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PRESENTACIÓN
Este documento tiene por objeto dar cuenta de las actividades más destacadas desarro-
lladas a lo largo del año 2014 por el Observatorio de la vida militar (en lo sucesivo OVM), 
de acuerdo con los cometidos asignados en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como analizar diversas 
cuestiones relacionadas en esta norma legal.

Fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2015 
y se remite a las comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado en 
cumplimiento de la disposición final undécima y del artículo 54.4 de la citada Ley Orgá-
nica 9/2011, de 27 de julio.

El documento se encuentra estructurado en tres partes:

• Memoria de actividades del Observatorio de la vida militar (O.V.M.).
• Informe sobre distintos aspectos que el OVM debe presentar en cumplimiento de la 

Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
• Estudio de un tema específico de interés general para los militares.

La remisión de este documento se hace sin perjuicio de la posibilidad de que el Obser-
vatorio elabore otros informes y estudios de acuerdo con el artículo 54.1. b) de la Ley 
Orgánica 9/2011.

El documento tiene un carácter anual y se refiere preferentemente al año 2014.

El nombramiento de los miembros del OVM se produjo en los meses de noviembre y 
diciembre del 2013, por lo que la presente “Memoria-Informe” es la primera que se 
elabora.
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La primera parte de la “Memoria de actividades” se refiere a la organización del Obser-
vatorio de la vida militar, su funcionamiento y composición, así como a las actividades 
más relevantes realizadas en el cumplimiento de las funciones asignadas.

De acuerdo con las funciones encomendadas al OVM, en el “Informe” se aborda el esta-
do de la condición militar a través de las normas más importantes relacionadas con este 
amplio concepto.

La Ley 39/2007, de 19 de diciembre, de la carrera militar, en su artículo 74 establece 
que “la carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas queda definida por la 
ocupación de diferentes destinos, el ascenso a los diferentes empleos y la progresiva 
capacitación para puestos de mayor responsabilidad, combinando preparación y expe-
riencia en el desarrollo de los cometidos de su cuerpo y en el ejercicio de las facultades 
de su escala y, en su caso, de las especialidades que se haya adquirido”.

Se contempla en el “Informe“ el estado en que se encuentran los elementos principales 
que definen la carrera militar (reclutamiento, enseñanza, ascensos y destinos) teniendo 
en cuenta la evolución que han experimentado en los últimos años.

También se hace referencia al reconocimiento de carácter honorifico en lo referente a 
dos importantes vicisitudes del militar como son los ascensos y recompensas.

Por último, y en relación a la Ley de la carrera militar, se resume el proceso de remisión 
al Congreso de los Diputados del proyecto de Ley para la reforma de su régimen tran-
sitorio.

En cuanto al estudio de un tema específico de interés general para los militares, se ha 
elegido por el Observatorio la movilidad geográfica del militar.

En el estudio de la movilidad geográfica se han tenido en cuenta los cambios generales 
ocurridos en la sociedad, así como en la organización y operatividad de las Fuerzas Ar-
madas. Asumiendo la necesidad de la movilidad para la eficacia de las fuerzas Armadas, 
se han identificado los inconvenientes que genera para estudiar las posibles medidas 
de apoyo. A este respecto se resumen las principales medidas en los países de nuestro 
entorno.



Resumen 
Ejecutivo
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RESUMEN EJECUTIVO

Memoria

En la primera parte de este documento “Memoria” se hace referencia al proceso de for-
mación del Observatorio de la vida militar, así como a sus principales actividades durante 
el año 2014 en desarrollo de las funciones asignadas.

El Observatorio de la vida militar tuvo la reunión constitutiva el 14 de enero del año 2014 
y en el transcurso del citado año se ha reunido en sesión ordinaria o extraordinaria en 
seis ocasiones.

En cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley Orgánica de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, los componentes del Observatorio han realiza-
do diversas visitas tanto a autoridades civiles como militares para presentar este nuevo 
organismo.

Se efectuaron tres visitas de trabajo a unidades militares pertenecientes al Ejército de 
Tierra, al Ejército del Aire y a la Armada, al objeto de informarse sobre la calidad de vida 
de los militares en general y, en particular sobre los temas relacionados con la movilidad 
geográfica. Los tres principales inconvenientes de la movilidad geográfica del militar son: 
el acceso a la vivienda, la escolarización de los hijos y el trabajo del cónyuge. Estos incon-
venientes son la causa principal que en muchas ocasiones impide el traslado de la familia a 
la nueva localidad de destino, con los problemas que lleva asociada la separación familiar.

En cumplimiento del artículo 56.2 de la Ley Orgánica de derechos y deberes, se reci-
bieron las actas correspondientes a las sesiones celebradas durante el año 2014 por el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
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La experiencia acumulada en el primer año de funcionamiento del Observatorio aconseja 
reforzar su carácter de organismo independiente, teniendo en cuenta su adscripción a las 
Cortes Generales como establece la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. En este sentido, se entiende que su dotación presupues-
taria debería proveerse por las Cortes Generales que también debería aprobar el Reglamento 
sobre su régimen de funcionamiento. A su vez, se considera muy positivo seguir los contac-
tos periódicos con las Comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado.

Informe

Contiene un análisis general sobre el estado de la condición del militar a través de las 
principales normas aprobadas, los elementos que configuran la carrera militar, los re-
conocimientos con carácter honorífico y los correspondientes procesos de transición 
derivados del desarrollo de la Ley de la carrera militar.

Dos importantes leyes orgánicas relacionadas con el estatuto del militar han sido apro-
badas con anterioridad: Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica 8/2014, de régimen disciplinario de las Fuer-
zas Armadas. Igualmente, el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley Orgánica del Código 
Penal Militar, llamado a sustituir al vigente.

La Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas ha sido 
desarrollada mediante el Real Decreto 910/2012, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en el que por primera vez tienen 
representación las asociaciones profesionales. En el pasado año fue aprobado el Real 
Decreto 176/2014, que 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. De esta forma el militar puede también utilizar esta vía reglamentaria, además 
de la asociativa, para exponer sus quejas y propuestas.

En relación con las iniciativas presentadas de acuerdo con lo que establece el Real De-
creto 176/2014, gran parte de ellas solicitaban la modificación del artículo 113 y de la 
disposición transitoria octava de la Ley de la carrera militar.

Con la suspensión del servicio militar obligatorio, la figura del reservista adquiere una 
especial relevancia. Los reservistas, en general, son aquellos españoles que, en aplica-
ción del derecho y deber constitucional de defender a España, pueden ser llamados a 
incorporarse a las Fuerzas Armadas en las circunstancias y condiciones que se estable-
cen en la ley. Dos son las clases de reservistas: voluntarios y obligatorios. Además se 
contempla una tercera categoría, reservistas de especial disponibilidad, constituida por 
aquellos militares de complemento y de tropa y marinería que adquieren dicha condición 
al finalizar el compromiso de larga duración.

En los últimos años, tanto las plazas ofertadas para reservistas, como su activación para 
prestar determinados servicios o para su continua instrucción o adiestramiento, han 
descendido.

Las asociaciones de militares retirados y discapacitados, a tenor de lo establecido en la 
Orden DEF/2265/2014, de 28 de noviembre, por la que se establecen los cauces de re-
lación y la participación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas de las asocia-
ciones de militares retirados y discapacitados, deberán ser convocadas al menos una vez 
al año y siempre que lo considere oportuno el Presidente del citado Consejo de Personal.
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El Proyecto de Ley de reforma del régimen transitorio de la Ley 39/2007, de 19 de no-
viembre, de la carrera militar, en su disposición transitoria decimotercera, contempla el 
proceso de concesión del empleo honorífico a retirados.

Los elementos principales que configuran la carrera militar son: la enseñanza, los ascen-
sos a los distintos empleos y los destinos que pueden ser ocupados.

El proceso de formación del nuevo modelo de enseñanza se ha implantado tanto para 
oficiales como para suboficiales y está en desarrollo el correspondiente al personal de 
tropa y marinería.

El aspecto más novedoso de la enseñanza de perfeccionamiento es lo que se conoce 
como segunda especialidad. La experiencia esencialmente operativa de los primeros 
empleos es importante, pero no suficiente, para abordar las nuevas funciones que 
deben ejercerse durante la segunda mitad de la carrera, que suelen tener un carácter 
más administrativo y relacionado con el apoyo a la decisión, la gestión de recursos, 
la logística, la inteligencia, etcétera. El desarrollo de la formación necesaria para 
implantar el cambio de especialidad que permita adaptar o reorientar la carrera está 
por desarrollar.

La continua reducción de plantillas, así como los nuevos criterios de valoración de los 
méritos y capacidad del militar para su progresión en la carrera, podrán ocasionar que 
muchos profesionales no puedan alcanzar los empleos más elevados de su escala. En 
este sentido, adquiere una gran importancia la puesta en marcha del Sistema de Aprove-
chamiento de Capacidades Militares (SAPROMIL) para que la experiencia y preparación 
de aquellos que no puedan ascender al empleo inmediato superior, y deseen abandonar 
las Fuerzas Armadas, pueda ser aprovechada en otros puestos de la Administración o 
en entidades privadas.

A este respecto, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa, ha establecido una nueva situación 
administrativa del militar con objeto de que puedan desarrollar puestos de trabajo en la 
Administración civil.

El menor peso dado a la antigüedad como factor a tener en cuenta para el ascenso, acon-
seja que el sistema de evaluación y calificación para valorar los méritos y capacidad del 
militar para acceder al empleo inmediato, deba proporcionar la mayor objetividad posible.

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final duodécima de la Ley Orgánica de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Comisión de Defensa 
del Congreso de los Diputados emitió un dictamen de carácter previo a la elaboración del 
proyecto de Ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar 
que el Gobierno debe remitir al Congreso de los Diputados.

Tomando como base este criterio, el Gobierno aprobó el 12 de diciembre de 2014 el 
proyecto de Ley de modificación de la Ley de la carrera militar.

En relación con la condición de militar y los elementos que configuran la carrera militar, 
el informe concluye con las siguientes recomendaciones:

1.  Completar el desarrollo normativo de la Ley 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

2.  Aprobar un modelo uniforme del informe anual que sobre iniciativas deben realizar 
los Ejércitos y Armada.
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3.  Incrementar el número de reservistas activados anualmente.

4.  Estudiar la situación relacionada con la conclusión de los contratos de larga duración 
de los militares de complemento y de la tropa y su consiguiente cese en su vincula-
ción con las Fuerzas Armadas.

5.  Completar el desarrollo de la enseñanza de perfeccionamiento en relación con las 
llamadas segundas especialidades y los cursos y titulaciones de postgrado.

6.  Revisar el sistema de evaluación para el ascenso con el objetivo de incrementar su 
objetividad.

7.  Aprobar el Real Decreto que desarrolle las situaciones administrativas establecidas 
por la Ley de la Carrera Militar.

Estudio relativo de la Movilidad geográfica en las Fuerzas 
Armadas.

La última parte trata del tema de la movilidad geográfica del militar, que ha adquirido 
una especial relevancia teniendo en cuenta tanto las transformaciones de las Fuerzas 
Armadas en los últimos años como los cambios sociales producidos.

Se ha considerado que en el ámbito militar la movilidad geográfica hace referencia a 
la alteración del lugar habitual de trabajo o destino, independientemente de que pueda 
llevar asociado cambio de localidad de residencia, ya sea por ejercicios, maniobras, des-
pliegues o exigencias en la continua preparación del militar.

Las principales trasformaciones que han modificado el modelo de Fuerzas Armadas y el 
perfil socio-familiar de su personal, en sintonía con los cambios experimentados por la 
sociedad, han sido las siguientes:

• Racionalización de estructuras con el consiguiente cierre o traslado de unidades.
• Reducción de efectivos, que ha requerido mayor eficacia en su distribución.
• Carrera profesional más exigente basada en los criterios de mérito y capacidad.
• Mayor adiestramiento en nuevas capacidades.
• Despliegues fuera del territorio nacional.
• Nuevos modelos de familia, con un incremento de familias monoparentales.
• Incremento de los matrimonios entre militares.

La movilidad geográfica del personal se deriva de la propia actividad de las Fuerzas Ar-
madas y es necesaria para mantener la operatividad de las distintas unidades. También 
resulta fundamental para la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas, parti-
cularmente aquellos que ejercen mayores responsabilidades de mando.

Las medidas impuestas a las Fuerzas Armadas en materia de movilidad geográfica pue-
den limitar determinados derechos fundamentales por lo que deben enfocarse de ma-
nera proporcionada.

Aunque en el pasado era común que la familia al completo se trasladara al nuevo des-
tino, actualmente son cada vez más las que deciden no cambiar su lugar de residencia. 
Con esta decisión lo que se busca es la estabilidad familiar, que facilite realizar planes 
a medio y largo plazo, como la compra de una vivienda, la escolarización de sus hijos, 
la integración en un ambiente social, y el acceso al trabajo por parte del cónyuge.
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Además, la proyección propia de las misiones de las Fuerzas Armadas, con frecuencia 
fuera del territorio nacional, se ha multiplicado en las últimas décadas, generando un 
tipo distinto de movilidad.

La profesión militar presenta un índice de movilidad geográfica superior al de la pobla-
ción española en general y en concreto al del personal civil de la Administración pública, 
por lo que se necesitan unas medidas de apoyo a esta movilidad de acuerdo con las 
especiales características de esta profesión.

Las medidas de apoyo a la movilidad geográfica del militar deben abarcar todos los 
factores que pueden incidir en la citada movilidad, como pueden ser la vivienda, los 
desplazamientos (mudanza y transportes), el trabajo del cónyuge, las exigencias de la 
carrera militar y el apoyo familiar (escolarización, asistencia familiar).

Las principales conclusiones sobre el tema específico de la movilidad geográfica son:

1.   La movilidad geográfica del personal militar se deriva de la propia naturaleza de la 
Institución y de su actividad. La operatividad de las unidades (despliegues, ejerci-
cios, maniobras etc.) y la exigente carrera militar (realización de cursos, cumplimien-
to de planes de instrucción, adiestramiento, perfeccionamiento de condiciones para 
el ascenso, etc.) exigen al militar cambiar de destino o ausentarse periódicamente 
de la localidad de residencia habitual.

2.  Las exigencias impuestas a los militares en materia de movilidad geográfica tienen un 
claro anclaje constitucional. Pero al afectar al derecho fundamental de libre elección 
de residencia reconocido en el art. 19 CE, dichas exigencias tienen que enfocarse de 
manera proporcionada.

3.  Debido a las especiales características de la profesión militar, el índice de movilidad 
geográfica de sus profesionales es más elevado que el de otras profesiones y que el 
de los funcionarios civiles.

4.  Respecto a la disposición a trasladar el domicilio en los cambios de destino, la ma-
yoría de los militares intentaría mantener su domicilio actual principalmente por los 
siguientes motivos:

A) Problemas de vivienda en la nueva localidad de destino.

• Venta de la vivienda en propiedad y adquisición de una nueva.
• Insuficiencia de la ayuda económica para alquiler.

B) Problemas de escolarización.

• Estudios en una la lengua curricular distinta a la propia.
• Cambio de destino fuera del periodo de solicitud de plaza.

C) Trabajo de la pareja fuera de casa.

• Pérdida del trabajo del cónyuge.
• Dificultad de encontrar trabajo en la nueva localidad de destino.

D) Desarraigo social y familiar.

• Adaptación a una nueva localidad y nuevas relaciones sociales.
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5.  El escaso tiempo entre la asignación de la vacante y la presentación en el nuevo 
destino produce incertidumbre, al no disponer de suficiente tiempo para realizar una 
adecuada planificación familiar.

 6.  Los movimientos de fin de semana al domicilio habitual se realizan, en gran parte, 
con medios propios. De los usuarios de medios de transporte público, la mayoría usa 
un medio no bonificado.

7.  La Ley 26/99, de 9 de julio de 1999, a pesar de su título general de “Medidas de apoyo 
a la movilidad geográfica”, se centra exclusivamente en la vivienda y no siempre en 
sentido favorable a la movilidad. Dado el tiempo transcurrido desde su publicación y 
a la vista de los cambios sociales y profesionales que afectan a los militares, debería 
procederse a su revisión.

8.  En general se cuenta con insuficientes plazas en pabellones y residencias militares 
que faciliten el alojamiento para los que su destino se encuentren fuera de la localidad 
de residencia habitual.

9.  Los Centros de Educación Infantil (CEI) dentro de las unidades son insuficientes.

Se han identificado seis propuestas para contribuir a superar los inconvenientes asocia-
dos al tema de la movilidad geográfica:

1. Modificar la normativa sobre destinos del personal militar profesional al objeto de:

A)  Incrementar el tiempo entre la asignación de un destino y su incorporación para 
que el militar pueda organizar a nivel tanto profesional como particular el posible 
cambio de localidad de residencia.

B) Implantar el destino condicionado al del cónyuge en la misma localidad.

2. Modificar la normativa sobre indemnizaciones por razón de servicio al objeto de:

A)  Tener derecho a un viaje comisionado al lugar del nuevo destino para gestionar el 
cambio de localidad de residencia.

B) Establecer ayudas al gasto de instalación del nuevo domicilio.

3. Modificar la normativa sobre medidas de apoyo a la movilidad geográfica al objeto de:

A)  Incluir el presupuesto necesario para la ayuda económica al alquiler de la vivienda 
en los Presupuestos Generales del Estado.

B)  Reformar la normativa para que también se tenga derecho a la compensación 
económica de ayuda al alquiler de vivienda, aunque no cambie de residencia ha-
bitual, para hacer frente a los gastos de la estancia en la Residencia Militar donde 
se encuentre alojado el militar.

4.  Potenciar las estructuras de apoyo y ayuda al militar y su familia a la movilidad geográfica 
con el fin de que se disponga de la información adecuada para el traslado de localidad de 
residencia o apoyo a los familiares (vivienda, colegios, gestiones administrativas etc.).

5. Incrementar el número de Centros de Educación Infantil (CEI) en las unidades.

6.  Contemplar las especiales características de la profesión militar, por tener un índice 
de movilidad geográfica mayor que otras profesiones en la reserva y adjudicación de 
plazas escolares.
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I.- MEMORIA ANUAL DEL OBSERVATORIO DE LA 
VIDA MILITAR.

La presente memoria da cumplimiento al artículo 54.4 de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas que a este 
respecto dispone lo siguiente: “El Observatorio elaborará anualmente una memoria que 
recogerá su actividad a lo largo del ejercicio correspondiente, el estado de la condición 
militar en lo relativo a los asuntos de su competencia y las recomendaciones pertinentes 
para su mejora, que será presentada ante las Comisiones de Defensa del Congreso de 
los Diputados y del Senado…”

1.- ORGANIZACIÓN.

En cumplimiento de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacio-
nal, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, ya citada, crea el Observatorio de la vida 
militar, que se configura como un órgano colegiado, asesor y consultivo, para el análisis 
permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los inte-
reses de los miembros de las Fuerzas Armadas. El artículo 53.1 de la citada Ley orgánica 
establece que el Observatorio de la vida militar está adscrito a las Cortes Generales.

El Observatorio está compuesto por nueve personalidades de reconocido prestigio en los 
ámbitos de la defensa, en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y 
libertades públicas, cuyo nombramiento corresponde al Congreso de los Diputados y al 
Senado. La pertenencia al Observatorio no será retribuida (artículo 55.1).

Todo ello le permitirá convertirse en un órgano relevante en el análisis de la condición 
militar y en el equilibrio entre deberes y derechos, para que las Fuerzas Armadas estén 
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en condiciones de cumplir adecuadamente sus misiones, al servicio de España y de la 
paz y seguridad internacionales.

El preámbulo de la citada Ley Orgánica 9/2011, define que sus análisis y estudios ten-
drán carácter general. Por lo tanto, no será órgano competente para tramitar o resolver 
quejas de carácter individual. No obstante podrá recibir iniciativas sobre casos concre-
tos, para que, con su examen, se puedan propiciar soluciones de aplicación general para 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

El Anexo A refleja lo establecido en los artículos 53 al 56 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre el Observa-
torio de la vida militar, en lo referente a su objeto, funciones, composición y funcionamiento.

2.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL 
OBSERVATORIO.

El nombramiento de los mismos se produjo en las dos Cámaras legislativas:

- Senado:

El B.O.E número 291, de 5 de diciembre de 2013, publicó la siguiente Resolución:

“Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Senado, por la que se 
publica el resultado de la elección por esta Cámara de cuatro miembros del Observatorio 
de la vida militar.

El Pleno del Senado, en su sesión número 41, celebrada el 6 de noviembre de 2013, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, ha elegido por 
mayoría absoluta miembros del Observatorio de la vida militar, a las personas que se 
relacionan a continuación:

Dª. María Angustias Caracuel Raya.
D. Miguel Requena y Díez de Revenga.
D. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer.
D. Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 6 de noviembre de 2013.-El Presidente del Senado, Pío García  Es-
cudero Márquez”.

- Congreso de los Diputados.

El B.O.E número 291, de 5 de diciembre de 2013, publica la siguiente Resolución:

“Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se publica el resultado de la elección por esta Cámara de cinco miembros 
del Observatorio de la vida militar.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 55.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
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y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, ha elegido como miembros del Ob-
servatorio de la Vida Militar a las siguientes personas:

Don Mariano Casado Sierra.
Doña Paloma Biglino Campos.
Don Ramón Companys Sanfeliu.
Don Virgilio Sañudo Alonso de Celis.
Don Víctor Torre de Silva y López de Letona.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2013.-El Presidente del Con-
greso de los Diputados, Jesús Posada Moreno”

El Ministro de Defensa nombró al General de División del Cuerpo General del Ejército del 
Aire Don Carlos Sánchez Bariego, Secretario Jefe del Órgano de Trabajo Permanente del 
Observatorio de la vida militar (Orden DEF/85/2014, de 28 de enero - B. O. D. Número 26).

3.- PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL 
OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR.

En el año 2014 el Observatorio de la vida militar ha carecido de presupuesto propio, por 
lo que alguno de sus gastos han tenido que ser asumidos por sus miembros. La Subse-
cretaría de Defensa ha reembolsado otros gastos de miembros del Observatorio hasta 
un total de 5212 €.

Con el presupuesto previsto para el año 2015 el Observatorio de la vida militar pretende 
desarrollar las distintas actividades necesarias para cumplir con los mandatos de la Ley 
Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, los objetivos generales a los que se dirigirán los recursos económicos 
disponibles son los siguientes:

• Desarrollar en la sede del Observatorio de la vida militar las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que se consideren necesarias para el estudio de los asuntos que 
consten en el correspondiente orden del día.

• Disponer de la información adecuada para el análisis de las funciones asignadas y en 
concreto sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas.

Teniendo en cuenta estos objetivos generales, se pretende:

• Realizar reuniones de los miembros de Observatorio de la vida militar.
• Visitar unidades militares.
• Asistir a reuniones y conferencias sobre temas relacionados con la condición de militar 

y los elementos que configuran la carrera militar.
• Confeccionar una memoria que recogerá la actividad realizada a lo largo del año 

2015 e informes sobre los temas previstos en la Ley Orgánica 9/2011, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas de competencia del Observatorio 
de la vida militar.

• Realizar estudios y trabajos técnicos para documentar los distintos informes a remitir 
relacionados con las funciones asignadas al Observatorio de la vida militar.

• Informar sobre los cometidos y actividades del Observatorio de la vida militar.
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El presupuesto para el año 2015 se ha elaborado teniendo en cuenta el criterio de auste-
ridad y asciende a la cuantía de 54.479 €. No comprende el costo del Órgano de trabajo 
permanente que se financia por el Ministerio de Defensa. Este presupuesto fue remitido 
a las Cortes Generales, a las que está adscrito el Observatorio al objeto de que fuera in-
cluido en su presupuesto. Finalmente, no se incluyó. Sin embargo, la Ley 36/2014, de 26 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, de acuerdo con las 
enmiendas aprobadas en relación con el presupuesto del Observatorio, asignó a la “Sección 
14. Ministerio de Defensa” en el concepto de dietas la autorización de un gasto de 55.000 €

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

4.1.- REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.
Sesión constitutiva del día 14 de enero del 2014.

Los miembros del Observatorio se reunieron por primera vez el 14 de enero de 2014 con 
el objeto de constituir formalmente el Observatorio de la vida militar.

Sesión extraordinaria del día 30 de enero del 2014.

Mediante votación secreta, quedó nombrado Presidente del Observatorio de la vida mi-
litar D. Víctor Torre de Silva y López de Letona, conforme a la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. La elección 
se produjo por unanimidad.

Así mismo tuvo lugar la presentación del Secretario Jefe del órgano de trabajo perma-
nente del Observatorio de la Vida Militar D. Carlos Sánchez Bariego, nombrado por el 
Ministro de Defensa mediante Orden DEF/85/2014, de 29 de enero, (B.O.E. Núm. 26).

El Presidente informó de la conveniencia de pedir audiencia a S.M. El Rey, a los Pre-
sidentes del Congreso y del Senado, al Ministro de Defensa y a otras autoridades del 
Ministerio de Defensa, para presentarles el Observatorio y para plantear la redacción de 
su Reglamento, siendo compartido por los miembros del Observatorio.

Sesión ordinaria del día 22 de abril del 2014.

Se aprobó la estructura general del documento, que incorporará tanto la memoria como 
el informe anual exigidos por la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas. Se realizaron algunas sugerencias sobre detalles de 
la estructura y su contenido.

Considerando lo manifestado por los representantes de los Ejércitos y Armada en las 
presentaciones realizadas a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Armada y 
del Ejército del Aire, se aprobó por unanimidad como tema específico para el informe del 
año 2014 “La movilidad geográfica del militar”, a la vista de la importancia de la materia.

Sesión ordinaria del día 12 de junio del 2014.

Se acordó estudiar con más detenimiento el borrador de Reglamento del Observatorio 
de la Vida Militar para su consideración en la próxima reunión y remitir a las Cortes Ge-
nerales la previsión de presupuesto para el año 2015.
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Se aprobó visitar las siguientes unidades militares en el año 2014: Academia de Ingenie-
ros del Ejército de Tierra, Cuartel General del Aire y Base Naval de Rota de la Armada.

Sesión ordinaria del día 24 de junio del 2014.

Estudiadas las observaciones realizadas por los miembros del Observatorio, se aprobó 
el borrador del Reglamento Observatorio de la vida militar, así como su remisión a las 
Cortes Generales.

Sesión extraordinaria del día 17 de septiembre del 2014.

El Presidente informó sobre los contactos mantenidos con miembros de las Cortes Gene-
rales para impulsar la aprobación del reglamento del Observatorio de la vida militar, así 
como de la previsión de presupuesto del Observatorio para el año 2015.

En relación con la solicitud de informe del diputado D. Gaspar Llamazares Trigo sobre los 
hechos relacionados con el Teniente de Complemento D. Luis Gonzalo Segura de Oro-Pu-
lido, autor de la novela “Un paso al frente”, quedó aprobado por unanimidad el escrito 
de contestación a la citada solicitud.

Se realizaron diversas consideraciones para incluir en el documento que se está elabo-
rando sobre la “Memoria-Informe” anual, que debe ser presentada a las Comisiones de 
Defensa del Congreso de los Diputados y Senado.

4.2.- VISITAS A UNIDADES MILITARES.

La programación de visitas para el año 2014, aprobadas por los miembros del Observa-
torio, fueron las siguientes:

• Academia de Ingenieros en Hoyo de Manzanares en Madrid
• Cuartel General del Aire en Madrid
• Base Naval de Rota (Cádiz)

La finalidad principal de estas visitas fue tener contactos con representantes de las ca-
tegorías militares (Oficiales, suboficiales y tropa y marinería) al objeto de identificar los 
inconvenientes asociados a la movilidad geográfica del militar.

En general cada visita comprendió una breve exposición de las misiones de la unidad 
así como aspectos generales sobre la movilidad geográfica del militar. Se desarrollaron 
reuniones con representantes de cada una de las categorías militares por considerar que 
el tema de la movilidad podía afectarles de forma diferente.

4.2.1.-Academia de Ingenieros, Hoyo de Manzanares (Madrid).

La visita se realizó el 24 de junio de 2014

Problemática general en relación con la movilidad geográfica.

Existe una baja cobertura de la relación de puestos militares siendo los principales 
motivos la posibilidad de elección de destinos mejor remunerados, con mejores pers-
pectivas de promoción profesional, y más próximos a sus domicilios y la pérdida de la 
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compensación económica para ayuda al alquiler de vivienda para personas cuyo anterior 
destino era Madrid. La consideración de Hoyo de Manzanares como municipio “separado 
de Madrid” ha cambiado, y actualmente dicho municipio está incluido en la misma área 
geográfica de la capital. En consecuencia, la compensación económica de ayuda al al-
quiler de vivienda ya no se percibe.

Resumen de lo manifestado por una representación de personal de las tres 
categorías de militares (oficiales, suboficiales y tropa).

El destino a la Academia no es atractivo por:

• La dificultad de acceso como consecuencia de su emplazamiento (el transporte urbano 
tiene una limitación horaria en su funcionamiento y la estación del tren de cercanías 
está bastante alejada).

• El elevado coste económico de los alquileres de vivienda en las cercanías de la 
Academia (entre 550 y 600 euros es el valor medio de una vivienda) e insuficiencia de 
las ayudas para alquiler por su cuantía y limitación en el tiempo (tres años).

• Colegios muy distanciados y calidad discutible.
• Falta de Centros de Educación Infantil en la Academia, que supone un gasto más para 

aquellos que tienen hijos pequeños.
• Problemas con personal dependiente (padres mayores o discapacitados): Las ayudas 

del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) se han suprimido.
• El personal de Tropa considera que sus alojamientos no son adecuados (4 en cada 

habitación con un solo baño) y los lugares de recreo son viejos y fríos.
• Todos estos inconvenientes generan problemas de soledad, ansiedad y tristeza.

Las principales propuestas fueron las siguientes:

• Se debería facilitar el acceso a las plazas en los centros educativos para la escolarización 
de los hijos.

• Se considera que los destinos forzosos deberían ser por un tiempo máximo de uno o 
dos años, con retorno a su localidad de origen.

• Las medidas de flexibilización horaria para apoyar la conciliación familiar se consideran 
positivas.

• Al personal con la familia en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, se les debería 
proporcionar más de un viaje por cuenta del Estado.

4.2.2.- Cuartel General del Aire (Madrid).

La visita se realizó el 23 de septiembre de 2014.

Problemática general en relación con la movilidad geográfica.

Los principales inconvenientes para el desplazamiento familiar son el acceso a una nue-
va vivienda (el mercado inmobiliario actual dificulta la venta de viviendas), el trabajo 
del cónyuge y la escolarización de los hijos. El Ejercito del Aire (E.A.) tiene alrededor 
de 800 destinos militares en Comunidades Autónomas, cuya lengua curricular no es el 
castellano.

La Ley de Movilidad Geográfica no contempla todos los problemas asociados a la movi-
lidad y se centra exclusivamente en el tema de la vivienda. En ocasiones su aplicación 
es contradictoria con sus objetivos, pues las ayudas para la adquisición en propiedad de 
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la vivienda y la enajenación de casas contribuyen a la estabilidad familiar en la localidad 
de ubicación. La única medida de apoyo a la movilidad es la compensación económica 
para ayuda al alquiler de vivienda.

La indemnización por traslado de residencia sólo cubre los gastos de viaje y traslado de 
mobiliario. Los gastos de instalación no se contemplan excepto en el caso de los trasla-
dos al extranjero.

En los casos de separación familiar por desplazamiento del militar durante la semana, 
existe carencia de plazas de residencias en muchas localidades. En el Cuartel General del 
Aire, la ocupación es del 100% y hay lista de espera. A causa de la falta de financiación, 
las residencias han ido quedando obsoletas.

Resumen de lo manifestado por los representantes de cada categoría militar.

En general la familia suele desplazarse a los destinos al extranjero debido a que 
están mejor retribuidos y a una mayor facilidad para el estudio de idiomas de los 
hijos.

La inmovilidad familiar se ha facilitado por la mejora de los transportes y la tecnología de 
las comunicaciones, así como por las medidas adoptadas en cuanto a flexibilidad horaria 
y descuentos en el coste de los transportes por ferrocarril.

Existen insuficientes Centros de Educación Infantil.

La compensación económica para ayuda de alquiler de vivienda es insuficiente tanto en 
su cantidad, como en su duración (tres años) y existen pocas residencias militares.

Las principales propuestas fueron las siguientes:

• Mejorar las residencias militares y establecer mecanismos para ayudar a encontrar 
alojamiento cuando no exista posibilidad de obtener plaza en aquellas pertenecientes 
al Ejército del Aire (E.A.).

• Establecer un descuento en las Residencias militares para familias numerosas.
• Poder solicitar plazas en los Centros de Educación Infantil en cualquier momento 

durante el curso por nacimiento de hijos.
• Implementar mecanismos para ayudar al cónyuge a resolver problemas familiares.
• No tributación de la ayuda para el alquiler de vivienda.
• Establecer un complemento por carestía de la vida en las grandes ciudades.
• Ayudas al trasporte para incorporarse al puesto de trabajo en las grandes ciudades.

Como conclusiones se subrayan las siguientes:

• La movilidad geográfica del personal se deriva de la propia actividad de las FAS y es 
necesaria para mantener la operatividad.

• El desplazamiento de toda la familia a la nueva localidad de destino es cada vez 
menor.

• La Ley de Movilidad Geográfica se concentró en el aspecto inmobiliario del problema y 
no entró a analizar los restantes temas asociados a la movilidad geográfica.

• Es necesaria una reforma legislativa que aporte soluciones de manera integral y sirva 
de marco financiero y normativo para las medidas que apoyo a la movilidad.
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Como conclusión general de lo manifestado por los representantes de cada categoría, se 
puede destacar que, debido a las características del E.A., el índice de movilidad de los 
suboficiales y tropa es bajo, por lo que sus quejas y propuestas se centraron principal-
mente en las Residencias Militares: escaso número de plazas disponibles, mejora de sus 
instalaciones y facilidad de acceso a aquellas que no son gestionadas por el E.A.

4.2.3 Base Naval de Rota (Cádiz).

La visita se efectuó el 2 de diciembre de 2014.

Problemática general en relación con la movilidad geográfica.

Los principales inconvenientes para trasladar a la familia son: el acceso a la vivienda, el 
trabajo del cónyuge y la escolarización de los hijos.

Los tiempos de destino en la Fuerza son muy reducidos lo que obliga a cambiar de 
destino.

Existen largas ausencias del domicilio familiar por tiempo de embarque.

Resumen de lo manifestado por los representantes de cada categoría militar.

A) Vivienda

Las viviendas en régimen especial de arrendamiento son insuficientes.

El tiempo en la situación de “servicio activo pendiente de asignación de destino (SA-
PAD)” no cuenta para el baremo de asignación de vivienda.

La tropa y marinería que no sea permanente no tiene derecho a una vivienda en régimen 
especial de arrendamiento.

Los alojamientos logísticos militares no permiten el alojamiento de familiares.

B) Escolarización

Grandes dificultades para la escolarización de los hijos principalmente cuando el cambio 
de destino se produce fuera del plazo marcado para la solicitud de plaza.

Inconvenientes de estudiar en las Comunidades Autónomas en las que la lengua curricular 
no sea el castellano.

Inconvenientes en algunas Comunidades Autónomas para reconocer el título de familia 
numerosa.

Los colegios de la Armada en la zona están ocupados preferentemente por hijos de 
personal civil. El convenio del Ministerio de Defensa con la Junta de Andalucía no apoya 
suficientemente a la escolarización de los hijos de militar.

Los centros de educación infantil son muy escasos. El personal de marinería tiene des-
ventajas en el baremo que se aplica para acceder a las plazas.
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C) Gestión de destinos.

El tiempo máximo de permanencia en destinos de la Fuerza es muy reducido (dos años).

Debido a la escasez de destinos de mando se pasa frecuentemente a la situación de 
“servicio activo pendiente de asignación de destino (SAPAD)”, en el que no se contabiliza 
el tiempo en la misma para determinadas vicisitudes.

Cambios frecuentes de destinos sin tiempo suficiente para planear el traslado a la nueva 
de localidad de residencia.

Falta de apoyo a la unificación familiar cuando ambos cónyuges son militares.

D) Apoyo familiar

Los organismos de apoyo al personal tienen grandes limitaciones de recursos tanto de 
personal como económicos para apoyar a las familias.

Falta de apoyo a los familiares en ausencia del cabeza de familia.

Otras vicisitudes

Insuficiente apoyo a los estudios principalmente cuando se está embarcado.

Principales propuestas:

• En el baremo para solicitud de plazas en Colegios y Centros de Educación Infantil se 
debería contemplar las especiales características de la profesión militar por tener un 
índice de movilidad geográfica mayor que otras profesiones.

• La normativa de los centros de educación infantil debería ser común a todas las 
categorías.

• Revisión de los tiempos máximos de permanencia en los destinos.
• Derecho preferente para ocupar destinos en la misma localidad cuando ambos 

cónyuges son militares.
• En las familias formadas por militares, derecho a solicitar destino condicionado a la 

posibilidad de destino del cónyuge en la misma localidad.
• En el último empleo de la escala de suboficiales, subteniente, como consecuencia 

de que en general se tienen hijos mayores, se debería tener cierta estabilidad en el 
destino.

• Incrementar los destinos indistintos a varios empleos.
• Potenciación de las oficinas de apoyo al personal (OFAP).
• La tropa y marinería con contratos de larga duración debe tener derecho a las viviendas 

en régimen especial de arrendamiento.

Conclusiones generales:

• Cambios frecuentes de destinos sin tiempo suficiente para el planear el traslado 
familiar a la nueva localidad de residencia.

• Largas ausencias temporales del lugar de residencia debido al tiempo que se está 
embarcado.

• Falta de apoyo a la unificación familiar cuando ambos cónyuges son militares.
• El tiempo máximo de permanencia en destinos de la Fuerza es muy reducido (dos 

años).
• Falta de apoyo al cónyuge para resolver problemas familiares.
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4.3.- PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO ANTE 
DISTINTAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES.

A lo largo del día 3 de marzo se realizaron visitas de presentación del Observatorio a 
las siguientes autoridades : Presidente del Senado, Ministro de Defensa, Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) y Jefe de Estado 
Mayor de la Armada (AJEMA).

El martes 22 abril al Jefe de Estado Mayor del Aire (JEMA) y el 6 de mayo al Presidente 
del Congreso de los Diputados.

Por otra parte, el 13 de mayo y el 29 de octubre, tuvieron lugar sendas reuniones de tra-
bajo con la Comisión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso.

4.4.- OTRAS ACTIVIDADES.

Al objeto de explicar las funciones del Observatorio de la vida militar, así como infor-
marse de los principales problemas que afectan a los militares según las asociaciones 
profesionales, el Presidente mantuvo una reunión con los Presidentes de las que tienen 
representación en el Consejo de Personal (ASFASPRO, AUME, AMTM y ATME).

Para dar conocer a todos los militares el nuevo organismo, se han publicado distintos 
artículos en la Revista Española de Defensa, Revista Ejército, en el periódico Tierra y en 
Boletín Informativo del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.

El Observatorio de la vida militar estuvo representado en la entrega de premios de la 
Asociación de Periodistas de Defensa, en la que D. Mariano Casado Sierra, miembro del 
Observatorio, recibió el premio especial de la Asociación de Periodistas de Defensa.

4.5.- PROYECTOS NORMATIVOS.

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

4.6.- INFORMES Y ACTAS DEL CONSEJO DE PERSONAL 
DE LAS FUERZAS ARMADAS.
 De acuerdo con el artículo 54.2 de la Ley orgánica de derechos y deberes de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, se han recibido los informes y actas de las siguientes 
sesiones del Consejo de Personal:

• Sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Personal del 31 de marzo de 2014
• Sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Personal del 17 de junio de 2014
• Sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Personal del 7 de octubre de 2014
• Sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Personal del 16 de diciembre de 2014

De los 45 asuntos más importantes tratados durante el año 2014 en el Consejo de Per-
sonal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), 19 lo fueron para ser oídos por sus miem-
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bros, 15 se aprobaron con reparos y los 11 restantes concluyeron con acuerdo, lo que 
representa un 42.2 % , un 33.3% y un 24.4% respectivamente.

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.

El asunto de mayor relevancia tratado fue el anteproyecto de Ley de modificación de la 
Ley de la carrera militar. En general, las Asociaciones profesionales con representación 
en el COPERFAS consideraron que el citado anteproyecto proponía pequeñas modifi-
caciones sin plantear los principales problemas de la Ley ni corregir el gran número 
de discriminaciones y agravios ocasionados por la Ley de la carrera y sus desarrollos. 
Manifestaron, en concreto, que el mencionado anteproyecto no resolvía los problemas 
relacionados con: la integración de cuerpos y escalas, los procesos de evaluación, la 
promoción, el modelo de carrera del militar de complemento y de la tropa y marinería, 
la enseñanza y los agravios en las condiciones de pase a la reserva.

Los reparos más importantes planteados a las distintas disposiciones tratadas en el año 
2014 se refirieron a las siguientes cuestiones:

• Convocatorias para el ascenso a Cabo y Cabo primero: suprimir el número máximo 
de convocatorias.

• Régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias: adoptar 
medidas que favorezca la conciliación de la vida profesional, personal y familiar tales 
como el exceso de horario, descansos adicionales que reconozcan la constancia en 
el servicio, singularidad y especiales circunstancias en que los miembros de las FAS 
desarrollan sus cometidos.

• Promoción: suprimir o ampliar el límite de edad para acceder a las escalas de oficiales, 
incrementar el número de plazas, reducir las exigencias del nivel de pruebas físicas 
según la edad, ampliar el abanico de titulaciones requeridas.

• Prueba físicas: aumentar el número de convocatorias con la posibilidad de dar opción 
de recuperación en cada una de ellas.

• Autorización desplazamientos al extranjero: se hace especial hincapié en la motivación 
en caso de denegación. De manera expresa se da carácter positivo al silencio 
administrativo una vez trascurrido el plazo para resolver.

• Plan de difusión de las actividades del COPERFAS: participación de representantes de 
las asociaciones en las conferencias divulgativas.

• Nueva regulación del Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo: 
posibilitar la entrada en la Orden de San Hermenegildo a todos los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

• Reglamento de ingreso y promoción Tropa y Marinería: eliminar las exigencias de que 
no se porten tatuajes que resulten ofensivos.

• Reglamento de ingreso Oficiales, y Suboficiales: incrementar las Titulaciones 
requeridas para acceder a los distintos Cuerpos y Escalas.

• Regulación de Prueba de lengua inglesa: prorrogar hasta el año 2018 la necesidad 
de realizar esta prueba, no teniendo carácter eliminatorio, ni siendo puntuable para 
aquellos aspirantes que no acrediten perfil lingüístico.

• Especialistas de la Armada: reconocimiento como militar de carrera.
• Sustitución de NG 3/96, policía personal y aspecto físico del personal militar: adecuar la 

norma a lo que dicta el artículo 14 de la Constitución y Ley Orgánica 3/2007, de igualdad.
• Funcionamiento del COPERFAS: creación de una comisión de trabajo para la redacción 

de una norma que desarrolle el actual reglamento del COPERFAS.
•  Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de carrera militar.
• Proyecto enajenación suelo a cooperativas: procedimiento de concurso en base al 

baremo que se establezca.



34 Observatorio de la vida militar

• Inspecciones y Revistas en alojamientos de Tropa y Marinería: actualización tanto de 
la instrucción como la Directiva.

• Regulación de IPEC y evaluaciones: dotar al sistema de mayor objetividad.
• Regulación de ayudas INVIED: aprobación de las cuantías anuales
• Comisión de Asesoramiento del Ejército de Tierra, de la IT 19/2014: solicitud de la 

presencia de personal de Tropa y Marinería en la Comisión.

5.- RECOMENDACIONES.

Sería conveniente reforzar el carácter de organismo independiente del Observatorio de 
la vida militar teniendo en cuenta su adscripción a las Cortes Generales. En este sentido, 
su dotación presupuestaria debería proveerse por las Cortes Generales al igual que el 
Reglamento sobre su régimen de funcionamiento.

Para facilitar el desarrollo de las funciones asignadas al Observatorio, sería conveniente 
concretar los términos de su adscripción a las Cortes Generales

Se considera muy positivo seguir los contactos periódicos con las Comisiones de Defensa 
del Congreso de los Diputados y del Senado.



II.- Informe 
Anual del 

Observatorio de 
la vida militar
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II.- INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO DE LA 
VIDA MILITAR.
El presente informe tiene por objeto cumplimentar lo preceptuado en el apartado 2 de 
la disposición final undécima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que señala que “El Observatorio efec-
tuará asimismo, anualmente, un análisis específico sobre los elementos que configuran 
la carrera militar, los reconocimientos con carácter honorifico 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.”
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1.- EFECTIVOS DE PERSONAL.
La evolución de efectivos totales de militares en las Fuerzas Armadas en los últimos 
años, así como la disponibilidad de recursos económicos para su desarrollo, se especifi-
can en los siguientes cuadros.

Los datos se refieren a uno de enero de cada año. (Dirección General de Personal)

Datos referidos al final de cada ejercicio (Dirección General de Personal)
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En la actualidad los efectivos de personal militar afectados por la política de personal son 
121.848, distribuidos como se detalla en el siguiente cuadro.

La aplicación reiterada en los últimos años de la limitación de la tasa de reposición del 
10% en la provisión de plazas de ingreso directo de oficiales y suboficiales, así como la 
reducción del número máximo de tropa y marinería, ha tenido como consecuencia una 
importante disminución de los efectivos de personal militar de las Fuerzas Armadas, 
especialmente en los empleos inferiores de cada escala.

Evolución del presupuesto de Defensa en relación con el PIB  
(Dirección General de Asuntos Económicos)

Fuente. Dirección General de Personal. MINISDEF
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Para el año 2014 la Ley de Presupuestos Generales del Estado fijó una tasa ordinaria 
de reposición del 10%, para ingreso directo de oficiales y suboficiales y unos efectivos 
máximos de tropa y marinería de 79.000 a fecha 31 de diciembre de 2014, respetando 
lo establecido en la Ley de la carrera militar.

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015, en lo referente a la regulación de la oferta pública de empleo establece que a lo 
largo de 2015 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. 
Excepcionalmente en este ejercicio se aumenta hasta el 50 por ciento la tasa de reposi-
ción permitida a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios. Además, 
se asegura la cobertura de las plazas de militares profesionales de tropa y marinería, 
cuya plantilla máxima a alcanzar el 31 de diciembre de 2015 no podrán superar los 
79.000 efectivos, y autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos selectivos de 
selección y reclutamiento a partir de aprobación de la Ley.

2.- EL ESTADO DE LA CONDICIÓN DE MILITAR 
DURANTE EL AÑO 2014.

2.1. Derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

En su preámbulo se subraya que “Los miembros de las Fuerzas Armadas gozan de los 
derechos fundamentales y libertades públicas de aplicación general a todos los ciudada-
nos y las limitaciones para su ejercicio deben ser proporcionadas y respetuosas con su 
contenido esencial”.

De esta forma su artículo 3 Establece que “los miembros de las Fuerzas Armadas son 
titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitu-
ción, sin otros límites en su ejercicio que los establecidos en la propia Constitución , en 
las disposiciones que la desarrollan, en esta ley orgánica y en la leyes orgánicas penales 
y disciplinarias militares”.

Con la publicación de esta Ley Orgánica el legislador da cumplimiento al mandato de la 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional a la vez que completa el estatuto de los miembros 
de las Fuerzas Armadas. El propio título del texto normativo es clarificador en cuanto a 
los objetivos que persigue: derechos y deberes.

Los deberes estaban contemplados en varias disposiciones. Sin duda, la de mayor re-
levancia son las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Pero para establecer 
los derechos se hacía casi necesaria una labor de investigación que, en muchos casos, 
conducía a una interpretación analógica. La citada Ley Orgánica vino a subsanar di-
cha laguna al regular el derecho de asociación y el de reunión de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, además del derecho de libertad personal, religiosa, a la intimidad y 
dignidad personal, libertad de desplazamiento y circulación, libertad de expresión y de 
información, sufragio, derecho de petición y derecho a dirigirse individual y directamen-
te al Defensor del pueblo.



41Memoria Informe 2014

En paralelo con el derecho de asociación se creó el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas (COPERFAS), órgano mediante el cual las asociaciones pueden ser oídas y par-
ticipar en la elaboración del régimen de personal. Igualmente se creó el Observatorio de 
la vida militar.

Son numerosas las disposiciones que se vieron afectadas por la mencionada Ley Orgáni-
ca, entre ellas varias leyes orgánicas cuya redacción era preciso modificar.

La creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas hacía necesario dotarlo del 
correspondiente reglamento, que finalmente fue aprobado por Real Decreto 910/2012, 
de 8 de junio.

En desarrollo del artículo 28 del repetido texto legal se publicó el Real Decreto 176/2014, 
de 21 de marzo, que regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas y que-
jas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que pueda plantear el 
militar.

Quedan pendientes de regulación diversos temas relacionados con la Ley 9/2011 como 
son, entre otros, los términos y condiciones para que el militar pueda residir en munici-
pio distinto al de destino, la autorización previa para desplazamientos al extranjero, las 
normas de uniformidad y limitaciones y autorizaciones en el uso del uniforme, la forma 
y procedimientos para que el militar pueda hacer propuestas de acciones preventivas 
para mejorar la seguridad y salud en el trabajo y las normas específicas para asistencia 
jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas.

2.2. Resumen de iniciativas.

En cumplimiento del artículo 9 (informe anual de iniciativas) del Real Decreto 176/2014, 
de 21 de marzo, por la que se regula el procedimiento para la tramitación de las ini-
ciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que pue-
de plantear un militar, la Subsecretaria de Defensa remitió el correspondiente informe 
anual sobre las iniciativas recibidas en el año 2014.

En la Subsecretaria de Defensa se han tramitado noventa y cinco iniciativas, de las cua-
les solo quedan pendientes de resolver tres.

En lo relativo a su contenido, 86 de las iniciativas solicitaban la modificación del artículo 
113 y de la disposición transitoria octava de la Ley de la carrera militar. La primera ini-
ciativa recibida fue desestimada, debido a que se estaba tramitando una modificación 
del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar y el resto fueron inadmitidas por 
concurrir en ellas la causa del artículo 7.3.a) del Real Decreto 176/2014.

En concreto, en los Ejércitos y Armada se recibieron las siguientes iniciativas:

1.-Ejército de Tierra: 942 y se inadmitieron 489.

2.-Armada: 130, inadmitiéndose 7.

3.-Ejército del Aire: 148, de las cuales fueron inadmitidas 137, relativas a la modifica-
ción del artículo 113 y de la disposición transitoria octava de la Ley de la carrera militar, 
elevándose 3 a la Subsecretaría de Defensa.



42 Observatorio de la vida militar

Por último, las iniciativas presentadas por los Cuerpos Comunes se elevaron a 7, de las 
cuales 6 están pendientes de resolución y una fue inadmitida.

En la información recibida se observa la falta de un modelo uniforme de informe anual de 
iniciativas, de modo que las correspondientes a cada uno de los Ejércitos y Armada com-
prendan los mismos puntos y apartados, en los que se especifiquen el mismo tipo de datos.

2.3. Desarrollo de la Ley de la Carrera Militar.

La entrada en vigor la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, ha su-
puesto, la derogación o modificación, más o menos profunda, de algunas disposiciones 
de idéntica jerarquía normativa así como de otras de inferior rango.

En lo que se refiere a las disposiciones que han afectado a la Ley de la Carrera Militar, dejan-
do al margen las distintas leyes de presupuestos que, de manera puntual, han modificado 
algún párrafo de su contenido, es necesario resaltar las introducidas por la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma admi-
nistrativa, que habilitan la posibilidad de prestar servicios en el sector público a los compo-
nentes de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando cumplan con determinados requisitos.

Otra modificación significativa es la que aporta la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de ju-
lio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, al abrir un nuevo 
sistema de acceso al Cuerpo Militar de Sanidad, pudiendo ingresar en él sin titulación 
universitaria, pues la adquirirán en las distintas universidades públicas con las que se 
acuerde el correspondiente convenio de colaboración. La misma Ley Orgánica modifica 
el artículo 4 para hacerse ella misma depositaria de las reglas esenciales que definen el 
comportamiento del militar.

Por otra parte, se han modificado, o añadido ex novo, párrafos de diversas disposiciones 
transitorias con la finalidad de permitir el ascenso al empleo de Teniente de los subofi-
ciales que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de Subteniente siempre 
y cuando estén en la situación de reserva.

En el punto 2.7 de este informe se resumen las sentencias más importantes que han 
afectado a la Ley de la carrera militar.

2.4. Ley Orgánica 8/2014, de 4 diciembre, de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Una de las novedades normativas más importantes en el ámbito del estado de la condición 
de militar durante el año 2014 ha sido la aprobación de esta Ley. Su finalidad es garantizar 
la observancia de las reglas de comportamiento de los militares; en particular, la discipli-
na, la jerarquía y la unidad que, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamien-
to jurídico, constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Las principales novedades de la Ley son las siguientes:

• Se introduce la sanción económica de uno a quince días, con pérdida de retribución 
proporcional al empleo.

• Se reducen a la mitad las sanciones máximas de arresto: de treinta a catorce días por 
faltas leves y de dos meses a treinta días por faltas graves, mientras que se introduce 
la de arresto, máxima de sesenta días, para faltas muy graves.
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• Se restringe la potestad disciplinaria a los jefes de unidades, lo que en la práctica 
supone otorgarla a los empleos de capitán/teniente de navío o superiores.

• Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y muy graves.
• Al tipificar las faltas, se ha tenido en cuenta la especial gravedad de algunas conductas, 

como las relacionadas con la libertad de las personas: acoso sexual o profesional, 
discriminación y comportamientos que atenten contra la intimidad o la dignidad.

• La ejecución de las sanciones impuestas en zona de operaciones podrá ser demorada 
hasta la finalización de la misión y, en su caso, ser cumplidas en territorio nacional.

2.5. Estadística Disciplinaria.

La disposición final séptima de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, (Estadística 
disciplinaria) dispone que ”El Ministerio de Defensa remitirá al Observatorio de la vida 
militar, en el primer semestre del año, la Memoria del ejercicio anterior con las esta-
dísticas de la aplicación de esta ley orgánica sobre el número de procedimientos disci-
plinarios y las sanciones impuestas, especificando las infracciones cometidas según los 
diferentes apartados de faltas leves, graves y muy graves”.

En la siguiente tabla se resumen la evolución de las sanciones de arresto en las Fuerzas 
Armadas desde el año 2008 hasta últimos de junio del 2013.

De las cuales

Fuente: Subsecretaría de Defensa. 

Se espera que en el primer semestre del presente año 2015, se dé cumplimiento a la 
disposición final séptima de la Ley Orgánica 8/2014, antes transcrita.

De acuerdo con el informe anual de 2013 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 
elaborado por el Defensor del Pueblo, la proporción entre los efectivos de las Fuerzas Armadas 
y el número de arrestados en Establecimientos Disciplinarios Militares, fue del 0.14%.

En el informe del Defensor del Pueblo del año 2014 se recoge la actuación de oficio ante 
el Ministerio de Defensa, a efectos de conocer la incidencia real y los actuales datos de 
las situaciones de acoso laboral y sexual producidas cuando esté implicado personal de 
las Fuerzas Armadas. De la información trasladada por el citado departamento ministe-
rial se desprende que, en los respectivos ámbitos, están definidas las políticas básicas 
tendentes a prevenir, detectar y erradicar el acoso en los lugares de trabajo, estable-
ciendo un elenco de medidas organizativas y preventivas, con la finalidad de evitar si-
tuaciones que pueden propiciar la aparición de estos conflictos.
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2.6. Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar.
 El Consejo de Ministros aprobó el 25 de julio de 2014 la remisión a las Cortes Generales 
del Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar.

2.7. Sentencias relevantes.
Dos sentencias del Tribunal Constitucional han afectado en el año 2014 a la Ley 39/2007, 
de la carrera militar.

La primera de ellas, sentencia 38/2014, de 11 de marzo, dispone la nulidad del precepto 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que establece la equivalencia de la for-
mación militar con el sistema educativo universitario regulado en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la carrera militar, relativa al reconoci-
miento de la equivalencia del título de capacitación con el título universitario de grado.

La segunda sentencia, la 152/2014, de 25 de septiembre, trata sobre los límites materiales 
de la Ley de Presupuestos. Declara inconstitucional la disposición final undécima, que mo-
difica el apartado 2 del art. 56 de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar; 
precepto relativo a los requisitos generales para el ingreso en los centros docentes militares 
de formación que determina que los órganos de selección no podrán proponer el ingreso en 
los centros docentes militares de formación de un número superior al de plazas convocadas.

El Tribunal Supremo, con fecha 15 de octubre de 2014, dictó sentencia en la que entre 
otras cuestiones se analizaba la objetividad de la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de 
septiembre, por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de los informes 
personales de calificación, en relación con el artículo 81 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar.

La citada sentencia, en su fundamento jurídico cuarto dispone:

“Es en la individual valoración que plasme cada IPEC donde deberá cumplirse debidamente 
con el mandato de objetividad, que tendrá lugar cuando ese IPEC motive la puntuación 
aplicada a cada concepto mediante la consignación de estos elementos: (a) los criterios que 
el órgano calificador haya establecido para diferenciar en cada uno de esos conceptos sus 
distintos tramos de puntuación; y (b) la expresión de los datos objetivos constatados en la 
persona valorada en cada concepto como soporte de la concreta puntuación otorgada.

Y el afectado podrá combatir el IPEC cuando éste carezca de la motivación que le es exi-
gible para demostrar que la valoración que contiene responde a esa pauta de objetividad 
que le es inexcusable”.

2.8. Análisis de la aportación de recursos humanos 
(Reservistas) y normativa sobre militares retirados.

2.8.1. Reservistas.

La figura del reservista, tal y como en el momento actual se conoce, es configurada 
por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Los reservistas, en ge-
neral, son aquellos españoles que, en aplicación del derecho y deber constitucional de 
defender a España, pueden ser llamados a incorporarse a las Fuerzas Armadas, en las 
circunstancias y condiciones que se establecen en la propia ley. Dos son las clases de 
reservistas: voluntarios y obligatorios.
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Además, se contempla una tercera categoría, reservistas de especial disponibilidad, 
constituida por aquellos militares de complemento y de tropa y marinería que adquieren 
dicha condición al finalizar el compromiso de larga duración. No obstante, la inclusión en 
dicha categoría requiere la solicitud del interesado, lo que implica una intervención posi-
tiva de la voluntad del sujeto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/2006, 
de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

El régimen jurídico de los reservistas voluntarios y los de especial disponibilidad es bien 
diferente. Mientras que los voluntarios pueden ser activados por el Ministro de Defensa 
para prestar servicio en las unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, 
los voluntarios de especial disponibilidad requieren autorización del Consejo de Minis-
tros, a petición del Ministro de Defensa, exclusivamente en situaciones de crisis.

En diciembre de 2013, el porcentaje de mujeres era del 17,9%, superior al de las mili-
tares profesionales, que se sitúa alrededor del 12,5%. (Fuente Observatorio Militar de la 
Igualdad. Secretaria Permanente de Igualdad)

La evolución de la activación de reservistas voluntarios para prestar servicio en unidades, 
centros y organismos del Ministerio de Defensa es la que se detalla en el siguiente cuadro.

Fuente. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. MINISDEF

Fuente. Anuario estadístico. MINISDEF
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En cuanto a los reservistas voluntarios, de los datos aportados puede deducirse que, so-
bre el total de los que han sido admitidos, el porcentaje de los activados es muy escaso. 
En el mejor de los casos, el 1,63%. La causa de la baja incidencia sobre la activación 
probablemente sea de índole económica: la activación supone un coste, ya sea para 
formación o para desempeñar un trabajo específico, pues cualquiera de las dos opciones 
implica el abono de unos salarios de acuerdo con la categoría profesional que el intere-
sado ostenta una vez es activado.

El reservista voluntario, cuando ha decidido optar por esta forma de participación en la 
Defensa Nacional, lo hace con la convicción de que va a ser llamado para contribuir con su 
esfuerzo y con sus conocimientos a mejorar, dentro de sus posibilidades, tan importante 
tarea. Cuando con el transcurso del tiempo ve truncadas sus esperanzas y la deseada acti-
vación no se produce puede originarse un sentimiento de frustración, totalmente contrario 
a los objetivos que se pretendían alcanzar cuando se instauró dicha figura.

En consecuencia, sería conveniente que se adoptaran las medidas necesarias para paliar 
esta cuestión.

Los reservistas de especial disponibilidad provienen de los militares de complemento y 
de tropa y marinería que han finalizado su compromiso de larga duración. Aquellos que 
lo soliciten pasarán a engrosar las filas de reservistas de especial disponibilidad perci-
biendo la indemnización mensual que legalmente les corresponde, una asignación por 
disponibilidad distribuida en doce mensualidades.

Teniendo en cuenta el número de efectivos de oficiales de complemento y de tropa y 
marinería que finalizarán su contrato de larga duración a los 45 años de edad, los volun-
tarios de especial disponibilidad podrían suponer un elevado costo.

La aportación del reservista voluntario se considera muy positiva, ya que se concilia el 
derecho del ciudadano a participar en la defensa nacional y el interés de las Fuerzas 
Armadas de cubrir determinadas carencias.

El reservista voluntario constituye un recurso valioso adicional y en ocasiones altamente 
cualificado. Su aportación adquiere un gran valor cuando se realiza para cubrir la insufi-
ciencia de efectivos en un determinado Cuerpo y especialidad (Cuerpo Militar de Sanidad 
especialidad Medicina). En este sentido, la Orden Ministerial 62/2014, de 26 de diciem-
bre, autoriza la incorporación de reservistas voluntarios para participar en misiones de 
las Fuerzas Armadas en el extranjero.

2.8.2. Retirados.

La Ley de la carrera militar, al regular el cese en la relación de servicios profesionales en 
su artículo 114, establece y articula las diferentes situaciones de la situación de retiro.

La citada Ley en su artículo 115 especifica que los militares de carrera al pasar 
a retiro cesarán definitivamente en la relación de servicios profesionales con las 
Fuerzas Armadas y dejarán de estar sujetos al régimen general de derechos y de-
beres de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias 
militares.

A su vez, tendrán la consideración de militar retirado, en la que disfrutarán de los 
derechos pasivos determinados en la legislación de Clases Pasivas del Estado y man-
tendrán los asistenciales en el ámbito del Régimen de Seguridad Social de las Fuer-
zas Armadas.
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La Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en su 
disposición adicional primera, establece que los militares retirados o en una situación 
administrativa en la que tengan suspendida su condición militar podrán mantener su afi-
liación o afiliarse a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, 
siempre que lo permitan los correspondientes estatutos, en una clase de asociado que 
no les permitirá formar parte de sus órganos de gobierno ni actuar en su representación. 
En las actividades de carácter político y sindical que realicen, así como en las reuniones 
o manifestaciones en las que participen, no podrán intervenir en su condición de miem-
bros de estas asociaciones.

Asimismo, se establece que el Ministerio de Defensa establecerá los cauces ade-
cuados para que las asociaciones, no incluidas en el apartado anterior, que ten-
gan entre sus finalidades la defensa de los intereses económicos y sociales de los 
militares retirados puedan presentar sus propuestas y tener acceso a información 
de su interés. Y que las asociaciones de militares retirados y discapacitados más 
representativas serán convocadas a las reuniones del pleno del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, para tratar asuntos que puedan afectar a sus asociados, 
al menos, una vez al año.

En desarrollo de esta regulación se ha aprobado la Orden DEF/2265/2014, de 28 de 
noviembre, por la que se establecen los cauces de relación y la participación en el Con-
sejo de Personal de las Fuerzas Armadas de las asociaciones de militares retirados y 
discapacitados. Aquellas que reúnan los requisitos legales establecidos en su artículo 3 
deberán ser convocadas, al menos una vez al año (artículo 5) y siempre que lo considere 
oportuno el Presidente del citado Consejo de Personal.

El proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la ca-
rrera militar, introduce una disposición transitoria nueva, la decimotercera (concesión de 
empleo honorífico a retirados), que contempla las normas para su concesión a quienes 
hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones específicas producidas en 
acto de servicio.

3.- LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA 
CARRERA MILITAR.

3.1 Enseñanza militar.
La enseñanza militar ha experimentado una importante reforma al profundizarse en el 
proceso iniciado por la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal 
militar profesional, según la cual la formación que permitía el acceso a las escalas de 
oficiales y suboficiales, obtenida en los centros docentes militares, sería equivalente a 
titulaciones del sistema educativo general.

En este momento, junto a la formación militar para acceder a las escalas de oficiales es 
necesario obtener un título de grado universitario y, para las escalas de suboficiales, una 
titulación de formación profesional de grado superior.

Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grado universitario del sis-
tema educativo general se imparten en un novedoso sistema de Centros Universita-
rios de la Defensa, adscritos a universidades públicas y ubicados en las academias 
militares.
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Los suboficiales reciben formación militar y técnica necesaria para obtener en centros 
docentes militares el título de formación profesional correspondiente.

Respecto de la enseñanza de los militares de tropa, junto al objetivo de la capacitación 
para el desempeño profesional, se procura que a lo largo de su permanencia en dicha 
categoría obtengan el título de técnico de formación profesional de grado medio.

Por lo que se refiere a la enseñanza de perfeccionamiento, no se trata solamente de ac-
tualizar conocimientos sino de adquirir los títulos y las especializaciones necesarias para 
adaptar o reorientar los perfiles profesionales, una exigencia que la ley prevé a partir de 
determinados empleos militares.

Asimismo, se incluyen los altos estudios de la defensa nacional, orientados tanto a los 
miembros de las Fuerzas Armadas como a concurrentes que provengan de la sociedad 
civil y de los diversos ámbitos de las administraciones públicas.

3.1.1. Reclutamiento.

La gestión de recursos humanos comprende la captación de profesionales, la formación 
y preparación y el desarrollo de la carrera. El primer eslabón es el reclutamiento o, más 
genéricamente, la captación de los mejores profesionales. Su evolución en los últimos 
años, por categorías, oficiales, suboficiales y tropa y marinería, se refleja en los siguien-
tes cuadros:

En la evolución del número de plazas para el acceso a las escalas de suboficiales se 
debe tener presente que en los cuerpos generales gran parte se cubren por el sistema 
de promoción interna.

Durante el 2014 se convocaron 2.000 plazas (1500 del Ejército de Tierra; 300 de la 
Armada y 200 del Ejército del Aire) para el acceso de nacionales y extranjeros a la con-
dición de militar de tropa y marinería en un primer ciclo y 1.520 en un segundo ciclo 
(1045 Ejército de Tierra, 375 Armada y 100 Ejército del Aire).

Fuente. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. MINISDEF
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Esta última convocatoria para ingresar como militar de tropa y marinería supuso más de 
20 solicitudes por plaza.

Fuente. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. MINISDEF

• El año 2012 no se publicó  convocatoria
Fuente. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. MINISDEF
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En general, en los últimos años se ha experimentado un aumento en la proporción de 
solicitudes con respecto a las plazas publicadas para ingresar en las Fuerzas Armadas.

3.1.2. Enseñanza de formación de oficiales.

Se ha culminado el desarrollo de normas relativas al ingreso, planes de estudios y nor-
mas de evaluación de los diferentes centros.

Con el nuevo sistema de enseñanza se ha invertido la tendencia progresiva a la disminu-
ción de aspirantes en las academias militares que se estaba produciendo en los últimos 
años.

El número de bajas que se dieron en los primeros años de implantación del nuevo mo-
delo, principalmente en la Academia General Militar, se ha reducido considerablemente.

Para reducir el número de bajas se adoptaron diversas medidas. La primera de ellas fue 
la modificación del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas. En este sentido, se estableció un procedimiento 
para cubrir las bajas que se produzcan durante los 15 primeros días, que se corres-
ponden con el periodo de adaptación militar, bien por renuncia, bien por pérdida de los 
requisitos exigidos o bien por falta de adaptación a la vida militar.

Otra medida que se ha adoptado es la de la transformación de la fórmula que determina 
la nota de admisión, modificándose los parámetros de ponderación de la fase específica 
de la prueba de acceso a la universidad, pasando a ser de 0,2 para las Matemáticas II y 
para la Física, en vez del 0,1. Este cambio permite contar con aspirantes mejor prepara-
dos en estas materias, tan íntimamente relacionadas con las titulaciones de grado que 
se imparten en los centros de formación militar.

En la actualidad, la nota media de selectividad de los que ingresan en las Academias es, 
en general, más elevada que con el anterior sistema de enseñanza.

Fuente. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. MINISDEF
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Fuente. Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. MINISDEF

La aplicación y desarrollo del nuevo sistema de enseñanza requiere un largo periodo de 
tiempo hasta su total implantación. La incorporación de los primeros oficiales de este 
nuevo modelo a los distintos cuerpos se producirá a la finalización del presente curso 
académico.

En relación con la disposición transitoria cuarta (constitución de cuerpos y escalas) de la 
Ley de la carrera, el estado del proceso de incorporación de los procedentes de la escalas 
de oficiales de los cuerpos generales y de especialistas a las nuevas escalas de oficiales 
de los cuerpos generales, se resume en los siguientes cuadros:

1. Número de personal que ha realizado los cursos de integración.

2. Personal ya integrado por Ejércitos.

3. Personal pendiente de integración.
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La incorporación a la Escala de Oficiales se realiza al alcanzar el empleo de capitán. Por 
tanto, todo el personal que superó el Curso de Adaptación resultando apto en el mismo 
y todavía no ha alcanzado dicho empleo está pendiente de incorporación a la escala de 
oficiales.

La fecha prevista para finalización de la integración, con los datos del personal pendiente 
de integración, es el uno de julio de 2019.

3.1.3. Enseñanza de formación de suboficiales.

La Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, del Ministro de Educación, autorizó la 
implantación de 15 títulos de técnico superior de enseñanza de formación profesional en 
11 centros docentes militares ubicados en diferentes Comunidades Autónomas.

En el año 2014 se ha continuado con la implantación del nuevo modelo que ha reque-
rido la firma de convenios de colaboración en materia educativa con cada una de las 
Comunidades Autónomas en los que están ubicados los centros docentes militares co-
rrespondientes.

Los primeros suboficiales con la titulación de formación profesional de grado superior se 
incorporaron a los distintos cuerpos en julio del 2014.

Fuente. Anuario estadístico militar

3.1.4. Enseñanza de formación de militares de complemento.

La figura del militar de complemento ha tenido un gran arraigo en las Fuerzas Armadas 
españolas al objeto de complementar a los oficiales de carrera.

La Disposición Transitoria Quinta de la Ley 39/2007, de la carrera militar, dispone que 
el oficial de complemento opta a un compromiso de larga duración hasta los 45 años 
pudiendo, en su caso, ampliar el mismo hasta los 18 años de servicio si a esa edad no se 
ha llegado a esos años de servicio. Cumplido su compromiso, y si así se solicita, pasará 
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a ser reservista de especial disponibilidad percibiendo una asignación mensual de 1152 
euros hasta los 65 años de edad.

Para seguir en las Fuerzas Armadas pueden acceder por promoción a las escalas de los 
cuerpos que complementa o a una relación de servicios de carácter permanente median-
te concurso oposición a las plazas que se publiquen.

En el contexto general de reducción de efectivos, el número de oficiales de complemen-
to en los últimos años ha descendido.

Igualmente, las plazas para el ingreso como militar de complemento en los últimos años 
han sido muy escasas.

Fuente. Dirección General de Personal. MINISDEF

Fuente. Anuario estadístico militar
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El principal problema de los militares de complemento es la conclusión de sus contratos 
temporales y su consiguiente cese en su vinculación con las Fuerzas Armadas para aque-
llos que no hayan podido ingresar en las escalas de oficiales de los cuerpos a los que 
complementan o no hayan accedido a una relación de servicios de carácter permanente.

3.1.5. Enseñanza de formación de tropa y marinería.

La enseñanza de formación de los militares de tropa y marinería se realiza de forma 
continuada en dos fases: formación general militar y formación específica. La primera 
tiene como finalidad proporcionar a los alumnos la instrucción militar básica y su dura-
ción es de dos meses. En la formación específica se capacita al militar para desarrollar 
los cometidos propios de la especialidad con una duración mínima de un mes y máxima 
de diez meses, en función del tipo de la especialidad.

Con la enseñanza de formación se iniciará la preparación encaminada a la obtención de 
un título de técnico de formación profesional a lo largo de su compromiso con las Fuer-
zas Armadas.

Para los militares de tropa y marinería que no adquieran la condición de permanente, es 
importante la preparación para la incorporación al mercado laboral para el momento en 
que cesen en su vinculación con las Fuerzas Armadas. A este respecto, se ha potenciado 
la oferta de cursos y se han firmado diversos convenios con empresas y Comunidades 
Autónomas.

3.1.6. Promoción.

Una idea muy importante que preside el nuevo modelo de enseñanza es la potenciación 
de la promoción, tanto para las escalas de suboficiales como para las escalas de tropa 
y marinería. En este sentido, el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de 
la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas establece una doble vía para que 
los suboficiales puedan incorporarse a las escalas de oficiales de los cuerpos generales 
y de infantería de marina. Por un lado, se le reservan plazas en el modelo general para 
que puedan ingresar sin titulación universitaria previa y, por otra parte, se le reservan 
plazas también para el acceso con titulación de grado universitario, en cuyo caso los que 
tengan esa titulación previa tienen un periodo de formación más corto.

Para acceder por promoción a otros cuerpos y escalas se suprimieron los límites de edad 
en los años 2010, 2011 y 2012, y para el caso de ingreso por promoción con exigencia 
de titulación universitaria previa, la supresión de los límites de edad se ha ampliado has-
ta el año 2015, de forma que se pueda facilitar que suboficiales que en estos momentos 
estén cursando estudios universitarios puedan acceder a la escala de oficiales con titu-
lación previa sin ver cercenadas sus expectativas por el límite de edad.

Con esta misma idea de facilitar la promoción profesional de la tropa y marinería a las 
escalas de oficiales sin tener que efectuar previamente el tránsito por la escala de sub-
oficiales se han flexibilizado también los límites de edad.

Las plazas de promoción convocadas para el acceso a la escala de oficiales para los sub-
oficiales y tropa y marinería especificando si son con titulación o sin ella, se detallan en 
los siguientes cuadros.
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Fuente. Dirección General de Reclutamiento  y Enseñanza Militar. MINISDEF

Fuente. Dirección General de Reclutamiento  y Enseñanza Militar. MINISDEF
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Muchas plazas que requieren titulación no se han cubierto, debido principalmente a la 
carencia de personal con las titulaciones requeridas. Aquellas sin titulación requieren un 
nivel adecuado de preparación para acceder a la enseñanza de formación conducente a 
la obtención de los títulos de grado en ingeniería de organización industrial o de grado 
en ingeniería mecánica.

3.1.7. Enseñanza de perfeccionamiento.

Tras la formación recibida el militar accede, de forma gradual y progresiva, a los distintos 
empleos que le facultan para desempeñar los cometidos en los diferentes destinos de la 

Fuente. Dirección General de Reclutamiento  y Enseñanza Militar. MINISDEF

Fuente. Dirección General de Reclutamiento  y Enseñanza Militar. MINISDEF
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estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas. En los dos primeros empleos de 
cada escala se ocupan, preferentemente, puestos operativos. A partir de ese momento 
se produce una adaptación de la carrera, mediante la enseñanza de perfeccionamiento.

La progresión profesional y capacitación para puestos de mayor responsabilidad, se con-
sigue combinando preparación y experiencia profesional.

En un mundo cambiante, con una evolución continua del conocimiento, la enseñanza de 
formación constituye un primer paso, fundamental en la preparación del personal. Pero 
también es imprescindible actualizar esos conocimientos a lo largo de la carrera y para 
ello se cuenta con la enseñanza de perfeccionamiento. El aspecto más novedoso de la 
enseñanza de perfeccionamiento es lo que se conoce como segunda especialidad.

Las nuevas funciones que deben ejercerse durante la segunda mitad de la carrera suelen 
tener un carácter más administrativo y relacionado con el apoyo a la decisión, la gestión 
de recursos, la logística, la inteligencia, etcétera.

A continuación, se resumen los cursos más importantes que durante el año 2013 han 
sido impartidos en diferentes organismos.

Resumen de cursos de la Academia Central de la Defensa. Año 2013
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En la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas desde su inicio se han desarrollado los 
siguientes cursos de Estado Mayor.

La enseñanza de perfeccionamiento no se encuentra totalmente desarrollada. Sería con-
veniente regular las llamadas segundas especialidades, profundizar en la regulación de 
los cursos y titulaciones de postgrado y en un ordenamiento más claro de las enseñan-
zas de perfeccionamiento y altos estudios de la Defensa nacional.

3.1.8. Altos Estudios de la Defensa Nacional.

Los Altos Estudios de la Defensa Nacional se relacionan con la paz, la seguridad y la de-
fensa y la política militar. Están dirigidos tanto a los profesionales de las Fuerzas Arma-
das como a personas de otros ámbitos de las administraciones públicas y de la sociedad 
por lo que tienen una gran importancia en el fomento y difusión de la cultura de defensa.

En la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) se impartieron durante el año 
2013 los siguientes cursos.

Fuente. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
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3.1.9. Salidas profesionales.

La Ley Orgánica de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas en el apartado 3 de su 
artículo 32 establece:

“Se ofrecerá a los miembros de las Fuerzas Armadas programas de incorporación a 
otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones, años de servicio e inte-
reses profesionales. Dichos programas se implantaran 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”.

La formación, que es esencial para el impulso a la profesionalidad, debe ser continuada y 
debe permitir en su momento la incorporación a la vida profesional civil de los militares 
que hayan concluido su periodo de servicios o que voluntariamente quieran dejar las 
Fuerzas Armadas y se reincorporen al mercado de trabajo. Para conseguirlo se debe fa-
cilitar la permeabilidad entre el sistema educativo general y el sistema educativo militar 
y aprovechar la experiencia y preparación del militar.

El Sistema de Aprovechamiento de las Capacidades Profesionales del Personal Militar (SA-
PROMIL), gestionado por la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral 
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, apoya al personal militar de 
cualquier ejército, cuerpo, escala, especialidad y empleo que voluntariamente decida des-
vincularse de las Fuerzas Armadas y a aquel otro que, habiendo causado baja en las Fuer-
zas Armadas, el Ministerio de Defensa tenga responsabilidad de intermediación laboral.

El proyecto tiene un triple objetivo:

• Proporcionar a los miembros de las FAS los medios necesarios para integrarse en el 
mercado laboral, tras haber adquirido una formación y desarrollado unas capacidades 
y destrezas.

• Crear una bolsa de trabajo que facilite un flujo continuo entre las FAS y las 
Administraciones del Estado y el sector empresarial.

• Proporcionar una aportación de los miembros de las FAS a la sociedad civil mediante 
una valoración efectiva de sus competencias, capacidades y experiencias.

En relación al programa SAPROMIL los resultados más significativos son:

• Se encuentran inscritos en el programa 336 candidatos y 12 empresas que han 
publicado un total de 21 ofertas de trabajo.

• Se han ofertado dos cursos de Gestión y Dirección de Empresas.
• Se ha modificado la Ley 39/2007, de la Carrera militar, para añadir una nueva 

situación administrativa en apoyo a la movilidad entre administraciones.
• Se han subscrito importantes convenios de colaboración con el Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE), el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la Fundación Universitaria CEU San Pablo para la organización 
e impartición de dos cursos de “Dirección y Gestión de Proyectos”, dirigidos a personal 
militar con titulación universitaria.

• Se han modificado tres Leyes de Coordinación de Policías Locales, en las Comunidades 
Autónomas de Aragón, Cantabria y Castilla y León. Junto con la Comunidad de Madrid, 
que modificó su Ley el año anterior, el 40% de los municipios españoles pueden 
reservar plazas para el personal militar de tropa y marinería en las convocatorias a 
sus cuerpos de policías locales.
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3.2. Ascensos y evaluaciones.
En la carrera militar la regulación de los mecanismos de ascenso es esencial. Partiendo 
de los criterios de las leyes de personal militar de 1989 y de 1999, se han ampliado los 
supuestos en los que se utilizarán sistemas de ascenso más exigentes de elección y cla-
sificación, en perjuicio de la mera aplicación de la antigüedad, que sólo se utilizará para 
el primer ascenso de los oficiales y suboficiales.

Los artículos 88 a 98 de la Ley de la Carrera Militar de manera resumida establecen lo 
siguiente:

El régimen de ascensos tiene como finalidad asegurar que se disponga de los profesiona-
les con las aptitudes y experiencia adecuadas en los sucesivos empleos de cada escala, 
para conseguir la máxima eficacia y cohesión de las Fuerzas Armadas. Debe potenciar 
el mérito y la capacidad de sus miembros e incentivar su preparación y dedicación pro-
fesional.

Los ascensos a los diferentes empleos se producirán aplicando los siguientes sistemas:

a)  Elección. Los ascensos se producirán entre aquellos militares más capacitados 
e idóneos para acceder al empleo superior. Se efectuaran por este sistema los 
ascensos a los empleos de oficiales generales, coronel, suboficial mayor y cabo 
mayor.

b)  Clasificación. Los ascensos se producirán por el orden derivado de un proceso de 
evaluación. Se efectuaran por este sistema los ascensos a teniente coronel, co-
mandante, subteniente y brigada.

c)  Concurso o concurso-oposición. Los ascensos se efectuarán entre aquellos que lo 
soliciten en el orden obtenido en el correspondiente proceso selectivo. Se efectua-
ran por este sistema los ascensos a cabo primero y a cabo.

d)  Antigüedad. Los ascensos se efectuarán según el orden de escalafón de los intere-
sados. Se efectuaran por este sistema los ascensos a capitán y sargento primero.

Los ascensos de los militares profesionales se producirán al empleo inmediato superior 
siempre que se reúnan las condiciones establecidas en la Ley de la Carrera Militar y con 
ocasión de vacante en la escala correspondiente, salvo en los ascensos por antigüedad 
en que se producirá el ascenso cumplido el tiempo de servicios que se determine regla-
mentariamente para cada empleo y escala.

La Ley de la carrera militar, en su artículo 85 dispone lo siguiente:

“Los militares profesionales serán evaluados para determinar su aptitud para el ascenso 
al empleo superior, para seleccionar los asistentes a cursos y para comprobar la existen-
cia de insuficiencia de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas.

Los que mantengan una relación de servicios mediante compromisos serán evaluados 
para determinar su idoneidad para su renovación”.

La continua reducción de plantillas así como los nuevos criterios de valoración de los 
méritos y capacidad del militar para su progresión en la carrera podrá ocasionar que mu-
chos profesionales no puedan alcanzar los empleos más elevados de su escala. En este 
sentido, adquiere una gran importancia el Sistema de Aprovechamiento de Capacidades 
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Militares (SAPROMIL), para que la experiencia y preparación de aquellos que no puedan 
ascender al empleo inmediato superior y deseen abandonar las Fuerzas Armadas en las 
mejores condiciones pueda ser aprovechada en otros puestos de la administración o en 
entidades privadas.

Por otra parte, y también debido a su importancia, el sistema de evaluación para el as-
censo ha sido revisado a fin de incrementar su objetividad.

3.3. Destinos.
Otro elemento clave en la carrera militar es la ocupación de diferentes destinos, que se 
proveerán mediante los sistemas de libre designación, concurso de méritos y provisión 
por antigüedad.

1.  Son destinos de libre designación aquellos para los que se precisan condiciones pro-
fesionales y personales de idoneidad, que apreciará discrecionalmente la autoridad 
facultada para concederlos entre los que cumplan los requisitos exigidos para el pues-
to, recabando previamente la información que sea necesaria sobre las citadas condi-
ciones. Reglamentariamente se establecerán los criterios para determinar los puestos 
que por sus especiales exigencias y responsabilidad deben cubrirse por este proce-
dimiento.

2.  Son destinos de concurso de méritos aquellos que se asignan teniendo en cuenta los 
méritos que se posean en relación con los requisitos exigidos para el puesto.

3.  Son destinos de provisión por antigüedad los que se asignan por orden de escalafón, 
entre los interesados que cumplan los requisitos exigidos para el puesto.

En las relaciones de puestos militares se concretará la forma de asignación de cada uno 
de los destinos teniendo en cuenta los perfiles profesionales y aplicando los criterios que 
determine el Ministro de Defensa.

Fuente. Anuario estadístico militar
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3.4. Situaciones administrativas.
El artículo 107 de la Ley de la carrera militar define claramente cuáles son las situaciones 
de los miembros de las FAS, y a este respecto, señala las siguientes: servicio activo, ser-
vicios especiales, excedencia, suspensión de funciones, suspensión de empleo, reserva 
y servicio en la Administración civil.

Esta última ha sido recientemente creada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa que ha 
añadido un nuevo artículo 113 bis, denominado “Servicio en la Administración civil”, que 
regula lo siguiente:

“1. Los militares de carrera que, en virtud de un procedimiento de provisión de puestos 
de trabajo, obtengan destino en la Administración civil, serán declarados en esta situa-
ción administrativa. El régimen jurídico de aplicación a este personal será el previsto en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. La movilidad de los militares de carrera para la cobertura de puestos de trabajo en la 
Administración civil estará sometida a la condición de la previa autorización del Subse-
cretario de Defensa. Para poder participar en los procedimientos de provisión de estos 
puestos de trabajo deberán contar con al menos veinte años de servicios, siéndoles de 
aplicación lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 110.

3. Los militares de carrera que dejen de prestar servicio en la Administración civil por 
cualquier causa deberán solicitar el reingreso a la situación de servicio activo en el Mi-
nisterio de Defensa, salvo que, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, les 
corresponda pasar a la situación de reserva.”

Con estas modificaciones se ha abierto el acceso de los militares profesionales a la Ad-
ministración Civil, que con anterioridad a esta reforma solo se permitía en determinados 
supuestos.

De acuerdo con las situaciones administrativas establecidas por la Ley de la carrera mi-
litar, es necesario aprobar el Real Decreto que las desarrolle.

4.- RECONOCIMIENTOS DE CARÁCTER HONORÍFICO.

4.1. Condecoraciones.
Las recompensas militares revisten una gran trascendencia en la moral del militar al 
constituir un estímulo permanente para la superación en el cumplimiento del deber y del 
servicio. Premian y distinguen al personal militar por la realización de acciones, hechos 
o servicios que impliquen reconocido valor militar, o por que sean de destacado mérito 
o importancia.
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4.2. Ascensos de carácter honorífico.
Según el artículo 24 de la Ley de la carrera militar, el Consejo de Ministros ha aprobado 
varios Reales Decretos de concesión de ascensos con carácter honorífico al empleo in-
mediato superior a militares que han pasado a retiro.

En los Reales Decretos correspondientes a los años 2007 y 2008 se incluyeron ascensos 
honoríficos de aquellos militares que en años anteriores no se les había reconocido.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
normalmente los ascensos solo se concedían a título póstumo; a partir de esta fecha, 
también se ha ascendido a los heridos en acto de servicio que han pasado a retiro por 
incapacidad permanente.

 Fuente. Dirección General de Personal. MINISDEF. Resumen de las principales condecoraciones 
concedidas entre 2005 y 2013
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La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en el dictamen de carácter 
previo al proyecto de Ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera 
militar consideraba que se debería modificar su artículo 24, en el sentido de que para el 
personal que haya tenido que pasar a retiro por incapacidad permanente para el servicio 
producida en acto de servicio en especiales circunstancias, se concediera automática-
mente un ascenso honorífico.

El informe correspondiente al año 2014 del Defensor del Pueblo, contempla el recor-
datorio de deberes legales, de 28 de noviembre de 2014, formulado a la Subsecretaría 
del Ministerio de Defensa, sobre el deber de responder expresamente las solicitudes y 
peticiones de ascensos honoríficos a un empleo superior, planteadas a nivel particular, 
de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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5.- PROCESOS DE TRANSICIÓN DERIVADOS DE LA 
LEY DE LA CARRERA MILITAR EN EL AÑO 2014.
En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 
9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputados emitió el dictamen de carácter previo al proyecto 
de Ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar que el Go-
bierno debía remitir al Congreso de los Diputados.

El citado dictamen tuvo en cuenta, principalmente, los siguientes criterios:

El nuevo modelo establecido en la Ley, tras más de seis años en vigor, se puede consi-
derar que está consolidado sin que, como consecuencia de su aplicación, se haya visto 
afectada la operatividad de las Fuerzas Armadas.

Cualquier medida que se adopte, aplicada con carácter general o específico a un cuerpo, 
escala o empleo determinado, puede generar efectos no deseados en otro personal.

El dictamen se circunscribe al régimen transitorio, tal como establece la disposición final 
duodécima de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, que hace referencia expresa a la reforma del régimen transitorio de la 
Ley 39/2007 de la carrera militar, y en particular a elementos referidos a «la promoción 
y el cambio de escala, el régimen de ascensos, la antigüedad, el pase a la situación de 
reserva y los reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como el retiro 
del personal discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes efectos eco-
nómicos».

Las referencias a la «promoción y cambio de escala», hay que entenderlas en cuanto 
al proceso efectuado de incorporación del personal a las nuevas escalas (disposición 
transitoria cuarta). Este proceso permitió la promoción a escalas con «reconocimientos 
académicos» superiores a la titulación adquirida en sus escalas de origen y produjo mo-
dificaciones en la «antigüedad» del personal incorporado.

En cuanto al «régimen de ascensos» se entiende referido al régimen de ascensos del 
personal al pasar a la situación de reserva (disposiciones transitorias sexta y séptima).

La referencia al «pase a la situación de reserva», tiene su origen en el establecimiento 
por ley de un criterio general con numerosas excepciones (artículo 113 y disposición 
transitoria octava) y se corresponde en el ámbito temporal con el 31 de julio de 2013, 
momento en el que, de forma general, cambiaron las condiciones de pase a esa situa-
ción.

En cuanto al «pase a retiro del personal discapacitado», hay que ponerlo en relación 
con los «ascensos», dado que este personal, en algún caso, no pasó por la situación de 
reserva y por tanto no pudo acogerse a los derechos establecidos en la disposición adi-
cional décima y disposiciones transitorias sexta y séptima de la Ley.

Se debe hacer una mención especial al personal que, como consecuencia de hechos 
acaecidos en acto de servicio, sufrió una discapacidad para permitir que, en determi-
nadas circunstancias, pueda mantener una especial relación con las Fuerzas Armadas.

El Gobierno aprobó el 12 de diciembre de 2014 el Proyecto de Ley de modificación de la 
Ley carrera militar.
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6.- NORMATIVA APROBADA.
En el Anexo C figura la normativa más importante aprobada en el año 2014.

7- RECOMENDACIONES.
7.1. Completar el desarrollo normativo de la Ley 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

7.2. Aprobar un modelo uniforme del informe anual sobre iniciativas que deben realizar 
los Ejércitos y Armada.

7.3. Incrementar el número de reservistas activados anualmente.

7.4. Estudiar la situación relacionada con la conclusión de los contratos de larga duración 
de los militares de complemento y de la tropa y su consiguiente cese en su vinculación 
con las Fuerzas Armadas, desarrollando plenamente el artículo 42 de la ley.

7.5. Completar el desarrollo de la enseñanza de perfeccionamiento en relación con las 
llamadas segundas especialidades y los cursos y titulaciones de postgrado.

7.6. Revisar el sistema de evaluación y calificación para el ascenso con el objetivo de 
incrementar su objetividad.

7.7. Aprobar el Real Decreto que desarrolle las situaciones administrativas establecidas 
por la Ley de la Carrera Militar.
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III.- ESTUDIO RELATIVO DE LA MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA EN LAS FUERZAS ARMADAS.

Según consta en el Acta Nº2/2014, correspondiente a la sesión ordinaria del Observato-
rio de la vida militar del día 22 de abril de 2014, se aprobó por unanimidad como tema 
específico para el informe del año 2014 la movilidad geográfica de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, establece en su artículo 6 como primera regla de comportamiento del 
militar lo siguiente:

“La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida 
cuando fuera necesario, constituye su primer y más fundamental deber, que ha de tener 
su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la 
Constitución, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en esta ley”.

 A su vez, La citada Ley Orgánica 9/2011, en su artículo 22.1. preceptúa que:

“Los militares estarán en disponibilidad permanente para el servicio. Las exigencias de 
esa disponibilidad se adaptaran a las características propias del destino y a las circuns-
tancias de la situación”.
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El Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas, en el artículo 20, denominado “Disponibilidad para el servi-
cio”, preceptúa lo siguiente:

“Estará en disponibilidad permanente para el servicio, que se materializará de forma 
adecuada al destino que se ocupe y a las circunstancias de la situación, y realizará cual-
quier tarea o servicio con la máxima diligencia y puntualidad, tanto en operaciones como 
para garantizar el funcionamiento de las unidades.”

Es evidente que para el cumplimiento de estos deberes, se requiere, entre otros sacrifi-
cios, una permanente disponibilidad en cualquier momento y circunstancia de los com-
ponentes de las Fuerzas Armadas, lo que se considera una de las cualidades distintivas 
de la profesión militar.

1.- MOVILIDAD.

En el ámbito militar en el que aplicamos este concepto, podemos entender por movili-
dad geográfica la alteración del lugar habitual de trabajo o destino, independientemente 
de que pueda llevar asociado cambio de localidad de residencia, ya sea por ejercicios, 
maniobras, despliegues o exigencias en la continua preparación del militar, concepto 
diferente al del Ministerio de Empleo y seguridad Social1.

Este estudio tiene en cuenta este concepto de movilidad geográfica asociado al cambio 
de localidad de residencia o a la alteración del lugar habitual de trabajo que suponga 
ausencias prolongadas de la residencia habitual.

Se ha considerado que la movilidad geográfica del militar es consustancial a su condición 
e irrenunciable, toda vez que garantiza:

• La operatividad de las unidades
• La formación y preparación del militar en su carrera profesional.

En definitiva, se trata de conjugar las necesidades de la organización militar con los in-
tereses de sus miembros.

Es necesario apoyar, facilitar y promover las medidas que tiendan a fomentar la movili-
dad entre los militares teniendo siempre presente el apoyo a sus familias.

La movilidad geográfica se enmarca, en el Ministerio de Defensa, dentro de las medidas 
que acompañan o conforman el Plan de Calidad de Vida. En su origen, éste contemplaba 
sólo medidas conducentes a mejorar las condiciones de vida de la tropa y de la marine-
ría, que con el tiempo se hizo extensivo a todo el personal de las Fuerzas Armadas y que 
pasó a denominarse Plan global de calidad de vida.

Este Plan recoge medidas como guarderías en las Bases, residencias para mayores y per-
sonas dependientes, mejoras en las redes de infraestructura, principalmente en instala-
ciones que forman parte del “Área de vida”, como dormitorios e instalaciones deportivas, 
plan de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, tanto en instalaciones terrestres como 
las que se encuentran en buques, y también las conducentes a mejorar las instalaciones 
que resultaban de un despliegue en una operación llevada a cabo en el extranjero.

1  Definición sobre movilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: La movilidad geográfica es el traslado 
o desplazamiento del trabajador a otro centro de trabajo, en distinta localidad, que implica un cambio de 
residencia.
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2.- MOVILIDAD GEOGRÁFICA: DERECHOS Y 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

2.1. La movilidad geográfica puede afectar al art. 19.1 
de la Constitución española (CE).

Como se ha especificado en el punto “2. El estado de la condición militar en el año 
2014.” del Informe, el artículo 3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que “los miembros de 
las Fuerzas Armadas son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas 
recogidas en la Constitución, sin otros límites en su ejercicio que los establecidos en la 
propia Constitución , en las disposiciones que la desarrollen, en esta ley orgánica y en la 
leyes orgánicas penales y disciplinarias militares”.

La movilidad geográfica de los militares afecta a un derecho fundamental, esto es, la 
libre elección de residencia recogida en el art. 19 de la Constitución. Dicha libertad, 
como todos los derechos fundamentales, no es absoluta, sino que conoce límites. En el 
caso de los militares, la libre elección de residencia está delimitada por el cumplimiento 
de las obligaciones del servicio, derivadas de la relación de sujeción especial. Pero aun 
así, las restricciones que se impongan a la libre elección de residencia deben cumplir las 
exigencias que impone el test de proporcionalidad.

En una jurisprudencia continuada, el Tribunal Constitucional ha señalado que una me-
dida restrictiva de derechos fundamentales supera los requisitos que impone la propor-
cionalidad cuando “contribuye a conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si 
además es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la 
consecución del tal propósito (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponde-
rada o equilibrada, por derivarse de ella más ventajas o beneficios para el interés gene-
ral que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, lo que constituye el juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto” 2.

En el caso de la movilidad geográfica, cuando ésta viene impuesta al personal de las 
Fuerzas Armadas, el juicio de idoneidad no entraña especiales dificultades, dado que 
la medida se justifica en la propia Constitución. En efecto el art. 8 de la Constitución 
les encomienda las misiones de garantizar la soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y el ordenamiento jurídico. El juicio de necesidad y el 
de ponderación (o proporcionalidad en sentido estricto) ha de contemplarse a la luz de 
las normas legales y reglamentarias que regulan la materia, las cuales han de reservar 
los sacrificios a la libertad de residencia a supuestos verdaderamente necesarios que no 
pueden solventarse con medidas menos gravosas.

2.2. La movilidad geográfica puede afectar a los derechos 
constitucionales de los miembros de las familias de las 
Fuerzas Armadas.
Los destinos forzosos, en determinadas circunstancias, inciden sobre el derecho al tra-
bajo del cónyuge de quien resulte afectado, derecho reconocido en el art. 35 de la Cons-
titución. En numerosas ocasiones, cuando se quiere mantener la unidad familiar, dichas 

2 STC 198/2003. Además, SSTC 270/1996, 37/1998, de 17 de febrero, 186/2000, entre otras.
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personas deberán renunciar al trabajo que desempeñan o aceptar trabajos de naturale-
za distinta del que están capacitados para realizar. Este hecho supone una limitación del 
derecho a la libre elección de un trabajo u oficio.

Determinados supuestos de movilidad también pueden incidir sobre el derecho a la 
educación de los hijos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el traslado se realiza 
durante el curso académico y no se ofrecen soluciones adecuadas para asegurar la con-
tinuidad en la escolarización.

2.3. La Constitución impone a los poderes públicos 
obligaciones en caso de movilidad geográfica, 
especialmente si ésta es forzosa.

Hay dos principios rectores de la política social y económica que deben ser tenidos en 
cuenta. El primero de ellos es el recogido en el art. 39 CE, que impone a los poderes 
públicos la protección social, económica y jurídica de la familia. El segundo es el derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, reconocido en el art. 47.

Es cierto que, en ambos casos y según el art. 53.3 CE, no estamos ante derechos sub-
jetivos, ya que sólo pueden ser reclamados ante los Tribunales conforme a las leyes que 
los desarrollen. Pero también es verdad que el mismo precepto impone que la legislación 
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos reconozcan, respeten 
y protejan ambos derechos.

Esto significa, sobre todo, que la Constitución no sólo permite, sino que también obliga 
a los poderes públicos a adoptar medidas suficientes para garantizar la protección de 
la familia y el derecho a la vivienda, especialmente para compensar los perjuicios que 
la imposición de un destino puedan ocasionar a los miembros de las Fuerzas Armadas.

3.- MOVILIDAD LABORAL Y GEOGRÁFICA EN LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA.

3.1. Cambios sociales.

Los elevados índices de desempleo han propiciado una mayor atención al fenómeno de 
movilidad laboral y geográfica en los últimos años.

Muchos son los cambios sociales que ha experimentado la sociedad española en las últi-
mas décadas. Los más importantes en relación con la movilidad laboral y geográfica son:

• Modelos alternativos al de la familia tradicional.
• Creciente incorporación de la mujer al mercado laboral.
• Mayor igualdad entre hombres y mujeres.
• Incremento de cifras de separaciones y divorcios.
• Cambio en los roles familiares.
• Incremento en la esperanza de vida y como consecuencia una mayor dependencia de 

las personas mayores de sus familiares directos.
• Retraso en la emancipación de los hijos.
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3.2. Movilidad laboral y geográfica en países europeos.

Partiendo de una encuesta de la Unión Europea, se elaboró en el Centre d´Estudis De-
mografics el estudio “Trabajo y residencia como factores de las migraciones internas: un 
estudio comparativo europeo”, en el que se analiza el comportamiento residencial de la 
población de trece países europeos durante el periodo 1995-1997. A pesar del tiempo 
transcurrido, es conveniente tener sus conclusiones en cuenta para estudiar los cambios 
que han surgido en la sociedad en relación con el tema que estamos tratando:

• Por debajo de la media, se encuentra Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Grecia, 
Irlanda y España.

• Anualmente alrededor de un 7.5% de los ciudadanos europeos de los países analizados 
cambian de residencia mientras en Estados Unidos supone el 16% de la población.

País Tasa
Alemania 8,20 %
Austria 4,46 %
Bélgica 6,68 %
Dinamarca 12,97 %
España 4,66 %
Finlandia 12,68 %
Francia 9,55 %
Grecia 4,27 %
Irlanda 4,15 %
Italia 3,50 %
Luxemburgo 5,86 %
Portugal 4,86 %
Reino Unido 11,24 %
Países ECHP 7,52 %

Fuente: Elaboración propia a partir de ECHP (European Commuinity House Hold Panel) 
ciclos 1995, 1996 y 1997.

En consecuencia, España es uno de los países de la Unión Europea con menor número 
de cambios de residencia en relación con su población. Con independencia de la menor 
competitividad que ello supone para la economía española, el dato pone de relieve la 
necesidad de favorecer la movilidad por razones profesionales de la población española.

3.3. Movilidad laboral y geográfica en España.

Del informe de Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2014 sobre movilidad la-
boral y geográfica, destacamos las siguientes conclusiones:

El 84.9 % de los ocupados españoles lleva residiendo en el mismo municipio durante cinco 
años o más. El porcentaje de ocupados extranjeros es en esas circunstancias del 60.4 %.
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El 81.4 % de los parados españoles lleva residiendo en el mismo municipio cinco o más 
años, frente a un 61.7 % de extranjeros en las mismas circunstancias.

Estos datos añaden, a la baja movilidad geográfica de la sociedad española, dos circuns-
tancias de interés. Por una parte, el carácter decreciente de la variable. Se podría afir-
mar que, en ese breve espacio temporal, la sociedad española se “está haciendo menos 
móvil3”. Y esto coincide con los años de crisis económica, en los que cabría suponer lo 

3 Fuente Instituto Nacional de Estadística. Estadística de movilidad laboral y geográfica 2014

Fuente INE

Fuente INE
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contrario, para adaptarse a las necesidades de las empresas. En segundo lugar, la movi-
lidad apenas aumenta con el desempleo de la persona. Esto puede deberse a una multi-
plicidad de factores (por ejemplo, pocas esperanzas de encontrar trabajo cambiando de 
localidad o red local de protección –familiar, municipal o de otra índole-). En cualquier 
caso, la comparación de estos datos con los porcentajes de desempleo en las distintas 
provincias (que tienen una gran dispersión) pone de relieve una relevante resistencia 
social a la movilidad.

3.4. Administración General del Estado y movilidad 
forzosa.

A tenor de lo preceptuado en los artículos 59 a 61 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, en relación con el artículo 81 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, la movilidad por cambio de adscripción de puesto será obligatoria 
para el funcionario que ocupa el puesto que se va a cambiar de ubicación si no supone 
cambio de destino de municipio, pero será necesario su aprobación si hay cambio de 
municipio. Son muchos los que consideran que en la función pública se produce una 
autentica hipertrofia de la inmovilidad en el puesto de trabajo.

Según los datos de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, la movilidad de 
los funcionarios civiles con carácter forzoso en el año 2013, se resumen en los siguientes 
datos:

El carácter forzoso recoge un abanico amplio de supuestos, como son la acomodación de 
funcionarios a otras unidades con o sin cambio de localidad.

4.- TRANSFORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS. 
INCIDENCIA EN LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA.

En los últimos años las Fuerzas Armadas españolas han sido objeto de numerosas trans-
formaciones, tanto en los aspectos organizativos como operativos.

Por acuerdo del Congreso de los Diputados de 27 de junio de 1991 se estableció el mo-
delo de Fuerzas Armadas para el año 2000, configuradas sobre un modelo mixto en el 
que tenían cabida la tropa y marinería profesional junto con los militares de reemplazo.

En 1999 se promulgó la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las 
Fuerzas Armadas, que supuso un adelanto en la suspensión del servicio militar obligato-
rio al 31 de diciembre de 2001, mediante Real Decreto 247/2001.
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La citada Ley 17/1999 establecía que el número de efectivos de tropa y marinería pro-
fesionales estaría comprendido entre los 102.000 y los 120.00 y que el número de pro-
fesionales de cuadros mando (oficiales y suboficiales) sería 48.000.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, fija unos efectivos entre 
130.000 y 140.000, de los cuales los oficiales y suboficiales serían un máximo de 50.000

A fecha 1 de enero de 2015, las Fuerzas Armadas estaban compuestas por 120.862 mi-
litares profesionales: 16.568 oficiales, 28.140 suboficiales y 76.074 personal de tropa. 
De estos el 12.5% es personal femenino.
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Los cambios más importantes se pueden resumir en los siguientes hitos:

• Reorganización de la Defensa Nacional para facilitar una estructura funcional y de 
mando unificada.

• La integración en las estructuras internacionales: Organización del Tratado del 
Atlántico Norte e incorporación a la Unión Europea.

• La profesionalización que comenzó con la suspensión del servicio militar obligatorio.
• La plena incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
• La participación en misiones internacionales.

Estos hitos, han originado cambios en el modelo de Fuerzas Armadas y en el perfil so-
cio-familiar de su personal, en sintonía con los experimentados por la sociedad, que han 
incidido en la movilidad geográfica.

• Racionalización de estructuras con el consiguiente cierre o traslado de unidades.
• Reducción de efectivos lo que ha requerido mayor eficacia en su distribución.
• Carrera profesional más exigente basada en los criterios de mérito y capacidad.
• Mayor adiestramiento en nuevas capacidades
• Despliegues fuera del territorio nacional.
• Nuevos modelos de familia, con un incremento de familias monoparentales.
• Incremento de los matrimonios entre militares.

Los cambios de destino y ausencias de la localidad de residencia son inherentes a la 
carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, es necesario:

• Destinar al personal más idóneo a determinados puestos, lo que pude conllevar 
separación familiar.

• Posibilitar el desarrollo de la carrera profesional.
• Cubrir las vacantes de las Unidades conforme a sus plantillas.
• Dotar al personal con la necesaria experiencia, de acuerdo con los nuevos despliegues 

de unidades.
• Apoyar los periódicos despliegue de las tropas en misiones internacionales.

Fuente. Observatorio Militar de la Igualdad.
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La movilidad de los militares repercute de una u otra manera no solo en las familias, sino 
también en los militares y por consiguiente en la propia institución militar. 4

La familia sufre las consecuencias negativas de la profesión militar y ha de adaptarse a 
diferentes circunstancias a lo largo de su ciclo vital dependiendo del destino y la carrera 
que el militar quiera desarrollar; de hecho, hay algunos destinos y unidades que afectan 
muy negativamente para un adecuado ambiente familiar por las continuas ausencias y 
el altísimo nivel de dedicación exigida.

A pesar de los muchos inconvenientes, los profesionales de las Fuerzas Armadas son 
conscientes de las exigencias y los sacrificios de la vida militar.

La movilidad ha sido siempre una característica de la profesión militar y la familia ha 
tenido que adaptarse en cada momento a las diferentes circunstancias que se le plan-
teaban.

Dentro de la Escala de Ajuste Social5, que aporta un muestreo de los acontecimientos 
vitales más estresantes, en 1999 los valores máximos en el caso de los militares eran 
consecuencia de la separación de la pareja, el cambio de residencia, el cambio de con-
diciones de vida, el cambio de actividad dentro del trabajo y los problemas escolares de 
los hijos.

La incertidumbre es uno de los grandes inconvenientes de los militares y sus familias, 
ya que en muchos casos puede llegar a influir incluso a la hora de decidir formar una 
familia; de hecho, esta decisión se puede retrasar o adelantar por los condicionantes 
de la profesión. Muchas veces tienen que renunciar a ciertos destinos para atender a 
necesidades familiares.

Las dificultades derivadas de la movilidad que han de afrontar los militares y sus familias 
son numerosas. Los cambios de destino suponen, en general, un trastorno para el militar 
y su familia. Estas dificultades se agravan cuando dicha movilidad afecta a los militares 
con hijos a su cargo, especialmente a las mujeres.

5.- REGULACIÓN EN PAÍSES ALIADOS DE NUESTRO 
ENTORNO.

Como paso previo al estudio de la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas 
Armadas españolas, es importante realizar un estudio comparativo sobre el tratamiento 
de la movilidad en las Fuerzas Armadas en países de nuestro entorno.

La información que a continuación se desarrolla, ha sido facilitada por los distintos agre-
gados militares destinados en los países respectivos.

5.1.- Alemania.
Al igual que ocurre en las Fuerzas Armadas españolas, el personal militar de la 
Bundeswehr suele estar sujeto a cambios de destino por razón de ascenso, tiempos 
de mando, necesidades del servicio, reestructuración de unidades, etc. El criterio 

4  María Gómez Escarda. La familia en las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa. Colección Premios Defensa. 
2013. Pág. 201

5  Ibidem Página 202.
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seguido en la asignación de un nuevo destino debe ser su pronta comunicación, 
con el fin de que los militares se puedan organizar a nivel tanto profesional como 
particular. Los cambios de destino que impliquen cambiar de ámbito geográfico de 
competencia de un “Centro de Prestación de Servicios de la Bundeswehr” (oficina 
local de la Administración de la Defensa) a otro, deben ser comunicados en un plazo 
no inferior a 3 meses antes de la fecha prevista de incorporación; aunque para los 
traslados al extranjero rigen los mismos plazos legales, en la práctica se suele en-
tregar la orden de traslado con una antelación mínima de 6 meses.

La Bundeswehr dispone de Centros de Prestación de Servicios asociados a las diferen-
tes regiones geográficas del país. En ellos existe personal responsable de proporcionar 
“asistencia para la vivienda” al personal que cambia de destino (ofrecer viviendas 
pertenecientes a la Administración Federal, informar sobre inmobiliarias, agencias de 
alquiler, ofertas aparecidas en periódicos y prensa especializada, información sobre 
las características de la ciudad o de las poblaciones en sus inmediaciones, colegios y 
guarderías, etc.)

A.- Indemnizaciones por cambio de destino.

A un viaje comisionado al lugar del nuevo destino para buscar o visitar viviendas. En el 
caso de traslados en territorio nacional, se autoriza un viaje para dos personas o dos 
viajes para una persona.

Comisión que percibe la agencia inmobiliaria con la que se contrató el alquiler de la 
nueva vivienda.

Indemnización por cambio de cocina y por adquisición de electrodomésticos.

Indemnización por doble alquiler (Por algún motivo legal/contractual el titular se ve obli-
gado a pagar el alquiler de la vivienda antigua a la vez que el de la nueva por un máximo 
de 6 meses o los de la nueva por un máximo de 3 meses).

B.-  Ayudas para traslado y mudanza dentro de territorio alemán que impliquen 
un traslado superior a 30 km.

Se dispone de un manual en el que se recogen los aspectos principales a tener en cuenta 
a la hora de planear un traslado.

En general existen dos posibilidades: efectuar el traslado por medio de una compañía de 
mudanzas con las que la Administración de la Defensa tiene acuerdos marco o realizada 
por cuenta propia.

Se autoriza un viaje desde el nuevo destino al lugar del antiguo para preparar la mu-
danza,

Existe flexibilidad para elegir las fechas del traslado, que puede ser antes, en la fecha 
de incorporación, o bien transcurrido un tiempo tras la misma, a fin de adaptarse a las 
circunstancias personales y familiares del individuo (cambios de colegio, etc.). En el caso 
de que el traslado se realice con posterioridad a la incorporación al nuevo destino, se 
tiene además derecho a tres meses de “indemnización por separación de la familia” para 
apoyar la conciliación familiar y compensar gastos de desplazamiento entre el nuevo 
destino y el anterior.
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Gastos de instalación, en función del estado civil y miembros dependientes de la unidad 
familiar.

Indemnización por traslados frecuentes. Si se ha tenido otro traslado con derecho a in-
demnización en los últimos cinco años, se recibe adicionalmente una indemnización por 
el 50% de los gastos de instalación mencionados en el párrafo anterior.

Gastos de traslado a posteriori del cónyuge, en el caso de haber contraído matrimonio 
dentro de los seis meses siguientes a la incorporación al destino. Se contempla también 
la posibilidad de recibir un anticipo para hacer frente a los gastos de traslado.

Indemnización por traslado cuando éste se lleva a cabo por motivos de salud, o por au-
mento en el número de miembros de la unidad familiar.

Indemnización por separación de la familia cuando no se traslade su domicilio familiar 
y excepcionalmente, para aquellos que, deseando trasladarse, no puedan hacerlo por 
escasez de viviendas o por “circunstancias personales irrefutables” (p.ej. escolarización 
de los hijos hasta finalizar el año escolar).

C.- Ayuda a la escolarización.

Indemnización por clases escolares adicionales.

Ayuda económica para el caso de que el cambio de colegio o de puesto de prácticas de 
estudio de alguno de los hijos no sea posible, y éste deba permanecer en el lugar del 
antiguo domicilio. La ayuda incluye los gastos de viaje del hijo a la residencia de sus 
padres dos veces al mes.

Disponibilidad de centros de atención infantil dentro de las instalaciones militares, así 
como la adquisición de derechos a plazas en otros centros. Esto exige una colaboración 
estrecha con los municipios.

Disponibilidad de Escuelas de la Bundeswehr en el extranjero para la formación escolar 
de hijos destinados en lugares donde no existe ninguna escuela alemana ni internacional.

Indemnización por enseñanza en el extranjero. La subvención escolar se paga de acuer-
do a los gastos justificados, necesarios y adecuados para una formación escolar general 
hasta finalizar el bachillerato o cualquier otro grado escolar de enseñanza secundaria.

D.- Ayudas sociales.

El Servicio Social de la Bundeswehr ofrece a los miembros de las Fuerzas Armadas y a 
sus familiares asistencia y asesoramiento en toda clase de asuntos sociales. A él puede 
acudir también personal retirado, pensionistas y parientes de miembros fallecidos de las 
Fuerzas Armadas. Tiene presencia en todo el territorio alemán y en el extranjero, ubica-
do en distintas dependencias de la Administración de la Defensa.

Sus cometidos se dividen básicamente en dos: trabajo social y asesoramiento social. En 
el Manual para la Conciliación de la vida familiar y el servicio en las Fuerzas Armadas se 
contemplan medidas como:

• Apoyar el planeamiento fiable del trabajo, destacamentos en operaciones y vacaciones.
• Excedencias por motivos familiares.
• Jornadas de trabajo programadas y flexibles.
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• Flexibilización en cuanto al puesto de trabajo (teletrabajo y enseñanza a distancia).
• Prestaciones del Servicio Social (Guías para acceder a las prestaciones sociales y a 

las medidas de apoyo a la conciliación, asistencia y trabajo social, asesoramiento 
familiar).

• Medios de transporte para el traslado al lugar de trabajo, a la escuela o para transportes 
denominados “de acción social”, en el caso de que no existan medios de transporte 
público o éstos resulten insuficientes y siempre que la distancia a cubrir no exceda 
de 50 km.

E.- Asistencia sanitaria.

Como norma general, del apoyo sanitario a los miembros de la Bundeswehr se encarga 
el Servicio de Asistencia Sanitaria que consta de cinco Hospitales Militares y dos Institu-
tos Médicos Centrales, un Mando de Apoyo Sanitario Regional con más de cien Centros 
de Asistencia Sanitaria repartidos por todo el país, un Mando de Apoyo Sanitario a las 
Operaciones con cuatro Regimientos y la Academia de Sanidad.

F.- Apoyo a los traslados y a las familias en destinos extranjeros.

Existen oficinas de la Administración de la Defensa responsables de apoyar y preparar 
el traslado así como un manual en el que se recogen los aspectos principales a tener en 
cuenta a la hora de planear un traslado al extranjero.

Antes de su incorporación se tiene derecho a un viaje comisionado (máxima duración de 
4 días de desplazamiento y 4 días de estancia) al lugar del nuevo destino para buscar o 
visitar viviendas.

La mudanza se puede realizar con una compañía incluida en el acuerdo marco con el 
Ministerio de Defensa o por cuenta propia para lo que se deben presentar dos presu-
puestos.

Se tiene derecho a provisiones para el almacenamiento de muebles y enseres que no 
vayan a ser trasladados al extranjero por diversos motivos (vivienda de cargo ya amue-
blada, cuestiones climáticas y de seguridad, etc.), a gastos de aposentamiento e indem-
nización por frecuencia en los traslados, ayudas económicas para la compra de ropa para 
clima de frío o de calor extremo y por compra necesaria de electrodomésticos (distinta 
corriente eléctrica), por doble alquiler, por clases escolares adicionales, etc.

G.- Apoyo a los cónyuges.

En la medida de lo posible, la Bundeswehr, cuando ambos cónyuges son militares, inten-
ta destinar a la pareja a la misma guarnición o la misma región. Cuando no es posible se 
puede solicitar una excedencia con reserva de puesto. La reserva de puesto de trabajo 
no implica la asignación del mismo puesto que se ocupaba con anterioridad.

Para la participación en operaciones en el exterior, se procura, si así es solicitado, des-
tinar a la pareja de manera conjunta, asignándole cuando exista posibilidad un aloja-
miento independiente.

Se cuenta con planes de acogida en las unidades para apoyar la recepción de los nuevos 
militares destinados. Al recién llegado se le proporciona un listado de trámites a realizar, 
así como información acerca de la localidad de destino, oferta de tipo social, utilización 
de instalaciones, etc.
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La Bundeswehr no mantiene ninguna bolsa de empleo para los cónyuges, pero existe la 
posibilidad de que se dirijan a la correspondiente Oficina de Empleo de la Agencia Fede-
ral de Trabajo, con la que se coopera estrechamente. La Agencia Federal de Trabajo ha 
creado consultorios de orientación profesional especiales para cónyuges de los miem-
bros de la Bundeswehr, para apoyar en la búsqueda de trabajo en los emplazamientos 
de los nuevos destinos.

5.2.- Italia.

Los traslados del personal militar pueden tener carácter forzoso, para el que está regu-
lada una indemnización económica; o carácter voluntario que no implica un tratamiento 
económico especial para el militar. El tratamiento económico del personal militar em-
pleado en operaciones en el exterior está regulado por las normas legislativas que auto-
rizan cada una de las operaciones internacionales.

A.- Indemnizaciones por cambio de destino.

El traslado forzoso del personal militar, impuesto por necesidades del servicio, da origen 
a indemnización o compensación y el procedimiento es idéntico para Oficiales, Subofi-
ciales y Voluntarios en Servicio Permanente.

Al personal beneficiario le compete una indemnización mensual de 30 dietas completas, 
o sea 557,41 €, durante los primeros 12 meses de destino que se reduce un 30% duran-
te los siguientes 12 meses, es decir, 390,19 €.

La distancia mínima entre el destino de procedencia y el de nueva incorporación deberá 
ser al menos de 10 km.

B.- Ayuda para traslado y mudanza.

El militar que se traslada por razones de servicio tiene derecho al transporte de muebles 
y enseres, a la indemnización de misión por el tiempo necesario para el viaje y al reem-
bolso de los gastos de viaje, para sí mismo y el núcleo familiar.

Cuando la Administración de la Defensa no disponga de medios para efectuar el trans-
porte está prevista la estipulación de convenciones con empresas privadas de mudan-
zas, con cargo a la Administración.

C.- Ayudas para la compra o alquiler de vivienda.

El personal que en el nuevo destino no disfrute del alojamiento de servicio puede optar, 
en vez de la indemnización, al reembolso del 90% del alquiler mensual de un alojamiento 
privado hasta un máximo de 516,46 € brutos mensuales y por un periodo no superior a 36 
meses.

La indemnización de los gastos por primera instalación es de 1.667,27 € (3 mensua-
lidades de indemnización integrativa especial mas una cuota fija de 87,80€ para todo 
el personal, excepto los Generales que perciben 103,29 €), sujetos a impuestos. Esta 
compensación se reducirá a la mitad cuando el personal no tenga a su cargo familiares 
convivientes o si los mismos no se desplazan con el militar al nuevo destino.
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El personal militar puede solicitar una vivienda de servicio con una tarifa estatal. Estas 
viviendas se clasifican principalmente en Alojamiento de servicio (ASI), asociado al car-
go del militar; alojamiento temporal de servicio (AST), que tienen una función social a 
favor de las familias de los militares, y alojamiento colectivo de servicio permanente por 
destino en la unidad (ASC).

D.- Apoyo a la escolarización.

La Administración militar puede conceder, en lugar de gestionar sus propias guarderías 
para los hijos (de 3 meses a 3 años de edad) de los empleados, o en el caso de no existir 
guardería en la unidad de destino, un reembolso parcial de los gastos dependiendo de la 
renta del militar y no superando el 80% del gasto total.

No obstante, dentro del ciclo de enseñanza obligatoria está garantizada la plaza en un 
colegio público. No existe una red de colegios o guarderías propias, si se exceptúa la 
existencia de un solo Instituto de Enseñanza Secundaria por cada Ejército (Tierra en 
Nápoles, Armada en Venecia y Aire en Florencia). No se financia la escolarización en 
colegios privados o concertados.

E.- Ayudas sociales.

Los Organismos de acción social de las Fuerzas Armadas facilitan iniciativas de ayuda 
social a través de la reducción de costes o la prestación de servicios en las unidades y 
organismos de apoyo logístico.

Entre ellos, las salas para actividades recreativas, culturales y deportivas, los círculos 
militares, incluyendo los círculos recreativos dependientes de la Defensa, con presencia 
sobre todo de personal civil en servicio, los organismos de protección social en localida-
des de peculiares características ambientales (estancias en mar o montaña), servicios 
de alojamiento (residencias militares), restaurantes (comedores de Oficiales y Subofi-
ciales), centros deportivos y balnearios.

Además, el militar puede solicitar un subsidio asistencial individual por una necesidad 
real y documentada al objeto de realizar operaciones quirúrgicas graves, enfermedades 
que hayan comportado elevados gastos, prótesis, funerales, robos, calamidades natura-
les, incendios o accidentes sufridos por el militar y familiares.

F.- Asistencia sanitaria.

El militar permanece en las listas del Servicio Sanitario Nacional y tiene acceso a la 
asistencia sanitaria como cualquier ciudadano, teniendo derecho a visitas médicas do-
miciliares por parte de médicos locales del ASL (Asistencia Sanitaria Local). En las es-
tructuras sanitarias militares, el personal militar tiene derecho gratuitamente al ingreso 
hospitalario y al tratamiento.

G.-  Apoyo a los traslados y a las familias en destinos fuera del territorio 
nacional.

Además de los beneficios por el tratamiento económico compensatorio anteriormente 
citado, el personal militar tiene derecho, por cada año de permanencia en el extranjero, 
a un periodo de vacaciones de 30 días laborales para Oficiales y Suboficiales y 20 días 
para el resto del personal, además de los necesarios para los viajes. Los días pueden 
acumularse al año sucesivo de permanencia en el exterior, por un máximo de 60 y 40 
días, respectivamente.
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H.- Apoyo a los cónyuges.

Se tiene derecho al trasladado por razón de servicio a otro destino por reagrupación 
familiar a favor del cónyuge conviviente del personal en servicio permanente de las FAS. 
Cuando ambos cónyuges son militares existe una concreta dificultad en la aplicación de 
esta norma.

Para acceder al mencionado derecho, se debe permanecer un mínimo de 3 años en el 
primer destino, pudiéndose solicitar anualmente sólo por el personal en servicio perma-
nente (5 años de servicio continuado en las Fuerza Armadas). Las situaciones conside-
radas “delicadas” (embarazo, primeros meses de vida del recién nacido…) son tomadas 
en consideración.

Los cónyuges militares con hijos pueden solicitar la permanencia en territorio nacional 
para uno de ellos, cuando el otro haya sido enviado a una misión en el exterior.

En cuanto a los planes de conciliación de la vida familiar, en el caso de separación for-
zosa del cónyuge e hijos por incorporación a un nuevo destino, se suele recurrir al ho-
rario flexible y en algunos destinos está previsto el transporte militar durante el fin de 
semana.

5.3.- Portugal.

Según el Estatuto de la Condición de Militar, una característica de los miembros de las 
Fuerzas Armadas es su disponibilidad permanente para el servicio incluso con el sacri-
ficio de los intereses personales. La designación de los militares para el ejercicio de los 
cargos o funciones militares se gestiona mediante los sistemas de elección, oferta y 
forzoso.

A.- Ayudas para la compra o alquiler de vivienda.

El Instituto de Acción Social de las Fuerzas Armadas (IASFA) gestiona un parque de vi-
viendas compuesto principalmente por residencias familiares de renta económica (y de 
renta libre) a las que pueden optar los militares mediante concurso, siempre que, entre 
otras condiciones, no posean, en un radio de 30 km desde la localidad en la que prestan 
sus servicios, casa propia adecuada al tamaño de la familia.

El militar, en el ejercicio de sus funciones militares, tiene derecho a transporte y aloja-
miento debido, según el cargo desempeñado y el exigible nivel de seguridad.

El militar, cuando por motivos del servicio se encuentre desplazado en área diferente de 
su residencia habitual, tiene derecho para sí mismo y su familia a alojamiento propor-
cionado por el Estado o, en su defecto, a un suplemento de residencia, en los términos 
expresados en la normativa al efecto.

El derecho al suplemento de residencia caduca transcurridos tres años desde la fecha de 
presentación del militar para ejercer sus funciones, manteniéndose destinado dentro de 
los límites del mismo Concejo o en lugar situado a menos de 50 km de dichos límites, 
excepto en el caso de estar destinado en una Región Autónoma (Azores, Madeira) en 
la que no tenga su residencia habitual, situación en la que el derecho al suplemento de 
residencia caduca a los cinco años.
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También se tiene derecho a un abono para compensación de los gastos derivados de su 
traslado y el de la familia, así como al transporte del correspondiente equipaje, sea cual 
sea el medio de transporte utilizado.

Además del régimen referido anteriormente también habría que mencionar las casas del 
Estado, afectas al Ministerio de Defensa y bajo responsabilidad del Ejército, que tienen 
como finalidad el apoyo a los militares (independientemente de su situación de despla-
zado o no desplazado), siendo el Reglamento de Asignación normativa emitida por el 
Ministerio de Hacienda, presuponiendo, de esta forma, no un derecho sino un beneficio 
resultante de concurso (entre varios candidatos, seleccionados según criterio).

B.- Ayuda para el traslado y mudanza.

El personal militar y el militarizado de las FAS que se traslade por motivo o con ocasión 
del servicio y que por ese motivo se desplace de su residencia habitual, tendrá derecho 
al transporte de equipaje y mobiliario o, como alternativa, mediante empleo de vehículo 
propio, en las condiciones y límites fijados.

C.- Apoyo a la escolarización.

Las medidas previstas son de aplicación transversal a la generalidad de los beneficiarios 
del IASFA, desglosándose en: Apoyo Educativo (Guardería y Jardín de Infancia, Escuela 
de Enseñanza Básica y Actividades Extraescolares), Apoyo Escolar (Coparticipación es-
colar) y Residencias Universitarias (alojamiento para hijos de beneficiarios).

D.- Ayudas sociales.

En caso de situaciones sociales urgentes e imprevistas, el IASFA puede conceder prés-
tamos a sus beneficiarios.

El IASFA dispone de un conjunto de Residencias que permite el alojamiento temporal de 
sus beneficiarios, así como la posibilidad de acceder al servicio de alimentación.

Es también importante señalar la actuación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea), a través de las respectivas Áreas de Apoyo / Acción Social, a las familias 
de los militares en misiones en el exterior, en el apoyo a la resolución de problemas 
particulares y específicos derivados de la ausencia del militar, incluyendo, en el caso 
más completo, el apoyo jurídico, consejo en materia de relaciones con la Administración 
Pública y la Asistencia Social, problemática familiar, difusión de información no sensible 
sobre la situación de las Unidades y de los propios militares.

E.- Asistencia sanitaria.

En los términos de las normas establecidas, los militares, beneficiarios titulares, tendrán 
las prestaciones de cuidados sanitarios cubiertas en un 100%, siempre que la asistencia 
sea prestada en un centro hospitalario militar o público del país donde preste servicio o, 
en casos de urgencia demostrada, en cualquier otro centro sanitario.

En lo relativo a los familiares que le acompañen, beneficiarios familiares, los trata-
mientos sanitarios recibidos serán cubiertos en un 80%, en las mismas condiciones 
anteriores. El nivel de cobertura será idéntico para los medicamentos, siempre previa 
prescripción facultativa.
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5.4.- Francia.
- Estadísticas de cambio de destino.

En el año 2012, más de 74.000 militares franceses (aproximadamente el 33.5% efecti-
vos totales) realizaron un cambio de destino, de los cuales más de 34.000 (alrededor de 
15% de los efectivos) ha supuesto un cambio de localidad de residencia. Este porcenta-
je promedio global del 15% se ha mantenido al menos desde 2006.

Por grupos de empleo el porcentaje de efectivos que cada año cambian de destino con 
cambio de localidad de residencia es del 23,9% para oficiales, el 16,6% para suboficiales 
y el 7,6% para marinería y tropa.

Fuente. Agregaduría militar española en Francia

Fuente. Agregaduría militar española en Francia
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Los tiempos medios entre los destinos que originan un cambio de residencia familiar 
son de 4 años para oficiales, 6 años para suboficiales y 14 años para marinería y tropa.

Por el contrario, la tasa promedio de movilidad geográfica del conjunto de los funciona-
rios del estado francés es del 6%.

Entre los funcionarios civiles y el sector privado, los cambios de localidad de residencia 
tan solo afectan a los directivos y es muy raro que sea sin el consentimiento del intere-
sado. Las únicas excepciones serían los miembros de las prefecturas, los diplomáticos, 
los comisarios de policía o los laureados de algunas oposiciones concretas.

En el sector privado la movilidad geográfica refuerza las oportunidades o están ligados 
a los ascensos

- Procedimiento de provisión de destinos.

Los nuevos destinos en Francia son efectivos anualmente el primero de agosto. Esta re-
gla es de carácter general en las Fuerzas Armadas y lo es también para toda la adminis-
tración pública. Sólo algunas vacantes muy específicas son cubiertas en fecha distinta.

Se pretende que la comunicación de la adjudicación de una nueva vacante a los militares 
franceses se realice con una antelación suficiente para que la logística familiar pueda ser 
organizada antes de la incorporación al nuevo destino.

Un 7% de los destinos se comunican con más de seis meses de antelación (antes del 01 
de febrero), el 55% de los destinos se comunican entre seis y tres meses (entre 01 de 
febrero y 01 de mayo) previos a la cobertura de la vacante y el 38% de los destinos se 
comunica con menos de tres meses (después del 01 de mayo) de margen respecto a la 
fecha de presentación en el nuevo destino.

Una publicación de la asignación de destino con suficiente antelación a la ocupación de 
la vacante favorece:

• La búsqueda de vivienda y trámites de alquiler de una nueva casa para la unidad 
familiar.

• La gestión y matrícula de los hijos en los colegios de la nueva plaza de residencia.
• La posibilidad de que el cónyuge del militar pueda acompañarlo al nuevo destino 

(plazo para solicitar un traslado, excedencia, o cambio de situación administrativa, 
tiempo razonable para la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo en la plaza de 
nuevo destino etc.)

A.- Indemnizaciones por cambio de destino.

Se persigue que el militar pueda tomar contacto con su futura unidad e iniciar los pro-
cesos necesarios que implican el cambiar de localidad de destino.

El militar tiene para ello derecho a tres días de dietas y los gastos de desplazamiento son 
reembolsados por referencia a los costes del billete de tren. Su cónyuge recibe también 
una ayuda social del Ministerio de Defensa en cuantía de dietas y gastos de desplaza-
miento con un límite de 230 € para los tres días.

El cambio de destino con cambio de residencia puede dar lugar a dos tipos de indemni-
zaciones: indemnizaciones por cambio de residencia propiamente dichas (Complemento 
Global y Suplemento Global para indemnizar cargas militares) y una indemnización des-
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tinada a cubrir temporalmente una parte de los gastos de alquiler. Ambos complementos 
solo son acumulables si el traslado es consecuencia de una reestructuración o han pasa-
do menos de 36 meses desde el anterior acumulados a lo largo de la carrera.

B.- Ayuda para el traslado y la mudanza.

El militar que cambia de localidad por necesidades del servicio tiene derecho a ser re-
sarcido por el coste de la mudanza conforme a modalidades diferentes a las que son de 
aplicación a otro personal que trabaje para la Administración del Estado. Los costes a 
indemnizar están sometidos a determinados límites.

Cuando el precio de la mudanza es inferior al techo financiero, la mitad de la diferencia 
se le abona al militar bajo la forma de “indemnización de ayuda a la movilidad geográfica 
en los ejércitos”. Si el precio es superior al techo máximo, el sobrecoste corre por cuenta 
del militar. El objetivo de estas disposiciones es incitar a los militares a negociar con las 
empresas de mudanza para obtener el precio más bajo.

C.- Ayuda para la compra o alquiler de vivienda.

Existen varios tipos de ayuda para alojamiento, que se pueden ofrecer a un militar al que 
se le ha adjudicado un nuevo destino:

• Alojamiento en establecimiento militar en módulos de entre una y cuatro personas. 
Son ocupados no solo por la marinería y tropa y los suboficiales (sargentos) solteros, 
a los que corresponden por derecho, sino también por los militares en condición de 
“solteros geográficos”. El personal es alojado gratuitamente, pero debe costear los 
gastos de limpiezas, espacios comunes, lavandería, etc.

• Vivienda subvencionada por el Estado: el Ministerio de Defensa tiene a su disposición 
viviendas familiares de alquiler propiedad del Estado francés repartidas en todo el 
territorio nacional. El precio del alquiler mensual es del orden del 50% del de mercado 
en la zona de París o del 70% en provincias.

• Ayuda económica para vivienda: con independencia de si el militar se aloja en vivienda 
del Estado o no, recibe una compensación económica para sufragar parte de los gastos 
de alquiler. Esta ayuda económica está modulada en función del empleo militar y de la 
carestía del alquiler de la plaza de nuevo destino

• Ayuda por “Necesidad Absoluta para el Servicio”: en realidad, no se trata de ayudas 
al alojamiento sino de alojamiento gratuito para militares sometidos a condiciones 
laborales que así lo exigen. Es el caso de militares que no pueden elegir dónde vivir o 
no disfrutan de una separación clara entre servicio y vida privada. Puede asimilarse al 
caso de nuestros pabellones de cargo (y a las casas-cuartel de nuestra Guardia Civil).

• Ayudas ligadas a la disolución de una unidad (reestructuración). Aquí se incluye una 
subvención de hasta 8.000€ para compensar la diferencia entre el precio de venta 
de la vivienda propia anterior y el precio de compra de otra en la localidad del nuevo 
destino y/o los costes de vivienda de alquiler más cara durante seis meses.

D.- Ayudas a la escolarización.

Para el cuidado de hijos el Ministerio dispone de plazas en guarderías gestionadas por el 
Ministerio de Defensa, así como reservas de plazas en guarderías municipales, hospita-
larias y asociativas.

También, la Acción Social de Defensa, aporta una subvención de 3 €/hora de cuidado de 
niños durante los “horarios atípicos” con un límite de 1.000 € por año y niño.
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Para la escolarización de los niños existe la posibilidad de inscribirse en uno de los 
seis Liceos Militares (con una capacidad total de 2.000 plazas) y 1.000 plazas en las 
escuelas de preparación (para acceso a academias militares y escuelas militares y de 
suboficiales).

También hay prestaciones de la Acción Social destinadas a civiles y militares del Ministe-
rio cuyos hijos cursen estudios superiores o estudios profesionales o tecnológicos antes 
de la selectividad.

E.- Ayudas sociales.

La Acción Social es un componente esencial de la política de Recursos Humanos del 
Ministerio de Defensa francés y es complementaria del régimen social general y de la 
acción social interministerial e interviene en tres dominios principalmente: el apoyo a la 
vida profesional, a la vida personal y familiar, y a las vacaciones y el ocio.

En este sentido existen, entre otras, las siguientes ayudas:

• Ayuda a la restauración cerca del lugar de trabajo (para reducir el coste del almuerzo).
• Ayuda para que el cónyuge acompañe al militar durante el reconocimiento en el nuevo 

destino.
• Ayudas para el empleo de personas con invalidez; estas ayudas deben costear la 

adecuación de puestos de trabajo para los que se contraten personas con alguna 
invalidez.

• Préstamos de acceso a la propiedad y financiación de obras que se otorgan sin 
condiciones y sin intereses y deben estar destinados a la adquisición de vivienda o a 
obras. Estos préstamos se conceden una única vez a lo largo de la carrera profesional 
y por un importe máximo de 11.000 € a devolver en 8 años como máximo.

• Ayuda familiar y de asistencia a domicilio, pensada para personas mayores, enfermas 
o inválidas.

• Acción Social da una ayuda o asume los intereses de los préstamos para estudios.
• Ayudas a padres con hijos con minusvalías. Son ayudas de 148 € para hijos de 

menos de 20 años con una minusvalía superior al 50% y de 116 € entre los 20 y 
los 27 años.

• Cheque empleo-servicio Universal de Defensa (CESU Défense). Son cheques a familias 
que se encuentran en dificultades como consecuencia de que el militar titular esté 
desplegado en operaciones en el exterior.

• Prestaciones para el cuidado de hijos durante horarios atípicos. Son ayudas de entre 
2 y 4 € por hora para el cuidado de hijos en horarios atípicos, limitada a 375 horas/
año por hijo.

• Establecimientos sociales (guarderías para bebés, guarderías, etc.) son para hijos 
menores de 6 años.

• Préstamos personales. Son sin intereses y sin justificación de su uso con un montante 
máximo de 1.500 € a devolver en menos de 24 mensualidades. Préstamos sociales 
para afrontar situaciones urgentes y excepcionales y se otorgan tras el estudio de 
un asistente de servicios sociales. Préstamos ligados a la movilidad sin intereses y 
destinados a ayudar a la situación personal y familiar al cambiar de destino. Montante 
máximo de 1.800 € en provincias y 2.400 en región de París reembolsable en 24 
mensualidades.

• Una agencia del Ministerio de Defensa gestiona 40 establecimientos de vacaciones cuyos 
precios dependen del coste real del servicio, sin contar los costes de mantenimientos, 
que son asumidos por el Ministerio.
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F.- Apoyo a los cónyuges.

Hay varias disposiciones legislativas que persiguen facilitar el acercamiento de la pa-
reja cuando el cónyuge del militar trabaja para la Administración del Estado, pero 
siempre en compatibilidad con el interés del servicio. El Ministerio de Defensa ha apro-
bado también normas de organización descentralizadas para facilitar el acercamiento 
de los cónyuges que trabajen para la Administración del Estado al considerar que un 
tratamiento local de los casos dará mejor resultado que un tratamiento centralizado 
para todos ellos.

Para los cónyuges que buscan trabajo en el sector privado, el Ministerio de Defensa creó 
en 2002 una red de “Células de Ayuda al Empleo de los Cónyuges” (CAEC) y su misión 
es ayudarles en su búsqueda de empleo pero sin que sea el propio Ministerio de Defensa 
el que se encargue de esta búsqueda.

5.5.- Reino Unido.
A.- Ayuda a la compra o alquiler de vivienda.

El Ministerio de Defensa británico proporciona alojamiento/vivienda subvencionada a 
todos los miembros de las Fuerzas Armadas con el fin de apoyar las exigencias de mo-
vilidad en las operaciones.

Esta prestación/acceso se realiza de dos formas: alojamiento individual (SLA) para per-
sonal militar soltero o aquéllos que trabajan donde no tienen la vivienda familiar; y 
alojamiento familiar (SFA) para aquéllos que están casados o parejas de hecho, o con 
familiares dependientes.

El Ministerio de Defensa también utiliza alojamiento del sector privado en lugares donde 
no se dispone de suficiente reserva de alojamiento.

El 1 de abril de 2014, el Ministerio de Defensa lanzó el proyecto/esquema “Forces Help 
to Buy” (FHTB) para incentivar el acceso a la compra de vivienda entre el personal mi-
litar. Se puede solicitar un anticipo del 50% de su ingreso bruto anual del sueldo, hasta 
un máximo de 25.000 libras esterlinas, con lo que se puede comprar una vivienda o 
trasladarse a otra, bien por cambio de destino o como el resultado de circunstancias 
familiares o médicas. El dinero del FHTB se descuenta, libre de intereses, directamente 
de las mensualidades del interesado en un periodo de 10 años.

B.- Otras ayudas.

Existen ayudas al transporte para mudanza y desplazamientos, para la educación de los 
hijos, ayudas sociales, asistencia sanitaria, apoyo a las familias en destinos fuera del 
territorio nacional y determinados derechos cuando los cónyuges son ambos militares.

5.6.- Estados Unidos.

Los EE.UU tienen bases repartidas por todo el mundo, y por tanto, los desplazamientos 
de personal al extranjero son muy habituales. Estos puestos son cubiertos en la medida 
de lo posible por personal voluntario. Cuando el personal voluntario es insuficiente se 
recurre a personal forzoso.
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A.- Ayudas a la vivienda.

Las Bases disponen de oficinas del “Moral Welfare and Recreation” (MWR) que gestionan 
los planes de acogida para los recién destinados que entre otras cosas ofrecen:

• Paquete de bienvenida con información diversa de la Base (servicios, entretenimiento 
etc.) y del entorno.

• Alojamiento temporal con mobiliario básico para toda la familia.
• Alojamiento definitivo: para familias, en urbanizaciones dentro de la propia Base y 

para personal sin familia en apartamentos (barracks) también en las bases.

B.- Ayudas a los traslados y mudanzas.

Los beneficios que obtienen los militares que se desplazan van a depender del tipo del 
nuevo destino y de ciertas circunstancias.

Cuando un militar sale de misión al extranjero por término de un año, puede desplazar 
a sus dependientes a cualquier sitio dentro de los EE.UU a cargo del Estado para que 
vivan allí mientras él está ausente. Al regreso le corresponde también el traslado de sus 
familiares hasta la localidad del nuevo destino. Existe la posibilidad de que el militar que 
se va de misión al extranjero solicite el destino al que quiere ir a su regreso.

Cuando un militar finaliza un período de instrucción en la escuela de su especialidad o 
academia, los gastos de traslado hasta su destino corren a cargo del Estado.

Cuando un militar efectúa un traslado de residencia a la localidad de su primer destino, 
o de un destino normal a otro, el Estado se hace cargo del traslado y asigna un contra-
tista para que efectúe la mudanza o bien se efectúa por cuenta propia en cuyo caso se 
le reembolsa la cantidad equivalente a la que hubiese pagado al contratista por hacer el 
servicio. Los elementos que no se puedan transportar (hasta el límite del peso permiti-
do) se pueden dejar almacenados con cargo al Gobierno por tiempo indefinido.

Si no se desea trasladar sus enseres al extranjero se puede elegir el almacenaje de to-
dos o parte de ellos durante el tiempo que dure el destino. Se tiene derecho a transpor-
tar consumibles con un límite de 577 Kg., sin afectar a los límites anteriores.

Cuando se efectúa un traslado de residencia se puede solicitar que se abone una canti-
dad (Dislocation Allowance) a fondo perdido para compensar gastos no cubiertos de otra 
forma teniendo en cuenta que esta indemnización probablemente no cubrirá el total de 
esos gastos.

Si el interesado tiene un vehículo en propiedad y va destinado a extranjero, el Ejército 
se hará cargo del transporte o lo almacenará mientras esté fuera si el país de destino no 
admite vehículos extranjeros.

Si el nuevo destino está en territorio estadounidense cabe la posibilidad de que lo ante-
rior también se cumpla pero bajo determinadas circunstancias, por ejemplo si la orden 
de comisión al nuevo destino fija un plazo de incorporación que no es suficiente para lle-
gar al mismo conduciendo o si el interesado no puede conducir por incapacidad médica.

Si el nuevo destino está situado en el extranjero se pueden cobrar hasta 60 días de die-
tas (ampliable) de alojamiento y manutención desde que un militar y su familia llegan a 
la localidad de destino.
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Cuando un militar se desplaza al nuevo destino tiene derecho a percibir dietas de aloja-
miento y de manutención por los días de duración del viaje. Los dependientes mayores 
de 12 años percibirán dietas en la cuantía del 75% de la dieta del titular y en del 50% 
para los menores de 12 años.

C.- Ayudas a la escolarización.

Las Bases normalmente disponen de colegios de educación primaria y guarderías.

No se reservan plazas para hijos de militares en el sistema público de enseñanza ni en 
las universidades porque no es necesario ya que nunca existe problema de plazas.

No se financia la escolarización en colegios privados.

Existen programas de becas exclusivos para hijos y esposas de los militares.

D.- Ayudas sociales.

Todas las bases disponen de Oficinas de Apoyo a la Familia que ofrecen servicios y pro-
gramas sin coste alguno para los usuarios. Entre ellos:

• Asesoramiento financiero profesional para la gestión financiera, preparación de 
presupuestos, inversiones y gestión de deudas y créditos.

• Asistencia para los traslados.
• Programas de información general, programas para familias con algún miembro 

discapacitado y programas de defensa de la familia.
• Centro de recursos para el desarrollo profesional. Se programan seminarios, clases, 

evaluaciones, y asesoría individual para el desarrollo vocacional y profesional. Se 
proporciona información sobre las oportunidades laborales a nivel local y sobre 
programas educativos. Tanto los militares como sus dependientes pueden utilizar 
estos servicios.

• Préstamos para la educación de miembros de la familia.
• Asistencia legal.

F.- Apoyo a los cónyuges.

Cuando un militar está casado con otro militar, ambos han de solicitar ser destinados 
juntos. Este tipo de destino se conoce como “de reunificación de esposos” (Joint Spouse 
Assignment). El estamento militar pondrá todos los medios a su alcance para asignar a 
los esposos el mismo destino. Se considera un éxito que sean asignados a destinos con 
una distancia de separación entre sí de 200 Km. Sin embargo, ésto no está garantizado. 
En la actualidad el porcentaje de éxito es del 85%. El sistema funciona mejor si ambos 
esposos pertenecen al mismo Ejército.

Cuando un militar sale de misión al extranjero por término de un año, puede desplazar 
a sus dependientes a cualquier sitio dentro de los EE.UU a cargo del Estado para que 
vivan allí mientras él está ausente. Al regreso, le corresponde también el traslado de sus 
familiares hasta la localidad del nuevo destino.

Existen programas de asistencia a la búsqueda de empleo.
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6.- FACTORES INCIDENTES EN LA MOVILIDAD.
En relación con las Fuerzas Armadas españolas, como ya se ha señalado , la constante 
disponibilidad es una nota distintiva de la profesión militar, lo que supone una posible 
movilidad geográfica y funcional. De acuerdo con el “Anuario Estadístico Militar de 2012”, 
la movilidad se define como el número de destinados entre el total del colectivo. Según 
esta fuente, entre los años 2009 y 2012 para los oficiales oscila entre el 22 y el 27%, 
para los suboficiales entre el 14 y el 18% y para la tropa entre el 13 y el 16%.

Fuente. Anuario Estadístico Militar.
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Teniendo en cuenta los expedientes de traslados realizados así como los efectivos de 
personal militar en cada año, la evolución del índice de movilidad forzosa en los últimos 
años se especifica en el siguiente gráfico:

Fuente. Cuarteles Generales de los Ejércitos y de la Armada.

De acuerdo con los datos aportados por los Ejércitos y Armada (número de destinos de 
carácter forzoso) el índice de movilidad en el año 2014 se especifica en la siguiente tabla

Efectivos a 1 de diciembre de 2014

Datos de forzosos proporcionados por los Ejércitos y Armada.

El porcentaje medio de movilidad con carácter forzoso de los militares españoles en 
2014 fue de 4.77%. Este índice, osciló entre el 0.29 y el 0.67 en el colectivo de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, como se ha detallado en la 
tabla del punto 3.4. de este estudio.

De los estudios realizados por los Ejércitos y Armada, así como de las visitas realizadas 
a distintas unidades, se pueden extraer las siguientes conclusiones generales en relación 
con el tema de la movilidad geográfica.
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• Aunque en el pasado era común que la familia al completo se trasladara al nuevo 
destino, actualmente son cada vez más las que deciden no cambiar su lugar de 
residencia. Con esta decisión, lo que se busca es la estabilidad familiar, que facilita 
que se puedan realizar planes a medio y largo plazo, como la compra de una vivienda, 
la escolarización de sus hijos, la integración en un ambiente social, y el acceso al 
trabajo por parte del cónyuge.

• La incertidumbre en la fecha para la asignación del nuevo destino, no favorece la 
planificación del posible traslado familiar.

• Entre los destinados forzosos y comisiones de servicio temporales, principalmente, 
se dan los movimientos de fin de semana a su domicilio habitual o familiar. El mayor 
porcentaje lo hace con medios propios aunque depende mucho en función de las 
localidades origen y final y de la disponibilidad de un medio adecuado para realizar el 
viaje en un tiempo razonable.

• En estas situaciones sociales especiales, el hogar se convierte temporalmente en un 
hogar monoparental. Estos matrimonios o parejas se transforman así en matrimonios 
o parejas de fin de semana. En estos casos, principalmente si el militar es el padre, 
lo más habitual es que permanezca de lunes a viernes en su destino, alojado en 
residencias, y que regrese a pasar el fin de semana con su familia.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, los principales factores que inciden en la 
movilidad del militar son los que a continuación se resumen.

ALOJAMIENTOS.

Vivienda.

Dificultad de afrontar la compra de una vivienda, su posterior venta y compra de otra en 
la nueva localidad de destino. Esta dificultad queda agravada cuando hay que compati-
bilizar el pago de alquiler con el pago de hipoteca mientras no se logra su venta.

La compensación económica para atender a las necesidades de vivienda, es normalmen-
te insuficiente en comparación con el precio real de los alquileres y en relación al tiempo 
de percepción (tres años).

Hay escasez de pabellones de cargo y viviendas en régimen de arrendamiento especial.

El coste de las residencias militares, en las que aunque por lo general existen plazas, es 
gravoso para el personal que está desplazado de la localidad donde reside el resto de 
su familia.

DESPLAZAMIENTOS.

Falta de apoyo para afrontar los gastos de instalación en la nueva vivienda.

Insuficiente ayuda para subsanar los costes de los viajes fin de semana al lugar de re-
sidencia familiar.

TRABAJO.

Cónyuge.

Perdida de puesto de trabajo del cónyuge.

Falta de medidas de apoyo al traslado del cónyuge (caso de funcionario de carrera).
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Dificultad para el cónyuge de encontrar trabajo en la nueva localidad.

Imposibilidad de cobrar el seguro de desempleo cuando la causa de la finalización del 
contrato es el traslado de residencia del cónyuge militar.

Carrera militar.

Frustración profesional: limitación o renuncia a cursos y a ser promocionado.

Abandono de la profesión (especialmente los que cuentan con formación técnica específica).

Dificultades en el caso de que ambos cónyuges sean militares para coincidir en la misma 
localidad de destino.

Incertidumbre en el conocimiento del nuevo destino y fecha de incorporación.

ECONOMIA.

Dificultad de sostenimiento familiar cuando solo trabaja uno de los cónyuges.

Pérdida de ingresos (en el caso de trabajo del cónyuge y acompañamiento de éste).

Incremento de gastos como consecuencia de la dispersión familiar (viajes para visitar a la 
familia), especialmente cuando la localidad del nuevo destino está fuera de la península.

Gastos extras como consecuencia de un cambio de destino y puesta en marcha de la 
nueva vivienda.

Perdida de antigüedad en las listas de espera para las peticiones formuladas en las ad-
ministraciones locales o autonómicas.

Menor remuneración mensual por tener el nuevo destino inferior complemento singular 
del complemento específico (CSCE) y complemento de dedicación especial (CDE).

FAMILIAR.

Escolarización.

Dificultad de encontrar plazas de enseñanza para los hijos en los centros deseados, es-
pecialmente cuando el destino se produce fuera de los plazos de preinscripción, y en el 
caso de los centros de educación infantil sujeto, en la mayoría de los casos, a listas de 
espera. Dicha dificultad se incrementa en algunos casos con la imposibilidad de trámites 
administrativos para el empadronamiento previos al destino.

Dificultad en la escolarización cuando la lengua curricular es distinta al castellano.

Dificultad en el momento de practicar el estudio, debido a los diferentes programas de 
enseñanza existente en cada uno de los cursos, en las diferentes Comunidades Autóno-
mas y su posterior convalidación a la hora de la matriculación. Este problema se agrava 
durante los estudios universitarios.

Escaso número de Unidades que cuentan con centros de educación infantil.

Falta de acompañamiento durante etapas de crecimiento, desarrollo y educación de los hijos.
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Bajos rendimientos escolares por cambios frecuentes de colegios

Desarraigo social en una importante etapa de desarrollo y educación por problemas de 
adaptación.

Asistencia familiar.

Las largas ausencias del domicilio familiar por ejercicios, maniobras, embarques, misio-
nes internacionales etc., pueden ocasionar:

• Desarraigo familiar, provocando sentimientos de soledad y frustración.
• Repercusiones negativas familiares: Asunción de uno de los cónyuges de nuevos 

roles por la ausencia del otro. Abandono de carrera o trayectoria laboral del cónyuge. 
Matrimonios de “fin de semana”.

• Dificultad de apoyar otras cargas familiares (padres mayores de edad, familiares 
discapacitados etc.).

• Trastornos motivados por cambio asistencia médica, especialmente en casos delicados.
• Falta de información y apoyo a los familiares en las ausencias del cabeza de familia.
• Aumento del estrés y pérdida de calidad de vida.

7.- APOYO A LA MOVILIDAD.
FACTOR ALOJAMIENTO.

Vivienda.

La primera necesidad de la persona que se traslada, ya sea individualmente o con su 
familia, es el problema de la vivienda.

El alquiler de una vivienda suele ser la opción más deseable cuando se desplaza la fa-
milia al completo. Para ello, le será de interés conocer que zonas de la nueva localidad 
son más recomendables y accesibles en función de parámetros tales como coste de los 
arrendamientos, condiciones y tamaños de las viviendas, disponibilidad de servicios y 
zonas de ocio, proximidad de los centros de enseñanza, transporte a la unidad etc.

La Ley 26/99, de 9 de julio de 1999, a pesar de su título general de “Medidas de apoyo a 
la movilidad geográfica”, contempla sólo un aspecto y es el de la vivienda. Las medidas 
de apoyo que establece son:

• Facilitar una compensación económica para atender las necesidades de vivienda 
originadas por cambio de destino que suponga cambio de localidad.

• Asignar en régimen de arrendamiento especial las viviendas militares en los casos 
singulares que se contemplan en esta Ley.

• Proporcionar ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda.
• En el preámbulo del Real Decreto 1051/2003, de 1 de agosto, por el que se modifica 

el Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la citada Ley 26/99, 
se subraya el compromiso del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas de 
“asumir la satisfacción de las necesidades de un adecuado alojamiento para todo el 
personal militar, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de vida en el seno 
de las Fuerzas Armadas”.
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En este contexto, uno de los objetos fundamentales de la Ley 26/1999, era racionalizar 
el uso y destino de las viviendas militares, estableciendo, en particular, las normas para 
la enajenación de todas aquellas que no se destinen a los fines señalados en la Ley.

La finalidad de la enajenación de la mayor parte del parque de viviendas militares era 
mantener el funcionamiento del sistema, hacer frente a los gastos que se generen en el 
período necesario para el cambio del modelo y del sistema en el futuro, a través de las 
subvenciones a incluir en los Presupuestos Generales del Estado.

- Compensación económica.

Esta medida palía parcialmente durante un período de tres años el coste del alquiler de 
una vivienda en la localidad de destino. La Orden Ministerial 61/2014, de 26 de diciem-
bre de 2014, fija las cuantías de las compensaciones económicas, identifica como única 
localidad determinadas áreas geográficas y fija normas para su aplicación en función de 
la localidad y del empleo militar.

En los sucesivos planes directores del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa (INVIED) se ha ido restringiendo el número de compensaciones 
agrupando localidades en una sola, como Madrid-Segovia-Toledo-Guadalajara que for-
man una sola localidad de manera que el cambio de Segovia a Toledo por un destino for-
zoso no genera el derecho a cobro de compensación, ya que se entiende que es posible 
el desplazamiento diario de una capital a la otra en menos de 60 minutos.

El futuro Plan Director del INVIED para el año 2015 busca una serie de medidas oportu-
nas de contención del gasto por compensación económica sin disminuir la cantidad que 
se da por grupo o subgrupo, lo que podría traducirse en hacer más restrictivo el derecho 
a la compensación.

Fuente INVIED
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Arrendamiento especial.

Estas viviendas son las que por casos singulares no han sido enajenadas. Solamente 
existe un elevado número de ellas en las ciudades de Ceuta y Melilla. En otras provincias 
son de carácter extraordinario y principalmente por estar dentro de acuartelamientos.

En este apartado se pueden considerar los llamados pabellones y viviendas de cargo, 
a los que tienen derecho los mandos que ocupan determinados puestos, pero también 
son insuficientes.

Ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda.

Esta medida parece contraria al espíritu de la Ley, puesto que facilita el arraigo a la lo-
calidad en la que se va a adquirir la propiedad.

La ayuda no cubre el coste de toda la vivienda, con lo que ante un posible cambio de 
localidad de residencia se tiene la carga de pagar una hipoteca. Además la cifra inicial 
se reduce considerablemente una vez pagados los impuestos correspondientes y final-
mente, la concesión de la ayuda lleva parejo la adicional, de pérdida de asignación de 
la compensación económica, verdadera medida de apoyo a la movilidad. De tal forma 
que la cantidad económica recibida para el acceso a la propiedad es menor que la que 
se recibiría tras tres años de cobro de la compensación.

Otra de las medidas adoptadas ha sido la enajenación de viviendas militares. Todas 
aquellas viviendas que no han sido destinadas a arrendamiento especial o pabellones de 
cargo han sido enajenadas.

El resultado de esta venta masiva de viviendas ha tenido como resultado el de que mu-
chos de los beneficiados han perdido el derecho a la compensación económica, lo que 
tiene las mismas consecuencias que las ayudas para el acceso a la propiedad de vivien-
da y facilita el arraigo a la localidad.

Fuente. INVIED
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A su vez el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y en relación con la movili-
dad de los miembros de las FAS estableció ayudas para la adquisición de una vivienda 
en propiedad que en la actualidad se encuentran suspendidas debido a la disminución de 
los recursos económicos asignados a este Instituto.

*Datos de ayudas reconocidas en diciembre de 2012

Residencia/Alojamiento Logístico Militar.

La finalidad principal de las Residencias Logísticas Militares (RLM) y los Alojamientos 
Logísticos Militares (ALM) es la de apoyar la movilidad geográfica de los militares que se 
desplacen o precisen alojamiento por razones de servicio, atendiendo en primer lugar las 
necesidades del personal que con motivo de la asignación de un nuevo destino o comi-
sión de servicio sin derecho a indemnización, se encuentre desplazado en una localidad 
distinta a la habitual de residencia de su familia.

Las diferencias sustanciales entre un sistema u otro son: tipo y calidad de los servicios 
que se reciben, puesto que en el caso de los alojamientos van parejos a los de la unidad 
de ubicación, posibilidad de alojamiento de la familia y coste.

La RLM es una instalación situada normalmente fuera de una Base o Acuartelamiento, 
cuya finalidad principal es proporcionar alojamiento y otros servicios complementarios 
al personal militar que lo precise por razón del servicio y a sus familias.

Las residencias y alojamientos militares están organizados básicamente para personal 
que se desplaza solo y viaja los fines de semana para reunirse con su familia o con sus 
amigos; no reúnen condiciones para ser ocupados por una familia. Se prefiere el aloja-
miento militar por razones de precio, ya que es muy excepcional que, en estas circuns-
tancias, el personal se desplace con su familia.

FACTOR DESPLAZAMIENTO.

El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, 
en sus artículos 22 y 23 regula, precisamente, este tipo de ayudas encaminadas a paliar, 
en la medida de lo posible, los gastos a los que se ha de enfrentar un miembro de las 
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Fuerzas Armadas cuando por razones del servicio es, de alguna forma, obligado a cam-
biar de domicilio, y este cambio implica el traslado a otro municipio distinto.

Los conceptos por los que puede ser indemnizado son:

- Gastos de viaje del titular del derecho y de los miembros de su familia.
-  Gastos de transporte de mobiliario y enseres, previa aprobación del presupuesto de 

los mismos de conformidad con la normativa vigente.
-  Una indemnización equivalente a tres dietas por el titular y cada miembro de su 

familia que efectivamente se traslade.

El referido texto normativo establece que esta indemnización será aplicable a todos aque-
llos destinos forzosos que impliquen cambio de término municipal de la residencia oficial, 
entendiendo esta como la del municipio en el que está ubicada su unidad de destino.

No obstante, dado que existen casos que, si bien es cierto no tienen la consideración de 
forzosos, implican un quebranto económico para el interesado y son consecuencia de las 
vicisitudes propias de la carrera militar. El legislador les ha dado un trato idéntico a los 
forzosos a todos los efectos, eso sí con una enumeración tasada:

• Los señalados por las autoridades correspondientes, dentro de la normativa vigente, 
que tengan carácter de obligado cumplimiento de los interesados sin que preceda 
petición de los mismos.

• Los originados por cambios de residencia oficial o supresión de las unidades, 
dependencias o centros en que presten servicio los interesados.

• Los traslados motivados por ascenso del personal de las Fuerzas Armadas y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por cese obligado en un destino al 
cumplimiento del tiempo máximo de permanencia en él, así como los que sean debidos 
a destinos que el individuo se vea obligado a solicitar para cumplir las condiciones de 
mando, especialidad o diploma exigibles en virtud de la legislación vigente.

• La jubilación del personal civil o el pase a la situación de reserva, segunda actividad, 
segunda reserva o retiro, para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre que sea con carácter forzoso, por edad, 
imposibilidad física o falta de aptitud, hasta la población indicada por el interesado y 
por una sola vez.

• Los destinos a la península, si el destino forzoso se produjo a una comunidad o 
ciudad autónoma extra peninsulares o a la misma provincia desde donde se produjo 
el destino forzoso si las capitales de ambas distan más de 1.000 kilómetros, tienen 
un tratamiento especial.

La Orden de 8 de noviembre de 1994 sobre justificación y anticipos de las indemniza-
ciones por razón del servicio, regula en su apartado “3.2. Transporte de mobiliario y 
enseres” las ayudas por este concepto:

• La persona que vaya a realizar el traslado presentará a la Administración. al menos 
tres presupuestos de otras tantas empresas dedicadas habitualmente al transporte 
de mobiliario.

• Serán objeto de transporte indemnizable 24 metros cúbicos por el interesado y 6 
metros cúbicos más por cada uno de los restantes componentes de la familia; con un 
límite total de 78 metros cúbicos.

• En el caso de traslado tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, el 
interesado podrá solicitar un anticipo del 80 por 100 de los gastos aproximados que 
vaya a ocasionar el mismo.
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• El personal de la Armada o al servicio de la Marina que pase a desempeñar destino de 
embarque tendrá derecho a que se considere como residencia oficial a los efectos de 
indemnización de traslado para su familia, en los casos que corresponda, durante el 
tiempo de duración del embarque, el lugar que designe al solicitar el pasaporte.

Fuente. Cuarteles Generales

Desglose por años del gasto, en concepto de traslado de residencia, que ha supuesto 
para el total de las Fuerzas Armadas.

Fuente. Cuarteles Generales

Evolución del número de expedientes de traslado de residencia desde el año 2009 hasta 
el 2013 en el conjunto de las Fuerzas Armadas.
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FACTOR TRABAJO.

La pérdida del trabajo de la pareja, como consecuencia del cambio de destino del militar 
es un factor importante que incide directamente en la vida familiar.

Aquellas situaciones en las que el cónyuge o la pareja tiene que pedir una excedencia 
o dejar su puesto de trabajo en la empresa privada implican el dejar de ingresar un se-
gundo sueldo, que unido a los gastos de alquiler de una nueva vivienda y de traslados, 
puede impedir el traslado de la familia a la nueva localidad de destino, o al menos cons-
tituye un sacrificio no siempre debidamente recompensado. Además puede ser causa de 
conflicto familiar debido a diferentes aspiraciones de cada uno de los componentes de 
la pareja, que puede desembocar en rupturas matrimoniales, separaciones o divorcios.

En su momento existía la posibilidad de cogerse al derecho preferente o al destino condi-
cionado al del cónyuge en la misma localidad. En la actualidad no se cuenta con ninguna 
ayuda para paliar este problema.

El R.D. 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del 
personal militar profesional, en su artículo 30, establece la posibilidad de aplazar una co-
misión de servicio que implique la ausencia simultánea del domicilio a los dos miembros 
de un matrimonio (o relación análoga) entre militares con hijos menores de doce años.

FACTOR ECONOMÍA.

Para afrontar los gastos ocasionados por la ausencia del militar de su domicilio habitual 
en relación con los transportes, sólo existen los convenios entre el Ministerio de Defensa 
y RENFE así como con algunas empresas de transporte por carretera o por vía marítima 
para la reducción de tarifas a los militares en sus desplazamientos.

FACTOR FAMILIAR.

Apoyo a la escolarización.

Otro de los problemas más importantes que se derivan de la movilidad de los miembros 
de las Fuerzas Armadas es el que se refiere a la escolarización de los hijos.

La disponibilidad de un Centro de Educación Infantil (CEI) en la base es lógicamente 
muy valorada por aquellos padres con hijos menores de tres años.

La demanda es alta en los 25 CEI subvencionados actualmente en funcionamiento en 
unidades de las Fuerzas Armadas. Esta medida es positiva, pero su número es muy re-
ducido y faltan ayudas cuando no se dispone de suficientes plazas .
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Centros de educación infantil dependientes del MINISDEF

Fuente. Dirección General de Personal. Servicio de apoyo al personal. MINISDEF



105Memoria Informe 2014

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el apartado relativo a la es-
colarización en centros públicos y privados concertados, entre otras medidas, establece 
las siguientes:

• Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos 
y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso 
en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores.

• En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

• Tendrán prioridad en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar 
de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y 
alumnas cuya escolarización en centros públicos y privados concertados venga 
motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera 
de los padres, madres o tutores legales, o a un cambio de residencia derivado de 
actos de violencia de género.

• Se podrá autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo 
de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de 
una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de 
escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que 
vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización 
extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o 
tutores legales.

Con posterioridad, la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre ,para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE), recoge determinadas medidas que mejoran las con-
diciones de escolarización de los hijos cuyos progenitores se encuentran, por razones 
laborales, sujetos a una elevada movilidad geográfica.

Estas medidas están en línea con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
y en concreto se han instrumentalizado en dos artículos de la Ley Orgánica para la Me-
jora de la Calidad Educativa.

El artículo 62 da prioridad en el área de escolarización que corresponda a su domicilio a 
aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos y privados concer-
tados venga motivada por el traslado de la unidad familiar, debido a la movilidad forzosa 
de cualquiera de los padres, madres o tutores legales.

El artículo 66 establece que las Administraciones educativas podrán autorizar un incre-
mento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula 
en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, 
cuando vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en período de escolari-
zación extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres 
o tutores legales.

La Ley recoge también una disposición adicional que establece que estarán exentos de 
realizar la evaluación final de la asignatura de la lengua cooficial y literatura aquellos 
alumnos que estén exentos de cursar o ser evaluados de dicha asignatura, según la 
normativa autonómica.

Las anteriores disposiciones contribuirán a paliar los problemas de escolarización; una 
de las principales dificultades a las que se enfrentan muchos militares y sus familias en 
los frecuentes cambios de destino a que obliga la profesión militar.
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Corresponde a los Ejércitos y Armada la certificación del carácter forzoso o no del cam-
bio de localidad para que sea considerado por los directores de los centros a la hora de 
dar la prioridad en el área de escolarización.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha suscrito Convenios de Colaboración con las 
diferentes Consejerías de Educación de las CCAA que se detallan en el Anexo D.

Asistencia Familiar.

Otro de los factores que afecta a la movilidad de los miembros de las FAS es la pres-
tación de su asistencia sanitaria y farmacéutica. Es evidente que cuando un militar es 
trasladado, ya sea en el territorio nacional o en misiones internacionales, ha de estar 
cubierto en dicha prestación, al igual que su familia, especialmente cuando alguno de 
sus familiares esté sometido a un tratamiento o control médico, que debe seguir pres-
tándose.

Sobre este punto es necesario destacar la labor del Instituto Social de las Fuerzas Ar-
madas (ISFAS), como 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, mediante las 
prestaciones de asistencia sanitaria, incapacidad temporal, inutilidad para el servicio, 
lesiones permanentes no invalidantes, protección familiar, servicios sociales y asistencia 
social.

Indudablemente, el Instituto participa de los rasgos generales del mutualismo adminis-
trativo de los funcionarios civiles y de la Administración de Justicia, y sus características 
básicas son coincidentes; pero es evidente que la naturaleza de la actividad de los gru-
pos profesionales protegidos por el ISFAS (personal militar, de la Guardia Civil y personal 
estatutario) y el especial riesgo asociado a esta actividad, implican peculiaridades pro-
pias, que exigen una acción protectora específica y determinados modelos de provisión.

Las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria Segur Caixa ADESLAS y ASISA sus-
cribieron los acuerdos para la prórroga del concierto para la atención a beneficiarios 
del ISFAS durante el año 2013, publicados por Resolución 4B0/38171/2012, de 4 de 
diciembre, que introduce algunas mejoras, tales como la actualización del importe de la 
ayuda para acompañante en situaciones de hospitalización pediátrica fuera del municipio 
de residencia y el límite de la prestación económica para hospitalización psiquiátrica en 
centros no concertados.

En cuanto a la colaboración concertada con Sanidad Militar, la reestructuración de la Red 
hospitalaria militar, ha podido dar lugar al descenso del colectivo protegido por esa mo-
dalidad, que al finalizar el ejercicio 2013 se situaba en un 2,97% del total del colectivo.

En prestaciones sociales, los recursos económicos asignados al Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013, para la financiación de determinadas prestaciones y ayudas 
sociales de este régimen especial, experimentaron una reducción muy significativa en 
relación al año 2012, lo que obligó a una revisión de estas prestaciones.

Se señala en el siguiente cuadro la distribución del colectivo protegido en el ISFAS, du-
rante los años 2012 y 2013, con su porcentaje de variación.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución tanto de titulares como de benefi-
ciarios en el ISFAS durante los últimos diez años. A este respecto, cabe señalar que se 
ha producido una disminución en los mismos cuantificada en 130.155.

La evolución del colectivo adscrito a las citadas modalidades para la atención primaria es 
superponible a la del colectivo acogido al régimen de colaboración concertada con la 
Sanidad Militar. La distribución del colectivo del ISFAS acogido a estas modalidades asis-
tenciales complementarias se detalla en la siguiente tabla.
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Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen cobertura sanitaria por tres posibles vías: 
la Sanidad Militar, los convenios del ISFAS con diferentes Sociedades Médicas de ámbito 
estatal y la Seguridad Social.

Los miembros que se desplazan a las misiones, son atendidos, en primer lugar, por la 
Unidad de Sanidad existente en la misión y en función de la gravedad, pueden ser trasla-
dados, por regla general al Hospital Central de la Defensa en España o incluso por otras 
unidades de Sanidad Militar extranjeras desplazadas en la zona.

Para un colectivo de 621.300 afiliados a 31 de diciembre de 2014, se ofrecen actualmen-
te las siguientes prestaciones:

• ASISTENCIA SANITARIA (Prestaciones suplementarias de la atención primaria y 
especializada, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, etc.)

• PRESTACIONES SOCIALES:

• PRESTACIONES ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD (Pensión por inutilidad para 
el servicio, lesiones permanentes no invalidantes, subsidio por incapacidad 
temporal para funcionarios civiles etc.)

• PROTECCIÓN A LA FAMILIA (Hijo o menor acogido a cargo con discapacidad, 
prestaciones por parto múltiple, Centro Especial del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (CEISFAS), vacaciones y ocio etc.)
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8.- ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE MOVILIDAD 
EN LAS FUERZAS ARMADAS.



110 Observatorio de la vida militar



111Memoria Informe 2014



112 Observatorio de la vida militar



113Memoria Informe 2014



114 Observatorio de la vida militar

9.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

9.1.- Conclusiones Generales.
1. La movilidad geográfica del personal militar se deriva de la propia naturaleza de la 
Institución y de su actividad. La operatividad de las unidades (despliegues, ejercicios, 
maniobras etc.) y la exigente carrera militar (realización de cursos, cumplimiento de pla-
nes de instrucción, adiestramiento, perfeccionamiento de condiciones para el ascenso, 
etc.) exigen al militar cambiar de destino o ausentarse periódicamente de la localidad 
de residencia habitual.

2. Las exigencias impuestas a los militares en materia de movilidad geográfica tienen 
un claro anclaje constitucional. Pero, al afectar al derecho fundamental de libre elección 
de residencia reconocido en el art. 19 CE, dichas exigencias tienen que enfocarse de 
manera proporcionada.

Además la norma fundamental obliga a los poderes públicos a adoptar medidas para 
garantizar con eficacia derechos y principios constitucionales cuando estos afectan al 
personal de las Fuerzas Armadas o a sus familias como es el derecho a la educación de 
los hijos, el derecho al trabajo de los cónyuges o el derecho a la vivienda.

3. Debido a las especiales características de la profesión militar, el índice de movilidad 
geográfica de sus profesionales es más elevado que el de otras profesiones y que el de 
los funcionarios civiles.

4. Respecto a la disposición a trasladar el domicilio en los cambios de destino, la mayoría 
de los militares prefieren mantener su domicilio actual principalmente por los siguientes 
motivos:

A) Problemas de vivienda en la nueva localidad de destino.

• Venta de la vivienda en propiedad y adquisición de una nueva.
• Insuficiencia de la ayuda económica para alquiler.

B) Problemas de escolarización

• Estudios en una la lengua curricular distinta a la propia.
• Cambio de destino fuera del periodo de solicitud de plaza.

C) Trabajo de la pareja fuera de casa.

• Pérdida del trabajo del cónyuge.
• Dificultad de encontrar trabajo en la nueva localidad de destino.

D) Desarraigo social y familiar

• Adaptación a una nueva localidad y nuevas relaciones sociales.

5. El escaso tiempo entre la asignación de la vacante y la presentación en el nuevo 
destino produce incertidumbre, al no disponer de suficiente tiempo para realizar una 
adecuada planificación familiar.

 6. Los movimientos de fin de semana al domicilio habitual se realizan, en gran parte, 
con medios propios. De los usuarios de medios de transporte público, la mayoría usa un 
medio no bonificado.
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7. La Ley 26/99, de 9 de julio de 1999, a pesar de su título general de “Medidas de 
apoyo a la movilidad geográfica”, se centra exclusivamente en la vivienda y no siempre 
en sentido favorable a la movilidad. Dado el tiempo transcurrido desde su publicación 
y a la vista de los cambios sociales y profesionales que afectan a los militares, debería 
procederse a su revisión.

8. En general se cuenta con insuficientes plazas en pabellones y residencias militares 
que faciliten el alojamiento para los que se encuentren con destinos fuera de la localidad 
de residencia habitual.

9. Los Centros de Educación Infantil (CEI) dentro de las unidades son insuficientes.

9.2.- Propuestas.
1. Modificar la normativa sobre destinos del personal militar profesional al objeto de:

A)  Incrementar el tiempo entre la asignación de un destino y su incorporación para 
que el militar pueda organizar a nivel tanto profesional como particular el posible 
cambio de localidad de residencia.

B) Implantar el destino condicionado al del cónyuge en la misma localidad.

1.1. Estudio

En muchos países de nuestro entorno se considera una medida de gran apoyo a la mo-
vilidad geográfica el conocer el nuevo destino con suficiente tiempo para planificar ade-
cuadamente el posible cambio de residencia familiar. Esta medida favorecería:

• La búsqueda de vivienda y trámites para su compra o alquiler.
• La gestión para la escolarización de los hijos.
• Las gestiones relacionadas con el trabajo del cónyuge (búsqueda de un nuevo trabajo, 

solicitud de excedencia, solicitud de traslado etc.)

En Francia, un 7% de los destinos se comunican con más de seis meses de antelación 
(antes del 01 de febrero), el 55% de los destinos se comunican entre seis y tres meses 
(entre 1 de febrero y 1 de mayo) previos a la cobertura de la vacante y el 38% de los 
destinos se comunica con menos de tres meses (después del 01 de mayo) de margen 
respecto a la fecha de presentación en el nuevo destino.

En relación con la propuesta A) de este apartado la legislación que regula los destinos 
del personal militar, y en concreto, lo relacionado con el contenido de la misma es: el 
Real Decreto 456/11 de 1 de abril por el que se aprueba el Reglamento de destinos de 
Personal militar profesional (artículo 6.7 y artículo 24) y la Orden Ministerial 76/2011 
de 24 de octubre de destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional 
artículo 17 (concreción de los plazos del art 24 del RD).

A este respecto, se propone una nueva redacción a los artículos siguientes del Real De-
creto 456/11:

Artículo 6. Publicación de vacantes

“7. Las vacantes se publicarán en las fechas que determine el Ministro de defensa te-
niendo en cuenta lo establecido en el artículo 24 de este Real Decreto. Con 



116 Observatorio de la vida militar

carácter general se procurará que la incorporación a los nuevos destinos se realice ma-
yoritariamente durante el periodo estival”.

Artículo 24. Incorporaciones y relevos

“1. En general, los plazos máximos de incorporación a un nuevo destino será de 
tres meses excepto cuando el nuevo destino se encuentre en el mismo término 
municipal que el de origen que será de tres días.

También se debería modificar el artículo 17 de la O.M 76/2011 con la siguiente redac-
ción:

Artículo 17. Modificación de plazos.

“1. El plazo máximo de comunicación de asignación de un destino y el cese correspon-
diente en el que se ocupa, no podrá modificarse.

2. Los plazos máximos de incorporación al nuevo destino, establecidos en el artículo 24 
del Reglamento de destinos del personal militar profesional, podrán ser modificados en 
la resolución por la que se asigne el destino cuando, por necesidades del servicio, se 
disponga la incorporación urgente del destinado, en cuyo caso se efectuará en el tiempo 
más breve posible y nunca más tarde de los plazos siguientes:

a) Un día hábil, cuando el nuevo destino se encuentre en el mismo término municipal 
que el de origen.

b) Tres meses, en los demás casos.

La Constitución obliga a los poderes públicos a adoptar medidas suficientes para garan-
tizar la protección de la familia (art. 39 CE). En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se reconoce el derecho a la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral y se fomente una mayor correspondencia 
entre hombres y mujeres en la asunción de obligaciones familiares.

Se considera que la propuesta B) sobre la implantación del destino condicionado al del 
cónyuge en la misma localidad, favorecería conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral.

La mencionada propuesta, está contemplada en el Real Decreto 364/1995, de 10 marzo. 
Reglamento General de Ingreso de Personal de la Administración, Provisión de Puestos 
y Promoción (artículo 41)

Artículo 41. Requisitos y condiciones de participación.

“3. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un deter-
minado concurso para un mismo municipio dos funcionarios que reúnan los requisitos 
exigidos, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al he-
cho de que ambos obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio, entendién-
dose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que 
se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia y acompañar 
fotocopia de la petición del otro funcionario”.

Esta propuesta implica modificar el artículo 7 del Real Decreto 456/11 por el que se 
aprueba el Reglamento de destinos de Personal militar profesional, así como añadir un 
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nuevo apartado al artículo 11 de la Orden Ministerial 76/2011 de 24 de octubre de des-
tinos y comisiones de servicio del personal militar profesional.

A este respecto, se propone la siguiente redacción del artículo 7.1. del Real Decreto 
456/11 y del nuevo apartado del artículo

Artículo 7. Solicitud de vacantes

“1. Las vacantes anunciadas se podrán solicitar con carácter voluntario, condicionado 
o anuente mostrándose, en este último caso, la disposición del interesado a ser destina-
do con carácter forzoso en ausencia de peticionarios con carácter voluntario a alguna de 
las vacantes definidas en el artículo 6.6”.

Igualmente al artículo 11 de la de la O.M. 76/2011 se debería adicionar un nuevo apar-
tado con la siguiente redacción:

“7. En el caso de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un de-
terminado concurso, en los supuestos relativos a dos miembros de las Fuerzas 
Armadas o un miembro de la mismas y un funcionario civil de la Administra-
ción Pública unidos por vínculo matrimonial o relación similar que reúna los 
requisitos exigidos, el militar podrá condicionar sus peticiones, por razones 
de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en el mismo 
municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada. 
Los miembros de las Fuerzas Armadas que se acojan a esta petición condicional 
deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del 
otro.”

2. Modificar la normativa sobre indemnizaciones por razón de servicio al objeto de:

A)  Tener derecho a un viaje comisionado al lugar del nuevo destino para gestionar el 
cambio de localidad de residencia.

B) Establecer ayudas al gasto de instalación del nuevo domicilio.

2.1. Estudio

La gestión de todos los temas asociados a cualquier cambio de residencia a una nueva 
localidad (elección de vivienda, solicitud de plaza en colegios, empadronamiento, centro 
de salud etc.) requiere trasladarse a ella, lo que ocasiona el correspondiente gasto para 
el que se debería contemplar una adecuada ayuda.

Se persigue que el militar pueda tomar contacto con su futura unidad e iniciar los pro-
cesos necesarios que implican el cambiar de localidad de destino.

Para implementar la propuesta A), sería conveniente añadir un nuevo apartado al artí-
culo 23, del Real Decreto 462/202, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio, que contemplara el derecho a un viaje comisionado al lugar del destino para 
gestionar el cambio de localidad de residencia.

Artículo 3. Definición de las comisiones de servicio con derecho a indemnización

“5. En caso de traslado forzoso que origine cambio del término municipal de 
residencia oficial dentro del territorio nacional, el personal tendrá derecho al 
abono de los gastos de viaje, incluidos los de su cónyuge o persona que man-
tenga una relación afectiva similar, así como a percibir una indemnización 



118 Observatorio de la vida militar

equivalente a tres días de dietas para ambos, al objeto de facilitar el desplaza-
miento a la localidad de destino, con carácter previo al posible traslado”.

La propuesta B), establecer ayudas al gasto de instalación del nuevo domicilio, se en-
cuentra recogida en el artículo 25 del Real Decreto 462/202, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, para el caso de destinos en el extranjero.

Artículo 25. Gastos de instalación del personal destinado en el extranjero.

“1.-El personal a que se refiere el apartado 1 del artículo 24 del presente Real Decreto, 
cuando sea destinado de España al extranjero por un período previsto como superior a 
dieciocho meses o, en dichas condiciones cambie en él de población por razón de nuevo 
destino, tendrá derecho, en concepto de gastos de instalación, a percibir para cada tras-
lado y por una sola vez, una cantidad con los siguientes límites máximos calculados sobre 
los devengos totales anuales que le correspondan en su nuevo destino por retribuciones, 
excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, y por la indemnización 
regulada en el artículo 4 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero (RCL 1995, 328) , apli-
cándose para el cálculo de ésta los módulos vigentes en el lugar de destino en el momento 
de la toma de posesión: 8 por 100 en el caso de que sean uno o dos los miembros de la 
unidad familiar que se trasladen, 10 por 100 para cuando sea tres o cuatro el número de 
dichos miembros, y 12 por 100 cuando lo sean en mayor número a cuatro.

3.-Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará siempre que no tuviera en el 
lugar de destino en el extranjero o en España, respectivamente, alojamiento oficial o 
residencia amueblada a expensas del Estado.”

Se considera que no existen grandes diferencias en relación con el concepto de gasto 
de instalación entre un destino al extranjero o en territorio nacional. Sería conveniente 
que en el cambio de localidad de residencia en destinos nacionales también se tuviera 
derecho a gastos de instalación.

Por lo tanto la propuesta B), supondría añadir al “Artículo 23. Tipos de traslados e in-
demnización correspondiente” del Real Decreto 462/202, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, un nuevo apartado 1.bis, en el sentido siguiente:

“Artículo 23. Tipos de traslados e indemnización correspondiente.

1.En caso de traslado forzoso que origine cambio del término municipal de residencia 
oficial dentro del territorio nacional, el personal tendrá derecho al abono de los gastos 
de viaje, incluidos los de su familia, al pago de los gastos de transporte de mobiliario y 
enseres, así como los gastos de instalación, a percibir para cada traslado y por 
una sola vez; dicha cantidad se calculará con los siguientes límites máximos 
8 por 100 en el caso de que sean uno o dos los miembros de la unidad familiar que se 
trasladen, 10 por 100 para cuando sea tres o cuatro el número de dichos miembros, y 
12 por 100 cuando lo sean en mayor número a cuatro, calculados sobre los devengos 
totales anuales que le correspondan en su nuevo destino por retribuciones, ex-
cluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad y, en cualquier caso, 
a una indemnización equivalente a tres dietas por el titular y cada miembro de su familia 
que efectivamente se traslade.”

3. Modificar la normativa sobre medidas de apoyo a la movilidad geográfica al objeto de:

A)  Incluir el presupuesto necesario para la ayuda económica al alquiler de la vivienda 
en los Presupuestos Generales del Estado.
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B)  Reformar la normativa para que también se tenga derecho a la compensación 
económica de ayuda al alquiler de vivienda, aunque no cambie de residencia ha-
bitual, para hacer frente a los gastos de la estancia en la residencia militar donde 
se encuentre alojado el militar.

3.1. Estudio

Todos los países de nuestro entorno disponen de diferentes medidas para proporcionar 
una adecuada residencia en la nueva localidad de destino.

Para el militar español, el alquiler de una vivienda suele ser la opción más deseable 
cuando se desplaza la familia al completo. La Ley 26/99, de 9 de julio de 1999, a pesar 
de su título general de “Medidas de apoyo a la movilidad geográfica”, contempla sólo un 
aspecto y es el de la vivienda. Las medidas de apoyo que establece son:

• Facilitar una compensación económica para atender las necesidades de vivienda 
originadas por cambio de destino que suponga cambio de localidad.

• Asignar en régimen de arrendamiento especial las viviendas militares en los casos 
singulares que se contemplan en esta Ley.

• Proporcionar ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda.

La medida de apoyo más efectiva es la compensación económica para el alquiler de vi-
vienda. El Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto 
del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la De-
fensa, contempla que los ingresos procedentes de las enajenaciones efectuadas por este 
organismo se dediquen, entre otros fines, a la compensación económica y las ayudas 
para la adquisición de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, la mayoría de las viviendas militares pertenecientes al antiguo Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas han sido enajenadas. La disminución de inmue-
bles enajenables ocasiona grandes dificultades para hacer frente a los gastos originados 
por la compensación económica para atender las necesidades de vivienda ocasionadas 
por cambio de destino que suponga cambio de localidad.

La importancia que tiene estas ayudas relacionada con la vivienda en la profesión mi-
litar, cuyo índice de movilidad geográfica es muy superior al de los funcionarios civiles, 
aconseja que el Estado mediante los Presupuestos Generales financiara al Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa con el correspondiente ingreso 
para hacer frente a las ayudas para el alquiler de vivienda del militar.

La propuesta B) es consecuencia de las dificultades que surgen para trasladar la familia 
a la nueva localidad. Estos inconvenientes han ocasionado que cada vez sea menor el 
número de familias que trasladan su residencia habitual. El militar se ve en la necesidad 
de residir normalmente en Residencias Militares y trasladarse al domicilio familiar los 
fines de semana por lo que no requiere empadronarse en la localidad de destino como 
exige la normativa para acceder a la compensación económica por alquiler de vivienda.

Para que el militar que no traslade a su familia a la nueva localidad de destino pueda 
acceder a la compensación económica que ayude a sufragar los gastos de estancia en 
residencias, sería necesario que para estos casos no se requiriera el empadronamiento y 
si un certificado acreditativo de la estancia en la correspondiente residencia.
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4. Potenciar las estructuras de apoyo y ayuda al militar y su familia a la movilidad geográ-
fica con el fin de que se disponga de la información adecuada para el traslado de localidad 
de residencia o apoyo a los familiares (vivienda, colegios, gestiones administrativas etc.).

4.1. Estudio

El disponer de la suficiente información para ayudar a gestionar todo lo relacionado con 
el cambio de residencia habitual se considera importante para los que no conocen sufi-
cientemente la nueva localidad de destino.

Algunos países de nuestro entorno disponen de departamentos para proporcionar al mi-
litar que cambia de destino de información para ayudarle a resolver los inconvenientes 
que todo cambio de localidad de destino conlleva (información sobre inmobiliarias, agen-
cias de alquiler, características de la ciudad o de las poblaciones en sus inmediaciones, 
colegios y guarderías, etc.).

Uno de los cometidos de las Delegaciones de Defensa, de acuerdo con el artículo 4 del 
Real Decreto núm. 308/2007, de 2 de marzo, Organización y funcionamiento de las De-
legaciones de Defensa, es la aplicación de políticas de apoyo a la movilidad geográfica y 
otras complementarias de la protección social y, en general, relacionadas con la acción 
social del personal militar.

La misión de las Oficinas de Apoyo al Personal existente en las Unidades, con carácter ge-
neral, es proporcionar información y apoyo a todos los militares de las unidades, centros y 
organismos (UCO) que les estén adscritos (militares de carrera, de complemento, de tro-
pa con relación de servicios de carácter temporal, y reservistas cuando se encuentren ac-
tivados), en los asuntos de su interés, tanto profesional como personal, con la finalidad de 
lograr una mayor satisfacción particular, favorecer su integración en la institución militar, 
cooperar a su desarrollo personal y profesional y facilitar su relación con la sociedad civil.

Se considera conveniente que estas misiones de carácter general fueran revisadas y 
concretadas en relación con la ayuda para la gestión de los inconvenientes que surgen al 
militar y sus familias en los cambios de destino. La revisión debería extenderse a la bús-
queda de estructuras administrativas integrales que den respuesta eficaz a la creciente 
necesidad de apoyos a la movilidad geográfica.

Se considera conveniente que estas misiones de carácter general fueran concretadas en 
relación con la ayuda para la gestión de los inconvenientes que surgen al militar y sus 
familias en los cambios de destino.

5. Incrementar el número de Centros de Educación Infantil (CEI) en las unidades.

5.1. Estudio

Otro de los problemas más importantes que se derivan de la movilidad de los miembros 
de las Fuerzas Armadas es que se refiere a la escolarización de los hijos.

La disponibilidad de un CEI en la base es lógicamente muy valorado por aquellos padres 
con hijos menores de tres años. La demanda es alta en los 25 Centros de Educación 
Infantil subvencionados actualmente en funcionamiento en unidades de las Fuerzas Ar-
madas. Esta medida es positiva pero su número es muy reducido y faltan ayudas cuando 
no se dispone de plazas suficientes.
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Sería conveniente que el Ministerio de Defensa a medio plazo tuviera un plan para abrir 
nuevos Centros de Educación infantil en aquellas unidades de mayor demanda.

6. Contemplar las especiales características de la profesión militar por tener un índice 
de movilidad geográfica mayor que otras profesiones, en la reserva y adjudicación de 
plazas escolares.

6.1. Estudio

Determinados supuestos de movilidad también pueden incidir sobre el derecho a la 
educación de los hijos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando el traslado se realiza 
durante el curso académico y no se ofrecen soluciones adecuadas para asegurar la con-
tinuidad en la escolarización.

A este respecto, el artículo 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, prevé lo siguiente:

“Artículo 87. Equilibrio en la admisión de alumnos.

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo, las Administraciones educativas deberán 
reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas 
de los centros públicos y privados concertados.

Asimismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máxi-
mo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una 
misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolariza-
ción del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas 
por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la 
movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales.”

Sería conveniente que para la implementación de esta normativa el Ministerio de Defen-
sa acordara con las distintas Administraciones educativas los correspondientes conve-
nios que concretaran la reserva efectiva de las plazas para el caso de destino forzoso de 
cualquiera de los padres, madres o tutores.

El mayor índice de movilidad geográfica de los militares con respecto a otras profesiones 
así como el corto tiempo entre la comunicación del nuevo destino y la fecha de incorpo-
ración, incide también sobre el derecho educación de los hijos.

Los inconvenientes citados en el apartado anterior hacen que el militar tenga mayores 
dificultades que los padres con otras profesiones en relación con el derecho a la educación 
de sus hijos.

Sería una medida de apoyo a la escolarización el que el destino forzoso de los padres 
fuera un criterio prioritario para la solicitud de plazas en los colegios.

Se propone modificar el apartado 2. del artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación

Artículo 84. Admisión de alumnos.

“2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los crite-
rios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o 
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tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo 
de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per cápita de la unidad familiar 
y condición legal de familia numerosa y concurrencia de discapacidad en el alumno o 
alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, así como aquellos alumnos 
o alumnas cuyos padre, madre o tutor legal haya sido trasladado de manera 
forzosa, sin que ninguno de ellos tenga carácter excluyente y sin perjuicio de lo esta-
blecido en el apartado 7 de este artículo”.

10.- DICTAMEN DEL CONGRESO DE DIPUTADOS.
A tenor de lo preceptuado en 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, el Congreso 
de los Diputados emitirá un Dictamen sobre el contenido de este informe.
 



Anexos
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Anexo “A”

Composición del Observatorio de la vida militar.
1.-Objeto y naturaleza:

1.1.-En cumplimiento de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 5/2005, de la 
Defensa Nacional, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se crea el Observatorio de la 
vida militar como un órgano colegiado, asesor y consultivo, 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.

2.2.-El Ministerio de Defensa proporcionará la sede y el apoyo administrativo necesario 
para el funcionamiento del Observatorio, que contará con un órgano de trabajo perma-
nente (artículo 53).

2.-Funciones:

2.1.- Al Observatorio de la vida militar le corresponden las siguientes funciones:

a)  Efectuar análisis y propuestas de actuación sobre el ejercicio de los derechos fun-
damentales y libertades públicas por los miembros de las Fuerzas Armadas.

b)  Elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de 
personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas.

c)  Proponer medidas que ayuden a la conciliación de la vida profesional, personal y 
familiar de los militares.

d)  Promover la adaptación del régimen del personal militar a los cambios que se ope-
ren en la sociedad y en la función pública.
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e)  Analizar los problemas que en el entorno familiar de los afectados se producen 
como consecuencia de su disponibilidad, movilidad geográfica y de su específico 
ejercicio profesional que conlleva la participación en operaciones en el exterior.

f)  Evaluar la aportación adicional de recursos humanos a las Fuerzas Armadas a tra-
vés de las diferentes modalidades de reservistas.

g)  Velar por la aplicación a los militares retirados de la normativa que ampara sus 
derechos pasivos y asistenciales y, en su caso, efectuar propuestas de mejora 
sobre ésta.

2.2.-El Observatorio será destinatario de los informes y actas del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas en los que quedarán recogidas las propuestas o sugerencias 
planteadas por las asociaciones profesionales y los acuerdos alcanzados.

2.3.-Recibirá igualmente la información anual a la que se refiere el párrafo tercero del 
apartado 2 del artículo 28, iniciativas y quejas, sobre el contenido de las iniciativas y 
propuestas presentadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y el resultado de su 
estudio.

2.4.-El Observatorio podrá recabar información de los órganos competentes en la de-
finición de la política de personal militar y de su gestión en el ámbito del Ministerio de 
Defensa y de los Ejércitos y realizar, mediante la adecuada programación, visitas a uni-
dades militares para el cumplimiento de sus funciones, en especial la del apartado 1.b).

El Observatorio elaborará anualmente una memoria que recogerá su actividad a lo lar-
go 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, que será 
presentada ante las Comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado. 
Cuando lo considere oportuno, por su urgencia o importancia, podrá efectuar recomen-
daciones sobre algún asunto concreto en cualquier momento. (artículo 54)

3.-Composición:

El Observatorio de la vida militar estará compuesto por cinco miembros elegidos por el 
Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, entre personalidades de reco-
nocido prestigio en el ámbito de la defensa o en el de recursos humanos o en el de de-
rechos fundamentales y libertades públicas. Su nombramiento se efectuará por mayoría 
absoluta con el apoyo de, al menos, tres Grupos Parlamentarios en cada Cámara y por 
un período de cinco años. La pertenencia al Observatorio no será retribuida.

Los miembros del Observatorio no podrán mantener cargos electos de representación 
política.

Sus componentes elegirán de entre ellos mismos a quién corresponderá ejercer la pre-
sidencia del Observatorio. (artículo 55)

4.-Funcionamiento:

El Observatorio se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria y tantas veces 
como sea convocado por su Presidencia o por una mayoría de sus miembros en sesión 
extraordinaria.

El régimen de funcionamiento del Observatorio de la vida militar, el estatuto de sus 
miembros y la composición y funciones del órgano de trabajo se determinarán reglamen-
tariamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por último, la Disposición Final undécima. Evaluación por el Observatorio de la vida mi-
litar, dispone lo siguiente:

1. El Observatorio de la vida militar efectuará un análisis y evaluación sobre:

a) El ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.
b) Las funciones, régimen de trabajo y representatividad del Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas.
c) El régimen de derechos y garantías de los componentes del Consejo de Personal en 
representación de las asociaciones profesionales.
d) El propio Observatorio de la vida militar.

2. El Observatorio efectuará asimismo, anualmente, un análisis específico sobre los ele-
mentos 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. El Observatorio presentará el Informe Anual correspondiente 
ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que emitirá un dictamen 
sobre su contenido, pudiéndose, en su caso, incluir en el mismo recomendaciones.

3. En los informes se podrán presentar sugerencias que afecten tanto a las normas lega-
les y reglamentarias precisas, como a cuestiones de gestión y procedimiento.
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Anexo “C”

Normativa más importante aprobada en el año 2014.
LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS.

• 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 pueda plantear el militar.

• Orden Ministerial 16/2014, de 6 de marzo, por la que se nombra a los miembros del 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para el año 2014.

• Orden Ministerial 19/2014, de 28 de marzo, por la que se regula la transferencia de la 
documentación y archivos pertenecientes a los suprimidos Consejos Asesores de Personal.

• Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre, por la que se determina la organización 
y funcionamiento de los grupos de trabajo para el análisis de las iniciativas relativas 
al régimen de personal militar y condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas 
Armadas.

• Orden DEF/2265/2014, de 28 de noviembre, por la que se establecen los cauces de 
relación y la participación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas de las 
asociaciones de militares retirados y discapacitados.

• Adenda al Protocolo de colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa y el 
Ayuntamiento de Madrid, el 10 de octubre de 2005, para facilitar el acceso de 
los militares de tropa y marinería a la policía municipal. (Suscrito 23/07/2014) 
(Expte: 14/0064).

LEY DE LA CARRERA MILITAR.

• Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.

• Real Decreto 500/2014, de 13 de junio, por el que se promueven al empleo superior, 
con carácter honorífico y a título póstumo a miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil fallecidos en acto de servicio.

• Real Decreto 501/2014, de 13 de junio, por el que se promueven al empleo superior, 
con carácter honorífico, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, 
retirados por incapacidad permanente para el servicio en acto de servicio o como 
consecuencia del mismo.

• Orden Ministerial 1/2014, de 9 de enero, que modifica la Orden Ministerial 06/2011, 
de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades complementarias y aptitudes 
en la Armada.

• Orden Ministerial 17/2014, de 10 de marzo, por la que se aprueba el plan de activación 
de reservistas voluntarios para prestar servicio en unidades, centros y organismos del 
ministerio de Defensa durante el año 2014.

• Orden Ministerial 29/2014, de 5 de mayo, que modifica la Orden Ministerial 50/1997, 
de 3 de abril, por la que se aprueba el modelo de hoja de servicios del personal militar 
de carrera y de empleo de la categoría de Oficial.

• Orden Ministerial 431/06501/2014, de 20 de mayo, que modifica la Orden Ministerial 
431/14357/2013, de 14 de octubre, por la que se autorizan los cupos para el pase a 
la situación de reserva con carácter voluntario durante el período 2013-2014 para el 
personal de las Fuerzas Armadas.

• Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, 
de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en 
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los centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas de 
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

• 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 Ministerial 33/2014, de 23 de mayo, que modifica la Orden Ministerial 64/2010, 
de 18 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos para evaluar la 
competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés en las 
Fuerzas Armadas.

• Orden Ministerial 42/2014, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden Ministerial 
51/2010, de 30 de julio, por la que se aprueban los planes de estudios de la enseñanza 
de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de 
Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación.

• Orden DEF/1837/2014, de 6 de octubre, que modifica la Orden DEF/2012/2013, de 
30 de octubre, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por 
años de servicio.

• Orden DEF/2046/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban las normas sobre 
la forma en que el personal militar debe acreditar el derecho a percibir retribuciones.

• 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.

• Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la que se regulan las funciones, 
cometidos y facultades del empleo de Cabo Mayor.

• Orden Ministerial 62/2014, de 26 de diciembre, por la que se autoriza la incorporación 
de reservistas voluntarios para participar en misiones de las Fuerzas Armadas en el 
extranjero.

• Instrucción 14/2014, de 25 de febrero, del Jefe del Estado Mayor de la Armada, 
que modifica la Instrucción 4/2012, de 30 de enero, del Jefe del Estado Mayor de 
la Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de 
evaluación del personal militar profesional de la Armada.

• Instrucción 24/2014, de 4 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso 
a Teniente Coronel de la escala técnica del Cuerpo de Ingenieros y de la escala a 
extinguir de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire.

• Instrucción 27/2014, de 22 de abril, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a 
Suboficial Mayor del Cuerpo General del Ejército del Aire.

• Instrucción 30/2014, de 20 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa, que 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 éstos, donde se cumple el tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de 
destinos necesario para el ascenso.

• Instrucción 35/2014, de 10 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a 
Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire.

• Instrucción 36/2014, de 27 de junio, del Secretario de Estado de Defensa, por 
la que se aprueban las normas para la elaboración de los planes de acción para 
la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control 
financiero permanente y de auditoría pública de la actividad económica del Ministerio 
de Defensa.

• Instrucción 43/2014, de 15 de julio, del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se aprueba el plan de estudios del Curso de Actualización para el ascenso a 
comandante de las Escalas de Oficiales del Cuerpo General, del Cuerpo de Intendencias 
y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire.
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• Instrucción 47/2014, de 12 de septiembre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, que modifica la Instrucción 35/2014, de 10 de junio, por la que se aprueba el 
plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Cabo Primero del Cuerpo 
General del Ejército del Aire.

• Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre, de la Subsecretaria de Defensa, que modifica 
la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que 
se aprueban las normas particulares de desarrollo y ejecución para la determinación 
de la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para 
las Fuerzas Armadas.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

• Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.

LEY DE LA MOVILIDAD

• Orden Ministerial 61/2014, de 26 de diciembre, 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.

SANIDAD
• Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para 

garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza y por el que se modifica el Real Decreto 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

• Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General Básico 
de la Defensa “San Carlos” de San Fernando, Cádiz.

• Orden Ministerial 8/2014, de 30 de enero, por la que se establece el petitorio de 
farmacia del Ministerio de Defensa.

• Orden Ministerial 13/2014, de 27 de febrero, por la que se modifica la Orden Ministerial 
17/2012, de 15 de marzo, por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar.

• Convenio entre el Ministerio de Defensa y las Entidades de Seguro ASISA Y 
SEGURCAIXA ADESLAS para la asistencia de titulares y beneficiarios adscritos al 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas en los Hospitales de la Defensa. (Suscrito 
09/07/2014) (Expte.14/0004)
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Anexo “D”

Convenios de Colaboración.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y Comunidad Autónoma de 
Extremadura

RESOLUCIÓN 3/2006, de 10 de enero, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad 
al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para la creación y funcionamiento de centros de educación infantil 
dependientes del Ministerio de Defensa.

• Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

RESOLUCIÓN 44/2006, de 28 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del programa de atención socioeducativa en 
centros de atención a la infancia para niños y niñas menores de tres años dependientes 
del Ministerio de Defensa.

• Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

RESOLUCIÓN 81/2006, de 30 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad 
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para la creación y funcionamiento de centros de atención a la 
infancia, dependientes del Ministerio de Defensa.

• Acuerdo marco de colaboración para la creación y funcionamiento de escuelas 
infantiles en Ceuta y Melilla.

• Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Educación y Ciencia para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles 
dependientes del Ministerio de Defensa, en las ciudades de Ceuta y Melilla, firmado 
el 4 de junio 2007.

• Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunitat Valenciana.
• RESOLUCIÓN 420/38035/2008, de 3 de marzo, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la 
Comunitat Valenciana, para la creación y funcionamiento de escuelas de educación 
infantil de primer ciclo dependientes del Ministerio de Defensa.

• Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de 
Castilla y León.

• Resolución 420/38057/2009, de 25 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Defensa 
y la Comunidad de Castilla y León, para la creación y funcionamiento de escuelas de 
educación infantil de primer ciclo dependientes del Ministerio de Defensa.

Por último, el Ministerio de Defensa también suscribió con anterioridad Convenios de Co-
laboración con las diferentes Consejerías de Educación de las CC.AA de Cataluña, Junta 
de Andalucía, Xunta de Galicia y Comunidad de Madrid.
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Siglas y Acrónimos
AGA: Academia General del Aire
AGM: Academia General Militar
AJEMA: Jefe de Estado Mayor de la Armada
ALM: Alojamientos Logísticos Militares
AMTM: Asociación de Militares de Tropa y Marinería
ASFASPRO: Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas
ASI: Alojamiento de servicio
AST: Alojamiento temporal de servicio
ASC: Alojamiento colectivo de servicio permanente por destino en la unidad
ASL: Asistencia Sanitaria Local
ATME: Asociación de Tropa y Marinería Española
AUME: Asociación Unificada de Militares Españoles
BOE: Boletín Oficial del Estado
CAEC: Células de Ayuda al Empleo de los Cónyuges
CCAA: Comunidades Autónomas
CDE: Complemento de dedicación especial
CE: Constitución española
CEI: Centro de Educación Infantil
CEISFAS: Centro Especial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
CEMFAS: Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
CESU:Centro Universal de Defensa
COPERFAS: Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas
CSCE: Complemento singular del complemento específico
EA: Ejercito del Aire
EALEDE: Escuela de Altos estudios de la Defensa
EE.UU: Estados Unidos
ENM: Escuela Naval Militar
ET: Ejército de Tierra
FAS: Fuerzas Armadas
IASFA: Instituto de Acción Social de las Fuerzas Armadas
INE: Instituto Nacional de Estadística
INVIED: Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
IPEC: Informes personales de calificación
ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
JEMA: Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire
JEMAD: Jefe de Estado Mayor de la Defensa
JEME: Jefe de Estado Mayor del Ejército
MINISDEF: Ministerio de Defensa
MWR: Moral Welfare and Recreation
Nº: Número
OVM: Observatorio de la vida Militar
Orden/DEF: Orden Defensa
OFAP: Oficinas de apoyo al personal
Orden EDU: Orden Ministerio de Educación
RCL: Referencia Colección Legislativa
R.D: Real Decreto
RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
RLM: Residencias Logísticas Militares
O.M: Orden Ministerial
SAPAD: Servicio Activo Pendiente de Asignación de Destino
SAPROMIL: Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Militares
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STC: Sentencia del Tribunal Constitucional
UCO: Unidades, centros y organismos
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