CAPÍTULONOVENO
ALGUNOS PROBLEMAS DE LA
PROFESIONALIZACIÓN EN LA VIDA
COTIDIANA

ALGUNOS PROBLEMASDE LA PROFESIONALIZACIÓN
EN LA VIDA COTIDIANA

Por FRANCISCO
J. BERRIOALVAREZ-SANTULLANO
No cabedudaque la implantación,en las FuerzasArmadasEspañolas
(FAS), de la total profesionalizacián
de su personal,decididapor el actual
Gobierno, comoconsecuenciadel generalsentirdel puebloespañolsegún
se pudo apreciar en las pasadaseleccionesgenerales,ha de aportar a
aquellas y en consecuenciaa toda la Naciónimportantesventajas,la pri
mera y fundamentalel aumentode su seguridad,tanto interiorcomoexte
rior, fruto del esperadoaumentode la eficaciade aquellas,pudiendocon
siderarse en segundolugar, y no por ello de menos mportancia que la
primera, la mayoraceptaciónde las mismaspor partede la sociedadespa
ñola, al desaparecerdefinitivamenteuno de los motivosde permanente
confrontación, durante los últimos veinticincoaños, entre una parte de
dicha sociedady sus Fuerzas Armadas,el Servicio Militar Obligatorio
(SMO).
La puestaen marchade esta decisiónrequierela resoluciónde multi
tud de gravesproblemas,algunoscomoel económicode muydifícily cos
tosa solucióny otros, como la captaciónde voluntariosy su adecuado
escalonamientoen el tiempo,que hanaconsejadoun prudenteperíodode
adaptación, lo que ha obligado a retrasar hasta una fecha razonablela
total implantaciónde la medida.
Evidentementeeste períodode adaptación,al tiempoque está permi
tiendo la puestaen marchade una serie de medidasde tipo organizativo,
económico,social,legislativo,etc.,con las que se pretendefacilitary reali
zar su implantación,está poniendoen evidenciaalgunospequeñosproble
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mas quequizásal principio,porsu menorcuantía,no fueranresaltados
o
tenidos en cuenta,peroque a la postre,por su cotidianeidad,
es conve
nientesacara la luzy tratarde solucionarlos
enla medidaqueseaposible.
Llamarla atenciónrespectode algunode estospequeñosproblemas,
que porsu apariciónespontánea
y reiterativa
presenciayodenominocoti
dianos,esa lo queaspiroen estaaportación
personalal temageneralpro
puesto paraeste año: “Profesionalizacion
de las FuerzasArmadas:los
problemasinternosde la institución”.
Por otra parte,me ha parecidointeresante
conocerla opiniónde los
propios interesados,
es decir,de los militaresprofesionales
de tropay
marinería,para lo cual y con objetode conseguir la informaciónmás
directa posibleme he reunido,en un parde ocasiones,
condosreducidos
gruposde éstosen lo quepodríamos
llamarsendasconversaciones
parti
cipativasy en lasquelosasistentes
hanexpresados
susopiniones
y pare
ceres de la formamásdirecta,sencillay sincera.Porsupuesto,paraque
ello fueraposible,se lesgarantizóno sólosu propioanonimato,
sinotam
bién la máximareservarespectode sus unidades
de procedencia.
En ambasreuniones,
y con objetode mantenerunamismalíneade
actuaciónse utilizaroncomodocumentos
básicosparalasdiscusiones
y
argumentaciones
la encuestarealizadapor la Unidadde Psicologíadel
Ministeriode Defensa(1) y el Proyectode Leyde Régimendel Personal
de las FuerzasArmadas(2)aprobadoporel Consejode Ministrosen su
reunióndel 28 de Agostoy remitidoal Congreso
de losDiputados
parasu
tramitaciónparlamentaria.
Así mismo,se aprovechóla ocasiónparaexponery comentarciertas
aspiracionesque este personalmanifiestay que si bien la mayoríade
ellas, en estosmomentos,
no constituyen
un graveni acucianteproblema,
con el transcurso
deltiemposí puedenllegara serlo.Aspiraciones
que,así
mismo,hansidoincluidasen estasbrevesreflexiones.
SUELDOS

Como suelesernormal,cuandosesolicitael parecersobrela suficien
cia o no de lossueldospercibidos,
es éstaunade lasquejasquefiguran
(1) ABCde 7 de juniode 1998y EL PAÍSde 8 de juniode 1998.
(2) RevistaEspañolade Defensa.
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entre las masgeneralizadas
y principales
quese formulan.No obstante,
hay queseñalarquesetratade un problema
no estático,esdecir,queaun
siendomuyelevadoel númerodelosquelo consideran
muyimportante
no
todos le danla mismaprioridada la horade suvaloración.
Suincidencia
o
apreciaciónse va agrandando
conla edad,conel estadocivilde losinte
resadosy a medidaquesevaadquiriendo
mayorgraduación
militar.Tam
bién es factorque influyeen la diversificación
de lasopinionesy en su
valoraciónla plazao guarnición
de residencia.
Este agravamiento
de la insatisfacción
con el sueldo recibido,al
aumentarla edad,la antigüedad
y la graduación
militar,hacede él un fac
tor muydeterminante
a la horade solicitarlossucesivoscompromisos.
Precisamente
porsu importancia
y porquesu resolución
seescapade
las exclusivasfacultades
de lasFuerzasArmadas,
constituyendo
un pro
blemaeminentemente
políticoy económico,
novamosa hacercomentario
alguno,limitándonos
a citarloaquínadamásqueparadejarconstancia
del
mismo,peroinsistiendo
unavezmasquesuatencióny posibleresolución
es de competencia
del Gobierno,refrendado
porel Parlamento.
ACUARTELAMIENTOS E INSTALACIONES

El carácterinadecuado
de lasinstalaciones
militareses,porsunúmero,
la segundaen importancia
entrelasquejasmanifestadas
porsoldadosy
marinerosprofesionales
y sobre las que parecese puederealizarun
mayor esfuerzode adaptación
a lasnuevasnecesidades
y exigencias.
La razónde estadeficiencia
quizásse encuentre
enqueen la mayoría
de loscasoslos actualesacuartelamientos
sonconstrucciones
que,aun
que relativamente
modernaspuesla mayoríadatande menosde veinti
cinco años,estabanpreparadas
pararecibiry alojaral clásicosoldadode
reemplazo,quienportradicióny escasezde recursos,veníamentalizado
a permanecer
en el cuarteltodoel tiempoquedurasesuestanciaen filas,
sin salirdel mismonadamás queparapaseoo de permiso,áceptando
como la cosamás natural,el viviry dormirjuntostodoslos miembros
de
su compañíao unidadsimilaren grandesnaveso dormitorios
comunes,
dadas sus escasasnecesidades
de confort.Lo que porotra parteera lo
habitual no solo en el EjércitoEspañolsino en todoslos ejércitosdel
mundo.
—
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Como ya se ha dichomásarribael tradicionalsoldadode reemplazo
acababaaceptando
contodanaturalidad
la existencia
de grandesdormi
torios en los quese alojabantodoslos miembrosde la unidad,pero,a
medidaqueel nivelculturaly de vidade losciudadanos
españolesse ha
ido elevando,paralelamente
tambiénhanido aumentando
losdeseosde
comodidade intimidadde la tropaa la horade dormir.En los momentos
actuales,conla incorporación
del personalprofesional
de tropa,quepor
otra parteincluyeunimportante
y crecientenúmerode mujeres,
ha surgido
un dobleproblema.Porun lado,la necesidad
de separarles
porsexosa la
hora de dormiry, porotro,el de atendersuslógicasdemandas
de confort
e intimidad,
procediendo
a fraccionar
losantiguosdormitorios
generales
o
a diseñarlos
de nuevaplanta,a basede camaretas
o cuartosde reducido
tamañoa fin de albergaren cadaunodeellosel menornúmeroposiblede
personas.Lo que naturalmente
ha de llevarconsigo,dondeno se haya
realizadoya, unareadaptación
de aseosy servicios.
Es precisamente
la cuestiónde losaseosy serviciosunode losaspec
tos en quemássecentranlasquejasporla no adecuación
de la mayoría
de ellosy, sobretodo,por su anticuadorégimende utilización.
Es afán,
generalmenteexpresadopor el personalconcurrentea las reuniones
comentadas,poderdisponerde aseoslo más individuales
y exclusivos
posiblesy, sobretodo,poderlosusara cualquierhoray cuantasveceslo
estimenconveniente.
Llevadosde esteafánde comodidad
e intimidadse ha llegadoincluso
a sugerir,porpartede algunode ellos,la conveniencia
de organizar,
den
tro del mismoacuartelamiento,
residencias
parapersonalde tropaseme
jantes a lasquehayen algunosacuartelamientos
paraoficialesy subofi
ciales. Esta propuestaes independiente
de la que se mencionaen el
apartado“reivindicaciones
sociales”sobreresidencias
de descansoy se
complementacon la peticiónde viviendasmilitarescitadaen el mismo
apartado.
Aunquequizásseaen el aspectode laszonasdeportivas
de losacuar
telamientosen el quesehanrealizadolosmayoresesfuerzosde mejoray
en el quese hanalcanzadomayoresnivelesde calidad,en comparación
con las existenteshaceunasdécadas,en generalse siguensolicitando
mejoresy máscompletasinstalaciones
(principalmente
piscinasy pabello
nes cubiertos).
Sin embargo,comoveremosmásadelanteal referirnos
a susdeman
das en cuestionessociales,ya no es estetipode instalaciones
la queel
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nuevo soldadoprofesional
demandasino que,además,solicitala cons
trucciónde clubessocialesy deportivos,
semejantes
a losexistentes
para
oficialesy suboficiales,
autónomos
y exclusivos
paraellosy susfamilias.
Por serla educación
físicaun importante
componente
de la formación
del soldadoy un elementofundamental
parael equilibriopsíquicode la
persona,no debenregatearseesfuerzosen esta cuestiónmejorandoy
completandoen lo posibleestetipode instalaciones.
Respectoa laszonascomunesde recreoquizásconvenga,
en arasa
esa intimidady conforta lasqueantesnoshemosreferidoy queel soldado
profesionaldemanda,sesugiere:aumentarel númerode lassalasde TV
y músicalo quefacilitaríaladiversificación
de empleo,segúngustosy pre
ferencias;potenciarlasbibliotecas
y salasde lectura;y sobretodoprepa
rar, puesen algunosacuartelamientos
todavíano existe,unaconfortable
sala de reunióno de visitas,distintade lasanteriores
en la quesepuedan
reunircon amigosy familiares,queen nadase parezcana lasquehasta
ahora existenjuntoa losCuerposde Guardia,
quemásquesalasde visita
parecenlocutorios
de centrospenitenciarios.
En este apartado,dedicadoa las zonasde recreo,mereceespecial
atenciónel tradicional
“hogardelsoldado”,mesón,cantina,taberna,bode
gón, cafeteríao comose le quierallamar,dadoqueal menoshastaahora
es dondela tropapasala mayorpartede su tiempolibre.Lasquejas,en
este caso,se refierenfundamentalmente
a su ambienteexcesivamente
cuartelero.En basesde gran extensióny abundantepoblaciónparece
aconsejablesu desdoblamiento
y distintaambientación
con objetode
hacer masatractivoy variadosu uso.Secomprende
queestedesdobla
miento puedeencarecerel servicio,sobretodo porla mayorcantidadde
personalquese necesitará,
peroquizásconunahábilpolíticade rotación
en los horariosde aperturade los localesse puedanobtenermejores
resultadosconel mismopersonal.
En general,no es en el aspectomaterialy funcionalde loscome
doresel máscriticadoporsususuariosyaqueconla implantación,
desde
hace bastantetiempo,en la mayoríade losacuartelamientos,
delsistema
de autoservicio
unidoa la supresiónde la formación
de lasunidadespara
realizartodosjuntosy simultáneamente
lasdistintascomidas,hansimpli
ficado notablemente
estosactosy reducidonotablemente
sus incomodi
dades, siendoacogidomuyfavorablemente
porla prácticatotalidadde la
tropa.
—

229

—

Sin embargo,no compartenla mismaopiniónrespectode la calidady
precio de la comidaquese le suministra,
siendounode losaspectospeor
valoradosenla encuestaa quenosvenimosrefiriendo.
Inclusoseponeen
duda la bondaddeltradicionalsistemasegúnel cualsonlas propiasuni
dades, aunqueconpersonalcivilespecializado
y contratado
paraello,las
que seencarguende la confección
de lascomidas.Seapuntala posibili
dad de contratar,conempresasprivadasdel sectorde la restauración,
la
confeccióny suministro
de lascomidas,lo quea partedeotrosgravesries
gos pondríaen peligrola autosuficiericia
queen materiade alimentación,
como en todaslas demás,debentenerlas unidadesmilitares,especial
mente en épocasde ejercicios,maniobras
y no digamosen campaña.La
sugerenciase nosantojaprácticamente
inviableya que,contodaseguri
dad, supondráun importante
aumentoen el preciode lascomidas.Preci
samenteunade lascríticasmayoritariamente
expresadas.
Una de las mejorasque reivindican
el personalde tropaprofesional,
que se incluyeen esteapartadoperoquetambiénse podríamencionar
en
el correspondiente
al tratode losmandos,esla de disponer
de adecuados
aparcamientos
en losquepoderaparcarsusvehículosparticulares,
a ser
posible en el interiordel recintomilitardondese encuentran
destinados,
por supuestolimitadasiempredichaautorización
a lasposibilidades
mate
riales del mismo.Consideran
un agraviocomparativo
el queotrosprofe
sionales(enclaraalusióna losjefes,oficialesy suboficiales)
puedanapar
car susvehículosparticulares
dentrode losacuartelamientos
y ellosdeban
dejar lossuyosfuera,en lascunetasde lascarreteras
o en improvisados
aparcamientosde los alrededores,
con gravepeligroparasu integridad
física y en algunoscasosdebiendopagardesaprensivos
alquileres.
TRATO DE LOS MANDOS

Antes de seguiradelantey entrarde llenoen el contenidode este
apartado,se haceprecisoaclararqueni al autorde estaslíneasni al per
sonal de tropaconel queseha entrevistado
lesgustala expresión“trato
de losmandos”,porel equívocoa quepuedainducira primeravistaen el
sentidode quepudieraentenderse
quelo quesecuestiona
essi el mando
“trata” bieno “maltrata”a sussubordinados.
Porsupuestoqueno es esta
la cuestión.Simplemente
seenjuicianciertasactitudeso formasde actua
ción de algunosmandosrespectodel personalprofesional
y su compara
ción conel dispensado
al personalde tropade reemplazo.
—
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Al parecer,el principalmotivodedisconformidad
conel tratorecibido
es
que, en ocasiones,se siententratadosigualque la tropano profesional
especialmente
loscabosy soldados—,
lo cualen parteparecelógicoo
al menossecomprende
queasí puedasuceder,ya quehabráocasiones
en queserámuydifícilmaterializar
tal diferencia
y otrasen lasqueincluso
pueda serconveniente
el no hacerlo,sobretodoen circunstancias
como
las actualesen lasqueporestarmezclados
y hacerservicios
juntospueda
ser másperjudicial
la diferenciación
en eltratoquesuunificación.
Sutemor
estribaen quetal formade procederpuedaestablecer
costumbre
o hábito
en determinados
mandosy continuaren elfuturocuandodichatropadesa
parezca.
—

Consideranqueporsucondición
de profesionales
sonmerecedores
de
ciertasconsideraciones
quelosdiferencie
claramente
de la tropade reem
plazo, lo que realmentenadiediscute,perosucedeque, comose dice
anteriormente,
no siemprees posiblesu materialización.
Ya noshemosreferidoa algunade lasconsideraciones
o ventajasque
solicitancomo,por ejemplo,la adecuación
o mejorade determinadas
ins
talacionescuarteleras.
Otras,se refierenbásicamente
a lo que estiman
como excesivocontrolde sus actividades
tantoprofesionales
comoparti
culares, citandoentreellasel elevadonúmerode formaciones,
listasy
revistas,quepadecena lo largode cadajornadallegandoinclusoa pro
poner la supresiónde algunosactosy toquesde losquetradicionalmente
se han venidoconsiderando
fundamentales;
comopor ejemplolos de
diana y silencio.Consideran
que actividades
comolas de levantarsey
acostarsesonasuntosprivadosen losqueno tieneporquéinmiscuirse
el
mando.Entienden
quesi no seretrasanen suincorporación
al primeracto
de la mañanay rindenadecuadamente
en lasdistintasactividades
del ser
vicio a nadiele debeimportarqué haceel restode la jornada,ni por
supuestocuantashorasdedicaal descanso.
Tambiénhayquejasquese refierena determinados
serviciosy desti
nos, porconsiderarlos
innecesarios
o impropios
de sucarácterprofesional
(entre losprimeros,se citanlos de cuarteleros
e imaginarias
y, entrelos
segundos,losde camareros,
fatigas,mozosde comedor,servicioscomo
los de limpieza,jardinería,albañilería,
etc.).La quejase fundamenta
en
que algunosde dichosserviciosy destinospareceno estabaprevistofue
ran realizados
porlosmilitaresprofesionales
detropay marinería
(3),sino
(3) Artículo48 del Proyectode Leyde Régimendel Personalde lasFuerzasArmadas.
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por personalcivilcontratado
al efectoo porpersonalmilitarconla corres
pondienteespecialidad,
dejandoparaellossolamenteel desempeño
de
los cometidosprofesionales
de caráctermilitar,quesedesprenden
de las
Funcionesdel Militarqueen las RROO.(4)se establecen
y queen dicho
artículose mencionan.
Perocomoniunos—personal
civil—ni otros—per
sonal militarespecializado—
existenen cantidadsuficienteen la mayoría
de los acuartelamientos
y centrosmilitaresy, en la actualidad,dichos
cometidosestánsiendorealizados
porpersonaldetropade reemplazo,
no
es de extrañarquesurjannerviosy preocupación
porconocerquiénlosva
a realizaren el futuro,si no selograaumentar
adecuadamente
el personal
civil al serviciode lasFAS.
Como vemos,estamosenun casosemejante
al ya referidoal hablarde
los sueldos,en el quepor no ser su resolución
competencia
de lasFAS.
nos limitamosa exponerloy lamentarlo.
Evidentemente,
quemásquisie
ran losjefesde las unidadesmilitaresquedisponerdel suficientey ade
cuado personalpararealizardichoscometidos,
perono existiendo
éstey
siendo necesariorealizarloses lógicoechenmanoparaello del quedis
ponen.
Dentro de este apartadotambiénpodemosincluirlas contradictorias
opinionesmanifestadas,
inclusoen público,porpersonalde tropaprofe
sional femenino,
queenun recienteprograma
deTV,discrepaban
respecto
de si el tratorecibidoporpartede susmandoserao no másfavorableque
el queéstosdispensana suscompañeros.
Comodigo,discrepaban
entre
sí, puesmientrasunasdecíanquesí es absolutamente
igual,otrasconsi
derabanlo recibíanmásfavorablequeaquellos,lo quecuriosamente
las
tenía muyenfadadas
puesconsideraban,
queademásde noserjusto,a la
larga puedeser contraproducente.
Por el tono del programase podía
deducirque la diferenciaen el tratono era sinosimplemanifestación
de
educacióny caballerosidad
por partede algúnsuperior.Lo cual por
supuestoes perfectamente
correcto,aunque,quizás,seaconveniente
no
exagerar.
Tambiénpudierasucederquelas queconsideraban
el trato reci
bido diferentey discriminatorio
no supierano no se dierancuentaqueel
arte delbuenmandarnoconsisteprecisamente
enexigira todoslossubor
dinadospor igual,puesno todossonigualesni tampocotodostienenlas

(4) Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Título IV.
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mismas capacidades,sino en saberqué se le puedepedir o exigira cada
uno/a. De modoque mientrasa unos se les puedepedir mayoresesfuer
zos físicos, a otros se les exigirátrabajosmás intelectualeso de concen
tración, de detalleo precisión,habráquién puedarealizaresfuerzosconti
nuados y otrossólolos puedanaguantarportiempolimitado,a quienesles
afecta más el calor o el frío, los que por su mejoradaptacióna la oscuri
dad se muevenmejorde nocheque otros, etc. Conocerestosdetallesde
cada unode los subordinadosy manejarlosde acuerdocon los mismosno
es diferenciade trato sino correctoaprovechamiento
de sus facultades.
Caso completamente
distintoy que tambiénse apuntó,aunquemuyde
pasada, como no queriendoentrarcon profundidaden él en las reuniones
que estamoscomentando,es el que se refierea determinadosfavoritismos
que empiezana observarseen algunasunidades,como consecuenciade
ciertas relaciones
sentimentales
surgidasentre mandosy subordinadosde
distinto sexo.Es naturalque estasrelacionessurjany sobreellasnadahay
que objetar,sobre todo si son llevadascon discrecióny prudencia,pero
cuando comovemosempiezana dar que hablar,aunqueno sea por la rela
ción en sí, sino por su posibleincidenciaen la buenamarchade la unidad,
es temaquedebesertenidomuypresenteporlos mandosporcuantopueda
suponerde mermaen la moral,disciplinao compañerismo
de la tropa.
PROMOCIÓNINTERNA
Otra de las principalesquejasdel personalprofesionalde tropa y mari
nería es la quese refierea lo que ellosconsiderancomoescasezde opor
tunidades para su promoción
interna,incluyendoen esteepígrafetantola
propiamente definidacomo tal en el Artículo66 del Proyectode Ley que
venimos comentando,como sus posibilidadesde ascensoy de perma
nencia en su escalade origen.
Como quieraque tras ellapuede haberuna doblevertientevoy a tratar
de deslindary aclarar,al igualque se hizoen las reunionesa que nosveni
mos refiriendo,lo que me pareceintuir como doblejuego en su plantea
miento ya que, a mi entender,se puededistinguir;de un lado, la realidad
indiscutiblede las posibilidadesde promocióninternay, de otro, la “prepa
ración psicológicadel terreno”en el sentidode que, como se sabe o sos
pecha muy difícil dicha promoción,hay quién intentacrear ambientepre
sentándola como nula o escasa, pretendiendocomo compensación
prolongar los tiemposde permanenciaestablecidospor la Ley.
—
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Que el Ministeriode Defensaha tenidosiemprey sigueteniendola
decididavoluntadde quela tropaprofesional
puedapromocionarSe
inter
namente,accediendoa la correspondiente
EscalaBásica,mediantela
superaciónde los estudiosde la enseñanzamilitarde gradobásicoe
inclusopasarde dichaescalaa la Superior,
mediantenuevapromoción,
es
algo queno se puedediscutir.Ya la Ley17/1989de 19 de Julio,Regula
dora del Régimendel PersonalMilitarProfesional
(5), en su artículo47,
establecíay regulabalossistemasde promoción
internaparapoderacce
der de unaEscalaa otra.Recientemente
—28de Agosto—el Consejode
Ministrosha aprobado
y acordadoremitiral Parlamento
el proyectode Ley
del Régimendel Personalde las FuerzasArmadas,al queanteriormente
aludíamos,en el queseaumentanlasposibilidades
de promoción
interna
dentro del mismoEjército,muy especialmente
las de los militaresprofe
sionalesde tropay marinería
parasuaccesoa lasescalasde suboficiales,
en lasquese lesreservarán
todaslasplazas,en lugardel60%queesta
blecía la anteriorLey.
Reservaquese nosantojacomoexcesiva,puesde estaformasecie
rra el accesodirecto—desdepaisano—
a la Escalade Suboficiales,
impi
diendo con ellosu ingresoen la misma,comovienesiendotradicional,a
un grannúmerode muchachos
conindudablevocaciónmilitarque,trasno
lograrsuingresoenla Academia
GeneralMilitar,lo hacíanenla Básicade
Suboficiales.Además,su ya citadavocaciónmilitary su, porlo general,
superiorpreparación
intelectual,
culturaly social,hacíade ellosun selecto
colectivoque, independientemente
de algunosconocidosy lamentables
casos de frustraciónpersonal,hancontribuido
de formamuyespeciala
elevar el tonogeneralde la Escalay a prestigiarconelloal conjuntode las
FAS.
Tal vez,en las informaciones
y propagandas
emitidasconocasiónde
convocatoriasde plazaso simplemente
de campañaspropagandísticas,
se haya hechodemasiadohincapiéen esta posibilidadde promoción,
haciendode ellaunode losprincipales
alicientes
parael alistamiento
entre
los posiblescandidatos
y susfamiliares.Quizás,en algunaocasión,esta
propagandahayapodidoserinclusoexagerada
y confundira lossolicitan
tes creandoen ellosy su entornofamiliarerróneasperspectivas,
pero
desde luegonuncahansidofalsaslaspromesas
nicreohayahabidointen
ción de engañara losaspirantes.
(5) Apéndice al BOD n.2 140 deI 21 de julio de 1998.
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En este temade la promocióninternaha sucedido,creo,comoen
tantas otrasocasiones
en cuestiones
análogas,queporpartede losinte
resadossehaconfundido
lasposibilidades
conlosderechos,
entendiendo,
o mejorqueriendo
entender,
queel simplehechodeteneropcióno posibi
lidad de promoción
implicael derechoa ellay la obligación
de la Institución
a suconcesión,
sin comprender
quetodapromoción
aunabiertaa todos,
sólo esalcanzadaporunospocos,losmejores,puesllevaconsigoanejas
el cumplimiento
de ciertascondiciones
y la exigenciade superarciertas
pruebas,lo cualunidoa quelógicamente
lasplazasdisponibles
sonnece
sariamentelimitadashacenque cualquierintentode promoción
se con
vierta en un auténticoconcurso-oposición.
El no darsecuentade esto,o simplemente
el no querero podersupe
rar lasexigencias
marcadas
porla Ley,ha llevadoa muchossoldados
pro
fesionalesa la desilusióny desencanto,
culpandoal mandode lo queno
es más que su propiaincapacidad
para superarlas pruebaso, simple
mente, imprevisióny negligenciapropiaal no dedicarel tiempoy el
esfuerzonecesariosa la preparación
de las pruebas.Presentándose
a
continuacióncomovíctimasdel sistema,porel quehansidoengañados
y
estafadosen sus legítimasaspiraciones
profesionales.
Poniendo
a conti
nuaciónen marchael clásicosistema“plañidero-defensivo”
encaminado
a
ablandaral mandoy conseguirde éste la revocación
o modificación
del
preceptoquelespermitacontinuarenactivoo el ingresoen la escalapre
tendida.
Este aspectode la continuidaden el seniicio,aunquenoconstituye
pro
piamenteunapromoción
interna,estáíntimamente
ligadoa ellaya queen
muchasocasiones,al no poderacanzárésta,es la metaquese marcan
algunosde lossoldadosprofesionales
a la esperade mejoresmomentos
o circunstancias
parasulicenciamiento
o, comosediceanteriormente,
del
ablandamiento
en loscriteriosestablecidos.
La formade llevara cabola
deseadacontinuidaden el serviciovienereguladapor el CapítuloIII del
Proyectode Leya quenosvenimosrefiriendo
y consisteen la suscripción,
por partedel interesado,
de sucesivos
compromisos
hastaalcanzardoce
años de servicioo treintay cincode edad(6), momentoen que deberá
dejar definitivamente
losejércitos,a no serque,conanterioridad,
hubiera
accedidoa unarelaciónde serviciosde carácterpermanente.

(6) artículo95 del Proyectode Ley.
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La principalinquietud
mostrada
porlosinteresados
esla ambigüedad
en
que se expresael mencionado
proyectorespecto
de lascondiciones
nece
sarias,tantoparala obtención
de lossucesivos
compromisos
comoparala
adquisiciónde la referidarelaciónde servicios
de carácterpermanente,
ya
que aquellasacabangeneralmente
conalgunaambiguafrasecomo:“y las
demáscondiciones
queseestablezcan
reglamentariamente”.
Como quieraqueotraposiblemanerade promoción
es la de cambiar
de especialidad
buscandolas máscomplejaso técnicasy las quesean
más afinesa lastitulaciones
delsistemaeducativogeneral,en las reunio
nes mantenidas
conel personalde tropaprofesional
quevenimoscomen
tando, se analizólo establecido
en el Artículo49del Proyectode Leyen lo
referentea las posibilidades
de cambiode especialidad,entendiendo
la
mayoríade los participantes
quelas dos opcionesu oportunidades
que
aparentemente
se establecen
en dichoartículo—uno,por no superarla
formaciónespecífica
o pérdidade aptitudes;dos,paracubrirlasplantillas
de aquellasespecialidades
quese considerenecesariocompletar—
real
mente sonsolamenteuna,ya quela primerade ellas(apartado1) parece
aplicablesoloa quienesno superenla formaciónespecifica
de suprimera
especialidado pierdanlas aptitudespsicofísicas
paradesempeñar
la que
ya poseen,permitiéndoseles,
en tal caso,optarporcambiara otraespe
cialidad o resolverel compromiso.La segundaopción,en cambio,si
parecede aplicacióngeneraly portantola únicaaplicablea la totalidadde
los interesados.
En consecuencia,
nose consideracorrectolo señalado
en el apartado
3, de dichoartículo,en el sentidode queel cambiode especialidad
podrá
producirse“unavezen cadaunade lasformasreguladasporlos aparta
dos anteriores”.
Deacuerdoconla interpretación
mencionada
en el párrafo
anterior,sólodispondránde dosopcionesparacambiarde especialidad
quienesfracasenen su primerintentode obtenerunaespecialidad
o pier
dan lasaptitudespsicofísicas
necesarias
parasudesempeño.
En cualquiercaso, la posibilidadde una solaopciónde cambiode
especialidad,parapersonalcuyacarreramilitarpor lo generalno va a
pasar de losdoceaños(7), parecemásquesuficiente.
Paracarrerasmás
largas, comoseríael casode quienesaccedieran
a unarelaciónde servi
cios permanentes,
pareceríaaceptableaumentarlas posibilidades
de
cambiardeespecialidad.
-(7) ArtíuIo 96 del Pioyectode Ley.
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Tambiénes objetode desconfianza
porpartede losmilitaresprofesio
nales de tropay marinería
el proclamado
apoyoa la incorporación
laboral
(8), puesconsideran
que,al menosporel momento,
son pocoslospues
tos de trabajoy especialidades
en losquese puedafacilitarla adquisición
de conocimientos
y experiencias
quelesfacilitela obtenciónde titulacio
nes delsistemaeducativogeneral,asícomopocas,también,lasunidades
en lasquesefacilitael accesoa módulosprofesionales
de formación
pro
fesionalespecífica
o a programas
deformación
ocupacional,
queseñalael
referidoartículo76 de dichoProyectode Ley.
En este mismoordende ideas,es decir,de cuestionesque sin ser
auténticapromoción
internadelpersonalsí sonalicientesparael presente
y salidaparael futuro,se valorómuy positivamente
lo establecido
en la
DisposiciónFinalTercerade considerar
comoméritos,en lossistemasde
selecciónrespectode los Cuerpos,Escalas,plazasde funcionario
y acti
vidadesde carácterlaboralde las Administraciones
Públicaslos servicios
prestados,aptitudes
y titulaciones
adquiridos
comomilitardurantelosaños
de servicio,si biendichapositivavaloraciónestuvoacompañada
en todo
momentode ciertasdudasy escepticismo
a queello lleguea materiali
zarse de formadefinitivay positiva.
Idénticocomentario
se hizorespectode lo tambiénestablecido
en el
apartado2 de la mismaDisposición
FinalTercerarespecto
a la reservade
plazasparael accesoa la EscalaBásicade Cabosy GuardiasdelCuerpo
de la GuardiaCivily en las convocatorias
para el accesoa Cuerposo
Escalasadscritasal Ministerio
de Defensao ingresocomopersonallabo
ral de dichoMinisterio.
No cabedudade quetodasellassondisposiciones
justasy lógicasy
que, en ciertamedida,seránalicientes
tantoa la horade suscribirloscon
tratos, inicialesy sucesivos,
comoestímuloeficazparala buenaconducta
y aprovechamiento
duranteel desarrollo
de sucompromiso.
REIVINDICACIONESSOCIALES

Ya hemosmencionado
algunade ellasal hablarde la necesariaade
cuaciónde lasinstalaciones
militares.Nosreferíamos
entoncesal deseo,
ampliamentemanifestado,
-dedisponerde clubese instalacionesdeporti
(8) Artículo76 deI Proyectode Ley.
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vas y recreativas
fuerade los recintosmilitares,semejantesa las exis
tentes en variascapitalesparaoficialesy suboficiales.
De momento,se
trata de unapeticiónde escasosentidopráctico,yaqueel númeroactual
de la tropaprofesional
y muchomenosel de sus familiaresdirectosno
alcanzan,todavía,cifrassignificativas
ni suficientes
comoparaquepueda
resultar rentablela construcción
de tales clubes.Máximeteniendoen
cuenta quetal volumende personasse encuentrarepartidopor muchas
ciudadesespañolas.
Noobstante,
consideroqueno sedeberechazar
esta
idea ya que,en unfuturomuypróximo,estecolectivoseva a cuadriplicar
por lo quequizásfueraconveniente
ir pensando
encómo,cuandoy donde
se puedeninstalarlosprimeroscomplejos
de estetipo,al objetode evitar
en sumomentoprisasy precipitaciones
nodeseables.
Además,habráque
tener en cuenta,en esehorizonteno lejano,la enormepresiónsocialque
presumiblemente
ejerceráestecolectivocomoconsecuencia
del protago
nismo quese le estádandoen la políticageneraldel país.
En estemismoapartadode la accióno mejorassocialeses aspiración
muy generalizada,
entreelpersonalquenosocupa,la de podercontarcon
viviendasmilitaresy, a ser posible,en lasinmediaciones
de losacuartela
mientos,puesello,ademásde evitarleslargosdesplazamientos
parair y
volver de sucasaal cuartely viceversa,
lespermitiría
comerla mayoríade
los díasen sucasa,evitándose
de estemodounode losprincipales
moti
vos de queja,la malacalidady carestíade la comidadel mediodía.
Con razonamientos
análogosa losanteriores,
su equiparación
al resto
del personalmilitarprofesional,
hayquiénsolicitala construcción
de resi
denciasde descansopromovidas
por AcciónSocialo al menosla autori
zación paracompartirel usode lasactualmente
existentes
conoficialesy
suboficiales.A este respecto,repetimoslo que se apuntaen el párrafo
anterior.Demomentono esapremiante
la cuestión,peronose debeolvi
dar pues el tiempopasa rápidamente
y posiblemente
muy prontola
demandasocialde estecolectivova a sermuyfuerte.
CONSEJOS ASESORESDE PERSONAL
Otro de los temastratadosy que,por cierto,tampocosaliómuybien
paradoen los comentarios
que se le dedicaron,
fue el previstoestableci
miento de los llamadosConsejosAsesoresde Personal(9). La principal
(9) Artículo152del Proyectode Ley.
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razón de estapocofavorableacogidasebasaen la desconfianza
o recelo
mostrados,tantoen lo queserefierea sucomposición
comoa laformade
elegir sus componentes.
La mayoríade los asistentes
consideraba
muy
dudosala posibleeficaciae inclusosu propialibertadde actuación,
de los
miembrosde tropay marineríadesignados
paraformarpartede dichos
Consejos,dadasu mínimajerarquíamilitary, porotraparte,la apabullante
presenciade miembrosde máselevadorangomilitary, sobretodo,de
muchamayorformación,
no solomilitarsinotambiéngeneral.
Aunque en el textodel proyectode ley nadase diceal respecto,se
sabe o másbiense rumorea,
es propósito
de losresponsables
de Defensa
que la designación
de susmiembros
sehagade laformamásdemocrática
posible a fin de aumentarsu representatividad,
perohuyendosiemprede
la realización
decampañas
electoralesen
loscuarteles
y de la creaciónde
asociacioneso de la profesionalización
de los representantes
(10). En
tales condiciones
es lógicopensaren la escasaeficaciade estepersonal
en talesConsejos.Peropor otrapartetambiénes lógicopensarque,de
darse lascircunstancias
quese pretenden
evitar,el riesgode politización
en lasFAS.podríaacarrearconsecuencias
muygraves.
RESUMENY CONCLUSIONES

De entrelas muchasventajas,queevidentemente
ha de aportara la
Nacióny a susFuerzasArmadasLatotalprofesionalización
delasmismas,
queremosdestacarcomoprimeray fundamental,
aunquequizássusefec
tos se percibana largoplazo,el aumentode la seguridadtantointerior
como exterior,frutosin dudade su mayoreficacia.Ensegundolugar,y a
un plazomuchomáscorto,comoqueya estádandoimportantes
frutos,
hay queseñalarla mayoraceptación
de aquellasporpartede la mayoría
de la sociedadespañola,al desaparecer
definitivamente
unode losmoti
vos permanentes
de confrontación,
al menosdurantelos últimosveinti
cinco años,entreunapartede dichasociedady susFuerzasArmadas,el
ServicioMilitarObligatorio.
De losnumerosos
problemas
quede su implantación
se puedenderi
var o ya se estánpresentando,
noshemosreferidoa unaseriede ellos,
pequeñosen comparación
a otros,que por su magnitudno suelenser
objeto de comentarios
de prensay quese suelendarde formaespontá
(10) EL PAÍS8 dejunio de 1998.
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nea y reiterativa.Dichosproblemashan sidotratadosdesdela perspectiva
de los propiosinteresados,es decir,desdeel puntode vista de los milita
res profesionalesde tropa y marinería.
La escasezde las retribucioneses sin dudaunode ello,pero no el prin
cipal ni fundamental.La realidades que afectade forma distintaentre el
personal profesionalde tropa y marinería,siendo su incidenciamayor a
medida que aumentala edad y graduaciónmilitar del personal.Depen
diendo, también,de forma muysustancialdel estadocivil de los interesa
dos y de las plazaso guarnicionesen que se encuentrendestinados.
Otro motivode descontentoes el que se refierea la inadecuaciónde
acuartelamientose instalaciones.Podemoscitar entre ellos, en primer
lugar, los dormitoriosque se deseanmás íntimos,confortablesy dotados
de mejoresaseosy servicios,cuya utilizaciónpuedahacerseen cualquier
momento. En segundolugar,figuranlas zonascomunesde recreo a las
que se les achacasu excesivoaspectocuartelero.Pudiéndosecitara con
tinuación la carencia de aparcamientoso zonas donde poder dejar sus
vehículos particulares.
En el fondode todos estos problemaso insatisfacciones,así como en
otras de las cuestionesque se señalan en el presentetrabajo, está el
deseo del personalprofesionalde tropa y marineríade destacarsu profe
sionalidad y, en consecuencia,separarlo que podríamosdenominarcomo
hábitat personaldel entornopropiodel lugar de trabajo.
A este mismoorden de ideasy pretensionesse refierenlas aspiracio
nes mostradas,en el sentidode que se les concedaun trato, no diremos
más favorablesino distinto,del que se dispensaa la tropa de reemplazo.
En estacuestión,como es lógico,se sientenespecialmentesensibilizados
los cabosy soldados,siendolos cabosprimeroslo que se consideranmás
satisfechoscon el trato recibido.
Por otra parte,consideranque determinadosserviciosy destinos,que
tradicionalmentevienen realizandola tropa de reemplazo,no les corres
ponde realizarlos,ya que su profesionalidadasí lo aconseja.No debiendo
realizar cometidosdistintosde los de carácterpuramentemilitarque seña
lan las RROO.
Se apuntó,aunque solo muy de pasada,los problemasque pueden
surgir en la moraly la disciplinade la tropa comoconsecuenciade ciertos
favoritismos derivadosde las relacionessentimentalesque, lógicamente
empiezan a concretarseen algunas unidades,desdela incorporacióna
ellas de personalfemenino.
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En general,el personalde tropa profesional,llevadode su deseo de
promoción y de seguridad,y estabilidadsocial y económica,considera
escasas las posibilidadesde promocióninternaprevistaen el Artículo66
del Proyectode Ley de Régimendel Personalde las FuerzasArmadas.
Así mismo,consideranescasaslas posibilidadesestablecidaspara el
cambio de especialidad(Artículo49 deI Proyectode Ley), puesentienden
que de las dos opcionescontempladassólo una de ellas será de aplica
ción general.
Mas que disconforme,se muestrarecelosoo suspicazrespectoa la
posible puestaen marchay realizacióndel previstoapoyoa la reincorpo
ración laboral(Art.76 del Proyectode Ley),así comode la aceptación,por
parte de las otras Administraciones
Públicase inclusopor la GuardiaCivil,
de lo señaladoen la DisposiciónFinalTercera,en el sentidode considerar
como méritos,en los sistemasde selecciónparael ingresoen determina
dos Cuerposo Escalas,el tiempo de serviciosen las FuerzasArmadas
como militarprofesionalde tropa y marinería.
Amparadossiempreen su carácterde profesionalde las FAS,y en ana
logía con las ventajasy beneficiosde que disfrutanel restode sus miem
bros, reivindicanuna serie de mejorassocialespara ellos y sus familias,
como viviendasy residenciasmilitaresen las proximidadesde los cuarte
les, clubes e instalacionesdeportivasy de recreofuera de los mismos,
residencias de descansopromovidaspor AcciónSocialetc.
No parecenmuy esperanzadoscon la posiblepresenciade personal
profesionalde tropay marineríaen los ConsejosAsesoresde Personal,ya
que consideranmuy dudosasu eficaciaen ellosy consideranque la elec
ción de sus miembrosen la formaprevistapareceuna caricaturao suce
dáneo de democracia.
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