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Miguel de Cervantes: 

 De gente bien nacida es agradecer los beneficios 

que reciben, y uno de los pecados que más a Dios 

ofende es la ingratitud. 

    (Quijote, parte 1º, cap. XXII) 

 Presentaciones ante las Comisiones de Defensa 

del Senado (8 de junio de 2015) y del Congreso 

de los Diputados (16 de junio de 2015). 
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 Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 

deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

 Art. 53.1: 

 Se crea el Observatorio de la Vida Militar como 

órgano colegiado,  

 de carácter asesor y consultivo, 

 adscrito a las Cortes Generales,  

 para el análisis permanente de la condición de 

militar y de la forma con que el Estado vela por 

los intereses de los miembros de las Fuerzas 

Armadas. 
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 OVM, órgano de consenso. 

 Un organismo con miembros peculiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Órgano de trabajo permanente. 
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 Preámbulo L.O. 9/2011, de 27 de julio: 

Sus análisis y estudios tendrán carácter general y, 

por lo tanto, no será órgano competente para 

tramitar o resolver quejas de carácter individual. 

No obstante, podrá recibir iniciativas sobre casos 

concretos, para que, con su examen y 

recomendaciones correspondientes, se puedan 

propiciar soluciones de aplicación general para los 

miembros de las Fuerzas Armadas. 

 Haut Comité d’Évaluation de la Condition 

Militaire, 2005. 
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 Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio: 

Art. 54.4: El Observatorio elaborará anualmente 
una memoria que recogerá su actividad a lo largo 
del ejercicio correspondiente, el estado de la 
condición de militar en lo relativo a los asuntos de 
su competencia y las recomendaciones pertinentes 
para su mejora (…). 

D.F. 11ª.2: El Observatorio efectuará 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 y aplicación de la Ley de la carrera 
militar. 
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 Informe correspondiente al año 2014. 

 Aprobado por unanimidad el 25 de marzo de 

2015. 

 De nuevo agradecimientos. 
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 Seis sesiones 

 Presentaciones 

 Reuniones de trabajo con autoridades 

 Recibió informes y actas Consejo de Personal de 

las Fuerzas Armadas. 

 Visitas a unidades 
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 Informe: estadísticas y principales novedades 

2014, siete recomendaciones 
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 Administración civil del Estado: 

 Movilidad fuera de concurso/solicitud: 851 personas. 

 De ellos 

 Comisión de servicio forzosa: 1 

 Redistribución de efectivos: 846 (0,55%) 

 Fuerzas Armadas: 

 5.612 personas cambio de destino forzoso con cambio 

de localidad (4,77%) 

[Sin contar misiones, navegaciones, maniobras] 

 Movilidad geográfica, absolutamente necesaria. 
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 Cambio patrón social movilidad geográfica del 
militar 

 Factores afectados por la movilidad: 

 Vivienda 

 Desplazamientos 

 Trabajo cónyuge 

 Incremento gastos (o incluso minoración ingresos) 

 Escolarización hijos 

 Asistencia familiar: hijos menores, ancianos, 
discapacitados 

 Pérdida antigüedad listas de espera (incluso 
sanitarias) 

 Desarraigo social 
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 Propuestas: 

1. Modificar normas sobre destinos. 

2. Modificar normas sobre indemnizaciones por 

razón de servicio 

3. Modificar normas sobre apoyo a la movilidad 

geográfica. 

4. Potenciar estructuras de apoyo al militar y a su 

familia en casos de ausencia. 

5. Incrementar centros de educación infantil 

6. Priorizar familias con destino forzoso en 

asignación plazas escolares. 



  

 Muchas gracias por su atención 
 


