LA SEMIPROFESIONALIZACIÓN
DE LAS FUERZASARMADAS

Por MARCOS
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GARCÍA
Introducción
En este capítulose abordarála futuraofertaque las FuerzasArmadasrea
lizarán a la juventudespañola,prácticamenteel único mercadopotencial
hacia el que dirigir los esfuerzosdesde el punto de vista de la atracción
laboral. En un momentoen el que la popularidaddel Ejércitose poneen
tela de juicio parael gran públicoante la polémicasuscitadapor la vigen
cia del sevicio militar, las FuerzasArmadasse ven obligadaspor otras
muchas razonesa la renovaciónsiguiendoel camino de una paulatina
semiprofesionalización
y, con ella el intentode acercamientoa un colectivo
a unascohortesgeneracionales
que no siemprese han visto identificadas
con el Ejército.
Los auténticosfactoresde rechazojuvenil haciael serviciomilitarson casi
exclusivamentedebidosa los recelosque levantael propioservicioen sí,
conjugados con otrasvariablesa teneren cuenta:
La crisis de legitimidaden virtud de la sensaciónde que por el alto
desarrollo tecnológicoya no somostodos necesariospara la Defensa
Nacional, y la apariciónde los excedentesde cupo.Al mismotiempo
cabe destacarla disminucióndel sentimientode amenazaexteriorque
justificaría la existenciade un serviciomilitarcomoantaño.
La quiebradel consensosocialen tornoa la vigenciadel serviciomili
tar en favor de la corrienteque preconiza un Ejército profesional,
aspecto que ya se recogeen una gran parte de los programasde los
partidos políticosmás importantesdel arco parlamentario.
—
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La ampliaciónexperimentadaen las libertadesindividualesy la resis
tencia que estaspuedanser limitadastemporalmente.
La sensaciónde inutilidadque se tieneactualmentedel serviciomilitar,
de másnegativarepercusiónque la propialimitaciónde la libertad.Los
tiempos muertosy perdidostiendena minarla moralde los rectutasy
a crear frustraciónentre ellos, según afirma FranciscoAlvira en la
Revista de Estudiosde Juventudde 1987.
La expansiónde la ideologíapacifistay de los movimientosde objeción
de conciencia,con sus diferentesorígenes,fundidosen muchasoca
siones con el discursopolítico.
Los costeseconómicosfamiliarespara la casi totalidadde los encues
tados y el costede tiempotraducidoen el retrasoque el serviciomilitar
supone para la formacióny la búsquedade un empleopor partede los
jóvenes.

Por estas razonessí parecerazonableafirmarque la percepciónde los
jóvenes hacia el ejércitoprofesionales positivapor cuanto que conlleva
una connotaciónde «noobligatoriedad»
o de «voluntariedad».
El ingreso
Conviene señalarque no hansido pocoslos jóvenesquese hanvistoatra
ídos por las ofertasque las FuerzasArmadasestaríandispuestasa reali
zar de una maneraformal.Enconcreto,en el año 1996unos50.000jóve
nes intentaronel ingresoen las FuerzasArmadas,mientrasque en el 92
lo intentaron10.000personas.Los expertosdicenque el ejércitoprofesio
nal del año 2003 necesitamás puestosde soldadode los que ahora se
convocan. Dentrode los perfilesdetectadosentre los aspirantespodría
mos señalara los jóvenes con una mediade edad de 21 años, hay una
mujer por cada diez varonesy su formaciónes de tipo medio (graduado
escolar o FP de primer gradoy son numerosaslas preferenciaspor los
cuerpos operativos.La Orden 42/1994,de 13 de abril nos presentalas
pruebas de aptitudpor las que han de regirselos procesosselectivosde
ingreso. Las pruebasde ingresoconstande tres fases, a saber: Pruebas
Psicotécnicasdondese evalúael perfil psicológicoy la capacidadintelec
tual del aspirante.Las PruebasMédicasmidenel estadogeneralde la per
sona, no permitiéndosemásde tres dioptríasni menosde 1,60 de esta
tura. Se procedea un análisisde sangrey de orinaasí comoa un examen
cardiológico.Las PruebasFísicasconsistenen la medicióndel salto verti
cal (más de 35 cms), número determinadode flexiones (normalmente
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cinco) y recorrer1.000metrosen menosde 4’ 50”, así como50 metrosen
un tiempoinferiora 8,6 segundos.Comodato estadísticocabeseñalarque
cada pruebaes eliminatoriay que sólo un 5% no las supera.Unavez con
seguido el ingreso como soldado profesionalse puede ascender en la
escala militarpor antigüedad.Si se deseaser suboficial,el 60% de las pla
zas en las academiasestán reservadaspara soldadoscon tres años den
tro de las FFAA.El sueldode un soldadoprofesionalvienea consistiren
catorce pagasde 93.000pesetasbrutas (datosde 1996)con un contrato
anual y los destinosmássolicitadosson los de la Legión,los GOES(ope
raciones especiales)y la GuardiaReal.
Tipologíasde los posiblescandidatos
Pero, ¿qué tipo de jóvenes estaríandispuestosa ingresaren el Ejército
bien por vocacióno bienporencontrar
unasalidaa la situaciónde desem
pleo, en muchoscasosangustiosa?.
Para contestara estacuestióny buscartipologíasde jóvenescuyas incli
naciones no estarían,en principio,en oposicióntajante a un hipotético
ingreso en las FFAAcitaremoslas categoríasque el profesorO.JavierElzo
expone en su trabajodel INJUVE94.
Los llamadosjóvenes «bienintegrados»(aproximadamente
un 35% de la
juventud) se debatenentreun apoyoal ServicioMilitarObligatorio(aunque
esta defensadecrezca)y una aprobacióncadavez mayordel EjércitoPro
fesional.
Condenan los comportamientos
incívicoscomo el fraude fiscal,el vanda
lismo callejeroy se posicionanpolíticamenteen el centroy en la derecha
moderada, declarándosemayoritariamente
católicos.Son de clase media
y media-baja,con un nivelmediode estudios.
Otro grupoes el llamadocomode «reaccionarios»,
que suponeun 15%de
nuestros jóvenes.Representanel colectivoque mayorapoyomanifiestaa
las FFAAaunquetambiénse óuestionanla idoneidaddel ServicioObliga
torio en favorde la profesionalización.Se sitúandentrode la derechapolí
tica y se considerancatólicospracticantesaunqueno habríaque obviarel
número de los «no practicantes»y su nivelsociales medioy medio-bajo.
Los denominadoscomo «conservadores
moderados»representanaproxi
madamente un 14% de la juventudespañola.Mantienenuna visión posi
tiva sobre el Ejércitoque aumentaen virtud de las nuevasfuncionesde
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carácter humanitarioque las FFAAdesempeñanen los últimosaños. Se
sitúan en el centropolíticoo en el centro-derecha.
Y se confiesancatólicos
«no practicantes»en el planoreligioso y pertenecena estratossociales
medios y altos.
Aun cuandolos jóvenesde otros gruposno descartaríansu ingresoprofe
sional en el Ejército,sí son estoslos gruposmásproclivesa sentirseatra
ídos por las ofertaslaboralesmilitaresaunquela vocaciónno sea necesa
riamente la razónfundamentalde su elección.
Los retosque aguardanal Ejércitoespañolen virtud de su posicióny de
sus compromisosexternosapuntanhaciala necesidadde unaprofesiona
lización de sus soldados y, además de las tipologías señaladas con
anterioridad,citamoslos pertilesbásicosdel futurosoldadoprofesionalcon
las que habráque jugar a la hora de la captaciónde candidatos:
No seríanválidos,a priori,los individuoscuya integraciónen la socie
dad es nula o apenasperceptible,por el nivelde compromisoque una
Institucióncomo el Ejércitoexige.
Los analfabetoso los individuosde escasa formaciónencontrarían
serios problemaspara su adaptaciónen los nuevosplanesformativos
del Ejército.La alfabetizaciónfue una importantísimalabordel Ejército
en un momentodado,pero hoy tal misiónes encomendadaa la Admi
nistración civil. Sería positivobuscarun nivel culturaladecuadoy un
nivel escolar mínimoexigiblepara no hacerel períodode formación
más largoy más costosoen términosde trabajoy dinero.
Es necesariauna disposiciónde ánimodeterminadapara aceptarlos
sacrificios propiosde los serviciosa desempeñar,ya que en sociedad
los valores de disciplina,responsabildad,deber, sacrificio,etc..., se
dejan al libre albedríode los ciudadanos,siempredentrode los límites
de la ley, mientrasque tales valoresse exigenen plenituddentro del
contexto de las FAS.
—
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En resumidascuentas,es precisoefectuarunaselecciónde personalpara
evitar que las FASse conviertanen un centro de acogidade desengaña
dos de otras opcionesprofesionales.La razónmás importantepara este
rigor en la selecciónresideen la necesidadde potenciarpaulatinamenteal
soldado profesional,con nuevasmisionesy formacióncualitativamente
distinta. Para el Generalde Brigada FranciscoLaguna, Ex Subdirector
General de Prestacióndel ServicioMilitar,el soldadoprofesional,a dite
rencia del soldadoexclusivamente
voluntario(conceptos
que a menudose
confunden)se caracterizapor:
—
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La permanencia:Existenciade un contratopor el que ambaspartes,
Institución e individuo,se comprometenduranteun tiempo a ciertas
obligacionesmutuas.(Adiferenciadel mercenario,el soldadoprofesio
nal se identificacon la defensade la Nación).
La competencia:Los que apuestanpor la profesionalización
señalanla
necesidad de expertos,ya que existeunarelaciónentre competenciay
proceso formativo,yendomásalláde la instruccióny el adiestramiento
vigente con la tropa de reemplazo.
La integraciónen la vida militar: Este rasgo va ligado al procesode
socializaciónadquiridoa través de los .períodosde enseñanzay de
convivenciaen las unidades,algoque enlazaperfectamentecon la per
manencia y la competenciaseñaladascon anterioridad.

La visión de los jóvenes
A modode estadísticageneral,la encuestadel CIS realizadaentre el 29
de eneroy el 3 de febrerode 1997,con una muestrade 2.495 personas
de ambos sexos mayoresde 16 años, arroja un porcentajede un 74,4%
de españolesa favorde un ejércitoprofesional,argumentandoen su favor
que es éstala mejorformade organizaciónposiblesegúnlas necesidades
actuales de España,y sólo un 18%apruebael actualsistémamixto.
Para másde un 60%de los entrevistadosla vocaciónpersonales la prin
cipal motivaciónque les impulsaa elegir la profesiónmilitar,mientrasque
un 26 % se inclinapor obtenera travésdel Ejército«unmediode vida» o
una salida más. Parael 6,5% de los encuestadoses el prestigioy la con
sideración socialla razónde su elección.Entrelos incentivosmásvalora
dos para hacersesoldadoprofesionaldestacanlos de carácterutilitarista,
sobre todo la posiblidadde «tenerun sueldodignoy segurodesdeel prin
cipio», sin que estos motivostenganque entrar en contradiccióncon la
razón vocacional.
Además destacanlas facilidadesque los encuestadosven para acceder
posteriormentea la Administración,para encontrarun trabajoen la vida
civil o cobrar el paro. La importanciaconcedidaa estas motivaciones
aumenta significativamente
entre los jóvenescon estudiosprimariosy los
obreros no cualificados(los más proclivesa la incorporación),lo que ven
dría a demostrarque concibenesta posibilidadprofesionalcomo una vía
de mejoraeconómica.Tambiénaprecianlosjóveneslos incentivosde tipo
profesional,como la posibilidadde accesoa las academiasmilitaresy a
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los Cuerposde Seguridaddel Estado,aspectosque cobranmayor impor
tancia entre los entrevistadosque consideran«muy’>o «bastante»proba
ble llegar a soldadoprofesional.
Dentro de la misma encuestadel CIS, y sobre un muestreode 743 jóve
nes de uno y otro sexo,entre 16 y 24 años, los alicientesmásvalorados,
de mayora menor,para hacersesoldadosprofesionalesson los siguien
tes:
Posibilidades,materiales,formativaso de promociónque la profesio
nalización ofrece.(Tenerun sueldodigno y segurodesde el principio,
posibilidad de seguiren las FAScomo profesionalpermanente,seguri
dad de ingresaren otroscuerposde la Aministracióndel Estadoal con
cluir el contratocon las FAS,obteneruna formaciónque aumentelas
posibilidadesde encontrartrabajoen la vida civil, obtenerpuntos para
determinadasoposicionesde ingresoen la Administraciónen función
de los años de servicioen las FAS,posibilidadde preparaciónpara las
Academias de los Cuerposy Fuerzasde Seguridaddel Estado,posibi
lidad de accesoa las AcademiasMilitares,libertadpara optar a distin
tos períodosde permanencia.)
Aspectos derivadosde la vocacióny de la atracciónpor la funciónmili
tar (Poderparticiparen la defensade España,aficiónpor las activida
des deportivasy físicas, gusto por la vida y el estilo militar,aficiónal
riesgo y a la aventura,patriotismoetc...).
Prestigio social.
—

—

—

En un sentidosimilarse expresabanlos datos extraídosde una encuesta
Demoscopiade septiembrede 1990a jóvenesde 18 a 25 años. Un 49%
se manifestabaa favorde un Ejércitototalmenteprofesional,mientrasque
un 25% lo hacíaen pro de un Ejércitocon mandosprofesionalesy servi
cio militar obligatorio.El 18% de los encuestadosoptabapor un modelo
mixto. La comparaciónentre la encuestaGIS de 1997y la anteriormente
citada deja ver una claroaumentode las posturasde preferenciahaciaun
Ejército profesional.
La oferta de profesionalización
A la hora de valorarcualquierprofesióndestacaremosuna serie de crite
rios por los cualesel individuopuedeacercarseo distanciarsede la misma
e igualmente,la profesiónmilitar no es una excepción.Para ello analiza
remos la oferta de profesionalizaciónderivadade la propia ley, el Real
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Decreto 984/1992,de 31 de julio, por el que se aprobóel Reglamentode
Tropa y Marineríaprofesionalesde las FuerzasArmadas. Una armonía
entre los alicientesmásvaloradosy lo ofrecidopor el proyectode profe
sionalización,cuya ley estáen estadoembrionario,significaríauna inquie
tud positivadel joven haciasu incorporacióncomo profesionalen el ejér
cito.
Al hablarde la remuneración
hay que señalarcon más detalle lo primero
que salta a la vista al acercarsea este aspectoes que el futurosoldado
profesional cobrará33.315pesetas,la mitad del salario mínimo,durante
los dos primerosmeses en filas. De esa cantidadhabrá que deducir lo
correspondienteretenciónfiscal,que en el caso de un solteroy sin hijoses
de un 8 %; la cuotade desempleoy la aportaciónal InstitutoSocialde las
Fuerzas Armadas,por los que el salariofinal a percibirapenasalcanzará
las 30.000 pesetas.A partir del tercer mes, y durante los seis meses
siguientes de contrato,la tropa profesionalpasará a cobrar el salario
mínimo interprofesionalíntegro,que desdeel pasado1 de eneroasciende
a 66.630pesetasbrutastras las correspondientes
retenciones.
Finalmente,y durantelos cuatromesessiguientes,hastacompletarel pri
mer año en filas, un joven percibiráel mismosalario que cobra actual
mente un soldadoprofesionalen los tres ejércitos,es decir, 93.605pese
tas mensuales, que después de contribuir a Hacienda se quedan
reducidasa unas85.000pesetas.
Refiriéndonosa la duraciónde la permanenciaen filas recogeremosla
idea esencialque expone el capítuloV, en su artículo 17, repectoa los
tiempos máximosde serviciocomo profesionalesen las FAS:
Trayectoriade compromisoslargos:
Soldado o Marineroprofesional:Ochoaños.
Cabo profesional:Diezaños.
Cabo primero:Dieciseisaños.
—

•
•
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Trayectoriade compromisoscortos:
Soldadoo Marineroprofesional:Ochoaños.
Cabo profesional:Diezaños.
Cabo primero:Doceaños.
•

Como contenidodel puesto profesionalhay que resaltar que, una vez
ingresado,el jovenpodráelegirentre diversasespecialidades.Taly como
señala el CapítuloIV en su artículo13,estasespecialidades,quese adqui
rirán mediantela superaciónde los planesde formaciónestablecidospara
—
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cada una de ellas, facultanpara el ejercicioprofesionalen las FAScomo
militar de empleode la categoríade tropay marineríaprofesionales.Estas
especialidadesse determinaránreglamentariamente
guardandola debida
relación con las especialidadesfundamentalesde las Escalasbásicasde
los CuerposGeneralesde los Ejércitose Infanteríade Marinay de los
Cuerpos de Especialistasde los Ejércitos.El citado artículo expone las
siguientes especialidades:
Actividadesoperativasen unidadesde la Fuerza del Ejército respec
tivo.
Utilizacióny mantenimientode vehículos,armas,equipos,sistemasy
demás mediosoperativosespecíficosde los diferentesEjércitos.
Utilizacióñy mantenimientode mediosy materialde apoyo.
Actividadesauxiliaresde gestióny administración.
—
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Para complementardeterminadasespecialidades
podránadquirirseaptitu
des que facultenparadesempeñarcometidosadicionaleso específicos.
Para tos jóvenes,los incentivosque cualquierprofesiónofrece son algu
nos de los aspectosde mayoratracción.
Al hablarde la ofertade incentivosdiremosque son éstos los que tienen
una especialimportancia,pues de todas las variablesque intervieneses
aquí dondeal Estadodebeactuarmásdirectamentey con mayorefectivi
dad, ya que el incrementoo la mejorade estetipo de motivacioneses el
mecanismo fundamentalde regulaciónde la demandade alistamiento.
Esta oferta de incentivosha de situarseen los estrechosmárgenesde
unos recursoslimitados asignablesa la defensay más exactamenteal
sector de personalde las FuerzasArmadas.Esosmárgenesfueron teni
dos en cuentaa la horade evaluarel costede un serviciomilitarvolunta
rio y por supuestoal pensaren la posibilidadde un Ejércitode carácterpro
fesional.
Pero el análisisde la ofertade incentivosno debehacerseexclusivamente
desde la perspectivade los mínimoscuantitativosde reclutamiento,sino
también desdela visiónde los máximoscualitativosde la calidaddel per
sonal. Es necesariorealizareste estudio en términosde competitividad
con el restode las demandasde trabajoexistentesen Españay elloobliga
a unos mínimosde homogeneidaden la relaciónde incentivosofrecidosy
prestacionesdemandadas.
Además de los aspectoseconómicossobrelos cualesya nos hamosrefe
rido con anterioridad,son tambiénimportanteslos incentivosformativos.
—
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Es esteotro de los grandesatractivosque puedeninfluirsobrelos jóvenes,
sobre todo porquehay que considerarla magnitudde la temporalidad,fac
tor que caracterizaen muchoscasos la.prestaciónlaboraldel joven en el
Ejército. La provisionalidaden el empleohaceque el joven se preocupe
especialmentepor saber si los conocimientosy la experienciaque va a
adquirir durantesu serviciova a capacitarleo a servirle para encontrar
posteriormenteotroposibleempleo.La propiainstrucciónmilitary los valo
res de trabajoen equipo,disciplina,responsabilidad
son conceptosque si
se inculcande modocorrectopuedenservalorádosde manerapositivaen
el mercadode trabajo.Pero mayorimportanciatienela formaciónde doble
uso, es decir, aquellaespecíficapara el puestoa desempeñarpero con
aplicación en una profesiónde la vidacivil; así, el incrementode los nive
les tecnológicosen las FFAAllevaasociadoun crecimientode la citadafor
mación ofrecidaa sus miembros.
El capítuloIII, en su artículo7, hacereferenciaa la formación.Éstase rea
lizará de forma continuadamediantelos procesosde:
Formaciónelemental:Tienecomo fin capacitara los alumnospara el
acceso a militaresde empleo,proporcionándoleslos conocimientos
militares y profesionalesbásicosde una especialidado, en su caso,
aquellos que le permitanel manejoo utilizaciónde equiposconcretos
a su nivel.
Lós alumnosque no superenesteperíodode formaciónpodránsolici
tar su repeticiónpor una únicavez.
Formacióncomplementaria:En aquellasespecialidadesque lo requie
ran y en funciónde los nivelesde titulacióno conocimientosacredita
dos, la formaciónelementalse complementará
con los sucesivosperí
odos de formación necesarios de forma que se adquieran los
conocimientossuficientesparadesempeñarcometidosde mayorcom
plejidad.
Quien no superaseesteperíodode formaciónpodráoptar por solicitar
su repeticiónuna únicavez o por cumplirel compromisocontraído.
Cursos de perfeccionamiento:
Tienencomo finalidadcapacitaral per
sonal profesionalpara el desempeñode los cometidospropiosde los
empleos de Caboprofesionaly CaboPrimero.
Los que no superasenestaformaciónpodránsolicitarsu repeticiónpor
una sola vez o por cumpliren su empleoel compromisocontraído.

—
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Para completarsu formaciónse podrán realizarcursos específicospara
actualizar o ampliarlos conocimientosde cada especialidado para cubrir
un área concretano relacionadacon ella.
—

175

—.

Cabe señalartambiénque duranteel procesode formaciónreguladoen el
presente Reglamentose facilitarála obtenciónde titulacionescorrespon
dientes del sistemaeducativogeneraly el acceso a los módulosde for
mación profesionaly ocupacional,según la propia capacidad,nivel de
conocimientosy especialidadde maneraque se obtenga,en lo posible,la
equiparacióncon titulacionesde dichosistema.
Con respectoa la estabilidad,a la promociónen el empleoy a la reincor
poración en la vida laboralcivil, hay que señalar,ante el hechode que la
temporalidades muchasveces inherentela mayoríade los empleos,que
el objetivode ofrecerun alto nivelde estabilidaden el profesionalde las
FFAA parececiertamentealcanzable.Debidoa que estaestabilidaddebe
buscarse sin provocarun excesivoenvejecimentoen los miembros,la
cuestión estaría estrechamenteligadaa las posobilidadesde promoción
interna. Se trataríade asegurarque todo aquel que superaseunosrequi
sitos mínimosy deseasepermaneceren las FFAApudierahacerlo,acce
diendo a un nivel profesionalsuperior.De estemodo,las distintascatego
rías no debieranser compartimentos
estancossino permeables.
En el artículo40 del capítuloX se describela promociónprofesionalen los
siguientes términos:
El personalde tropa y marineríaprofesionalesque lleve al menosun
año de serviciosefectivosen el cargoCaboPrimero,podráingresarpor
promoción internaen los centrosdocentesmilitaresde formaciónpara
acceder a la Escalabásicadel Ejércitocorrespondiente,reservándose
para ellos, al menos,el sesentapor cientode las plazasconvocadas.
Podrá estepersonalpresentarsea los procesosselectivosde accesoa
la GuardiaCivilal CuerpoNacionalde Policíay a las PolicíasAutonómi
cas. Paraelloserá imprescindible
habercumplidoel compromisoinicial.
—

—

Con respectoa la reincorporación
laboral,el artículo41 del mismocapítulo
afirma que durantesu servicioactivose facilitaráal personalprofesionalla
obtención de titulacionesdel sistema educativo general, mediante el
acceso a los módulosde formaciónprofesionalo programasde formación
ocupacional segúnsus conocimientos,experienciaadquiriday capacida
des personales.
Cumplidos al menoscuatroaños de serviciosefectivos,se podráoptar,al
concluir el compromiso,a ampliacionesextraordinariastrimestraleshasta
un máximode cuatrodurantelas que deberácursarestudiosde formación
profesional u ocupacional.Duranteesteperíodo,el citadopersonalseguirá
teniendo la condiciónde militaren activo.
—
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Al personalde tropa y marineríaprofesionalesse le expediránaquellos
diplomas que acreditenlos cursossuperados,las actividadesdesarrolla
das, las cualificacionesprofesionalesy las especializaciones
adquiridas,
así como las convalidacionesy títulos oficialesde formaciónprofesional
del sistemaeducativogeneral.
Otro incentivosobreel queapenasse reparaes el del ambienteo climade
trabajo. El éxito de un alistamientode tipo voluntarioy, másaún, profesio
nal dependeen granmedidade las informacionesque circulanacercadel
ambiente de mayoro menorcompañerismoy el trato personalhacia los
subordinados.Enesteúltimoaspectocabríadestacarla capacidadde lide
razgo del mando,esto es,la capacidadde los mandosde atraere integrar
a sus subordinadosen elseno de su unidady en su función,paramante
ner un alto nivel de comunicacióne interrelaciónen ambossentidos. El
soldado debever en su superiorla solucióna muchosde sus problemas
derivados del puestoy no la causade los mismos.Asimismoes vital tam
bién el sentimientode utilidadanteriormentealudidoy la identificacióndel
hombre con su unidady con su actividad.
Con respectoal prestigio,es este uno de los alicientesque menoscuen
tan para los jóvenesa la hora de dilucidarsu incorporaciónprofesionalal
Ejército En la encuestadel CIS antes mencionada,y a pesardel amplio
respaldo con que cuentala ideade FASprofesionales,la imagende pres
tigio actual de nuestroejércitose muevesobre en un terrenode indetini
ción, si biense percibeuna mejoríarespectoa sondeosanteriores.Talvez
por esta razón,no sea el prestigiolo que buscanlos jóvenesen la profe
sión militar.
En referenciaa cuestionesde régimeninternocomo horarios,permisos,
vacaciones etc..., el presenteReglamentono se pronunciay cabrá espe
rar a resolucionesposterioresdel Ministeriode Defensa.El artículo30.2
del capítuloVIII sí afirma,en cambio,que el personalprofesional,cuando
no estéobligadoa permaneceren las unidades,centrosy organismosde
destino por guardias,servicios,prácticaso por estarsujetoa medidasdis
ciplinarias, podráausentarsede aquellosdesde la finalizacióndel horario
de actividadhastala hora de comienzode la mismaal día siguiente.
La movilidadgeográficay funcionales ya una condicióncasi inexcusable
para un granpartede los empleosque hoyse ofrecen.Paradefinirnosmás
en estesentidoseríanecesarioconocersi la apuestafuturaserá en favor
de un conocimientogeneral(en cuyocaso la movilidadfuncionalserá ine
vitable) o por una especialización.
—
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La movilidadgeográficairá ligada a las característicasdel puesto en
tiempo de paz y casi inevitableen tiempode intervención.
La necesidadde que la profesionalizaciónavance paralelamentea la
modernizacióndel materiales uno de los objetivosprevistosen los próxi
mos años, ya que sería inconcebiblela ideade unas FAS profesionales
con un equipotécnico obsoletoy un armamentoinadecuado.Para ello el
Gobierno ha adoptadodecisionescomoel mantenimientodel presupuesto
de Defensapara 1997.Ello permitiráavanzaren la profesionalización
de
la tropa y marineríay en la adecuacióndel armamentomaterial,equipoe
infraestructurade los Ejércitos.Es impensabletodo estosin pensaren la
existencia de una formaciónsistematizadaqueadecúeconocimientoscon
las necesariasinnovaciones,dependiendodel puestoa desempeñar.
Dentro de la culturaderivadade la profesiónmilitarhabríaque citartodo el
conjunto de estereotiposo sistemasde valoresderivadosdel hecho de
«ser militar».Esta culturaderivadaposeeuna doblevertiente,a saber: La
que crea y manejala sociedady sectoresmáso menosnumerososde la
opinión pública, manifestadaa través de encuestasy otros medios de
transmisiónde la opinión.La otravertientees la que nace dentrodel pro
pio Ejército,es decir, el sentimientode pertenenciaa un cuerpo(identifi
cación con el cuerpo)o «el espíritude la tropa»directamenterelacionado
con la eficaciaque recogeel tenientegeneral en la reservaJuan Cano
Hevia, la queemergeen las situacionesmásdramáticasparaobrarel mila
gro. Estopasa obligatoriamente,a juzgar por el citadoautor,por reforzar
la dignidadde la tropa y la consideracióndel soldadoasí como su autoestima que,alta o bajainfluiránecesariamente
en el rendimientoposterior.
Otro elementoa teneren consideraciónes el de la ideade servicio,incre
mentado en los ultimosañospor las nuevasmisioneshumanitariastras los
desgraciadosacontecimientosde la antiguaYugoslaviay en distintospaí
ses de África, así como el mantenimientode la paz en zona de conflicto
latente. En la mayoríade los casosel servicioa prestartendrácomo marco
los distintosnivelesde compromisosmilitares: Los derivadosde nuestra
condición de miembrode la ONU,los propiosde nuestrapertenenciaa la
OTAN y a la Unión Europea,así como los que se deducende posibles
acuerdos bilaterales.
De la profesiónmilitarno podemosignorarel factorde riesgoo aventura
implícito en el propiocarácterde las actividadesa realizar.Aunqueno se
cita textualmenteentre los alicientesseñaladospor los jóvenes,sí apare
cén entre sus motivacionespara ingresaren el Ejércitoprofesionalideas
—
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como «unavida intensay variada»,«aficiónpor la aventura»,«gustopor
la viday el estilo militar’>que indicanuna aceptacióndel riesgode la pro
pia vida en la profesiónmilitarasí comoconceptosy principiosde entrega
atractivos en muchoscasospara los jóvenes.
Dentro de la categoría de «ótrosincentivos»
podríamosdestacar los
referentes al derecho a las prestacionesa la SeguridadSocial (cuyo
tiempo de cotizaciónserá objetode cómputorecíprocoentre los distintos
regímenes de la SeguridadSocial),las pensiones(RégimenEspecialde
Clases Pasivas)y el derechoal recursocontralas decisionessobre desti
nos, ascensos,promocióny situacionesadministrativas
concretas.

Consecuencias
positivasy negativas
La situación laboral en Españay sus dificultadeshan ocasionadoel
curioso fenómenode contemplarcómo muchosjóvenes que nunca se
había planteadovestir de uniformedecidan,de repente,ingresaren el
Ejército con carácter profesional.Esto hace pensarque, ademásde la
vocación y el convencidosentimientofilial hacia lo militar como razones
para elegir esta profesión,existentambiénotras razonesy motivaciones
para serun soldadoprofesional.Enestasegundasituaciónya hemosvisto
y analizado las razonesesgrimidaspor los que escogen lo militar por
incentivos diferentes, que no opuestos, al de la mera vocación. Sin
embargo, no vamosa hablarunavez másde estosúltimossinode las con
secuencias que el masivoaluvión de candidatossin vocaciónauténtica
puede conllevara las FAS.
Del mismomodoque una vocaciónasentaday convencidapuederesultar
beneficiosapara el rendimientodel individuo,un ingresomotivadoexclusi
vamente por razonesmaterialeso funcionalespuedederivaren una dis
minución del interésy de la motivaciónnecesariapara la óptimaejecución
de la actividada realizar.
Como consecuenciade esta realidad,algunos grupos políticosya han
dado la alerta sobreel peligrode que el Ejércitoprofesionalse convierta,
por estavía, en un reductode marginaciónsocialen buscade una cierta
estabilidadeconómica.Estereductotendríacomorasgoscomunesla falta
de vocación,la provisionalidady por tanto la falta de concentraciónen la
actividad y el escasoaprovechamiento
de los programasde formacióna
impartir.
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No obstante,y sin olvidarque hay vocacionesocultasque emergentardí
amente, no hay que estableceruna relacióncausa-efectoentre ausencia
de vocación(que puede surgir después)y el fracaso laboral.A pesarde
todo, el grupo mayoritariode la oposiciónha declaradosu intenciónde
analizar «el númeroy la composiciónde sus efectivos»a fin de evitar el
problema denunciado.
El factor de voluntariedadcombinadocon el elementode profesionalidad
supondrá un aumentoen la eficaciapara nuestrasFFAAal facilitar una
mejor formacióndel personal,un mayor adiestramiento,
una mayor dota
ción de materialpor soldado,una mayormotivaciónpersonal,una mayor
cohesión en el senode las unidadesy un aumentoen los nivelesde exi
gencia en cuantoa eficienciay a disciplinaasí comoa organizacióninterna.
La profesionalización
de las FFAAacabaríapaulatinamentecon la figura
del personalno cualificado,puesla eficaciano debeser medidaen térmi
nos de númerode hombressino en el aspectocualitativode su formación
y preparación.Aquí es donde convendríadestacarlos posiblescondicio
namientosde la formaciónprofesionalmilitar:
La profesionalizaciónmilitar necesitaser promocionaday conocida
para librarsede las connotacionesde bajacualificaciónde los soldados
en los sistemasanteriores.
El prestigiodel soldadoprofesionaldependerá,entreotrosfactores,del
que tenganlas FASy sus miembros.En esta dirección,nuestroEjér
cito debeesforzarsepor subirseal trende la vanguardiatecnológicay
transmitir estosavancesa los futurossoldados.
La carenciade valores nacionalesen el sistema educativoespañol
sobre las vocacionesjuveniles(no fomentadadesdela escuelaa dife
rencia de otros países) puede representarun cierto obstáculopara
encontrar aspirantesque capteny compartanel espíritude defensay
compromisoinherenteal Ejército.
La incorporaciónde personalvoluntariocon la adecuadapreparación
para accedera la formaciónmilitarha de hacerseen competenciacon
el mercadode trabajoordinarioy elloes posibleen una situaciónen la
que las cifras de desempleoson elevadas,pero cabe preguntarselo
que sucederíaen una coyunturade casi pleno empleo, ya que la
masiva incorporaciónal Ejércitosería un hechodudososalvo que se
aumentaranlos incentivoseconómicos(algodificilmenteasumiblepara
los Presupuestosdel Estado)o salvoque se rebajarael nivelde cono
cimientos y aptitudesexigidos,con el perjuicioque ocasionaríapara la
posterior formación.

—
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Ocupándonosde las ventajasgeneralesde un Ejércitoprofesionaldesta
camos las siguientes:
Mejor nivel de instrucciónde la tropa,por su mayortiempode perma
nencia en filas y por la mayorcalidadde la formaciónrecibida.
Mejor estadodel materiala su disposición,por estaren manosde indi
viduos con mayorpreparaciónpara su manejo.
Desapariciónde los problemasplanteadosel empleode soldadosde
reemplazoobligatorioen operacionesfuera del territorionacional.
—
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Conclusiones
Las cifrasy la realidadlaboralvan, sin duda, a hacer que la oferta profe
sional military las motivacioneslaboralesde los jóvenes estén condena
das a entenderse.Así pues, todo coincideen señalar que la mayoría
defensora de un Ejército profesionaly el aumento sin detención del
número de jóvenes atraídos por la profesionalizaciónno son elementos
estadísticos aisladossino dos puntos en total y absolutaconexión,así
como pareceque no había en Españaun sentimientoanti-militartanto
como una oposiciónmuy extendidahacia el modelo de ServicioMilitar
Obligatorio.Unavezque éstetienesusdíascontadossurgeel dato de que
la mayoríade los españolesno solamenteno está en contradel Ejército
sino que ademásapoyasu total profesionalización,
y ademásvaloraposi
tivamente el papel altruista y humanitarioque ha cambiadosu faz más
bélica.
Por tanto, no debe extrañarque a las FAS no sólo se acerquenlos que
«llevan dentro»lo militarsino los que sin sentir rechazopor el Ejércitotam
poco se habíaplanteadohastael momentola ideade formarpartede él.
Todo estova a suponerun cambiosobretodo cualitativoen la vida y mane
ras de nuestrasFFAApor cuantoya no será el jovenel quetengaque acer
carse al Ejército,a veces sin excesivoentusiasmo,sino que a partir de
este momentolas FFAApasana competircon los demásagentesgenera
dores de empleoen ese complicadoescenarioque es el mercadolaboral.
En virtud de este razonamiento,el Ejércitoespañolconocerálo que es la
competenciaa la hora de ofrecerreclamosatractivosparadotarsede per
sonal al igual que ya lo llevanhaciendolas empresasque se adentranen
el mercadolaboralen buscade personalcualificado.Esto significaráque
las técnicasde marketingy los mediosde comunicaciónvan a tener en
nuestras FFAAun usuariocada vez másfrecuente.
—
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La optimizacióndel EjércitoEspañolen términosde eficaciay costeexigirá
una reducciónde los contingentespero una mayorformacióny eficacia.
Desde el punto de vista demográfico,la tendenciairremediableapunta
hacia un Ejércitode «plantillacorta».Las exigenciasdemográficasrefuer
zan la inclinaciónhacia una mejorade la calidaddel personalde manera
que permitareducirsu númeroen pro de unamayoreficaciay, en segundo
lugar hace imposiblela idea de poseerun Ejércitode grandesmasasde
combatientesparael futuro.
Y finalmente,el procesode controlde armamentos,desdeel puntode vista
estratégico,tiendehaciaunadesconcentración
de efectivosy a unareduc
ción de contingentes,así como a una necesidadde situarseen la van
guardia tecnológicay de hacerloasimilara los hombresqueformanel Ejér
cito, pues el mundo,aunqueno sea másconflictivoque antaño,sí ofrece
más competitividady nuevos retos. El profesionaly el tecnológicoson
algunos de ellos.
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