PROPUESTA
PROPUESTA 19 P21-03 CREACIÓN DE UNA ORDEN
MINISTERIAL QUE UNIFIQUE LAS ÓRDENES MINISTERIALES
QUE APRUEBAN LA NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR Y
MANDO DE LOS EJÉRCITOS Y LA ARMADA Y SUSTITUCIÓN DE
LAS INSTRUCCIONES QUE REGULAN LAS EXENCIONES DE
GUARDIAS.

PRIMERO
Ha quedado atrás el tiempo en el que se establecía que la realización de una
guardia (dicho de las guardias de seguridad, principalmente) era un honor. Dado
que las guardias no se remuneran, no conllevan ninguna contraprestación y
resulta una penosidad su realización (obviamente por la falta de descanso y por
la incidencia negativa en la conciliación familiar y personal) y, muchas veces
fuentes de peligro (estimable en un personal cansado realizando guardia de
seguridad con una exigencia de trabajo continuado de 24 horas, portando armas
y conduciendo vehículos), era necesario investirla de un carácter de servicio
noble y con una aportación en valores personales como el honor. Pero claro está
que esto no funcionaba, pues realizar un trabajo obligado al margen de las
responsabilidades que se adquieren voluntariamente, resulta un trabajo no
deseado, añadido, si además es penoso y peligroso resulta una recarga con
riesgo, si dificulta la conciliación familiar y personal, un fastidio.
Las guardias, en general, salvo las que se constituyen como trabajo o
responsabilidad fundamental del puesto militar, no son bien acogidas y siempre
han sido fuente de controversias y origen de dificultades en la conciliación
familiar, personal y laboral. Y siendo esto así resulta increíble que nunca se haya
solucionado este problema. Su falta de remuneración y el no reconocimiento de
una actividad que debería computar como horas trabajadas y con la especial
circunstancia de realizarse en horas nocturnas, en días festivos o, simplemente,
de forma no presencial, es objeto de gran rechazo y siempre viene a evidenciar,
en muchos de los casos una falta de personal o de organización interna.
La realización de las guardias a lo largo del tiempo (salvo que sea el objeto del
puesto de trabajo) supone una recarga de actividad laboral que, como hemos
indicado, no se remunera y no contabiliza como horas laborales (cuando se
realizan fuera de la jornada laboral), pero sobre todo supone un gran
inconveniente para la vida personal de hombres y mujeres militares. Es por esto
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por lo que dicha actividad debiera tenerse en consideración para ser justamente
reconocida, sobre todo mediante una retribución. Pero en el caso que nos trae
la actual propuesta lo consideramos desde el aspecto que supone esa recarga
de trabajo sostenida en el tiempo.
La edad para la realización de ciertos servicios y el tiempo que se llevan
realizando son dos parámetros que han de tener su propio peso respecto a la
carga de penosidad que se soporta en la vida militar y tener su justa medida en
el encaje entre realización de servicios y reparto de dicha carga.

SEGUNDO
Las normas de mando y régimen interior de las unidades de los ejércitos y la
Armada establecen el funcionamiento, nombramiento, responsabilidades, etc.,
de los servicios y las guardias a realizar en las distintas unidades e instalaciones.
De forma incomprensible se establecen tres órdenes ministeriales distintas en
lugar de una sola; son muchas más las situaciones de guardias y servicios que
son comunes a los tres ámbitos (Tierra, Armada y Aire) que las
excepcionalidades que por algunas peculiaridades tienen cada ejército, sin
embargo, de forma sorprendente, se establecen diferencias grandes entre
servicios y guardias que atienden a iguales situaciones (cometidos,
responsabilidades, etc.).
Por otro lado, estas tres órdenes ministeriales establecen que mediante
instrucción de los respectivos jefes de estado mayor se “podrán” fijar las
condiciones por las que se eximirá al personal de la realización de guardias de
seguridad.
Cabe añadir que, en el caso de la Armada, en la normativa señalada en lugar de
hablar de exención lo hace de dispensa. Mientras que “exención” recoge un
efecto de la plasmación de un derecho reconocido normativamente, la palabra
“dispensa” puede referirse al otorgamiento de una dádiva o merced, en todo caso
ligado a la voluntad de la autoridad.
1. La Orden Ministerial 50/2011, de 28 de julio, por la que se aprueban las
Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones
del Ejército de Tierra, establece en el artículo 104 (organización de las
guardias) apartado 2:
“Quedan excluidos de los turnos de guardia de seguridad y orden, tanto
de carácter ordinario como extraordinario, los suboficiales mayores, los
cabos mayores, así como los miembros de los cuerpos comunes de las
Fuerzas Armadas, salvo que formen parte de una unidad específica de su
cuerpo. También serán motivo de exclusión los casos contemplados en
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las medidas de conciliación y en los derivados de la maternidad de la
mujer.
Mediante instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra se
podrán fijar las condiciones en las que otro personal pueda quedar
eximido de realizar guardias.”
2. La Orden Ministerial 12/2012, de 28 de febrero, por la que se aprueban
las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades de la Armada,
establece en el artículo 43 (dispensas) punto 4:
“El Jefe de Estado Mayor de la Armada podrá fijar mediante instrucción
las condiciones en las que el personal quedará dispensado de prestar
guardias en puerto y en las unidades de tierra, así como las circunstancias
en las que se podrán suspender estas dispensas a la vista de las
necesidades de personal en conjunción con las necesidades del servicio
debidamente justificadas.”
3. La Orden Ministerial 13/2012, de 28 de febrero, por la que se aprueban
las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades del Ejército
del Aire, en su artículo 56 (exención de la realización de servicios) punto
4, establece:
“Mediante instrucción del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire se
podrán fijar las condiciones en las que otro personal pueda quedar
eximido de realizar servicios.”
Las tres normas remiten a los jefes de estado mayor a que, bajo su potestad, se
puedan establecer otras exenciones a la realización de guardias de seguridad.
Se puede suponer que esas posibles exenciones han de establecerse en función
de la dinámica interna de los servicios, atendiendo a la prestación de estos, a las
posibles recargas y a la facilidad o dificultad de engranaje entre los mismos. Las
distintas órdenes ministeriales señalan algunos empleos que quedan exentos de
realización de guardias y tanto estás normas como aquellas que las desarrollan
excluyen (salvo la Armada), por omisión, a otros empleos como capitán,
comandante, teniente coronel, etc.
Como desarrollo de las órdenes ministeriales nombradas, hay por cada ejército
una instrucción sobre exenciones, entre las que se encuentran las que se
establecen “por edad”:
•

Instrucción 70/2016, de 20 de diciembre, del Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que se fijan otras exenciones para realizar
guardias en el ámbito del Ejército de Tierra.
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Tercero. Exención por edad.
Con carácter general, los militares del Ejército de Tierra cesarán en la
prestación de guardias de seguridad cuando tengan cumplidos los
cincuenta y seis años, siempre y cuando las necesidades del servicio
lo permitan. La aplicación del criterio de necesidades del servicio se hará
siempre de forma justificada, motivada e individualizada. En todo caso,
se comunicará por escrito al militar afectado la decisión adoptada.

•

Instrucción 69/2016, de 20 de diciembre, del Jefe de Estado Mayor de la
Armada, por la que se fijan las condiciones para la dispensa de prestar
guardias en la Armada.
Segundo.
1. La dispensa se aplicará a todos los que participen en los turnos de
“guardias y vigilancias” definidas en las Normas sobre mando y régimen
interior de las unidades de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial
12/2012, de 28 de febrero. No seré objeto de la dispensa el personal
que ocupe puestos en plantillas donde el cometido principal sea la
prestación de servicios en régimen de turnos. Por las especiales
necesidades que concurren en la dotación de un buque en la mar,
derivadas de su permanente dedicación a las tareas de su puesto de
trabajo, las dispensas de esta instrucción no serán de aplicación a las
guardias y vigilancias de mar.
2. En el desarrollo de esta norma se entiende que la dispensa de
guardias afectará a las guardias de seguridad y aquellas guardias y
servicios de 24 horas con dedicación exclusiva.
3. Serán dispensados de la prestación de guardias y vigilancias, a que
se refiere el párrafo anterior, en las guardias en puerto y en las unidades
de tierra de la estructura orgánica de la Armada, los militares
profesionales que reúnan los siguientes requisitos:
a) Dispensa de guardia por edad: el personal militar estaré dispensado
de prestar guardias cuando tenga cumplidos los cincuenta y seis
años, siempre y cuando, las necesidades del servicio lo permitan.
b) Dispensa de guardia por empleo: estarán dispensados de prestar
guardias por razón del empleo los de capitán de navío/coronel, capitán
de fragata/teniente coronel y subteniente, siempre y cuando las
necesidades del servicio lo permitan.
Asimismo, estarán dispensados de prestar guardias en el empleo de
capitán de corbeta/comandante quienes cuenten con siete años en el
empleo y 20 años de servicio.
Los capitanes de corbeta/comandantes de las escalas a extinguir de
oficiales quedarán exentos, en cualquier caso, al cumplir 52 años,
siempre que lleven más de 20 años de servicio.
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En cuanto a los suboficiales y los cabos mayores, se estará a lo
dispuesto en la Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, por la que se
regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de Suboficial
Mayor y en la Orden Ministerial 57 /2014, de 28 de noviembre, por la que
se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo Cabo
Mayor.
•

Instrucción 68/2016, 16 de diciembre, del Jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se fijan las condiciones por las que el personal
militar del ejército del Aire puede quedar exento de la realización del
servicio de guardia de seguridad.
Cuarto. Exención por edad.
Con carácter general, los militares del Ejército del Aire cesarán en la
prestación de guardias de seguridad cuando tengan cumplidos los
cincuenta y seis años, excepto cuando las necesidades del servicio lo
requieran.
___________ ___________

De esta situación normativa podemos extraer varias conclusiones que ponen en
entredicho la equidad en un amplio sentido de esta y el respeto a la situación de
las personas en lo que supone el avance de su edad.
-

El Ejército de Tierra habla de “unificar criterios comunes” en la
exención de guardias y de garantizar “unas condiciones de prestación
similares en el ámbito del E.T.” y que “la eficacia del servicio y el
principio de equidad exigen una uniformidad de criterio” en el
nombramiento del personal que las realiza y en las exenciones. Sin
embargo, estos factores no son tenidos en cuenta para el conjunto de las
Fuerzas Armadas mediante instrucciones individuales para cada ejército
estableciéndose la regulación de las guardias desde la potestad de su jefe
del estado mayor.

-

La Armada no contempla que las necesidades del servicio han de ser
justificadas, motivadas e individualizadas.

-

EXENCIÓN POR EDAD
El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire establecen los 56
años, en general, como límite de edad para la realización de guardias
de seguridad. Pero según las instrucciones respectivas no existe
uniformidad de criterio entre los tres ejércitos.
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-

EXENCIÓN POR EMPLEO
Existen empleos que son descartados para la realización de guardias
de seguridad, con independencia de la edad. Algunos son descartados
expresamente mediante normativa y otros ni siquiera se estiman siendo
omitidos, salvo la Armada que si establece el privilegio de no
realización de guardias para determinados empleos.
La Armada, que no habla de “exenciones” sino de “dispensas” en la
realización de guardias, centra aquellas estimando también el empleo
(una vez alcanzado cierto empleo, se dejan de hacer guardias) y cuando
existen distintas velocidades en los ascensos se producen, entonces,
situaciones dispares. Según la instrucción el conjunto de empleo, edad
y años de servicio se ha de tener en cuenta para las exenciones de
las guardias.

-

EXENCIÓN POR MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
Mientras que el Ejército de Tierra solo contempla medidas de exención de
guardias de seguridad mediante la “acreditación de riesgo” y el Ejército
del Aire “su estado”, la Armada sí contempla la exoneración para todas
las guardias y servicios de duración 24 horas.

-

EXENCIÓN POR INCOMPATIBILIDAD DE GUARDIAS
Ejército de Tierra, Armada y Ejército del aire dejan esta exoneración
según la incompatibilidad que el jefe de unidad estime.

-

EXENCIÓN POR AUSENCIA AUTORIZADA DEL DESTINO POR UN
PERIODO IGUAL O SUPERIOR A UN TURNO DE GUARDIA
COMPLETO.
El Ejército de Tierra y la Armada contemplan esta exoneración, mientras
que el Ejército del Aire no.
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.
La mayoría de los servicios y guardias que contemplan las órdenes
ministeriales sobre mando y régimen interno tienen contenidos idénticos
en los tres ejércitos, los servicios y las guardias que puedan ser exclusivas
solo de uno de ellos son la excepción.
Las exenciones a la realización de guardias y servicios, en muchos casos
no son coincidentes en los tres ejércitos.
La equidad en las Fuerzas Armadas y el principio de unidad se ven
seriamente afectados, creando además agravios y desigualdades entre el
personal destinado en cada uno de ellos.
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Se producen discriminaciones por edad y por empleo sin justificación
alguna y sin equidad entre los tres ejércitos.
La realización de guardias y servicios que se lleva a cabo fuera del horario
laboral incide directamente en el derecho la conciliación familiar y
personal.
La edad y la acumulación de la realización de guardias y servicios son
factores determinantes en el desgaste que conlleva la vida militar en la
persona. Por ello es necesario establecer un límite en la edad para la
realización de aquellas y en el número de años durante los que se realizan.

TERCERO
Por todo ello AUME realiza la siguiente propuesta:

1.- Sustitución de las actuales órdenes ministeriales sobre mando y
régimen interior y las instrucciones sobre exención de guardias de
los tres ejércitos, por una nueva orden ministerial que unifique y
ponga en común los servicios, las guardias y las exenciones para su
realización, contemplando el derecho a la conciliación y los
principios de equidad y de unidad en las Fuerzas Armadas.
Dicha orden ministerial tiene que contemplar:
•
•
•
•

El derecho a la conciliación familiar, personal y laboral
La equidad entre los miembros de las Fuerzas Armadas
La equidad en cuanto a las exenciones por empleo.
Límite para la realización de servicios y guardias los 50 años
o 25 años de servicio efectivo.

2.- Creación de una comisión temporal en el COPERFAS para las
aportaciones de las asociaciones profesionales y debate a la nueva
orden ministerial.
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