NACIONAL 

Oficiales 9 5 2 117 133 

Suboficiales 0 1 1 28 30 

Tropa y 
Marinería 0 0 0 0 0 

TOTAL 9 6 3 145 163 

EXTRANJERO 

Oficiales 168 103 65 7 343 

Suboficiales 75 37 45 0 157 

Tropa y 
Marinería 26 11 9 0 46 

TOTAL 269 151 119 7 546 

 Fuente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías

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 
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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.
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, hechos 
o servicios eficaces en el transcurso de un conflicto armado o de operaciones militares 
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, desobe-
diencia 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 Aero-
náutico con distintivo rojo, azul y amarillo concedidas a los miembros de las Fuerzas 
Armadas en el 2019.
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CRUCES CONCEDIDAS CON DISTINTIVO ROJO, AZUL Y AMARILLO EN 2019 

CRUZ/DISTINTIVO 
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y 

MARINERÍA TOTAL 

H M H M H M 

ROJO 

MILITAR     2  2 

NAVAL        0 

AERONÁUTICO       0 

AZUL 

MILITAR 2  2 1 1  6 

NAVAL      1  1 

AERONÁUTICO     1  1 

AMARILLO 

MILITAR   2 1 2  5 

NAVAL        0 

AERONÁUTICO 2      2 

TOTAL 4 0 4 2 7 0 17 

 Fuente: Dirección General de Personal

Además de las anteriores, se concedió una cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo 
amarillo a una alumna del Ejército del Aire.

En el periodo 2016-2018 se concedieron veintitrés cruces (23) distribuidas de la 
siguiente forma: una (1) cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, tres (3) con distin-
tivo azul y trece (13) con distintivo amarillo. Además, se concedieron cuatro (4) cruces 
del Mérito Naval con distintivo amarillo y dos (2) cruces del Mérito Aeronáutico con 
distintivo amarillo.

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  distingui-
dos, que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria 
o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén rela-
cionados 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 2019 con motivo de la 
Pascua Militar y Proclamación.

GRANDES CRUCES CON DISTINTIVO BLANCO CONCEDIDAS EN 2019 

GRANDES CRUCES C. COMUNES E. TIERRA ARMADA E. AIRE TOTAL 
H M H M H M H M 

Mérito Militar 8   20   1       29 
Mérito Naval 2   1   12       15 
Mérito Aeronáutico 3       1   10   14 

TOTAL 13 0 21 0 14 0 10 0 58 
 Fuente: Dirección General de Personal
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CRUCES CON DISTINTIVO BLANCO CONCEDIDAS EN 2019 

CRUZ CATEGORÍA 
C. COMUNES E. TIERRA ARMADA E. AIRE 

TOTAL 
H M H M H M H M 

MILITAR 

OFICIALES 57 22 580 25 31 1 20 1 737 

SUBOFICIALES 12 1 937 45 4  9 1 1.009 

TROPA Y MARINERÍA   2.665 468 5 1 4  3.143 

TOTAL 69 23 4.182 538 40 2 33 2 4.889 

NAVAL 

OFICIALES 27 18 47 1 235 6 21  355 

SUBOFICIALES 2  20  237 14 6  279 

TROPA Y MARINERÍA   11 1 564 107 2  685 

TOTAL 29 18 78 2 1036 127 29 0 1.319 

AERONÁUTICO 

OFICIALES 21 6 41 1 14 2 205 19 309 

SUBOFICIALES 4 1 19  5  364 24 417 

TROPA Y MARINERÍA   15 1   462 133 611 

TOTAL 25 7 75 2 19 2 1031 176 1.337 

TOTAL CRUCES 123 48 4.335 542 1.095 131 1.093 178 7.545 

 

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 2019, con motivo de la Pascua 
Militar y Proclamación, se refleja en el siguiente cuadro.

Fuente: Dirección General de Personal

MENCIONES HONORÍFICAS CONCEDIDAS EN 2019 

CATEGORÍAS 
C. COMUNES E. TIERRA ARMADA E. AIRE 

TOTAL 

H M H M H M H M 

OFICIALES 33 14 221 8 79 5 74 11 445 

SUBOFICIALES 3   373 21 96 3 141 13 650 

TROPA Y MARINERÍA     975 197 219 33 145 68 1637 

TOTAL MENCIONES 36 14 1.569 226 394 41 360 92 2.732 

 Fuente: Dirección General de Personal

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 
pasado 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 
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al empleo inmediato superior al militar que haya pasado a retiro o resuelto su compro-
miso 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, solo 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 bene-
ficio  económico  de  naturaleza  alguna  ni  serán  considerados  a  efectos  de  derechos 
pasivos.

En el siguiente cuadro se presenta el número de expedientes abiertos durante el año 
2019 con arreglo al Artículo 24 y Disposición Transitoria 13 de  la Ley 39/2007 de  la 
Carrera Militar.

EXPEDIENTES TRAMITADOS CONFORME A LA LEY 39/2007 DE LA CARRERA MILITAR 

OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y 
MARINERÍA 

H M H M H M 

CC 
Expedientes Art. 24 1 
Expedientes DT 13 5 3 

ET 
Expedientes Art. 24 9 13 1 5 
Expedientes DT 13 3 66 

ARM 
Expedientes Art. 24 7 8 7 1 
Expedientes DT 13 2 18 

EA 
Expedientes Art. 24 2 6 
Expedientes DT 13 

Fuente: Dirección General de Personal, Ejércitos y Armada

El Ejército de Tierra remitió a la Subsecretaria de Defensa ocho expedientes de oficiales, 
ocho de suboficiales y once de personal de tropa. Por su parte el Ejército del Aire remitió 
dos expedientes de oficiales.

Por otra parte, se presenta el número de ascensos honoríficos concedidos durante el año 
2019 al personal de las FAS con indicación del motivo y su distribución por Ejércitos, 
categoría y sexo.

Como resumen, se han concedido 30 ascensos honoríficos a los militares fallecidos en 
acto de servicio, 2 por fallecimiento en atentado terrorista, 12 a los militares retirados 
por incapacidad permanente para el servicio y 4 por resolución del compromiso por inca-
pacidad permanente para el servicio.
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5. SALIDAS PROFESIONALES

Los profesionales de las Fuerzas Armadas que cesan en su relación de servicios con 
la institución constituyen una fuente de ocupación y preocupación en el Ministerio de 
Defensa, especialmente aquellos cuyo cese se produce por mandato de la ley, en plena 
edad laboral tras un servicio temporal prolongado.

La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería contempla, para los militares de 
tropa que hayan accedido al compromiso de larga duración, el abono de una prima por 
servicios prestados a quienes superen los diez años de compromiso y hayan completado 
los dos últimos en activo. Alternativamente, al alcanzar los 45 años de edad adquirirán 
la condición de reservista de especial disponibilidad, situación que lleva asociada el 
derecho a la percepción de una prestación mensual (sujeta a actualización por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado) hasta la edad de retiro.

Más allá del esfuerzo presupuestario por parte del Ministerio, el reto del sistema de 
apoyo al personal radica en maximizar las posibilidades de su inserción en el mercado 
laboral.

Es un compromiso de las Fuerzas Armadas en procurarles formación, orientación y todas 
las facilidades que estén al alcance de la institución. Ha de promoverse, con anticipación 
y oportunidad, la toma de conciencia del personal con un horizonte próximo de desvin-
culación, así como incentivarlo hacia las ofertas de formación que puedan conducirle a 
su inserción futura en el mercado laboral.

Existen dos vías para que un militar que se desvincule de las FAS emprenda un proyecto 
profesional alternativo: el acceso a puestos en las Administraciones públicas o su colo-
cación en un puesto de trabajo en el ámbito empresarial público o privado.

Anualmente se gestionan cursos sobre plataforma de enseñanza virtual que convoca la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), reforzándolos con 
cursos intensivos presenciales.

ASCENSOS HONORÍFICOS CONCEDIDOS EN EL AÑO 2019  

EJÉRCITO CAUSA ASCENSO HONORÍFICO 
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA Y 

MARINERÍA 
H M H M H M 

ET 

Fallecido Acto Servicio 5   8   9   
Fallecido Atentado Terrorista 2           
Retirado por incapacidad permanente 
por acto de servicio 1           
Resolución compromiso por 
incapacidad permanente por acto de 
servicio 

        1 1 

ARM 

Fallecido Acto Servicio 3   2   1 1 
Fallecido Atentado Terrorista             
Retirado por incapacidad permanente 
por acto de servicio 3   4   3   
Resolución compromiso por 
incapacidad permanente por acto de 
servicio 

        1   

EA 

Fallecido Acto Servicio     1       
Fallecido Atentado Terrorista             
Retirado por incapacidad permanente 
por acto de servicio 1           
Resolución compromiso por 
incapacidad permanente por acto de 
servicio 

          1 

 Fuente: Dirección General de Personal
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En lo que concierne a la formación profesional para el empleo, se involucra en la convo-
catoria de los cursos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que facilita el Minis-
terio de Defensa a través de la referida DIGEREM.

Los cursos de Formación Profesional para el empleo (conocidos como cursos SEPE) son 
convocados por la DIGEREM en el marco del convenio que se firma anualmente con el 
Ministerio de Trabajo a través del SEPE. Los cursos son solicitados por las unidades y se 
asignan según los criterios de priorización establecidos por cada ejército y la selección 
que realiza la DIGEREM.

Las unidades beneficiarias deben haber acreditado ante el SEPE la disponibilidad de ins-
talaciones y el personal docente requerido y tener una demanda suficiente de personal 
interesado (mínimo 15 alumnos). Los cursos SEPE facilitan a los alumnos un certificado 
de profesionalidad o un certificado de aptitud profesional que les faculta para trabajar 
en empresas civiles.

Por otra parte, entre las herramientas de acceso al mercado laboral, tanto del sector 
público como del sector privado, merece destacarse la iniciativa «Sistema de aprove-
chamiento de las capacidades profesionales del personal militar» (SAPROMIL), impul-
sada por el Ministerio de Defensa que inició su andadura en al año 2013, aunque hunde 
sus raíces en acciones que se remontan a 2008. Constituye un portal de empleo de la 
DIGEREM que gestiona salidas profesionales para personal militar al relacionar y ges-
tionar la oferta de capacidades individuales con la oferta de empleadores públicos y 
privados.

El SAPROMIL tiene por objeto dar cumplimiento a lo que se contempla en la Ley Orgá-
nica 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 Armadas programas 
de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones, 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.

El sistema actúa sobre el currículo, el perfil profesional y la formación específica de los 
interesados que voluntariamente se inscriban, y dirige su acceso a las ofertas de empleo 
de empleadores tanto públicos como privados.

El último y más decidido impulso de desarrollo profesional y desvinculación del Ministerio 
de Defensa ha sido la publicación del Plan integral de orientación laboral (PIOL) en mayo 
de 2018, cuyo desarrollo e implementación concita la participación de los órganos de 
enseñanza y de apoyo al personal de los tres Ejércitos, además de señalados organis-
mos del Ministerio de Defensas. Su objetivo es apoyar la desvinculación voluntaria del 
personal interesado, según se establece en la OM 30/2018, de 31 de mayo.

Este plan tiene como propósito la reincorporación del personal militar, que así lo 
desee, a la vida civil tras su etapa en las Fuerzas Armadas. Para conseguir este obje-
tivo, el Ministerio de Defensa ha configurado un plan transversal que contará con el 
apoyo y la implicación de las diferentes administraciones públicas, así como del sector 
empresarial privado, para que a través del estudio e identificación de los diferentes 
puestos de trabajo se promueva que estos puedan ser cubiertos por personal militar 
capacitado.
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En este sentido, el programa prevé fomentar las homologaciones, convalidaciones y/o 
reconocimientos necesarios que, en base a la formación y competencias adquiridas, a 
través de la enseñanza militar y de la experiencia profesional propia, puedan ser de apli-
cación en esta trayectoria profesional alternativa. Paralelamente también propone com-
plementar y, en su caso adecuar, la formación del personal a través del aprendizaje de 
distintas competencias profesionales que faciliten la promoción interna, el acceso a las 
diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la incorporación a cual-
quier otro puesto de interés en el ámbito civil.

Estas acciones están principalmente dirigidas a aquel personal militar que, con una rela-
ción temporal con las Fuerzas Armadas (militares profesionales de tropa y marinería y 
militares de complemento), esté próximo a finalizar o recientemente haya finalizado su 
relación profesional con las mismas.

El PIOL persigue «apoyar al personal militar que desee iniciar un proyecto alternativo a 
la carrera militar o a la trayectoria profesional que esté desempeñando, de modo que 
pueda  conseguirlo  con  éxito,  todo  ello  atendiendo  a  las  necesidades  de  las  Fuerzas 
Armadas y en el marco de las disponibilidades presupuestarias».

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 otros 
Cuerpos. Asimismo, se presenta, por primera vez, el número de plazas reservadas a los 
Reservistas de Especial Disponibilidad

        

MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA CON CONTRATO 
TEMPORAL Y RESERVISTAS DE ESPECIAL 

DISPONIBILIDAD 

2017 2018 2019 

MPTM RED MPTM RED MPTM RED 

GUARDIA CIVIL 
PLAZAS RESERVADAS 721  812  884  

INGRESADOS 721  374  513  

POLICÍA NACIONAL 
PLAZAS RESERVADAS 640  580  501  

INGRESADOS 33  27  (1)  

Servicio Vigilancia 
Aduanera 

PLAZAS RESERVADAS   48  70  

INGRESADOS   13  (1)  

POLICÍAS 
AUTONÓMICAS Y/O 

Locales 

PLAZAS RESERVADAS   1  23 3 (2) 

INGRESADOS   1  9 (1) (1) 

Personal Funcionario del 
Ministerio de Defensa 

PLAZAS RESERVADAS 8  52  120  

INGRESADOS 2  14  2 (1)  

Personal Laboral del 
Ministerio de Defensa 

PLAZAS RESERVADAS 63  370  460 (2) 460 (2) 

INGRESADOS 12  207  (1) (1) 

RENFE, ADIF y FNMT 
PLAZAS RESERVADAS     120 (2) 165 (2) 

INGRESADOS     (1) (1) 

(1) Proceso No Finalizado        
(2) Plazas Indistintas MPTM y RED        

 

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
introdujo 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 

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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autónomos que se publiquen de acuerdo con la oferta de empleo público, se reservará, 
al menos un 50 por ciento de las plazas para los militares profesionales de tropa y mari-
nería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de servicios y para los reser-
vistas de especial disponibilidad, que se encuentren percibiendo, hasta en el momento 
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.

PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL 

  
CUERPOS COMUNES EJÉRCITO DE 

TIERRA ARMADA EJÉRCITO DEL AIRE 
Total 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

OFICIALES 1 1 13       1   16 

SUBOFICIALES     3         1 4 

TROPA Y 
MARINERÍA     39 5 6   22 2 74 

TOTAL 1 1 55 5 6 0 23 3 94 

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

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.

La Comisión  de Defensa  del  Congreso  de  los Diputados,  en  su  sesión  del  día  24  de 
noviembre de 2016, aprobó la creación de una Subcomisión en su propio seno para el 
estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería, con los siguien-
tes objetivos: analizar la situación actual del modelo de tropa y marinería, recabar la 
información necesaria sobre  las mejoras que deberían  introducirse para configurar el 
régimen profesional de los militares de tropa y marinería, y determinar otras medidas 
complementarias.

Como resultado de los trabajos llevados a cabo por la Subcomisión se elaboró un informe 
en el que se recogen una serie de propuestas para desarrollar mediadas vinculadas con 
aspectos de formación, de reinserción en el ámbito civil, sobre cultura de defensa, en 
relación a otras administraciones públicas, sector privado, así como de seguimiento y 
control de implementación de las mismas. Este informe fue aprobado por la Comisión de 
Defensa en su sesión de 27 de septiembre de 2018, y publicado en el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales de 10 de octubre de 2018.
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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 compromiso 
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. Adscrita al Ministerio de 
Defensa, estará participada por los Ministerios de Defensa, 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.

Entre las medidas de seguimiento y control de implementación se encomienda al Obser-
vatorio de la Vida Militar, en su condición de órgano colegiado de carácter asesor y con-
sultivo, el seguimiento de las acciones que se concretan en el informe de la Subcomisión. 
El resultado del seguimiento se ha de incorporar a la Memoria Anual del Observatorio.

En el informe de la Subcomisión figuran una serie de propuestas que recogen 40 medi-
das vinculadas, entre otros, con aspectos de formación y de reinserción en el ámbito 
civil. Entre las medidas cabe citar la de determinar un cupo de reserva (el 75%) para 
estos militares 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 selectivos de la Administración General del Estado; la posibilidad 
de que las Administraciones Públicas puedan convocar, sin que computen a efectos de 
tasa de  reposición, plazas 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 Profe-
sional de grado medio y superior, 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 conce-
der 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 per-
sonal 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 ofreciendo 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 propone implantar una acción para incrementar con las distintas Comunida-
des Autónomas y Corporaciones Locales los convenios que permitan establecer reservas 
de plazas para personal militar, así como unas políticas de apoyo para la firma de conve-
nios con el sector empresarial privado poniendo en valor la formación y experiencia de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, 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 Ministerio de Defensa, en el que estén 
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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.

Para dar cumplimiento a la primera medida del informe de la Subcomisión el 22 de 
febrero se celebró el pleno de constitución de la Comisión Interministerial que tiene 
como misión  el  control  y  seguimiento  para  garantizar  la  aplicación  de  las medidas 
citadas.

Por el RD 16/2019, de 25 de enero, se crea y regula la Comisión Interministerial de 
Coordinación y Seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa 
del Congreso de  los Diputados. Según la citada norma,  la comisión  interministe-
rial está adscrita, como órgano colegiado, al Ministerio de Defensa, a través de la 
Subsecretaría. Funciona en Pleno o en Comisión Permanente. La presidencia del 
Pleno la ostenta el titular del Ministerio de Defensa, correspondiendo la Secretaría 
al titular de la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral. La 
Comisión la preside el titular de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar.

Como resultado del Pleno de 22 de febrero de 2019 se constituyó la Comisión Perma-
nente de la Comisión Interministerial, que durante el año 2019 se convocó con carácter 
de constitución el 20 de marzo, con carácter urgente el 14 de mayo convocada por la 
DIGEREM y con carácter ordinario el 30 de octubre.

De acuerdo con lo tratado en las reuniones de la Comisión Permanente, 13 de las 40 
medidas se encuentran finalizadas y las otras 27 están en proceso.

Según el orden establecido en el informe de la Subcomisión las 13 medidas finalizadas 
son:

Medida 1. Se constituyó la Comisión Interministerial de Seguimiento según lo marcado 
en el Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, publicado en el BOE n.º 23 del 26 de enero.

Medida 2.  Incrementar de manera progresiva el número de plazas para MTM perma-
nente. Se publican en la OEP de marzo, anualmente, para el segundo trimestre:

 ◦ 2016, 100 plazas.
 ◦ 2017, 150 plazas.
 ◦ 2018, 350 plazas.
 ◦ 2019, 400 plazas.
 ◦ 2020, previsto llegar a las 700 plazas.

Medida 3. Establecimiento de un cupo anual de pase a reserva con carácter voluntario 
para el MTM permanente. En la Orden Ministerial 38/2018, BOD 127 de 29 de junio de 
2018, para el ciclo 2018-2019 se autorizan 100 plazas. Para el siguiente ciclo se prevén 
100 plazas.

Medida 4. Revalorizar la asignación de los RED, equivalente a la que registren los fun-
cionarios en el sector público.

Se ha revalorizado este año dos veces una en el primer semestre un 2% y otra en el 
segundo semestre de 2019 con efectos de 1 de  julio el 0,25%. Una subida  total del 
2,25% pasando de los 643,93€ a los 645,51€ actuales.
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Medida 5. Garantizar la reserva del 75% plazas en la oferta de Personal laboral del 
MINISDEF, se ha solicitado. Durante los años anteriores la reserva de plazas fue de un 
60% en 2018 y del 70% en 2019. Está previsto para la siguiente OEP llegar al 75% como 
nivel marcado en la medida.

Medida 7. Se han acreditado los Centros Docentes Militares de Formación para que pue-
dan impartir enseñanzas conducentes a la obtención de ciclos de Formación Profesional 
de grado medio y superior.

Medida 8. El Programa CONSIGUE + se ha diseñado para que el personal MTM obtenga 
un Título de Formación de Grado Medio.

Actualmente, en las Fuerzas Armadas se cursan títulos de técnico militar que, en algunos 
casos, tienen reconocida su equivalencia específica (efectos académicos y profesionales) 
con títulos de Técnico de Formación Profesional, pero en otros casos solo se les otorga 
una equivalencia genérica (efectos académicos) con el título de Técnico, a los efectos 
de acceso a empleos públicos y privados y aquellos otros que pudieran corresponder de 
acuerdo con la legislación vigente.

El programa CONSIGUE + se puso en marcha con el fin de que el personal de tropa y 
marinería pueda obtener títulos de Técnico de Formación Profesional del Sistema Educa-
tivo General, todos con plenos efectos académicos y profesionales.

Por Resolución 455/07629/19, de 14 de mayo, de la Directora General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar (BOD n.º 98, de 21 de mayo) se aprueba el programa CONSIGUE +, 
destinado a la obtención de un título de grado medio de formación profesional para per-
sonal de las escalas de Tropa y Marinería con un compromiso temporal con las Fuerzas 
Armadas. Se prevé que la impartición de las enseñanzas se llevará a cabo principal-
mente en la modalidad a distancia, sin perjuicio del destino. Se podrá acceder a cursar 
un solo Título.

El Programa CONSIGUE+, se  incluye dentro de  las medidas adoptadas por el Minis-
terio de Defensa para el desarrollo profesional de los militares de tropa y marinería 
facilitando la obtención de un Título de Grado Medio de Formación Profesional que 
permita el perfeccionamiento de la aptitudes, conocimientos y habilidades necesarios 
para responder a las exigencias de las Fuerzas Armadas y facilite su retorno al mercado 
de trabajo. El Programa va dirigido al personal de Tropa y Marinería con un compro-
miso temporal con las Fuerzas Armadas, teniendo prioridad aquellos que no estén en 
posesión de alguna titulación de grado medio o superior de Formación Profesional o 
titulación Universitaria.

Este programa se basa en la impartición de 15 títulos de Técnico de Formación Profe-
sional, cuyos contenidos se adaptan a los correspondientes a las Especialidades Funda-
mentales de las Escalas de Tropa y Marinería: Cocina y Gastronomía, Electromecánica 
de Vehículos Automóviles, Gestión Administrativa, Instalaciones de Telecomunicacio-
nes, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, 
Mantenimiento Electromecánico, Navegación y Pesca Litoral, Operaciones de Laborato-
rio, Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones, Sistemas 
Microinformáticos, Soldadura, Carrocerías, Conducción de Vehículos de Transporte por 
Carretera, Emergencias Sanitarias.

La impartición de los títulos se desarrollará por ciclos, de duración aproximada de seis 
años. Cada año, al inicio del curso escolar, se iniciará un nuevo ciclo con nuevos alum-
nos, que se simultaneará con los ya iniciados anteriormente. Esto permitirá, además, 
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que aquellos alumnos que por no haber superado algún módulo se queden rezagados en 
el programa, se puedan incorporar al siguiente ciclo.

Por Resolución 455/07927/19, de 23 de mayo, del Subdirector General de Enseñanza 
Militar (BOD n.º 101, de 24 de mayo) se aprueba la convocatoria 1/2019 del programa 
CONSIGUE +, para  la  impartición del módulo profesional de Formación y Orientación 
Laboral (FOL) del primer ciclo de los títulos de grado medio de Formación Profesional 
de Cocina y Gastronomía, Emergencias Sanitarias y Electromecánica de Vehículos Auto-
móviles. Comprende la realización de un periodo a distancia y otro presencial, siendo 
el Centro Docente la Academia de Logística del Ejército de Tierra. Está dirigido a Cabos 
Primeros, Cabos, Soldados y Marineros de los Ejércitos y de la Armada.

La enseñanza es, fundamentalmente, online para que la tropa pueda seguirla desde sus 
unidades, pero un porcentaje establecido por el Ministerio de Educación, que varía en 
función del módulo, será presencial.

Medida 10. Potenciar la figura del MTM, con titulación académica necesaria, para impar-
tir docencia en el marco del sistema de enseñanza militar dentro del Sistema Educativo 
General.

Ya se han publicado los cursos que permiten habilitar a este personal en las funciones 
de profesorado.

Medida 13. En la convocatoria de becas de 2019 se ha producido un incremento econó-
mico del 58%, pasando de los 145.000€ del año 2018 a los 250.000€ del 2019. Y de las 
174 becas del año 2018 a las 252 del año 2019 que podrían llegar a las 315.

Medida 14. Proporcionar a los que abandonen las Fuerzas Armadas, o así lo soliciten, 
una certificación con el historial de  la  formación  recibida, para ser  reconocido en  los 
procesos de selección de oferta de empleo público.

Medida 19. Incluir a los RED en la reserva de plazas para ingreso como personal laboral 
y para el acceso a cuerpos o escalas adscritos al MINISDEF. En la convocatoria de Per-
sonal Laboral de Ministerio de Defensa publicada en enero de 2019 se ha incluido a este 
personal en las plazas reservadas para militares.

Medida 26. Crear, para facilitar la incorporación laboral de los militares, una excedencia 
por interés particular con el objeto de posibilitar la aceptación de las ofertas de trabajo 
que se puedan producir.

Se ha publicado la Orden DEF 112/2019 el pasado 8 de febrero que modifica la orden 
DEF 253/2015, de 9 de febrero, que regula el régimen de vacaciones, permisos, reduc-
ciones de jornada y licencias de los miembros de las FAS.

Con la nueva legislación se reduce el tiempo de solicitud de la excedencia por interés 
particular a 15 días en vez de los tres meses anteriores, se establece además un tiempo 
mínimo de permanencia en esta situación de tres meses en vez de los 6 anteriores.

También el solicitante mantiene el destino hasta los 4 meses en caso de reincorporarse, 
tiempo medio de los contratos de prácticas.

Medida 28. Se ha creado un servicio de seguimiento y orientación formativa y laboral. 
Con la contratación de una empresa, para la realización de estas funciones, el día 2 de 
diciembre, se considera que esta medida ya se puede dar por finalizada.
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Las Medidas 25.2 y 37, del informe aprobado por la Comisión de Defensa se refieren, 
respectivamente, a los convenios celebrados con el sector empresarial privado y a los 
formalizados con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Los convenios de colaboración son acuerdo de voluntades, encuadrados dentro de la 
amplia categoría de los negocios jurídicos. En el ámbito del Ministerio de Defensa los 
convenios juegan un papel muy relevante en la reserva de plazas en las Administracio-
nes autonómicas y locales, así como en la promoción y oferta de empleo por parte de 
las confederaciones de empresarios. Los convenios constituyen un compromiso formal 
entre el conjunto del Ministerio de Defensa y otros organismos o entidades, e involucran 
canales de interlocución, de formación y, en última instancia, de oferta de puestos de 
trabajo efectivos.

En el ámbito del Ministerio de Defensa se regula un procedimiento de celebración de 
convenios  específico  (Orden Ministerial  169/2003,  de  11  de  diciembre,  y  normas  de 
desarrollo) que contempla los convenios de colaboración que celebre el MINISDEF y sus 
organismos públicos, ya sea entre sí o con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
público, y también los convenios con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho pri-
vado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en la Ley 
de contratos o en normas administrativas especiales.

Los convenios con las Administraciones Públicas tienen como objetivo principal el pro-
mover  y  facilitar  la  formación  específica  para  el  acceso de  la  Tropa  Profesional  a  la 
Administración con el carácter de funcionarios o personal laboral, considerándose un 
mérito para el  ingreso tener la condición de militar de Tropa Profesional. También se 
promueve el ingreso en los diferentes Cuerpos de Policía Local, reservándose un por-
centaje de plazas para la Tropa Profesional (normalmente un 20%). Este tipo de conve-
nios, según resulta de sus cláusulas, no llevan aparejado gasto alguno para el Ministerio 
de Defensa.

Los convenios formalizados con entidades privadas, asociaciones empresariales, etc., 
tienen como fin primordial poner en comunicación las ofertas de puestos de trabajo por 
las empresas, normalmente mediante la inscripción de las mismas a través de la apli-
cación SAPROMIL, informar sobre curso de formación y demás jornadas formativas. No 
conllevan gastos para el MINISDEF.

En el ANEXO «I» se presentan los convenios suscritos con las Administraciones Públicas 
y entidades privadas.

Para finalizar este apartado ha de hacerse también una mención al esfuerzo que está 
realizando el Ministerio de Defensa para participar en el Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación del Fondo Social Europeo, con el fin de obtener cofinanciaciones 
sobre determinadas actuaciones formativas destinadas a mejorar la empleabilidad del 
personal MTM en el ámbito civil.

Para llevar a cabo tal misión, y dependiendo de la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio, se ha constituido el denominado Organismo intermedio, como organismo especifico 
concretamente previsto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones 
comunes para los Fondos Estructurales e Inversión Europeo.

Durante el año 2019, sus actividades se centraron por una parte en adquirir los conoci-
mientos y formación necesaria para cumplimentar los requisitos exigidos por la norma-
tiva reguladora, tanto nacional como comunitaria, y, por otra, en establecer y mantener 
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contactos y canales de comunicación con los organismos que serán los principales acto-
res en el desarrollo de la dinámica de funcionamiento del Fondo Social Europeo (FSE), 
como  son,  en  lo  que  se  refiere  al Ministerio  de Defensa,  la Subdirección General  de 
Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Dis-
ponibilidad, la Subdirección General de Enseñanza Militar, la Subdirección General de 
Servicios Económicos y Pagadurías y el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, y en cuanto al Ministerio de Trabajo y de Economía Social, 
con la Unidad Administradora del FSE (UAFSE), que es la que ostenta la Autoridad de 
Gestión y Certificación del FSE en España.

Por otra parte, se ha dado a conocer a los representantes de los Ejércitos, Armada, Uni-
dad Militar de Emergencias y Guardia Real la existencia del Organismo intermedio y sus 
posibles prestaciones, por si optasen por adherirse como beneficiarios de las potenciales 
cofinanciaciones de sus acciones formativas específicas.

Se han presentado un total de 6 solicitudes de financiación, englobando 8 operaciones 
por un importe total subvencionable de 1.046.993,96€.

De cara al periodo de programación 2021-2027 y a solicitud de la Subdirección de Pro-
gramación y Evaluación del FSE, el Organismo intermedio ha elaborado un documento 
de trabajo en el que se reflejan  las estrategias del Departamento en  la materia y se 
muestra especial interés en atender a los siguientes colectivos:

• Personal Militar de Tropa y Marinería de carácter temporal.
• Reservistas de Especial Disponibilidad en situación de desempleo.
• Personal que habiendo sido Militares de Tropa y Marinería se encuentren en situación 

de desempleo.

6. SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se rige por lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y en sus normas 
de aplicación y desarrollo (en particular, el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas), así como por la legislación de Clases Pasivas del Estado.

El mecanismo de Seguridad Social al que se refiere la citada Ley de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas se gestiona a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS), Organismo Público adscrito al Ministerio de Defensa, con personalidad jurídica 
diferenciada y autonomía de gestión encargado de gestionar, junto con Clases Pasivas, 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Dentro del Sistema de la Seguridad Social, la protección pública del personal profesio-
nal encuadrado en las Fuerzas Armadas, así como de sus familias, se estructura en una 
doble vertiente:

• Protección social frente a las contingencias de necesidad de asistencia sanitaria; inca-
pacidad temporal, en su caso; inutilidad para el servicio y cargas familiares mediante 
la acción específica que la Ley encomienda al ISFAS.

• Protección social frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte y supervivencia 
a través del Régimen de Clases Pasivas, de acuerdo con sus normas específicas (Real 
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril).
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En suma, el ISFAS es un organismo público que tiene como misión gestionar uno de 
los mecanismos de protección  social  que  integran el Régimen Especial  de Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas frente a contingencias y situaciones de necesidad como 
asistencia sanitaria y asistencia social, entre otras. La protección  frente a  riesgos de 
vejez, incapacidad y muerte y supervivencia se gestiona a través del Régimen de Clases 
Pasivas, con sus normas específicas, o el Régimen General de la Seguridad Social para 
personal funcionario y militar de nuevo ingreso a partir del 1 de enero de 2011 (Real 
Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre).

Los recursos financieros con que el ISFAS cuenta para el cumplimiento de sus fines (que 
ascienden en el ejercicio 2019 a 779.435.050 €) se distribuyen, según  los siguientes 
porcentajes: la aportación del Estado para financiar la acción protectora general repre-
senta el 82,72% del total de recursos, las cotizaciones de los asegurados un 13,60% y 
otros ingresos el 3,68%.

Para atender los gastos que derivan de su actividad, el ISFAS destina aproximadamente 
el 89,98% de los créditos de su presupuesto de gastos a la asistencia sanitaria, el 5,98% 
a las prestaciones económicas no sanitarias y el 4,04% a gastos de personal, adminis-
tración y funcionamiento.

Al objeto de renovar el concierto 2018-2019 suscrito por el ISFAS y las entidades ase-
guradoras ASISA y ADESLAS, el 3 de diciembre de 2019 se firmó un nuevo concierto 
para los ejercicios 2020 y 2021 con las mismas aseguradoras, en el que las principales 
mejoras derivan de la aplicación de nuevas coberturas de la cartera de servicios del Sis-
tema Nacional de Salud.

6.1.- COLECTIVO PROTEGIDO

Se  integran en el colectivo protegido por el  ISFAS aquellas personas que están 
incluidas en su campo de aplicación como consecuencia de su actividad profesio-
nal en las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el personal estatutario del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y el personal civil de cuerpos adscritos al Minis-
terio de Defensa, que tienen la condición de titulares del derecho o asegurados, 
así como sus familiares o asimilados, siempre que reúnan los requisitos de con-
vivencia, dependencia económica y no pertenencia a otro Régimen de Seguridad 
Social.

En este informe, solo se detallan los datos correspondientes al personal militar de las 
Fuerzas Armadas que tienen la condición de titulares del derecho o asegurados, y el de 
sus familias o asimilados, en las condiciones antes señaladas y que, a su vez, se hayan 
podido discriminar entre los datos del resto del colectivo protegido por el ISFAS (Guardia 
Civil, CNI, etc.).

Los datos y detalles de gestión de la actividad protectora del ISFAS a todo su colectivo 
protegido, así como la presentación detallada de los datos de actividad y financieros que 
respaldan su gestión asistencial, figuran en las memorias que dicho Instituto publica con 
carácter anual.

En el siguiente cuadro se refleja la evolución del colectivo protegido de las FAS y fami-
liares en el último lustro:
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Extractando del cuadro anterior los totales y calculando los porcentajes correspondien-
tes para cada año, tenemos:

EVOLUCIÓN DEL COLECTIVO FAS Y SUS FAMILIARES EN EL ÚLTIMO LUSTRO 

COLECTIVO FAS Y FAMILIARES 2015 2016 2017 2018 2019 

AFILIADOS 
OBLIGATORIOS 

EJÉRCITO DE 
TIERRA 88.942 87.859 85.560 86.933 87.009 

ARMADA 24.022 23.918 23.514 24.198 24.480 

EJÉRCITO DEL AIRE 23.090 23.247 22.957 23.317 23.420 

CUERPOS COMUNES 4.120 4.070 4.021 3.915 3.838 

TOTAL TITULARES COTIZANTES FAS 140.174 139.094 136.052 138.363 138.747 

EXCEDENCIAS CUIDADO HIJOS Y/O 
FAMILIARES FAS 186 188 181 181 160 

RETIRADOS MILITARES FAS 38.914 39.310 40.014 40.966 41.931 

VIUDOS FAS 21.941 21.205 20.459 19.741 19.274 

HUÉRFANOS FAS 6.437 6.256 6.041 5.835 5.627 

OTROS FAS 1.325 1.306 1.282 1.265 1.195 

TOTAL TITULARES NO COTIZANTES 68.803 68.265 67.977 67.988 68.187 

TOTAL TITULARES  208.977 207.359 204.029 206.351 206.934 

CÓNYUGES Y ASIMILADOS 43.892 42.341 40.637 38.638 36.718 

HIJOS HASTA 21 AÑOS 72.513 72.306 72.127 71.066 69.491 

HIJOS MAYORES DE 21 AÑOS 14.443 13.365 12.398 11.292 10.529 

OTROS 1.712 1.629 1.591 1.514 1.441 

TOTAL BENEFICIARIOS FAS 132.560 129.641 126.753 122.510 118.179 

TOTAL COLECTIVO FAS 341.537 337.000 330.782 328.861 325.113 

 Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COLECTIVO PROTEGIDO DE LAS FAS Y FAMILIARES EN EL 
ÚLTIMO LUSTRO  

 
  2015 2016 2017 2018 2019  

TOTAL TITULARES FAS 208.977 207.359 204.029 206.351 206.934  

COTIZANTES 140.174 139.094 136.052 138.363 138.747  

NO COTIZANTES 68.803 68.265 67.977 67.988 68.187  

BENEFICIARIOS FAS 132.560 129.641 126.753 122.510 118.179  

TOTAL COLECTIVO FAS Y 
FAMILIARES 341.537 337.000 330.782 328.861 325.113  

% DE TITULARES COTIZANTES SOBRE EL 
TOTAL DE BENEFICIARIOS DE LAS FAS 105,74% 107,29% 107,34% 112,94% 117,40%  

% DE TITULARES COTIZANTES SOBRE LA 
SUMA DE BENEFICIARIOS Y TITULARES NO 
COTIZANTES DE LAS FAS 

69,61% 70,29% 69,87% 72,63% 74,45%  

% DEL TOTAL DEL COLECTIVO FAS SOBRE 
EL TOTAL DEL COLECTIVO DEL ISFAS 55,57% 55,54% 55,38% 55,54% 55,56%  

 Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
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La evolución de la población protegida (FAS y sus familias) en los últimos diez años es 
la siguiente:

Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas

AÑO TITULARES BENEFICIARIOS TOTAL 
COLECTIVO 

2010 221.473 130.573 352.046 

2011 218.908 131.165 350.073 

2012 214.667 133.835 348.502 

2013 211.137 134.953 346.090 

2014 210.176 134.536 344.712 

2015 208.977 132.560 341.537 

2016 207.359 129.641 337.000 

2017 204.029 126.753 330.782 

2018 206.351 122.510 328.861 

2019 206.934 118.179 325.113 

 Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas

Al analizar la evolución de la población protegida en los últimos diez años, se observa 
una tendencia a la reducción del colectivo, en diez años ha disminuido el total del colec-
tivo en 26.933 personas y a partir de 2014 afecta más significativamente al grupo de 
beneficiarios,  lo que guarda cierta correlación  la situación social española en relación 
con la paulatina incorporación de los beneficiarios al mercado laboral y menor número 
de hijos en las familias.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución por sexos del colectivo protegido (FAS 
y sus familias) y su relación con el total nacional:
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO  

    TOTAL HOMBRES % HOMBRES MUJERES % MUJERES MUJER / 
HOMBRE 

ISFAS 

TITULARES 206.934 166.233 51,13% 40.701 12,52% 

0,566 BENEFICIARIOS 118.179 41.372 12,73% 76.807 23,62% 

TOTALES 325.113 207.605 63,86% 117.508 36,14% 

ESPAÑA 47.100.395 23.089.389 49,02% 24.011.006 50,98% 1,040 

 

En resumen, en cuanto a la distribución por sexo, a 31 de diciembre de 2019, el colec-
tivo protegido por el ISFAS correspondiente a las FAS y sus familias está compuesto por 
207.605 hombres y 117.508 mujeres.

6.2.- PRESTACIONES

Las prestaciones a que tienen derecho  los asegurados o sus beneficiarios, cuando se 
encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos, son las siguientes:

a. Asistencia sanitaria.
b. Subsidio por incapacidad temporal, en el caso de funcionarios civiles.
c.  Prestaciones económicas y recuperadoras, en su caso, por inutilidad para el servicio, 

e indemnización por lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter permanente 
no invalidantes.

d.  Servicios sociales.
e.  Asistencia social.
f.   Prestaciones familiares por hijo a cargo minusválido.
g.   Subsidio especial por maternidad en caso de parto múltiple.

NÚMERO DE PRESTACIONES E IMPORTE DE INDEMNIZACIONES POR LESIONES PERMANENTES 
NO INVALIDANTES POR EJÉRCITOS Y CUERPOS COMUNES, RECONOCIDAS EN 2019

Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas

NÚMERO DE PRESTACIONES E 
IMPORTE POR EJÉRCITOS Y 

CUERPOS COMUNES 

OFICIAL SUBOFICIAL TROPA TOTAL 

H M H M H M H M 

EJÉRCITO DE 
TIERRA 

Prestaciones     1 1 8   9 1 

Importe      990 1210 12.503,43   13.493,43 1.210,00 

ARMADA 
Prestaciones         1   1 0 

Importe          990   990   

EJÉRCITO DEL Prestaciones         1 1 1 1 

AIRE Importe          610 750 610 750 

CUERPOS 
COMUNES 

Prestaciones             0 0 

Importe              0 0 

TOTAL 
Prestaciones 0 0 1 1 10 1 11 2 

Importe  0 0 990 1.210,00 14.103,43 750 15.093,43 1.960,00 

 Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas

En 2019, el número total de prestaciones por lesiones permanentes no invalidantes han 
sido 13 (11 a hombres y 2 a mujeres) por un importe total de 17.053,43€.
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PENSIONES COMPLEMENTARIAS E IMPORTE POR INUTILIDAD PARA EL SERVICIO POR EJÉRCITOS 
Y CUERPOS COMUNES, RECONOCIDAS EN 2019

Nº DE PENSIONES E 
IMPORTE POR EJÉRCITOS 

Y CUERPOS COMUNES 

OFICIAL SUBOFICIAL TROPA TOTAL 

H M H M H M H M 

EJÉRCITO 
DE TIERRA 

Pensión     6   14 3 20 3 

Importe      1.065,51   1.776,83 364,49 2.842,34 364,49 

ARMADA 
Pensión     5   4 1 9 1 

Importe      882,48   493,1 116,63 1.375,58 116,63 

EJÉRCITO 
DEL Pensión         5 1 5 1 

AIRE Importe          605,48 116,63 605,48 116,63 

CUERPOS 
COMUNES 

Pensión     1       1 0 

Importe      187,06       187,06 0 

TOTAL 
Pensión 0 0 12 0 23 5 35 5 

Importe  0 0 2.136,05 0 2.875,41 597,75 5.010,46 597,75 

 

En 2019, el número total de pensiones complementarias por inutilidad para el servicio 
han sido 40 (35 a hombres y 5 a mujeres) por un importe total de 5.608,21€.

NÚMERO DE PRESTACIONES E IMPORTE POR GRAN INVALIDEZ POR EJÉRCITOS Y CUERPOS 
COMUNES, RECONOCIDAS EN 2019, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

Nº DE PRESTACIONES E 
IMPORTE POR EJÉRCITOS Y 

CUERPOS COMUNES 

OFICIAL SUBOFICIAL TROPA TOTAL 
 

H M H M H M H M  

EJÉRCITO 
DE TIERRA 

Prestaciones 2,00   2,00   4,00   8,00 0,00  

Importe  2.309,76   2.626,77   3.420,73   8.357,26 0,00  

ARMADA 
Prestaciones     4,00   2,00   6,00 0,00  

Importe      5.156,99   1.869,92   7.026,91 0,00  

EJÉRCITO 
DEL Prestaciones         1,00   1,00 0,00  

AIRE Importe          833,05   833,05 0,00  

CUERPOS 
COMUNES 

Prestaciones             0,00 0,00  

Importe              0,00 0,00  

TOTAL 
Prestaciones 2,00   6,00   7,00   15,00 0,00  

Importe  2.309,76   7.783,76   6.123,70   16.217,22 0,00  

 

En 2019, el número total número de prestaciones por gran invalidez han sido 15 (15 a 
hombres y 0 a mujeres) por un importe total de 16.217,22€.

Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas

Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
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6.3.- INICIATIVAS Y QUEJAS DE LOS MIEMBROS DE LAS FAS, 
SUS FAMILIARES O ASIMILADOS

6.3.1.- Iniciativas y quejas

Nº 
Iniciativas Asunto Observaciones 

7 Sobre trámites a mejorar 

Todas admitidas, 
estudiadas y respondidas 
dentro de los tiempos 
establecidos en la Carta 
de Servicios con una 
media en el año 2019 de 
3,43 días para las quejas 
y 3,29 días para las 
sugerencias. 

5  Trato recibido en las delegaciones 

17 Disconformidad con entidades de seguro 

8 Falta de cobertura de las prestaciones actuales 

9 Disconformidad con tratamiento recibido 

6 Disconformidad con los procedimientos establecidos 

3 Problemas en la estancia en residencias 

8 Problemas en tramitación a través de la Sede Electrónica 

1 Mal asesoramiento en la delegación 

 

6.3.2.- Eventuales medidas adoptadas como consecuencia de las 
iniciativas o quejas que hayan sido estimadas

Siempre que se recibe una queja o sugerencia el delegado de la oficina a la que perte-
nece el afiliado emite el correspondiente informe que sirve de base para el estudio de 
aquella. Si no lo ha hecho antes establece contacto con la persona que ha interpuesto la 
queja o sugerencia y trata de solucionar lo solicitado.

A todas las quejas y sugerencias contesta la Inspección de Servicios basándose en los 
informes citados y, si es necesario, la respuesta de la Subdirección de Prestaciones o el 
organismo que lleve el tema a la consulta formulada.

Siempre que hay una queja o sugerencia se produce una revisión de los procedimientos 
establecidos.

Si la queja o sugerencia descubre la necesidad de un cambio o mejora de algún procedi-
miento este se lleva a cabo por parte de la Subdirección afectada y se comunica a todas 
las delegaciones, así como al afiliado que lo planteó.

Aunque muchas de las quejas recibidas lo son como consecuencia de la actividad de 
las entidades aseguradoras,  lejos de inhibirse, el ISFAS siempre trata a través de los 
delegados de contactar con las respectivas direcciones médicas provinciales de dichas 
entidades aseguradoras para ver por qué se ha producido la situación y tratar de solu-
cionar los problemas planteados. Siempre se trata de establecer Contacto directo con el 
delegado afectado por la queja para tratar de encontrar la solución.

En caso de que la queja no pueda solucionarse mediante el contacto con la entidad se 
intenta aportar alguna solución o, si procede, se le facilita al afiliado la presentación de 
una reclamación ante la correspondiente Comisión Mixta.

Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas



6.3.3.- Evolución de las iniciativas y quejas tramitadas

QUEJAS 
2015 2016 2017 2018 2019 

H M H M H M H M H M 

Oficiales 53 0 28 1 29 2 31 0 34 0 

Suboficiales 13 0 12 0 7 0 8 1 14 0 

Tropa y 
Marinería 11 3 11 0 8 3 8 2 4 4 

 Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas

Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas

Fuente: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
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7. NORMATIVA APROBADA

En lo que respecta a la normativa aprobada en el año 2019, en el ANEXO «J» se detalla 
tanto la normativa procedente del Órgano Central como la de los Ejércitos y Armada.

Durante el año 2019 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-
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
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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
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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
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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 LAS 
SESIONES DEL CONSEJO DE PERSONAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS (COPERFAS) CELEBRADAS EN 
EL AÑO 2019

DISPOSICIONES LEGALES Y SUS DESARROLLOS 
REGLAMENTARIOS A INFORMAR PRECEPTIVAMENTE POR EL 
CONSEJO DE PERSONAL

Los borradores de proyectos de textos normativos presentados para informe, y a los que 
el Consejo de Personal dio su conformidad, fueron los siguientes:

• Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 
formación para el acceso a la Escala de Tropa y Marinería de la Armada.

• Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica la Orden DEF/479/2017, de 19 
de mayo, por la que se aprueban las directrices generales para la elaboración de los 
currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las escalas de tropa y ma-
rinería.

Los borradores de proyectos de textos normativos presentados para informe, en los 
cuales tras el correspondiente debate no se llegó a un acuerdo, fueron los siguientes:

• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de la Seguri-
dad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 
de diciembre.

• Proyecto de Orden DEF por la que se modifica la OM 17/2009, de 24 de abril, por la 
que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación 
en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

• Proyecto de Orden DEF por la que se modifica la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de 
abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en 
determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.

• Proyecto de Orden DEF por la que se modifica el Reglamento del Patronato de Huérfa-
nos del Ejército de Tierra aprobado por la Orden DEF/2108/2010 de 27 de julio.

• Proyecto de Orden DEF que modifica la Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo, por la 
que se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a 
realizar en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación.

• Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción 
en las Fuerzas Armadas.

• Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la 
enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

• Proyecto de Orden DEF por  la que se modifica  la Orden DEF/1756/2016, de 28 
de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas 
Armadas.

• Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de 
formación para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General de la Armada 
y del Cuerpo de Infantería de Marina, mediante la forma de ingreso sin exigencia de 
titulación previa.



198 Observatorio de la vida militar

• Proyecto de Orden DEF por la que se aprueban los currículos de la enseñanza de for-
mación para el acceso a la Escala de Suboficiales correspondientes a las especialida-
des fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas de 
ingreso sin titulación previa.

• Proyecto de Orden DEF por la que se determinan los cursos militares considerados de 
altos estudios de la Defensa Nacional.

• Proyecto de Instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se 
aprueba el currículo del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Brigada 
de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra (CAPABET).

• Proyecto de Instrucción General 60/20 por la que se dictan normas complementarias 
para la evaluación y clasificación del personal militar profesional.

• Proyecto de Orden Ministerial por la que se determinan los supuestos y se establece el 
procedimiento para resarcir económicamente al estado en caso de renuncia a la con-
dición de militar, pase a determinadas situaciones administrativas o causar baja en las 
enseñanzas de formación, perfeccionamiento o altos estudios de la Defensa Nacional.

• Proyecto de Orden DEF por la que se regula el régimen jurídico y de funcionamiento 
de los Centros Deportivos y Socioculturales Militares.

• Proyecto de Orden DEF que modifica la Orden DEF/1434/2016, por la que se esta-
blecen  las normas de evaluación, progreso y permanencia en  los centros docentes 
militares de formación para la incorporación a las escalas de oficiales.

• Proyecto de Orden DEF por la que se aprueban las normas por las que han de regirse 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales y a las escalas téc-
nicas de los Cuerpos de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y de los Cuerpos 
de Ingenieros de la Armada y del Ejército del Aire.

• Proyecto de Orden PCI por la que se modifica el cuadro médico de exclusiones exigible 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación, aprobado por la Orden 
PCI/6/2019, de 11 de enero.

• Proyecto de Instrucción del Jefe de Estado Mayor de la Armada sobre aplicación del 
régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias.

DISPOSICIONES PRESENTADAS PARA TENER CONOCIMIENTO Y 
SER OÍDO EL CONSEJO DE PERSONAL

• Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas 
Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil para el año 2019.

• Proyecto de Orden Ministerial que modifica la Orden Ministerial 38/2018, de 28 de ju-
nio, por la que se autorizan los cupos para el pase a la situación de reserva con carác-
ter voluntario durante el periodo 2018-2019 para el personal de las Fuerzas Armadas.

• Proyecto de Instrucción del Subsecretario de Defensa, por la que se modifica el Anexo 
I de la Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, 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.

• Proyecto de Instrucción del Subsecretario de Defensa por la que se impulsan medidas 
en relación con el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo 
en las Fuerzas Armadas.

• Proyecto de Orden DEF por la que se modifica la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de 
noviembre, por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de 
Cabo Mayor.

• Proyecto de Orden Ministerial por la que se fijan las cuantías de las compensaciones 
económicas, se identifican como una única localidad determinadas áreas geográficas 
y se dan normas para su aplicación.
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• Proyecto de Instrucción del Subsecretario de Defensa, por la que se desarrollan las 
funciones, cometidos y facultades de los suboficiales mayores en el ámbito del Órgano 
Central del Ministerio de Defensa.

• Proyecto de Instrucción del Subsecretario de Defensa, por la que se modifica el Ane-
xo a la Orden DEF/463/2018, de 24 de abril, 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 la forma de ingreso sin exigencia de titulación previa.

• Proyecto de Instrucción del Jefe de Estado Mayor de la Armada, que modifica la Ins-
trucción 55/2014, de 24 de octubre, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la 
que se establecen las normas para el personal militar profesional de la Armada afec-
tado por la disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización de unidades 
de la Armada.

• Proyecto de Instrucción del Subsecretario de Defensa, por la que se modifica la Ins-
trucción 31/2011, de 6 de junio, del Subsecretario de Defensa, por la que se determi-
nan los puestos militares de la estructura ajena a los Ejércitos, ocupados por personal 
de los cuerpos específicos de estos, donde se cumple el tiempo de permanencia en 
determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso, modificada por la Instruc-
ción 30/2014, de 20 de mayo, de la Subsecretaria de Defensa.

• Proyecto de Instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se 
modifica la exigencia de determinados tiempos mínimos para el ascenso al empleo 
superior en el ámbito del ET.

• Proyecto de Orden Ministerial que modifica  la Orden Ministerial 06/2011, de 24 de 
febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la Ar-
mada.

• Proyecto de Instrucción del Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se modifica 
el anexo de la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las es-
pecialidades complementarias y aptitudes en la Armada.

• Proyecto de Instrucción del Subsecretario de Defensa por la que se impulsan medidas 
en relación con el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo 
en las Fuerzas Armadas.

• Proyecto de Instrucción del Subsecretario de Defensa, por la que se modifica la Ins-
trucción 71/2018, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las puntuaciones que 
serán de aplicación en los procesos de evaluación de los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas.

• Proyecto de Orden DEF que 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.

• Proyecto de Orden DEF por la que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los 
alumnos del curso de alta gestión del recurso financiero.

• Proyecto de Orden DEF por la que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los 
alumnos del curso de alta gestión logística.

• Proyecto de Orden DEF por la que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los 
alumnos del curso de alta gestión de recursos humanos.

• Proyecto de Orden DEF por la que se aprueban los perfiles de ingreso y egreso de los 
alumnos del curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales.

• Proyecto de Instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que 
se desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos 
y normas a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso 
por los sistemas de elección, clasificación, concurso y concurso-oposición, así como 
para la selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército 
de Tierra.
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• Proyecto de Instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se 
dictan las normas de aplicación de la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, 
por la que se establecen las pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las 
Fuerzas Armadas, en el ámbito del Ejército de Tierra.

• Proyecto de Instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se 
modifica la Instrucción 04/2017, de 02 de febrero, por la que se establecen las pun-
tuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones en el Ejército del Aire.

ASUNTOS PROPUESTOS POR LAS ASOCIACIONES PARA SU 
DEBATE EN EL CONSEJO DE PERSONAL

Se presentaron y debatieron cuarenta y una (41) propuestas, en las que en veinte 
(20) 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:

• Elaborar una norma común para todas las FAS que deje de manera clara que todo el 
personal militar tiene derecho a su descanso y conciliación, y que salvo en los casos 
de urgencia, se ha de respetar la llamada «desconexión digital».

• Reposición de prendas del uniforme de trabajo para personal destinado en la Fuerza 
de Infantería de Marina conforme a lo establecido en la instrucción permanente de 
personal n.º 2000, del Comandante General de la Infantería de Marina. Que se im-
plante un sistema por puntos en el portal personal (sigma web) para la reposición de 
prendas pertenecientes a los módulos de uniformes de trabajo y de campaña.

• Que se proceda a regular para todo el personal destinado en los servicios de seguri-
dad de las distintas unidades, las placas reglamentarias identificativas, sustituyendo 
el apellido por su código de identificación personal o CIP.

• Que la Jefatura de Personal de la Armada inicie los trámites a través de la Dirección 
General de la Enseñanza Militar para que los Cabos primeros de las especialidades 
maniobra y navegación y mecánica que alcanzaron su primer empleo militar anterior 
al 20 de noviembre de 2002 sean certificados profesionalmente para poder optar a los 
procesos selectivos para el ingreso en el cuerpo de agentes del servicio de vigilancia 
aduanera.

• Creación de un plan de estudios para la realización de cursos de especialización de 
montaña, dirigida a personal de tropa, y semejante, a su nivel, con los convocados 
para cuadros de mando. Publicación en BOD y anotación en SIPERDEF de los cita-
dos cursos, con su inclusión en la Norma General 01/12 del EME «relación de cursos 
a  tener en cuenta en  los procesos de evaluación del personal militar profesional». 
Anotación de los actuales niveles de aptitud que se imparten al personal de tropa en 
SIPERDEF (cazador, esquiador y guía) e inclusión y baremación en la NG 01/12. Auto-
rización en el uniforme del uso de distintivo de aptitud/curso montaña.

• Eliminación de la incompatibilidad de cualquier ayuda otorgada por cualquier organis-
mo dependiente del Ministerio de Defensa, para la adquisición de la vivienda con la 
percepción de la compensación económica por cambio de localidad de destino, cuando 
el destino sea asignado con carácter forzoso.

• Que las dietas de manutención, así como de alojamiento sean exactamente iguales 
para todos indistintamente de la escala a la que se pertenezca, del empleo o del pues-
to de trabajo.

• Que, por parte del Ministerio de Defensa, como componente de la comisión asesora de 
acreditación y valoración en materia de títulos, licencias y habilitaciones de pilotos de 
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helicóptero, se lleven a cabo las actuaciones necesarias para que modificar los anexos 
I y II de manera que las materias convalidables sean las mismas para los militares de 
carrera y para los militares de complemento, que hubieran completado su formación 
con anterioridad al 2007.

• Anulación de la limitación a la asignación del complemento de dedicación especial.
• Actualización de las retribuciones de los militares.
• Adición de un punto 7 al artículo 20 «acceso a  las administraciones públicas», del 
capítulo VI «cambio de actividad profesional» de la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, 
en el sentido de incorporar al personal estatutario. Modificación del punto 1 del artí-
culo 20 «acceso a las administraciones públicas», del capítulo VI «cambio de actividad 
profesional» de  la  ley 8/2006, de tropa y marinería, en el sentido de  incorporar al 
Personal estatutario.

• Que se  incluyan en  la orden DEF/676/2019 a  los discapacitados o accidentados en 
acto de servicio. Que se incluyan en las invitaciones a desfiles y actos militares de 
relevancia a todos los discapacitados aun no formando parte como afiliados a alguna 
asociación militar profesional.

• Que se habiliten medidas para, a través de UCO/BAE, s, OFAP, s, y el propio centro 
deportivo, divulgar información sobre CDSCM. Que el Ejército del Aire modifique su 
normativa para que el personal de tropa con compromiso inicial pueda acceder a estos 
centros.

• En relación con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Personal P18-03, de 25 de 
octubre: modificación de la redacción de la orden de defensa 99/2018, con el fin de 
acabar con el prejuicio que está generando al no contabilizarle el tiempo de servicio 
real conforme la Ley 39/2007.

• Que se revisen los actuales criterios de formación de las juntas de calificación de la 
escala de tropa y marinería, a fin de garantizar que, en aplicación de la propia Orden 
Ministerial 55/2010, al menos uno de los componentes de las mismas pertenezca a 
la propia escala del calificado, en consonancia con las demás escalas de oficiales y 
suboficiales, y no solo vinculado a la existencia de Cabos Mayores.

• Promover acciones para modificar el artículo 1.2. de la Orden Ministerial 16/2012 que 
regula la adscripción del personal militar y añadir un nuevo apartado con carácter ex-
traordinario de «actividades deportivas» para que los adscritos puedan participar en 
competiciones deportivas oficiales en representación de sus unidades de adscripción 
y a colación al Ministerio de Defensa de España. Promover y desarrollar una orden 
ministerial de regulación del deporte militar con carácter de inclusión, fomentando los 
valores que promueve el deporte inclusivo, dotándolo económicamente para que los 
integrantes en dicho plan, puedan desarrollar su actividad deportiva de una manera 
tutelada y patrocinada, sufragando gastos de desplazamiento, inscripciones, adquisi-
ción de material, etc., para que continúen ejerciendo una actividad física saludable y 
en representación del Ministerio de Defensa de España en competiciones de distinta 
índole públicas y privadas.

• Incentivos fiscales a empresas que contraten Reservistas de especial Disponibilidad 
(RED). Que no se considere a efectos  retributivos, como segundo pagador cuando 
el  personal RED,  reciba  la prestación por desempleo y  la  asignación de  la  cuantía 
por personal RED. Recuperación de los descuentos en transportes, principalmente en 
RENFE. Creación de una cuota de autónomo especial para los RED. Que estas medidas 
se vean beneficiados tanto el personal RED de tropa y marinería como los oficiales de 
complemento que se encuentran en la misma situación.

• Revisión de la información que publicita la herramienta escalafones de personal 
de la armada, al entender que vulnera la legislación vigente sobre protección de 
datos y no debiera exceder, además de nombre y apellidos, de la prevista por el 
artículo 23, sobre facultades y antigüedad en el empleo militar, de la vigente ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, «empleo; a igualdad de em-
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pleo, la antigüedad en el mismo y a igualdad de esta se resolverá a favor del de 
mayor edad».

• Ayuda copago farmacéutico.
• Notificación a APROF causa no inclusión de propuestas en pleno.

Estas dos últimas fueron presentadas por las asociaciones de militares retirados y dis-
capacitados.

Las propuestas que no fueron aceptadas y para las que no se alcanzó acuerdo fueron 
las siguientes:

• Que se aumente en un ciclo el número máximo de ciclos para que el militar deje de ser 
evaluado para el ascenso por los sistemas de elección —excepto el ascenso a General 
de Brigada o Contralmirante— y clasificación.

• Modificación de la orden ministerial 384/2000 para que todos los miliares profesio-
nales de las fuerzas armadas en situación de servicio activo, tanto con carácter per-
manente  o  con  compromiso  de  larga  duración,  tengan  un  baremo  de  60  puntos. 
Modificación de  la  ley 26/1999 para que el  personal  temporal  con  compromiso de 
larga duración pueda hacer uso de viviendas militares en régimen de arrendamiento 
especial y pueda optar a la concesión de las ayudas y subvenciones reflejadas en el 
artículo 11.

• Que todo el personal de la ETR tenga la posibilidad de acceder a las viviendas situadas 
en el Poblado n.º11 de la Base Naval de Rota.

• Que la bonificación que se realiza en los billetes de RENFE no tenga la consideración 
de retribución en especie ni compute en la base de cotización de la seguridad social y 
se haga compatible con INVIED.

• Que se modifique de la orden ministerial 2/2009 en el sentido de extender la interme-
diación laboral a todos aquellos reservistas de especial disponibilidad y personal que 
haya debido abandonar las fuerzas armadas por causas ajenas a su voluntad que así 
lo deseen y se encuentren en situación legal de desempleo.

• Que todos los Cabos primeros y Cabos mayores que deseen presentarse a la escala 
de suboficiales, tengan la oportunidad de hacerlo sin límite de edad establecido, con 
un número máximo de oportunidades.

• Que se dispongan colecciones de normativa actualizada y completa, no clasificada, 
principalmente a través de soporte digital, para el libre acceso del militar a la misma.

• Modificación de los artículos 6, 7, 8 y 9 de la de la orden ministerial 57/2014, de 28 
de noviembre, por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo 
de Cabo Mayor.

• Que se conceda la autorización del uso de la medalla de reconocimiento catástrofe del 
Prestige con distintivo punto cero a aquellos militares que certifiquen su participación 
en el contingente.

• Retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas.
• Elaboración de una orden ministerial que, en sustitución de la orden ministerial 
190/2001, desarrolle el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el reglamento de retribuciones del personal de las fuerzas armadas, toman-
do como referencia la orden general n.º 12, de 23 de diciembre de 2014, por la que 
se regulan los incentivos al rendimiento al personal de la guardia civil.

• Organizar para el curso 2018/19 y posteriores, un programa de conferencias en todos 
los centros militares de formación en el que se impartan charlas-coloquios, impartidas 
por los representantes del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, para cono-
cimiento y explicación de dicho órgano y las funciones desempeñadas en el mismo.

• En relación con el acuerdo alcanzado en el consejo de personal P18-03, de 25 de 
octubre: que el personal que finalice su compromiso con carácter forzoso al cumplir 
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la edad y años de servicios establecidos en la ley 8/2006, estén dentro del ámbito de 
aplicación del RD. 462/2002.

• Que se modifique el artículo 4 de la orden ministerial 66/2016, de 29 de noviembre, 
eliminando la obligatoriedad de darse de alta en el padrón municipal donde se fije la 
residencia habitual para poder percibir la compensación económica.

• Que se establezcan los mecanismos necesarios para que se pueda llevar a cabo una 
correcta comprobación de los socios certificados por cada asociación. Que RAPFAS o 
quien se determine pueda comprobar, con la documentación aportada por las asocia-
ciones, que los socios que cada asociación certifica son exclusivos de una asociación 
y que no están «repetidos» en varias asociaciones simultáneamente.

• A partir de la convocatoria del año 2019 para acceso a una relación de servicios de ca-
rácter permanente, elevar las plazas para personal de la agrupación de especialidades 
técnicas del ET. Realizar un estudio de las plantillas de la agrupación de especialidades 
técnicas del ET. Realizar un estudio de las plantillas del resto de Ejércitos, para esta-
blecer el porcentaje máximo de puestos que pueden ser cubiertos indistintamente por 
personal temporal y permanente.

• Realización de un estudio de revisión de la cuota del Reservista de Especial Disponibi-
lidad con un incremento del 25%.

• Que la Subsecretaria de Defensa, ordene la paralización del devengo del complemen-
to de dedicación especial, ordene la realización de una revisión completa mediante 
una auditoria del Ministerio de Economía y Hacienda y posterior desarrollo de una 
normativa nueva que cumpla con los estándares de eficiencia, equidad y justicia.

• Eliminación del límite de convocatorias para poder presentarse a los procedimientos 
de ascenso a Cabo y Cabo 1.º.

• Eliminación del límite de convocatorias para poder presentarse a los procedimientos 
para el acceso a militar de carrera en la escala de tropa y marinería.

• Que la formación de técnico militar se considere de perfeccionamiento. Que el técnico 
militar en seguridad y defensa sea reconocido por el Ministerio del Interior para la ob-
tención de la habilitación de vigilante de seguridad. Unificación de técnicos militares. 
Que esta formación aumente sus convocatorias, ampliando la formación a todas las 
especialidades, ya que en cualquier unidad podrían realizar las prácticas pertinentes 
si no la poseen con anterioridad, cumpliendo así con la ley 8/2006.
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ANEXO «C»

ACOSO SEXUAL, LABORAL Y PROFESIONAL EN 
LAS FAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2019

Los datos son proporcionados por el Observatorio militar para la igualdad entre mujeres 
y hombres

UPA ÓRGANO CENTRAL

CONFERENCIAS DIVULGATIVAS

Ámbito Lugar Número

Ejército de Tierra

Academia de Aviación ET, Colmenar Viejo 1

Escuela Politécnica del Ejército, Madrid 1

Academia de Caballería, Valladolid 1

Academia de Infantería, Toledo 1

Academia de Ingenieros, Hoyo de Manzanares 1

Academia Logística, Calatayud 1

Brigada Aragón I, Zaragoza 1

Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, Madrid 1

Armada
Escuela de Guerra Naval, Madrid 4

Base Naval de Rota, Cádiz 1

Ejército del Aire

ETESDA, Base Aérea de Zaragoza 1

Base Aérea de Torrejón, Madrid 1

Escuela de Guerra Aérea, Madrid 1

Academia General del Aire, San Javier, Murcia 1

Academia Básica del Aire, León 1

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Órgano Central

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 2

Academia Central de la Defensa 1

Residencia Militar El Alcázar (Delegados de Defensa) 1

Ejército de Tierra Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, Madrid 1

Ejército del Aire Centro de Guerra Aérea, Madrid 1

Guardia Civil Dirección General de la Guardia Civil 1



206 Observatorio de la vida militar

UPA EJÉRCITO DE TIERRA

Por la UPA del Ejército de Tierra se impartieron las siguientes conferencias:

UNIDAD ASISTENTES

SEFORCI 180

ACTO. SAN JUAN RIVERA (VALENCIA) 80

AGBS (LERIDA) 550

CENAD «CHINCHILLA» 60

BRING XII «EL GOLOSO» 300

ACING «H. DE MANZANARES» 300

COMGECEU (CEUTA) 800

RT 21 (VALENCIA) 100

USBA FIGUEIRIDO (PONTEVEDRA) 550

ESPOL (MADRID) 60

RI «GARELLANO» (BILBAO) 160

PCMRV 2 (CORDOBA) 150

4.ª SUIGE (VALLADOLID) 180

DIVISION CASTILLEJOS 90

MALE (MADRID) 100

RMASD «CASTAÑON DE MENA « (MALAGA) 40

USAC «DIEGO PORCELOS» (BURGOS) 50

CEFOT 1 (CACERES) 2.700

CEFOT 2 (CADIZ) 1.200

COMGEMEL (MELILLA) 1.200

BRIMZ XI (BADAJOZ) 250

BRIMZ X (CORDOBA) 300

BASE PRINCIPE «BRIPAC» (MADRID) 340

BHELMA IV (SEVILLA) 140

EGE (MADRID) 340

MOE (ALICANTE) 150

MING (SALAMANCA) 600

DIIN (MADRID) 50

ARACA (VITORIA) 300

DIACU (MADRID) 100

OFAP (MALAGA) 60

SAN CRISTOBAL(MADRID) 150

CURSO FORMACION UPA’S 40

SUBDIRECCIÓN GENERAL RELACIONES LABORALES (MADRD) 50

Total Asistentes 11.720

En Ceuta y Melilla se impartieron un total de 10 conferencias
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Conferencias impartidas por los Mandos de Primer Nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS 2019

PLAN DIVULGATIVO PROTOCOLO ACOSO 2019 MANDOS DE PRIMER NIVEL

UNIDAD PRIMER NIVEL NÚMERO CONFERENCIAS ASISTENTES

MALE 26 1.524

MACANA 32 3.898

IGE 196 8.723

FUTER 349 36.922

MADOC 70 8.715

FLO 93 6.198

CGTAD 6 580

TOTAL 772 66.560
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UPA ARMADA

La UPA-Armada junto con los diferentes OAP impartieron las siguientes conferencias:

CONFERENCIAS 
IMPARTIDAS UNIDAD N.º 

ASISTENTES

UPA

JEFATURA APOYO LOGÍSTICO 40

ESCUELA INFANTERÍA MARINA «GENERAL ALBACETE Y 
FUSTER» (2 conferencias) 650

CUARTEL GENERAL ARMADA 20

ARSENAL LAS PALMAS 72

AGRUPACIÓN INFANTERÍA DE MADRID 120

ESCUELA ESPECIALIDADES «ANTONIO DE ESCAÑO» 210

ESCUELA ESPECIALIDADES «ESTACIÓN NAVAL DE LA 
GRAÑA» 80

ESCUELA NAVAL MILITAR 200

FUERZA GUERRA NAVAL ESPECIAL 50

ESCUELA INFANTERÍA MARINA «GENERAL ALBACETE Y 
FUSTER» 200

JEFATURA APOYO LOGÍSTICO 40

AGRUPACIÓN INFANTERÍA MARINA DE MADRID 70

CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 80

TOTAL 1.832

OAP ROTA

FR. «SANTA MARÍA» 35

BAA «GALICIA» 40

BAA «GALICIA» 30

FLOAN 25

FR «REINA SOFÍA» 35

LHD «JUAN CARLOS I» 45

FR «CANARIAS» 30

GAD-GRUFLOT 45

GAD-GRUFLOT 40

CEVACO 90

FR. «VICTORIA» 40

OAP FERROL
FR. «MENDEZ NUÑEZ» 103

FR. «BLAS DE LEZO» 135

OAP SAN 
FERNANDO

TEAR 60

TEAR 6

TEAR 11

EN PUNTALES 20

OAP LAS PALMAS

AULA OFAP 23

AULA OFAP 33

ESTACIÓN RADIO PICACHO 12

TOTAL 858
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UPA EJÉRCITO DEL AIRE

Por la UPA del Ejército del Aire se impartieron las siguientes conferencias:

UNIDADES ASISTENTES

43 GRUPO 125

45 GRUPO 31

47 GRUPO 62

AGRUPACIÓN B.A. TORREJÓN 137

AGRUPACIÓN B.A. CUATRO 
VIENTOS 84

ACAR. BOBADILLA 41

ACAR. EL PRAT 44

AGRUPACIÓN C.G. AIRE 144

ALA 14 355

ALA 46 188

A.M. POLLENSA 19

A.M. SANTIAGO 45

CDSCM BIESCAS 5

CECAF 59

C.G. MAGEN 64

CLOTRA 90

ECAO MADRID 22

EEAUTO 48

EVA 2 31

EVA 13 83

EVA 12 32

EZAPAC 61

GRUAUT 35

CIMA 44

MACOM 36

MAESMA 94
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ANEXO «D»

CONSULTAS PLANTEADAS A LA OADISFAS Y MAPA 
DE LA DISCAPACIDAD DEL PERSONAL MILITAR. 
ACTUALIZACIÓN 2020

CONSULTAS A LA OADISFAS

• Información sobre actuaciones y competencias de la Oficina de Atención a la Discapa-
cidad en las Fuerzas Armadas.

• Información sobre gestión para la obtención del certificado de movilidad reducida.
• Información sobre financiación de prótesis, para recuperación del personal militar con 

discapacidad.
• Información sobre cotizaciones y derechos pasivos de personas con discapacidad.
• Información sobre derechos y deberes del Personal apto con limitaciones y destinos 

a los que puede optar.
• Información sobre centros de recuperación para personas con discapacidad.
• Solicitud de guías de información para personas con discapacidad del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
• Información sobre posibilidad de ingreso como Reservista Voluntario en las Fuerzas 

Armadas de personas con discapacidad.
• Información sobre ayudas para personal retirado por edad que adquiere una disca-

pacidad.
• Información sobre compatibilidad de Pensión de Retiro por inutilidad permanente con 

trabajo en el sector privado.
• Información sobre percepción de indemnización por resolución de compromiso por 
insuficiencia de condiciones psicofísicas.

• Información sobre procedimiento, situaciones y destinos previos y posteriores al inicio 
de un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas.

• Información sobre oferta de empleo a personas con discapacidad procedentes de las 
Fuerzas Armadas.

• Información sobre la existencia de Protocolo de actuación para la integración del per-
sonal militar con discapacidad en las UCO del Ejército de Tierra.

• Información sobre condiciones administrativas al pasar a retiro por  insuficiencia de 
condiciones psicofísicas.

• Información sobre valoración del grado discapacidad.
• Información sobre revisión del expediente y grado de discapacidad por agravamiento.
• Información sobre requisitos y procedimiento para adscripción a una unidad militar.
• Consulta de deducciones existentes en IRPF para Personal Militar con Discapacidad.
• Información sobre ayudas económicas para Personal Militar con Discapacidad.
• Información sobre ayudas económicas para adaptación viviendas para Personal Militar 

con Discapacidad.
• Información sobre ayudas y asistencias para hijos con discapacidad de personal de 

las Fuerzas Armadas.
• Traslado de la problemática sobre emisión tarjeta acreditativa del grado de discapa-

cidad por CCAA.
• Información sobre procedimiento gestión y tramitación expedientes insuficiencia de 

condiciones psicofísicas y facultades profesionales.
• Información sobre importe de nómina y retenciones IRPF al personal militar retirado 

con discapacidad.
• Información sobre prestaciones del ISFAS.
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• Información sobre medidas de accesibilidad en las dependencias militares.
• Información sobre las condiciones para los Ascensos Honoríficos.
• Información sobre el reconocimiento de la discapacidad en las CCAA.

MAPA DE LA DISCAPACIDAD. ACTUALIZACIÓN 2020

El  Mapa  de  la  Discapacidad  completo  se  puede  seguir  en  el  siguiente  enlace: 
h t t p : / / i n t r a .m d e f . e s / p o r t a l / c o n t e n i d o _ I N E T _ A c t i v e / C o n t e n i d o s /
Organo_Central/Igualdad_y_Apoyo_al_Personal/s080696/Documentos/ACTUA-
LIZACIÓN%202020%20MAPA%20DE%20LA%20DISCAPACIDAD%20MILITAR_13-
05-2020_09003a9980b9888b.pdf

A continuación,  se presentan diferentes cuadros y gráficos extraídos de  los datos de 
dicho Mapa actualizado a 31 de diciembre de 2019, en función de distintas variables: 
ejército de procedencia, escala, sexo, edad, tipo y grado de discapacidad del personal 
que recibe prestaciones.

Fuente: OADISFAS

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 131 y el de mujeres en 50.
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Los mismos datos se presentan a continuación en función de la escala de procedencia 
y el sexo.

Fuente: OADISFAS

PRESTACIONES POR ESCALA DE PROCEDENCIA Y SEXO 
Escalas Hombres Mujeres TOTAL 
Oficiales 1.785 38 1.823 
Suboficiales 4.799 59 4.858 
Tropa y 
Marinería 4.588 265 4.853 

TOTAL 11.172 362 11.534 

 Fuente: OADISFAS

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 al rango de 
edad entre 50 y 64 años (5.724) y, dentro de este, es la escala de suboficiales con mayor 
número de ellas (3.281), representando un 28,45% del total de prestaciones.
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En general, con respecto al año 2018, el número de prestaciones en el rango de 18 a 39 
años ha descendido en 114, manteniéndose estable en el rango de 40 a 64 años y aumen-
tando en 336 en los mayores de 65 años. Además, el número de prestaciones es muy 
similar en la escala de suboficiales (4.858) y en la escala de tropa y marinería (4.853).

En cuanto al grado de incapacidad, en los siguientes gráficos se representa, por un lado, 
el número y porcentaje del grado de incapacidad y, por el otro, el tipo de incapacidad 
por rango de edad.

Fuente: OADISFAS

Fuente: OADISFAS
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El colectivo de personas entre 50 y 64 años (4.861) tiene una incapacidad Total y repre-
sentan el 42,14% del total. No obstante, es importante reflejar que hay 2.468 (21,4%) 
personas menores de 50 años que tienen una incapacidad total y es un objetivo priori-
tario de atención de cara a la reincorporación laboral.

Fuente: OADISFAS

Fuente: OADISFAS
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Por otro lado, 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.

Además, se constata que 2.574 personas con edad inferior a 50 años tienen una 
incapacidad total, y constituye un colectivo importante de cara a su reincorporación 
laboral.
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ANEXO «E»

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DEL PERSONAL 
MILITAR

El número total de militares, dentro del Órgano Central (OC), Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), Ejército de Tierra (ET), Armada (ARM), Ejército del Aire (EA), Estado 
Mayor de la Defensa (EMAD) acogidos a alguna medida de conciliación en el último lustro 
(años 2015 al 2019), distribuidos por sexo y categoría militar se detalla en el cuadro 
siguientes:

2015
Oficiales Suboficiales Tropa y 

Marinería Total
H M H M H M

FLEXIBILIDAD Flexibilidad horaria 18 7 107 13 278 247 670

PERMISOS

P. Fallecimiento, 
enfermedad grave 701 76 2249 105 5065 1485 9681

P. Deber inexcusable 115 8 294 24 908 360 1709
P. Matrimonio 166 17 351 34 1225 288 2081
P. Fecundación, 
reproducción asistida 3 0 10 3 20 13 49

P. Personas dependientes 3 0 11 0 12 14 40
P. Ex. prenatales, 
preparación parto 0 0 7 1 16 17 41

P. Parto 14 92 35 120 102 1011 1374
P. Parto prematuro/ 
hospitalización 0 1 1 6 3 9 20

P. Adopción, acogimiento 6 1 9 0 41 9 66
P. Paternidad 271 0 471 0 1493 3 2238
P. Lactancia 8 26 46 30 231 251 592
P. Parto, adopción, 
paternidad, lactancia a 
tiempo parcial

9 2 27 0 41 12 91

REDUCCIONES 
DE JORNADA

RJ. Lactancia 1 10 43 25 379 299 757
RJ. Guarda legal menor 4 
años 10 34 34 55 656 1195 1984

RJ. Guarda legal menor 4 a 
12 años 19 57 90 85 1170 1839 3260

RJ. Cuidado directo familiar 
/ mayor/ discapacitado 6 1 7 0 142 53 209

RJ. Enfermedad muy grave  1 0 2 0 15 4 22
RJ. Guarda legal 
monoparental 0 2 4 1 21 153 181

RJ. Cuidado hijo menor 
edad enfermedad grave. 1 7 1 1 7 20 37

RJ. Operación, despliegue, 
misión 0 0 0 2 0 8 10

LICENCIAS
Licencia por asuntos 
propios 77 25 70 15 1070 324 1581

Licencia por estudios 26 3 6 0 67 24 126

OTROS Movilidad víctima Violencia 
género - 2 - 0 - 19 21
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2016
Oficiales Suboficiales Tropa y 

Marinería Total

H M H M H M

FLEXIBILIDAD Flexibilidad horaria 31 12 146 20 436 362 1007

PERMISOS

P. Fallecimiento, 
enfermedad grave 1089 109 3341 145 7661 2347 14692

P. Deber inexcusable 174 36 490 27 1542 617 2886

P. Matrimonio 183 33 444 35 1525 322 2542

P. Fecundación, 
reproducción. asistida 4 1 11 5 43 39 103

P. Personas dependientes 7 0 15 1 38 14 75

P. Ex. prenatales, 
preparación parto 1 1 6 8 35 33 84

P. Parto 34 85 56 143 208 933 1459

P. Parto prematuro/ 
hospitalización 1 1 0 2 9 26 39

P. Adopción, acogimiento 3 0 8 1 23 6 41

P. Paternidad 422 0 660 1 2239 4 3326

P. Lactancia 24 46 105 96 791 586 1648

P. Parto, adopción, 
paternidad, lactancia a 
tiempo parcial

17 4 39 2 112 57 231

P. Gestación 0 4 0 0 0 9 13

REDUCCIONES 
DE JORNADA

RJ. Lactancia 1 2 11 9 151 57 231

RJ. Guarda legal menor 4 
años 13 55 62 109 1484 2003 3726

RJ. Guarda legal menor 4 a 
12 años 11 36 32 34 477 1146 1736

RJ. Cuidado directo familiar 
/ mayor/ discapacitado 3 1 6 0 147 72 229

RJ. Enfermedad muy grave  1 0 5 1 29 8 44

RJ. Guarda legal 
monoparental 1 3 8 6 41 270 329

RJ. Cuidado hijo menor 
edad enfermedad grave 2 7 0 1 9 25 44

RJ. Operación, despliegue, 
misión 0 0 0 1 3 20 24

LICENCIAS

Licencia por asuntos 
propios 66 38 58 21 1385 403 1971

Licencia por estudios 25 3 8 5 68 29 138

OTROS Movilidad víctima Violencia 
género 0 3 0 0 0 24 27
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2017
Oficiales Suboficiales Tropa y 

Marinería Total

H M H M H M

FLEXIBILIDAD Flexibilidad horaria 51 17 230 34 675 547 1554

PERMISOS

P. Fallecimiento, 
enfermedad grave 1147 146 3474 193 8127 2379 15466

P. Deber inexcusable 163 19 522 43 1636 629 3012

P. Matrimonio 197 19 404 39 1316 304 2279

P. Fecundación, 
reproducción. asistida 9 2 16 7 53 44 131

P. Personas dependientes 3 1 20 0 56 22 102

P. Ex. prenatales, 
preparación parto 3 1 9 6 35 28 82

P. Parto 26 78 38 128 167 891 1328

P. Parto prematuro/ 
hospitalización 1 4 3 3 5 24 40

P. Adopción, acogimiento 2 0 8 1 20 8 39

P. Paternidad 461 1 651 3 2392 14 3522

P. Lactancia 28 50 131 88 1067 616 1980

P. Parto, adopción, 
paternidad, lactancia a 
tiempo parcial

25 3 46 2 239 75 390

P. Gestación 0 3 0 0 0 11 14

REDUCCIONES 
DE JORNADA

RJ. Lactancia 0 0 0 0 13 2 15

RJ. Guarda legal menor 
4 años 15 51 75 130 1991 2095 4357

RJ. Guarda legal menor 4 
a 12 años 13 41 42 24 514 980 1614

RJ. Cuidado directo 
familiar / mayor/ 
discapacitado

7 2 9 2 221 87 328

RJ. Enfermedad muy 
grave 1 2 7 2 33 16 61

RJ. Guarda legal 
monoparental 2 2 5 8 61 272 350

RJ. Cuidado hijo menor 
edad enfermedad grave 1 4 4 3 9 35 56

RJ. Operación, 
despliegue, misión 0 2 0 5 5 33 45

LICENCIAS

Licencia por asuntos 
propios 68 42 101 31 1964 513 2719

Licencia por estudios 24 4 7 2 91 35 163

OTROS Movilidad víctima 
Violencia género 0 2 0 0 0 29 31
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2018
Oficiales Suboficiales Tropa y 

Marinería Total

H M H M H M

FLEXIBILIDAD Flexibilidad horaria 98 34 455 74 1457 1046 3164

PERMISOS

P. Fallecimiento, 
enfermedad grave 1055 145 3702 231 8206 2326 15665

P. Deber inexcusable 181 33 571 56 1663 663 3167

P. Matrimonio 173 23 410 43 1259 253 2161

P. Fecundación, 
reproducción. asistida 3 2 22 8 46 43 124

P. Personas dependientes 6 1 10 1 32 23 73

P. Ex. prenatales, 
preparación parto 5 3 8 6 52 26 100

P. Parto 23 60 38 120 160 744 1145

P. Parto prematuro/ 
hospitalización 1 4 3 1 7 24 40

P. Adopción, acogimiento 2 0 4 2 15 4 27

P. Paternidad 406 0 713 2 2281 20 3422

P. Lactancia 31 38 134 74 1129 583 1989

P. Parto, adopción, 
paternidad, lactancia a 
tiempo parcial

20 3 22 1 64 29 139

P. Gestación 0 7 0 0 0 8 15

REDUCCIONES 
DE JORNADA

RJ. Guarda legal menor 4 
años 17 43 80 124 2350 1959 4573

RJ. Guarda legal menor 4 a 
12 años 8 35 36 34 636 976 1725

RJ. Cuidado directo familiar 
/ mayor/ discapacitado 6 2 8 5 222 109 352

RJ. Enfermedad muy grave 2 1 2 0 21 11 37

RJ. Guarda legal 
monoparental 2 1 7 5 75 220 310

RJ. Cuidado hijo menor 
edad enfermedad grave. 1 4 9 4 14 41 73

RJ. Operación, despliegue, 
misión 1 0 1 4 6 59 71

LICENCIAS

Licencia por asuntos 
propios 71 41 99 25 2088 565 2889

Licencia por estudios 18 4 13 2 107 47 191

OTROS Movilidad víctima Violencia 
género 0 3 0 1 0 34 38



221Informe 2019

2019
Oficiales Suboficiales Tropa y 

Marinería Total
H M H M H M

FLEXIBILIDAD Flexibilidad horaria 132 43 627 102 1853 1217 3974

PERMISOS

P. Fallecimiento, enfermedad 
grave 1147 174 3645 195 8247 2323 15731

P. Deber inexcusable 216 50 615 65 1868 690 3504

P. Competiciones y 
concentraciones 26 0 38 2 150 17 233

P. Matrimonio 187 20 370 33 1088 239 1937

P. Fecundación, 
reproducción. Asistida 8 2 19 7 80 36 152

P. Personas dependientes 8 3 26 1 43 40 121

P. Ex. Prenatales, 
preparación parto 7 4 28 5 118 22 184

P. Parto 21 59 30 110 107 570 897

P. Parto prematuro/ 
hospitalización 0 1 2 0 8 12 23

P. Adopción, acogimiento 2 0 8 0 13 5 28

Paternidad prematuro 15 0 16 0 39 1 71

P. Paternidad 486 0 801 4 2286 12 3589

P. Lactancia 28 49 202 95 1252 494 2120

P. Parto, adopción, 
paternidad, lactancia a 
tiempo parcial.

8 0 6 0 20 0 34

P. Gestación 0 11 0 6 0 14 31

REDUCCIONES 
DE JORNADA

RJ. Guarda legal menor 4 
años 26 40 90 128 2404 1702 4390

RJ. Guarda legal menor 4 
años (Custodia compartida) 0 0 1 1 11 3 16

RJ. Guarda legal menor 4 a 
12 años 23 37 59 40 1085 1180 2424

RJ. Guarda legal hasta 12 
años (Custodia compartida) 0 0 0 1 12 2 15

RJ. Cuidado directo familiar / 
mayor/ discapacitado. 3 3 11 5 262 125 409

RJ. Enfermedad muy grave 0 1 8 0 24 13 46

RJ. Guarda legal 
monoparental 4 2 8 7 77 297 395

RJ. Cuidado hijo menor edad 
enfermedad grave. 1 4 5 4 23 51 88

RJ. Operación, despliegue, 
misión 0 0 3 7 3 18 31

LICENCIAS

Licencia por asuntos propios 70 24 91 23 1814 453 2475

Licencia por asuntos propios 
(enfermedad grave familiar 
1.º grado)

1 0 1 0 2 2 6

Licencia por estudios 16 2 9 3 176 75 281

OTROS

Movilidad víctima Violencia 
género 0 2 0 2 0 34 38

Comisión víctima acoso 0 0 0 0 2 2 4

Jornada verano menores 12 
años 1 0 5 0 37 22 65
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ANEXO «F»

PROCESO DE SELECCIÓN DE ACCESO DIRECTO 
PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

PLAZAS Y SOLICITUDES DE ACCESO DIRECTO PARA OFICIALES 

CUERPO/ESCALA PLAZAS 
 SOLICITUDES INGRESOS 

 
H M TOTAL H M TOTAL  

Cuerpos GENERALES, INFANTERÍA de 
Marina 

Sin Títulación 348 1.402 308 1.710 315 33 348  

Con Títulación 20 64 10 74 17 2 19  

MILCOM 17 24 4 28 4   4  

Cuerpos de INTENDENCIA del Ejército de 
Tierra, la Armada y Ejército del Aire 

Escala Oficiales 26 
164 57 221 

22 4 26  

MILCOM 8 7 1 8  

Cuerpos de INGENIEROS del Ejército de 
Tierra, la Armada y Ejército del Aire  

Escala Oficiales 16 64 14 78 13 3 16  

Escala Técnica de 
Oficiales 17 99 21 120 16 1 17  

MILCOM 11 25 6 31 6 2 8  

Cuerpo JURÍDICO Militar   10 90 80 170 6 4 10  

Cuerpo Militar de INTERVENCIÓN   10 36 45 81 5 5 10  

Cuerpo Militar de Sanidad. MEDICINA 
Con Títulación 10 27 14 41 5 4 9  

Sin Títulación 25 135 202 337 10 15 25  

Cuerpo Militar de Sanidad. FARMACIA    8 26 39 65 4 4 8  

Cuerpo Militar de Sanidad. VETERINARIA   4 18 34 52   4 4  

Cuerpo Militar de Sanidad. 
ODONTOLOGÍA   2 5 11 16   2 2  

Cuerpo Militar de Sanidad. PSICOLOGÍA   8 60 118 178 2 6 8  

Cuerpo Militar de Sanidad. ENFERMERÍA   28 108 138 246 15 13    

Cuerpo de MÚSICAS Militares   1 6 1 7 1   1  

TOTAL   569 2.353 1.102 3.455 448 103 551  

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

NOTAS MÍNIMAS DE ACCESO A LAS ACADEMIAS DE OFICIALES SIN TITULACIÓN 
ACADEMIAS AGM ENM (CG) ENM (CIM) AGA ACD 

CUERPOS H M H M H M H M H M 

Cuerpos GENERALES, C. 
INFANTERÍA Marina 11,636 11,67 11,593 11,682 12,111 12,515 11,948 12,161 - - 

Cuerpo Militar de Sanidad. 
MEDICINA sin Titulación - - - - - - - - 13,005 12,965 
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NOTAS MÍNIMAS DE ACCESO A LAS ACADEMIAS DE OFICIALES CON TITULACIÓN 
ACADEMIAS AGM ENM (CG) ENM (CIM) AGA ACD 

CUERPOS H M H M H M H M H M 

Cuerpos GENERALES, C. 
INFANTERÍA Marina 15,834 Sin 

aprobados 12,876 14,013 15,53 Sin 
aprobados 16,323 18,067     

Cuerpos de INTENDENCIA 167,975 173,727 160,511 Sin 
aprobados     182,787 Sin 

aprobados     

Cuerpos de INGENIEROS 20,174 20,095 14,551 18,075     14,485 Sin 
aprobados     

Cuerpos de INGENIEROS. 
Escala Técnica de Oficiales 

16,704 Sin 
aprobados 

Sin 
aprobados 20,489     23,538 Sin 

aprobados     

Cuerpo JURÍDICO Militar                 255,35 253,516 

Cuerpo Militar de 
INTERVENCIÓN                 279,05 280,335 

Cuerpo Militar de Sanidad. 
MEDICINA con Titulación                 267,5 228,497 

Cuerpo Militar de Sanidad. 
FARMACIA                  291,068 277,15 

Cuerpo Militar de Sanidad. 
VETERINARIA                 Sin 

aprobados 287,236 

Cuerpo Militar de Sanidad. 
ODONTOLOGÍA 

                Sin 
aprobados 271,983 

Cuerpo Militar de Sanidad. 
PSICOLOGÍA                 291,999 275,933 

Cuerpo Militar de Sanidad. 
ENFERMERÍA 

                281,227 278,83 

Cuerpo de MÚSICAS 
Militares                 223,911 Sin 

aprobados 

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

PLAZAS Y SOLICITUDES DE ACCESO DIRECTO PARA SUBOFICIALES 

CUERPO PLAZAS 
SOLICITUDES INGRESOS 

 
H M TOTAL H M TOTAL  

Cuerpos GENERALES,INFANTERÍA 
de Marina 

Sin Títulación 168 909 151 1.060 145 23 168  

Con Títulación 34 195 35 230 31 3 34  

Cuerpo de MÚSICAS Militares   23 186 41 227 21 2 23  

TOTAL   225 1.290 227 1.517 197 28 225  

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

NOTAS MÍNIMAS DE ACCESO A LAS ACADEMIAS DE SUBOFICIALES SIN TITULACIÓN 

  
EJÉRCITO DE 

TIERRA ARMADA 
CUERPO 

INFANTERÍA 
MARINA 

EJÉRCITO DEL 
AIRE 

H M H M H M H M 

VÍA A 10,432 10,636 10,204 10,312 10,936 Sin 
aprobados 10,876 10,88 

VÍA B 5,09 7,36 7,73 Sin 
aprobados 

Sin 
aprobados 

Sin 
aprobados 6,2 Sin 

aprobados 

VÍA C 5,88 Sin 
aprobados 5,5 Sin 

aprobados 9,15 Sin 
aprobados 6,55 Sin 

aprobados 

Via A: Acreditar título de bachiller sugún Art. 37 LO. 2/2006, o certificado de haber superado el Bachillerato según 
RD 1105/2014 

Via B: Acreditar título Técnico de Grado Medio de la misma familia profesional del título de técnico superior para 
incorporación a la escala y adquisición de la especialidad solicitada 
Via C: Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, siempre que las materias de la 
parte específica de la citada prueba den opción de acceso a las familias profesionales que contengan títulos de 
técnico superior de los requeridos para la incorporación a la escala y adquisición de la especialidad fundamental 
solicitada. 

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

NOTAS MÍNIMAS DE ACCESO A LAS ACADEMIAS DE SUBOFICIALES CON TITULACIÓN 

ARMADA CUERPO INFANTERÍA 
MARINA EJÉRCITO DEL AIRE 

H M H M H M 

10,367 Sin aprobados 11,333 Sin aprobados 10,523 11,917 

 

HISTÓRICO DE ACCESO DE MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA 

AÑO PLAZAS 
Solicitudes 

H M TOTAL 

2013 1.500 36.326 5.490 41.816 

2014 3.520 62.783 9.531 72.314 

2015 3.450 52.686 7.383 60.069 

2016 3.000 42.932 5.902 48.834 

2017 7.550 50.971 7.372 58.343 

2018 3.000 14.764 2.300 17.064 

2019 6.750 26.679 4.580 31.259 

 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

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar

ACADEMIAS DE SUBOFICIALES

Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar





229Informe 2019

ANEXO «H»

CARGA LECTIVA DEL PLAN DE ESTUDIO 
ASIGNADO A LA FORMACIÓN GENERAL MILITAR, 
A LA ESPECÍFICA Y AL TÍTULO DE GRADO 
UNIVERSITARIO

E
JÉ

R
C

IT
O

 

C
U

E
R

P
O

 

E
S

P
E

C
IA

L.
 

C
U

R
S

O
 

CRÉDITOS DE FORMACIÓN (ECTS) 

I+A (semanas) FF y OC 
(sem./horas) FGM 

FME FMEF FMT Idioma  TFC 

Totales 

 

FB FM Parc. TOT. Parc. TOT. Parc. TOT. 
 

 

ET CG - 

1º 3 7 42     6 - 58 

333 

10 

37 

3,5s 

15,5s 

 

2º - - 60,5     6   66,5 7,5 3,5s  

3º     62     6   68 6,5 3,5s  

4º     28,5 34   6   68,5 7 3s  

5º       52   8 12 72 6 2s  

AR 

CG - 

1º 3   54   6,5 3   66,5 

335 

8 

36 

125h 

501h 

 

2º     30   28 9   67 6 125h  

3º   4,5 40,5   18 3   66 6 76h  

4º   2,5 24   32,5 8,5   67,5 6 125h  

5º     18   29,5 8,5 12 68 10 50h  

IM - 

1º 3   54   6,5 3   66,5 

335 

8 

36 

125h 

501h 

 

2º     30   28 9   67 6 125h  

3º   7 40,5   15,5 3   66 6 76h  

4º     24   35 8,5   67,5 6 125h  

5º     18   29,5 8,5 12 68 10 50h  

EA 

CG 

Vu
el

o 

1º 3   51     7,5   61,5 

327,5 

8 

32 

114h 

562h 

 

2º   7 58,5     4,5   70 6 114h  

3º     34,5 27   4,5   66 6 114h  

4º     12 46   9   67 6 114h  

5º       46   5 12 63 6 106h  

CG 

D
C

A
 

1º 3   51     7,5   61,5 

327,5 

8 

32 

114h 

562h 

 

2º   7 58,5     4,5   70 6 114h  

3º     34,5 25   4,5   64 6 114h  

4º     12 46   9   67 6 114h  

5º       48   5 12 65 6 106h  

                 
 

FGM: Formación General Militar. FB: Formación Básica. FM: Formación Militar. FME: Formación Militar Especifica. FMEF: Formación Militar 
Especialidad Fundamental. FMT: Formación Militar Técnica. TFC: trabajo Fin de Curso. I+A: Instrucción más Adiestramiento. FF y OC: Formación 
Física y Orden Cerrado. CG: Cuerpo General. IM: Infantería de Marina. DCA: Defensa y Control Aéreo.  

 

 Fuente: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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ANEXO «I»

CONVENIOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL 
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO 
DEL RÉGIMEN PROFESIONAL DE TROPA Y 
MARINERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

CONVENIOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Durante 2019 se formalizaron dos convenios con Comunidades Autónomas, la de Aragón 
y la de Murcia, que tienen por objeto realizar un procedimiento de evaluación y acredi-
tación de competencias profesionales específico para personal militar. Estos convenios 
llevan aparejados gastos para el MINISDEF.

En otros convenios, el acuerdo no es bilateral, sino que son tres las partes que lo for-
malizan son los casos de los convenios entre el MINISDEF, el Ministerio de Educación y 
una Comunidad Autónoma. Tienen por objeto dotar de personal docente a los centros 
militares de formación para impartir las enseñanzas de títulos de formación profesional. 
El Ministerio de Educación autoriza impartir los ciclos formativos y expide la titulación, la 
comunidad proporciona a los docentes y el Ministerio de Defensa paga las retribuciones 
de dichos docentes.

Durante el año 2019, se han suscrito los siguientes convenios con las Administraciones 
Públicas:

• Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Público de Empleo Estatal para 
la formación profesional para el empleo de los militares de Tropa y Marinería que 
mantienen una relación de servicios de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.

• Convenio, suscrito el 15 de julio de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Servicio Regional de Empleo y 
Formación y la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, para el desarrollo con-
junto de un programa de acciones formativas y de orientación laboral para impulsar 
y apoyar la incorporación al mundo laboral civil de personal de las Fuerzas Armadas 
(BOD n.º 157, de 12 de agosto de 2019).

• Convenio, suscrito el 11 de abril de 2019, entre el Ministerio de Defensa y La Fede-
ración Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para la realización 
de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del personal 
Militar de las Fuerzas Armadas, mediante la reserva de plazas para militares de tropa 
y marinería con más de 5 años de servicios en las FAS, en las convocatorias de acceso 
al Cuerpo de Policía Municipal de los Ayuntamientos pertenecientes a la FAMCP (BOD 
n.º 96, de 17 de mayo de 2019).

• Convenio, suscrito el 24 de junio de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias para la realización de acciones conjuntas que 
impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de las Fuerzas Arma-
das, mediante la reserva de plazas para militares de tropa y marinería con más de 5 
años de servicios en las FAS, en las convocatorias de acceso a los Cuerpos de Policía 
Local, así como la valoración del tiempo de servicio prestado como militar profesional 
para el acceso a las plazas de personal laboral y funcionario de las Corporaciones Lo-
cales (BOD n.º 138, de 16 de julio de 2019).

• Convenio, suscrito el 28 de octubre de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Fede-
ración de Municipios de la Región de Murcia para la realización de acciones conjuntas 
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que impulsen la incorporación al mundo laboral del personal militar de las Fuerzas 
Armadas, mediante la reserva de plazas para militares de tropa y marinería con más 
de 5 años de servicios en las FAS, en las convocatorias de acceso a los Cuerpos de 
Policía Local, así como la valoración como mérito del tiempo de servicio prestado 
como militar profesional para el acceso a las plazas de personal laboral y funcionario 
de iguales o similares características a las ejercitadas en su vida militar (BOD n.º 211, 
de 28 de octubre de 2019).

• Convenio, suscrito el 31 de julio de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Federa-
ción de Entidades Locales de las Islas Baleares/Federació d’Entitats Locals de les Illes 
Balears para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al 
mundo laboral de personal militar de las Fuerzas Armadas, así como la consideración 
como mérito del tiempo de servicio prestados en las Fuerzas Armadas como militar 
profesional de tropa y marinería, para el acceso a la condición de personal laboral y 
funcionario de las administraciones locales (BOD n.º 170, de 30 de agosto de 2019).

• Convenio, suscrito el 15 de febrero de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad 
Autónoma de Melilla para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incor-
poración al mundo laboral de personal militar de las fuerzas armadas, mediante la 
reserva de plazas para militares de tropa y marinería con más de 5 años de servicios 
en las FAS, en las convocatorias de acceso al Cuerpo de Policía Municipal de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOD n.º 58, de 22 de marzo de 2019).

• Convenio, suscrito el 22 de mayo de 2019, entre el Ministerio de Defensa y el Ayun-
tamiento de Segovia para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incor-
poración al mundo laboral de personal militar de las Fuerzas Armadas, mediante la 
reserva de plazas para militares de tropa y marinería con más de 5 años de servicios 
en las FAS, en las convocatorias de acceso al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento 
de Segovia (BOD n.º 115, de 13 de junio de 2019).

• Convenio, suscrito el 24 de octubre de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tene-
rife para el desarrollo de actividades que complementen la formación y permitan el 
aprovechamiento de las capacidades profesionales del personal militar fomentando 
su incorporación al ámbito laboral civil (BOD n.º 224, de 15 de noviembre de 2019).

Asimismo, a fines de 2019, estaban en elaboración otros convenios en diferentes fases 
de tramitación, entre ellos:

• El Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Ci-
berseguridad de España para el desarrollo de actividades que faciliten la promoción 
y captación de talento entre el personal militar en el ámbito de la ciberseguridad con 
destino a la industria del sector a nivel nacional, que se encuentra pendiente de firma 
por las partes.

• El Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de 
Galicia, a través de la Consejería de Economía, Empleo e Industria, para la realización 
de actuaciones en materia de reconocimiento de competencias profesionales adqui-
ridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación dirigida a militares 
con una relación de servicios de carácter temporal, que se encuentra pendiente de 
conformidad del texto final por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia.

• El Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para el desarrollo de actividades 
que complementen la formación y permitan el aprovechamiento de las capacidades 
profesionales del personal militar, fomentando su incorporación al ámbito laboral civil, 
que se encuentra en la solicitud de la orden de proceder a SUBDEF.

• El Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de La Rioja para el desarrollo de actividades que comple-
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menten la formación y permitan el aprovechamiento de las capacidades profesionales 
del personal militar fomentando su incorporación al ámbito laboral civil, el cual se 
encuentra pendiente de firma por las partes.

CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS

Se han suscrito los siguientes Convenios con Entidades Privadas:

• Convenio, suscrito el 24 de abril de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Asocia-
ción de Empresarios «SEA EMPRESAS ALAVESAS» para el desarrollo de actividades 
que complemente la formación e impulsen el aprovechamiento de las capacidades 
profesionales del Personal Militar fomentando su incorporación al ámbito civil (BOD 
n.º 96, de 17 de mayo de 2019).

• Convenio, suscrito el 12 de septiembre de 2019, entre el Ministerio de Defensa y 
Fundación Eurocaja Rural para el desarrollo de actividades que complemente la for-
mación e impulsen el aprovechamiento de las capacidades profesionales del Personal 
Militar fomentando su incorporación al ámbito civil (BOD n.º 198, de 9 de octubre 
de 2019).

• Convenio, suscrito el 7 de febrero de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Confe-
deración de Empresarios de La Coruña para el desarrollo de actividades que comple-
mente la formación e impulsen el aprovechamiento de las capacidades profesionales 
del Personal Militar fomentando su incorporación al ámbito laboral civil (BOD n.º 43, 
de 1 de marzo de 2019).

• Convenio, suscrito el 5 de marzo de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Asocia-
ción de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra para el desa-
rrollo de actividades que complementen la formación e impulsen el aprovechamiento 
de las capacidades profesionales del personal militar fomentando su incorporación al 
ámbito laboral civil (BOD n.º 58, de 22 de marzo de 2019).

• Convenio, suscrito el 16 de septiembre de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la 
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos para el desarrollo de acti-
vidades que complementen la formación e impulsen el aprovechamiento de las ca-
pacidades profesionales del personal militar fomentando su incorporación al ámbito 
laboral civil (BOD n.º 198, de 9 de octubre de 2019).

• Convenio, suscrito el 2 de abril de 2019, entre el Ministerio de Defensa y la Federación 
Empresarial Toledana para el desarrollo de actividades que complementen la forma-
ción e impulsen el aprovechamiento de las capacidades profesionales del personal 
militar fomentando su incorporación al ámbito laboral civil (BOD n.º 89, de 8 de mayo 
de 2019).

Y, a su vez, estaban en elaboración otros convenios en diferentes fases de tramitación, 
entre ellos:

• Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Confederación Nacional de 
Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF) para el desarrollo de actividades 
que complementen la formación e impulsen el aprovechamiento de las capacidades 
profesionales del personal militar fomentando su incorporación al ámbito laboral civil, 
el cual se encuentra pendiente de conformidad del texto final por parte de la Confe-
deración.

• Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Asociación de Empresas Contratistas 
con las Administraciones Públicas de España y otros estados para la realización de 
acciones conjuntas que conduzcan a la incorporación al mundo laboral de los Militares 
Profesionales y el Colectivo de Reservistas de Especial Disponibilidad tras finalizar su 
compromiso con las Fuerzas Armadas, cuyo borrador con propuesta de texto inicial, 
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ha sido enviado a la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones 
Públicas de España y otros estados.

• Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Confederación de Organizaciones Em-
presariales de Catilla y León para el desarrollo de actividades que complementen la 
formación e impulsen el aprovechamiento de las capacidades profesionales del perso-
nal militar fomentando su incorporación al ámbito laboral civil, pendiente de recibir la 
orden de proceder de SUBDEF.

• Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Defensa y CISCO, en estos momentos se 
encuentra en el punto en que las partes concreten las actuaciones a establecer en el 
clausulado del convenio.

• Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Defensa y la empresa Telefónica, S.A., 
para el desarrollo de actividades que complementen la formación de personal militar 
impulsen su incorporación socio-laboral cuando finalice su compromiso de servicio en 
las Fuerzas Armadas, cuyo borrador con propuesta de texto inicial, ha sido enviado a 
Telefónica.

• Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federación de Empresas de La Rioja para 
el desarrollo de actividades que complementen la formación e impulsen el aprovecha-
miento de las capacidades profesionales del personal militar fomentando su incorpo-
ración al ámbito laboral civil, el cual se encuentra pendiente de firma por las partes.
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ANEXO «J»

NORMATIVA APROBADA DURANTE EL AÑO 2019

A continuación, se relaciona la normativa aprobada por las diferentes estructuras rela-
cionadas con el régimen de personal durante el año 2019.

ÓRGANO CENTRAL

REALES DECRETOS

• Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Inter-
ministerial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión 
de Defensa del Congreso de los Diputados.

• Real Decreto 38/2019,  de  1  de  febrero,  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.

• Real Decreto 44/2019, de 8 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Des-
tinos del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de 
abril, modificado por Real Decreto 577/2017, de 12 de junio.

• Real Decreto 71/2019, de 15 de febrero, por el que se regulan las pensiones e indem-
nizaciones del régimen de clases pasivas del Estado a los militares de complemento 
y los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de 
carácter temporal.

• Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la provisión de plazas 
de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil para el año 2019.

ÓRDENES MINISTERIALES

• Orden Ministerial 5/2019, de 4 de febrero, por la que se restablece el tiempo mínimo 
de servicios necesario para el ascenso al empleo de Capitán en las Escalas de Oficiales 
de los cuerpos específicos del Ejército del Aire.

• Orden Ministerial 10/2019,  de  15  de  febrero.  Modificación  de  la  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 FAS.

• Orden Ministerial 12/2019, de 28 de marzo, que modifica la Orden Ministerial 19/2009, 
de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servicios y el de perma-
nencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.

• Orden Ministerial 13/2019, de 28 de marzo, que modifica la Orden Ministerial 17/2009, 
de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de 
valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

• Orden Ministerial 21/2019, de 10 de junio, por la que se autorizan los cupos para el 
pase a la situación de reserva con carácter voluntario durante el periodo 2019-2020 
para el personal de las Fuerzas Armadas.

• Orden Ministerial 22/2019, de 10 de junio, 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 periodo 
2019-2020.

• Orden Ministerial 23/2019, de 10 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 
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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 
2019-2020.

• Orden Ministerial 25/2019, de 13 de junio, por la que se determina la organización del 
asesoramiento jurídico en el ámbito del Ministerio de Defensa.

• Orden Ministerial 34/2019, de 8 de julio, que modifica la Orden Ministerial 57/2014, 
de 28 de noviembre, por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del 
empleo del cabo mayor.

• Orden Ministerial 61/2019,  de 13 de noviembre, que modifica  la Orden Ministerial 
6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias y 
aptitudes en la Armada.

• Orden DEF/110/2019, de 8 de febrero, 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.

• Orden DEF/111/2019, de 8 de febrero, por la que se regula la estructura y funcio-
namiento del Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las 
Fuerzas Armadas.

• Orden DEF/112/2019, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden DEF/253/2015, 
de 09 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.

• Orden DEF/160/2019, de 21 de febrero, por la que se regula la organización y funcio-
namiento de la Unidad Militar de Emergencias.

• Orden DEF/176/2019, de 18 de febrero, por la que se modifica la Orden DEF/1078/2012, 
de 21 de mayo, por la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los 
procesos 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.

• Orden DEF/177/2019, de 18 de febrero, por la que se aprueba el currículo de la en-
señanza militar de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General 
del Ejército de Tierra.

• Orden DEF/178/2019, de 18 de febrero, 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 
oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las 
normas de ingreso sin titulación previa.

• Orden DEF/357/2019, de 27 de marzo, que modifica la Orden DEF/862/2014, de 21 
de mayo, por la que se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de 
lengua inglesa a realizar en los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación.

• Orden DEF/598/2019, de 27 de mayo, que modifica la Orden DEF/2892/2015, de 17 
de diciembre, por la que se establecen las especialidades complementarias del Cuerpo 
Militar de Sanidad.

• Orden DEF/676/2019, de 19 de junio, por la que se regula el homenaje a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas fallecidos en acto de servicio, dentro de los actos del Día 
de las Fuerzas Armadas.

• Orden DEF/703/2019, de 19 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión del premio «Fidel Pagés Miravé».

• Orden DEF/788/2019, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden DEF/479/2017, 
de 19 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales para la elabora-
ción de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las escalas 
de tropa y marinería.

• Orden DEF/808/2019, de 17 de julio, por la que se determinan los cursos militares 
considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

• Orden DEF/848/2019, de 29 de julio, por la que se aprueba el currículo de la ense-
ñanza de formación para el acceso a las escalas de marinería y de tropa del Cuerpo 
General y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada.
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• Orden DEF/849/2019, de 29 de julio, por la que se aprueban el currículo de la ense-
ñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo General de 
la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina, mediante la forma de ingreso sin 
exigencia de titulación previa.

• Orden DEF/850/2019, de 29 de julio, por la que se aprueban los currículos de la en-
señanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a 
las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante 
las formas de ingreso sin titulación previa.

• Orden DEF/994/2019, de 19 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de Archivos 
de Defensa.

• Orden DEF/1269/2019,  de  19  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las normas de evaluación, 
de progreso y de permanencia en los centros docentes militares de formación para la 
incorporación a las escalas de oficiales.

• Orden DEF/1282/2019,  de  19  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad 
de las Fuerzas Armadas.

• Orden PCI/6/2019, de 11 de enero, por la que se aprueba el cuadro médico de exclu-
siones exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación.

• Orden PCI/310/2019, de 19 de marzo, por  la que se corrigen errores en  la orden 
PCI/6/2019, de 11 de enero, por la que se aprueba el cuadro médico de exclusiones 
exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación.

• Orden PCI/581/2019, de 24 de mayo, por la que se regula la indicación, uso y auto-
rización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por 
parte de los enfermeros de las Fuerzas Armadas.

• Orden PCI/1151/2019, de 26 de noviembre, sobre los deportistas militares alto nivel, 
deportistas militares de alto rendimiento y deportistas militares destacados.

RESOLUCIONES

Resolución 455/07269/19, de 14 de mayo, de la Directora General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se aprueba el Programa CONSIGUE +, para la obtención 
del título de grado medio de Formación Profesional para el personal de la escala de Tropa 
y Marinería.

Resolución 455/07927/19, de 23 de mayo, del Subdirector General de Enseñanza Militar, 
por la que se aprueba la convocatoria 1/2109 para el programa CONSIGUE +.

INSTRUCCIONES

• Instrucción 8/2019, de 19 de febrero, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
establecen nuevos Modelos de Informe Médico y de Acta de las Junta Médico Periciales 
de la Sanidad Militar para los expedientes de aptitud psicofísica de militares de com-
plemento y militares profesionales de tropa y marinería del régimen de clases pasivas 
del Estado, con una relación de servicios de carácter temporal.

• Instrucción 14/2019, de 27 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
modifica el anexo I de la Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, 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.

• Instrucción 16/2019, de 27 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
modifica el anexo de la Orden DEF/85/2017, de 1 de febrero por la que se aprueban 
las normas sobre organización y funciones, régimen interior y programación de los 
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centros docentes militares,  la  Instrucción 26/2018, de 4 de mayo, por  la que  se 
establecen los departamentos y secciones departamentales en los que se organizan 
cada uno de los centros docentes militares, y se designa a la Subdirección General 
de Enseñanza Militar como Dirección de Enseñanza de la Escuela Militar de Emer-
gencias.

• Instrucción 27/2019, de 12 de junio, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
aprueban las normas de desarrollo y ejecución para la determinación de la competen-
cia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las FAS.

• Instrucción 30/2019, de 25 de junio, del Subsecretario de Defensa, por la que se re-
ducen los tiempos mínimos de servicio para los capitanes y comandantes de la escala 
de oficiales del cuerpo militar de sanidad, del Cuerpo Jurídico Militar, del Cuerpo Militar 
de Intervención y del Cuerpo de Músicas Militares determinados en la orden ministe-
rial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mínimo de servicios y 
el de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso.

• Instrucción 39/2019, de 18 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
modifica el anexo a la Orden DEF/463/2018, de 24 de abril, por la que se aprueba 
el currículo de la enseñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales 
del Cuerpo General del Aire, mediante la forma de Ingreso si exigencia de titulación 
previa.

• Instrucción 40/2019, de 15 de julio, del Subsecretario de Defensa. Manual de puestos 
docentes para cada uno de los centros docentes militares.

• Instrucción 41/2019, de 15 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se desa-
rrollan las funciones, cometidos y facultades de los suboficiales mayores en el ámbito 
del Órgano Central del Ministerio de Defensa.

• Instrucción 51/2019, de 13 de septiembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se regula el procedimiento de elaboración, validación y difusión de protocolos y guías 
de práctica clínica y asistencial para la indicación, uso y autorización de dispensación 
por parte de los enfermeros de las Fuerzas Armadas de medicamentos sujetos a pres-
cripción médica en el ámbito del Ministerio de Defensa.

• Instrucción 52/2019, de 19 de septiembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se crea la distinción honorífica de «Reservista de Honor del Ministerio de Defensa» y 
se regula el procedimiento para su concesión.

• Instrucción 56/2019, de 15 de octubre, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
establece el procedimiento previo a la conformidad para la elaboración de los currícu-
los en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa.

• Instrucción 60/2019, de 8 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
modifica la Instrucción 31/2011, de 6 de junio, por la que se determinan los puestos 
militares de la estructura ajena a los ejércitos, ocupados por personal de los Cuerpos 
específicos de estos, dónde se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo 
de destinos necesario para el ascenso, modificada por la I. 30/2014, de 20 de mayo.

• Instrucción 68/2019, de 03 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se aprueban las Secciones Jurídicas de las Asesorías Jurídicas del Estado Mayor de la 
Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

• Instrucción 66/2019, de 10 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
impulsan medidas en relación con el protocolo de actuación frente al acoso sexual y 
por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

• Instrucción 72/2019, de 20 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se modifica la Instrucción 71/2018, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las 
puntuaciones que serán de aplicación en los procesos de evaluación de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.

• Instrucción 74/2019, de 29 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se regula la creación, concesión y uso del distintivo del curso de Aptitud de Psicología 
Aeronáutica.
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EJÉRCITO DE TIERRA

• Resolución 514/38220/2019, de 25 de julio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, por la que se modifica la Resolución 514/39019/2015, de 16 de diciembre, por 
la que se delegan competencias en materia de felicitaciones al personal militar y civil.

• Resolución 516/11989/19, de 18 de julio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra, por la que se establece la obligatoriedad de superar la prueba complementaria de 
resistencia para la superación de los Planes de Estudios de la Enseñanza de formación 
para la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.

• Resolución 516/14940/19, de 12 de septiembre, 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 
en la estructura del Ejército de Tierra en los que se cumplen las condiciones para el 
ascenso.

ARMADA

• Instrucción 46/2019, de 28 de agosto, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada, por la que se reduce, para los cuerpos específicos de la Armada, el tiempo de 
servicios necesarios para el ascenso a  los empleos de capitán de  fragata,  teniente 
coronel, capitán de corbeta, comandante y cabo, así como el tiempo de permanencia 
en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso al empleo de cabo.

• Instrucción 54/2019, de 27 de septiembre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, que modifica la Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, del AJEMA, por la que 
se establecen las normas para el personal militar profesional de la Armada afectado 
por la disolución, bajo, cambio de base, traslado o reorganización de unidades de la 
Armada.

• Instrucción del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) que modifica 
la relación de aptitudes en  la Armada recogida en el anexo de  la Orden Ministerial 
6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias y 
aptitudes de la Armada.

• Resolución 600/04142/19, de 8 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se amplía la edad de embarque del personal embarcado en sub-
marinos (que modifica la Orden Ministerial delegada 414/16641/86, Reglamento para 
el personal de submarinos).

• Instrucción Permanente de Organización 01/2019, de 3 de octubre, del Almirante Jefe 
de Personal, por la que se regula el procedimiento de pruebas para la asignación de 
vacantes en las Secciones de Apoyo al Reclutamiento de los Organismos de Apoyo al 
Personal (OAP) y Puntos de Información (Sección de Motivación) de las Comandancias 
Navales.

• Instrucción Permanente de Organización 02/2019, de 21 de octubre, del Almirante 
Jefe de Personal (ALPER), por la que se desarrolla la Organización de la Jefatura de 
Personal.

• Instrucción Permanente de Organización 03/2019, de 5 de noviembre, del Almirante 
Jefe de Personal, sobre solicitud de asistencia religiosa.

• Instrucción Permanente de Organización 04/2019, de 20 de diciembre, del Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, sobre encuestas de opinión para conocer el grado 
de motivación del personal en la Armada.

• Instrucción Permanente de Organización 01/2010 (cambio 1), de 1 de abril de 2019, 
del Almirante Jefe de Personal, por la que se establecen los perfiles y competencias, 
a efectos de enseñanza de formación, del suboficial de la Armada, para su acceso a 
la escala.
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• Resolución Comunicada 631/80041/19, de 19 de julio, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se establece la Relación de Puestos de Militares de las 
unidades de la Armada para el ciclo 2019/2020.

• Norma General de Organización 01/2019, de 11 de julio, del Almirante Jefe de Es-
tado Mayor de la Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación para 
la asignación de destinos de Capitán de Navío y Coronel distintos de los de Mando y 
Especial Responsabilidad.

• Plan Anual de Orientación Profesional para el año 2020, de 22 de noviembre, del Al-
mirante Jefe de Personal de la Armada.

EJÉRCITO DEL AIRE

• Instrucción 59/2019, de 4 de noviembre, del Jefe del Estado Mayor del Ejército del 
Aire por la que se aprueban las normas complementarias para la evaluación y clasifi-
cación del personal militar profesional del Ejército del Aire.

• Estatuto Marco para el Régimen Jurídico y de Funcionamiento de los Centros Depor-
tivos Socioculturales del Ejército del Aire. Se ha modificado en el sentido de incluir 
un cupo para usuarios de número de Militares Profesionales de Tropa y Marinería de 
Compromiso Inicial.

• Normas MAPER 07/17 REVISIÓN 3: «Normas para la concesión de destinos tempora-
les y comisiones de servicio por circunstancias excepcionales de la conciliación de la 
vida profesional, personal y familiar».

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

• NORMA GENERAL «NG2-117 JORNADA 19» (SEP19) sobre «Jornada y horario de tra-
bajo, vacaciones y permisos del personal perteneciente a la UME» (anula y sustituye 
a la NG1-117 JORNADA 18).
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