ANTE LA PUBLICACIÓN HOY, EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DEFENSA,
DE LAS PLAZAS PARA MILITARES PERMANENTES EN LAS FUERZAS
ARMADAS AUME VE CON PREOCUPACIÓN LA ESCASA VOLUNTAD,
LA FALTA DE SENSIBILIDAD Y LA ESCASEZ DE TACTO, POR PARTE
DE LAS Y LOS DIRIGENTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA ANTE LA
GRAVE SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN MILES DE
MILITARES Y SUS FAMILIAS.
Madrid, a 10 de agosto de 2017. No es de recibo que, ante los esfuerzos de
las asociaciones en trabajar por buscar soluciones a la grave crisis de personal
ante la que se encuentran las Fuerzas Armadas y el esfuerzo que realiza el
Parlamento mediante la subcomisión de Defensa creada para buscar salidas a
dicha problemática, el Ministerio de Defensa, sin embargo, se desembarque
con esta paupérrima oferta de plazas para la permanencia (sólo 191
plazas), del todo insuficientes. Un ostensible aumento de dichas plazas,
respecto a las de otros años, pudieran haber dado muestras, al menos, de
voluntad en buscar soluciones a esta situación. Actúa como si aquí no pasara
nada.
Cabe recordar que muchos de esos militares que se juegan la vida apagando
incendios por toda la geografía nacional, que se desplazan a peligrosas
misiones internacionales durante meses o que cumplen con su preparación y
constante disponibilidad, con todo lo que ello supone para su persona y sus
familias, están abocados a una salida de las Fuerzas Armadas a los 45
años, en plenitud de su vida laboral sin que se haya cumplido el mandato
legal de prepararles y facilitarles salidas profesionales, tras agotar su vida
profesional a dicha edad, por mandato legal.
Esta situación que ha hecho implicarse al Parlamento mediante una
subcomisión de Defensa para la búsqueda de soluciones y que en su día fue
reconocida por la propia Ministra de Defensa, encuentra ahora en la pasividad
ministerial, un argumento más para que las reivindicaciones de los
militares eleven su intensidad.
Esta falta de sensibilidad, de voluntad y de tacto (el hecho de publicarse
en estas fechas hace pensar en una cierta intencionalidad de
desinformación) contrasta enormemente con la preocupación del Ministerio de
Defensa en encontrar viajeros que ocupen los camarotes del buque escuela
Juan Sebastián Elcano, para un mini crucero, entre familiares y amigos de
los mandos y dirigentes del Ministerio de Defensa.
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AUME va a perseverar en sus reivindicaciones y no descarta nuevas
acciones que faciliten el conocimiento, por parte del resto de la sociedad, de la
actual situación de sus militares y de la falta de soluciones y de voluntad por
parte del Ministerio de Defensa.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) es la asociación
profesional mayoritaria en las Fuerzas Armadas.
Para más información contactar con:
E-mail: s.comunicacion@aume.org – Teléfono 629 10 79 76
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