La familia en las Fuerzas
Armadas españolas
María Gómez Escarda

Colección
Premios Defensa
Investigación

MINISTERIO DE DEFENSA

Hasta ahora hemos considerado al individuo como
soltero, sin más necesidades
que las meramente personales; pero, en la mayoría de
los casos, no ocurre tal cosa:
la ley natural de la vida hace
que se case; que contraiga
cargas...

CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES
http://publicacionesoficiales.boe.es/

Edita:

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

www.bibliotecavirtualdefensa.es

© Autor y editor, 2013
NIPO: 083-13-141-7 (impresión bajo demanda)
Fecha de edición: septiembre 2013

NIPO: 083-13-142-2 (edición libro-e)
ISBN:978-84-9781-847-6 (edición libro-e)

Las opiniones emitidas en esta publicación son exclusiva responsabilidad del autor de la misma.
Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. Ninguna de las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni transmitida en ninguna forma ni por medio alguno, electrónico, mecánico o de grabación, incluido fotocopias, o por cualquier
otra forma, sin permiso previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.

La familia en las Fuerzas
Armadas españolas

María Gómez Escarda

PREMIOS
DEFENSA
2012

TÍTULO: La familia en las Fuerzas Armadas
españolas
CATEGORÍA: Modalidad de Investigación.
Tesis Doctorales originales e inéditas,
relacionadas con la defensa, la paz,
la seguridad, la geografía o la historia militar.

7

Introducción

11

Presentación de la investigación

13

Relevancia de la investigación

15

Estructura de la investigación

17

Metodología

25

Capítulo I
EL MODELO ORGANIZATIVO DE LAS
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS

29
30
35

Las Fuerzas Armadas en la sociedad
Corporativismo y aislamiento
Integración

37

La profesionalización: los nuevos militares

44

Las razones para ser militar: atracción intuitiva
y atracción instrumental

55

Capítulo II
LOS CAMBIOS FAMILIARES EN
LAS FUERZAS ARMADAS

55
56
57
64
67
69

La familia: concepto, funciones, evolución y cambio
¿Qué es una familia?
¿Familia o familias?
La socialización y las funciones de la familia
El ciclo de vida familiar
El cambio familiar

77

Familia y Fuerzas Armadas: instituciones voraces

81

El matrimonio de los militares: limitaciones normativas

85

El papel de las esposas de los militares

95

Los modelos familiares en las Fuerzas Armadas

ÍNDICE

104 La solidaridad familiar
111 Capítulo III

LA POLÍTICA DE PERSONAL EN
LAS FUERZAS ARMADAS
112 La política de personal
124 La difusión de las medidas de apoyo al personal
130 Los Consejos Asesores de Personal

5

139 Capítulo IV

LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL
145 Las medidas de conciliación de la vida familiar y
laboral en las Fuerzas Armadas españolas
156
156
171
178
182

Las repercusiones de las medidas de conciliación
Las medidas de conciliación: algunos datos
Las unidades operativas y no operativas y la conciliación
La mujer militar y la conciliación
Las parejas de militares y la conciliación

185 Capítulo V

LA TRAYECTORIA LABORAL Y LA MOVILIDAD
GEOGRÁFICA DE LOS MILITARES
185 La trayectoria laboral
188 El sticky floor o suelo pegajoso
194 El opting-out o abandono de la profesión
200
202
206
212
216
229
229
260

La movilidad geográfica
La movilidad interior
Las repercusiones en las parejas y en los hijos
Las repercusiones en las parejas de militares
Los recursos de apoyo a la movilidad interior
La movilidad exterior
Misiones internacionales y navegaciones prolongadas
Organismos internacionales

263 CONCLUSIONES
271 Líneas futuras de investigación y actuación
275 BIBLIOGRAFÍA

«H

INTRODUCCIÓN

asta ahora hemos considerado al individuo como soltero, sin más necesidades
que las meramente personales; pero, en la mayoría de los casos, no
ocurre tal cosa: la ley natural de la vida hace que se case; que contraiga cargas de familia, con obligaciones y, aunque no lo haga, hay
muchos que, incluso, empiezan su servicio con deudas tan sagradas
como mantener padres ancianos, sin recursos o imposibilitados, hermanos pequeños, etc. Corresponde a un sentido elemental de justicia social el que lo percibido por el funcionario sea lo suficiente para
atender a sus necesidades y las de la familia que tiene la obligación de
mantener. Es más, mirado egoístamente por el Estado, convendría
actuar en tal sentido, ya que, si no, eludirá el individuo el trabajo,
tratando de buscar en otras esferas lo que le es imprescindible para
subsistir; le faltará la satisfacción interior (de que hablan nuestras
sabias ordenanzas) y, en lugar de encontrarnos ante un servidor leal,
de rendimiento efectivo, sin preocupaciones, con todas sus actividades, espíritu y vida al servicio de la patria, nos hallaríamos ante
un ente decrépito, agotado por la miseria, sin más ilusión que la de
ir tirando, cobrar el sueldo con el menor esfuerzo y allegar unos recursos que no tuvo medios de alcanzar en su función oficial, para lo
que servirá intereses extraños, incluso con más rendimiento que los
de su carrera, por lo que tienen de carácter eventual y esporádico en
cuanto a ingresos que le son imprescindibles para la vida»1.

1 P. Cervera: «Destinos-Haberes-Ascensos», Revista General de Marina, tomo
n.º 118, Ministerio de Defensa, Madrid, 1936, págs. 155-169.
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En el texto anterior se recogen muchas de las ideas que se van a exponer
a lo largo de la tesis que se desarrolla a continuación. Sorprende que
hace más de setenta años, el autor le diera tanta importancia a las
circunstancias y necesidades familiares de los militares, muchas de
ellas plenamente vigentes en la actualidad.
Dentro de las Fuerzas Armadas se pueden encontrar grandes sagas de
familias militares. Al igual que ocurre en otras profesiones (abogados,
médicos, profesores, etc.) la endogamia ha estado presente en las
Fuerzas Armadas, principalmente en la Escala Superior de Oficiales,
pudiendo observar apellidos de militares que se repiten a lo largo
de los años. Las hijas de estas «familias militares» se casaban a su
vez con los cadetes de las academias, en muchos casos, si no en la
mayoría, herederos de la profesión de sus padres, manteniendo así
cierto aislamiento con el resto de los militares, en particular, y con la
sociedad, en general.
Durante la dictadura franquista un porcentaje elevado de los militares
se mantuvieron alejados de la población civil. Conservaban una
serie de privilegios sociales, que aunque también estaban presentes
en numerosas empresas, incrementaban en parte la distancia de los
militares con el resto de la población. En la doctrina franquista la
familia se constituía como uno de sus ejes principales, y también
dentro de los ejércitos la importancia de la familia era fundamental.
De hecho muchas de las políticas desarrolladas por parte de los
ministerios del Ejército, de Marina y del Aire se dirigían a paliar las
necesidades de los militares y sus familias en cuestiones sanitarias,
educativas, de vivienda, etc.
En las tres últimas décadas se han producido numerosas
transformaciones que han convertido un «país que era cerrado,
autoritario, poco competitivo y, si se quiere provinciano… en una
sociedad abierta, tolerante, diversificada y capaz de beneficiarse de
las oportunidades que ofrece el proceso de globalización en curso»2.
Estas palabras de González y Requena bien podrían extrapolarse,
aunque con ciertas matizaciones, a la situación que podemos
encontrar en las Fuerzas Armadas españolas en la actualidad.

2 Juan Jesús González y Miguel Requena: «Tres décadas de cambio: una
introducción», en Juan Jesús González y Miguel Requena (eds.): Tres décadas de
cambio social en España, Alianza Editorial, Madrid, 2008, pág. 12.
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Las transformaciones sociales que se han vivido en España en los
últimos treinta años han forjado una nueva realidad social. La cultura
democrática, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
el respeto a la diversidad son algunos de los valores constitucionales
que marcaron el inicio de una nueva época. Ante los nuevos
retos, las Fuerzas Armadas españolas se han adaptado (aunque
no sin dificultades) a las numerosas transformaciones producidas
en su seno especialmente desde el año 1988 (incorporación de la
mujer, suspensión del servicio militar obligatorio, nuevas misiones,
incorporación de extranjeros, etc.).
En opinión de Martínez y Díaz3 en el plano sociológico los militares
españoles han tenido que plantearse un nuevo concepto de su
profesión, de sí mismos y de su nuevo papel en la sociedad. La
interrelación entre el ejército y la sociedad civil es cada vez mayor, y
los cambios sociales (segunda transición demográfica, incorporación
masiva de la mujer al trabajo asalariado, precariedad laboral, etc.)
han afectado de igual forma a los militares y a sus familias. En esta
situación tanto el Ministerio de Defensa como cada uno de los
ejércitos han tenido que adaptarse a las nuevas realidades elaborando
políticas de personal más acordes con los tiempos y las circunstancias
actuales.
De los cambios que se han producido en las Fuerzas Armadas
podemos afirmar que han tenido una especial repercusión en las
familias de los militares la incorporación de la mujer en los ejércitos
y el incremento de la movilidad exterior. En cuanto al primer
aspecto, la incorporación masiva de la mujer al ejército ha favorecido
el surgimiento de nuevos modelos de familia (ambos militares,
monoparentales encabezadas por mujeres militares, etc.) En cuanto
al segundo aspecto, el incremento de la movilidad exterior ha
ocasionado diversas transformaciones en las estrategias familiares,
entendiendo estas como «aquellas asignaciones de recursos humanos
y materiales a actividades relacionadas entre sí por parentesco
(consanguíneo y afín) con el objeto de maximizar su aptitud para
adaptarse a entornos materiales y sociales»4.

3 Jesús Ignacio Martínez y Juan Ramón Díaz: «Ante el nuevo ciclo en los ejércitos:
los centros de pensamiento militar», Barataria, Revista Castellano-Manchega de
Ciencias Sociales, n.º 4, Asociación Castellano-Manchega de Sociología, Toledo,
2001, pág. 224.
4 Luis Garrido y Enrique Gil: «El concepto de estrategias familiares», en Estrategias
Familiares, Alianza Universidad, Madrid, 1997, pág. 15.
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A pesar de que muy probablemente la mayor parte de las familias
militares son nucleares o conyugales, no podemos olvidar que también
hay una importante representación de familias monoparentales y
familias recompuestas, sin olvidar a los matrimonios o parejas cuyos
cónyuges son del mismo sexo, si bien en este estudio no ha sido
posible incluir información relativa a este último modelo familiar,
debido a las dificultades para conseguir datos tanto cualitativos
como cuantitativos5.
Los instrumentos de protección a la familia dentro del ejército
español han sido numerosos. En unos casos se han desarrollado
para compensar los bajos salarios y, en otros, han tenido como
objetivo afrontar las nuevas necesidades derivadas de los cambios
sociales e institucionales. Precisamente, tanto en cada uno de los
ejércitos como en el propio Ministerio de Defensa son cada vez más
conscientes de la necesidad de adecuarse a la nueva situación, y dan
más importancia al bienestar social y familiar de los militares, ya sea
a través de modificaciones en el planteamiento y tratamiento de la
acción social elevando las prestaciones económicas y sociales; ya sea
en cuestiones de vivienda, de residencias para mayores y estudiantes,
en educación o en servicios a las familias.
La presión social, entre otras causas, ha fomentado la implementación
de la igualdad social y el respeto de los derechos individuales de los
militares, lo que ha favorecido importantes cambios en la cultura
institucional de las Fuerzas Armadas. Una parte de los debates
actuales respecto a los ejércitos se centra en la integración de las
mujeres y de los homosexuales y en la posibilidad de que la disciplina
militar pueda continuar imponiendo grandes demandas de tiempo
y energías al personal militar, que, normalmente, han sido mucho
mayores que las exigidas en las organizaciones civiles6. Los militares,
en general, no están dispuestos como antes a renunciar a su vida
familiar por su profesión. Precisamente el siguiente estudio parte de
esta premisa.

5 Esta carencia se produce en parte porque no todas las parejas tienen la libertad de
declarar públicamente su condición, ya que podría tener consecuencias negativas en
su trabajo.
6 Christopher Dandeker: «New times for the military: Some sociological remarks on
the changing role and structure of the Armed Forces of the advanced societies», The
British Journal of Sociology, n.º 4, The London School of Economics and Political
Science, Londres, 1994, págs. 637-654.
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A la hora de iniciar una investigación sobre las Fuerzas Armadas
es fundamental no perder de vista que, «el sistema social militar
incorpora, para asegurarse frente a la incertidumbre de su entorno, y
en mayor escala que cualquier otra organización social, un número
muy elevado de expertos en áreas variadas y dispares (…) Todo
ello configura una organización que reproduce selectivamente la
estructura ocupacional de la sociedad civil»7.

Presentación de la investigación

A juicio de Segal y Weschler8 en cierta forma el Ejército no debe
ser visto como una institución única sino, más bien, como un
laboratorio en el cual se pueden observar los procesos sociales más
extendidos. La función de combate de los ejércitos convive con una
cultura institucional conservadora que ha dificultado el desarrollo
de políticas que afectan a su mantenimiento, en parte debido a la
responsabilidad de la institución con las familias de sus miembros.
Toda investigación tiene evidentemente un origen y, en este caso,
la idea de realizar un estudio sobre la relación entre la familia y las
Fuerzas Armadas9 surgió principalmente por tres razones.
La primera razón, de índole subjetiva, fue que la observación y la
interacción de primera mano con militares y con sus familias me
sirvió para conocer sus vivencias, algunos de los aspectos positivos y
negativos de la profesión militar y sus opiniones respecto a lo que se
podría mejorar dentro de la institución. Esta información recogida
de manera informal fue el punto de partida de la investigación.
La segunda razón tiene que ver con la búsqueda de información
relacionada con las políticas de apoyo familiar a los militares, ya que
en un primer momento me hizo pensar en la escasez de recursos
existentes en nuestro país en comparación con los disponibles en
otros ejércitos occidentales. Sin embargo, profundizando más en la
cuestión me he ido dando cuenta de que en realidad los militares sí
que disponen de recursos dirigidos al apoyo familiar, de hecho puede
que las Fuerzas Armadas hayan sido uno de los colectivos laborales que
7 Rafael Bañón y José Antonio Olmeda: «La investigación social de la organización
militar», Revista Internacional de Sociología, vol. n.º 43, fascículo 2, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Instituto de Sociología «Jaime Balmes», Madrid,
1985, págs. 206-224.
8 David Segal y Mady Weschler: «Change in Military Organization», Annual Review
of Sociology, vol. 9, Annual Reviews Inc., Palo Alto, 1983, págs. 151-170.
9 A modo de aclaración querría exponer que en el análisis no he hecho referencia a
la Guardia Civil, tampoco al personal civil perteneciente al Ministerio de Defensa
ni a los ejércitos.
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han disfrutado de mayores ventajas para las familias, sin olvidar que
por el contrario han de asumir numerosas repercusiones negativas y
que, aún hoy, los militares sufren cierto control institucional debido
a su disponibilidad permanente.
Por último, la búsqueda de información sobre las Fuerzas Armadas
españolas me sirvió asimismo para comprobar que, si bien los
estudios a nivel macro (es decir aquellos relacionados con la estrategia,
las funciones, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en
organismos internacionales, etc.), son numerosos, los estudios a nivel
micro (es decir, los referentes al personal militar, a sus características
sociodemográficas, sus problemas, sus necesidades, etc.), son más
bien escasos10.
El objetivo principal de la presente investigación es conocer cómo
la familia y la profesión militar interactúan. Como objetivos
secundarios se plantean, por una parte, conocer si, efectivamente, los
cambios sociales y familiares han provocado la transformación de las
políticas de personal desarrolladas por parte de la institución militar
y, por otra parte, cuáles han sido las repercusiones de su aplicación
en el trabajo diario de los militares.
Son numerosas las proposiciones de las que se puede partir cuando
se pretende estudiar la relación entre las Fuerzas Armadas y la
familia. En este caso se han tenido en cuenta cuatro proposiciones
principales que se han visto reforzadas, gracias al análisis de las fuentes
secundarias de datos (normativa, datos estadísticos, investigaciones,
etc.) y a la información obtenida mediante la encuesta realizada en
2007 a tropa y marinería de los tres ejércitos y los Cuerpos Comunes,
de la que se informará más adelante, y a través de las entrevistas
realizadas.
En primer lugar, se puede afirmar que la interpenetración entre la
esfera civil y la militar se ha incrementado en muchos aspectos, uno
esencial es el hecho de que en el ámbito civil cada vez se demanda más
el apoyo de las instituciones a las familias (mejora de las prestaciones,
conciliación de la vida familiar y laboral, política de vivienda, etc.)
y estas demandas se producen también dentro del Ejército. Las leyes
adoptadas en el ámbito civil se desarrollan asimismo en el ámbito
militar, si bien, debido a las especiales características de los ejércitos,
10 Dentro de la institución militar se desarrollan numerosas investigaciones de
carácter confidencial y fuera del alcance del público en general.
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algunas de estas medidas están teniendo importantes repercusiones
negativas.
En segundo lugar, hay que apuntar que la incorporación de la mujer
ha supuesto también un cambio fundamental, ya que, la institución
militar ha tenido que adaptarse a las nuevas situaciones. La presencia
de mujeres militares ha favorecido el surgimiento de nuevos modelos
familiares, formados por parejas en las que ambos miembros son
militares, la mujer es militar y el hombre civil, las parejas del mismo
sexo y las familias monoparentales encabezadas por mujeres. Estas
situaciones familiares han obligado, asimismo, a las Fuerzas Armadas
a tomar medidas de conciliación de la vida familiar y profesional que
tengan en cuenta estas realidades.
En tercer lugar, las misiones internacionales en las que participan
nuestras Fuerzas Armadas han tenido como una de sus principales
consecuencias el incremento de la movilidad exterior, lo que ha
derivado, a su vez, en un aumento de los problemas familiares de
los militares.
Por último, parece apreciarse cierta reducción de las diferencias entre
las escalas y los ejércitos, en lo referente a las políticas de apoyo al
personal, al menos en lo que respecta al bienestar familiar. Estas
medidas de apoyo familiar pueden ser un aliciente más para que los
jóvenes vean su futuro profesional dentro de las Fuerzas Armadas.
Como apuntaba el fin principal de la presente investigación ha
sido conocer cómo interrelacionan la familia y la profesión militar.
Para conseguir este propósito se han estudiado, por un lado, las
características familiares de los militares españoles, tanto en términos
cuantitativos como cualitativos, ya que, es imprescindible analizar
la adecuación de las medidas desarrolladas a las características
sociodemográficas de los militares y el impacto real de estas medidas
en el colectivo al que se dirigen y, por otro lado, las líneas estratégicas
del sistema de bienestar familiar desarrolladas por el Ministerio de
Defensa.
A pesar de que la colectividad militar es objeto constante de

Relevancia de la investigación

numerosas investigaciones en nuestro país, hasta ahora, no se ha
realizado ningún estudio en profundidad sobre las características
y necesidades de las familias de los militares españoles, por lo que
espero que los resultados de este trabajo puedan tener una aplicación
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práctica para ayudar a mejorar el bienestar familiar del personal
militar.
La investigación que he iniciado podría tener repercusiones tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras. En lo que respecta al ámbito
nacional sería deseable que algunos de los resultados obtenidos pudieran
ser tenidos en cuenta en la planificación y elaboración de las políticas
familiares dentro de nuestras Fuerzas Armadas, ya que únicamente
conociendo las características y necesidades reales del personal militar se
pueden desarrollar medidas que fomenten su bienestar familiar.
En el ámbito internacional, no hay más que echar un pequeño
vistazo a cualquiera de las páginas web de los ministerios de defensa
de numerosos países europeos o de Estados Unidos y Canadá, para
darse cuenta de la importancia que se le adjudica al bienestar familiar
de los militares. En Francia se creó en 1984 el Observatoire Social de
la Défense que depende de la Dirección de la función militar y de
personal civil y que ha desarrollado, entre otras, una investigación
sobre el entorno familiar y social de los militares (viviendas, trabajo
del cónyuge, escolarización de los niños, movilidad, protección social,
etc.) En Estados Unidos, desde hace bastante tiempo, las familias de
los militares son el centro de diversos estudios de carácter sociológico
y/o psicológico, y son también numerosas las asociaciones de apoyo
y asistencia a estas familias.
Moelker y Weschler, recogen en su proyecto denominado
Understanding Military Families11, un análisis comparativo de la
situación de los militares y sus familias en diversos países, mediante
un enfoque multidisciplinar, con contribuciones de la psicología, de
la sociología, de la historia, de la antropología, etc. Asimismo la revista
Armed Forces & Society publica numerosos artículos relacionados con
la familia de los militares; en ellos se analizan, entre otras cuestiones,
el rol de la esposa del militar, el impacto de la profesión militar en la
familia, las medidas de protección a las familias, etc.
La relevancia que este tema está adquiriendo se pone de manifiesto
asimismo en las últimas ediciones del Congreso Internacional de
Sociología organizado por la Asociación Internacional de Sociología
(ISA); ya que, dentro de la Comisión de Investigación de Fuerzas
Armadas y Resolución de Conflictos, se reserva una de sus sesiones
al estudio de la vida familiar de los militares. No se puede olvidar
11 Información obtenida en entrevista mantenida con los propios autores.
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tampoco que el European Research Group on Military and Society
(ERGOMAS) tiene un grupo de trabajo dedicado a esta cuestión,
dirigido precisamente por Moelker, y que el Inter-University
Seminar on Armed Forces and Society (IUSAF,s) se dedica también,
entre otras cuestiones, al estudio de las familias de los militares.
Una vez descritas las principales ideas que han orientado el presente

Estructura de la investigación

estudio y su relevancia, se recoge a continuación la organización
básica de la tesis, incluyendo asimismo un breve resumen de cada
uno de sus capítulos.
El primer capítulo constituye una aproximación a los modelos
organizativos de las Fuerzas Armadas. Los diversos cambios sociales
y familiares han sido, en algunos casos, el detonante de una serie
de transformaciones, adaptaciones y readaptaciones dentro de la
institución militar. El aislamiento militar, a pesar de algunas voces
en contra, no podía acarrear consecuencias positivas ni en el terreno
militar ni en el civil. Este aislamiento ha ido disminuyendo en
las últimas décadas y los ejércitos occidentales son cada vez más
permeables a los cambios que se producen en sus sociedades. Las
Fuerzas Armadas españolas han seguido también este camino, aunque
con cierto retraso respecto a otros ejércitos, han sabido adaptarse
al modelo ocupacional, si bien manteniendo algunas características
más propias del modelo institucional. Es por ello que se defiende la
inclusión de nuestras Fuerzas Armadas dentro de un modelo plural
en el que se recogen características de los dos modelos anteriores.
En el segundo capítulo se analiza el concepto de familia, sus
funciones y las transformaciones que se han producido en los últimos
tiempos en la sociedad en general. Después de esta introducción se
analiza en profundidad el papel de la familia dentro de las Fuerzas
Armadas. La familia y los ejércitos se han comportado, en opinión
de algunos autores, como instituciones voraces y normalmente, en
el caso de los militares, la gran perjudicada ha sido la familia. La
institución militar limitaba incluso la libertad de su personal a la
hora de contraer matrimonio, ya que las futuras contrayentes debían
cumplir una serie de características y los militares debían cumplir, a
su vez, unos requisitos establecidos para poder casarse. Las esposas y
los hijos de los militares sufrían y sufren muchas de las consecuencias
negativas de la profesión militar. Si bien en el pasado la mayoría de
las esposas renunciaban a su formación y a su trabajo para seguir a
sus maridos, en la actualidad esta situación está cambiando y cada
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vez son menos las mujeres que abandonan sus carreras laborales
y/o formativas. En el capítulo se incluyen, asimismo, los modelos
familiares que podemos encontrar en nuestras Fuerzas Armadas en
la actualidad, derivados en algunos casos de la profesionalización
y la incorporación de la mujer. Por último se trata la cuestión de
la solidaridad familiar que resulta en muchos aspectos fundamental
en la vida familiar de los militares, ya que como consecuencia de la
movilidad, la solidaridad de la familia extensa y de las familias de los
propios compañeros puede resultar extraordinariamente importante,
y más cuando en opinión de los militares la solidaridad institucional
se ha reducido drásticamente en los últimos años.
En el tercer capítulo se realiza una breve introducción a la política
de personal desarrollada por el Ministerio de Defensa, incluyendo
información sobre los organismos responsables en la toma de
decisiones en materia de personal. Se incluye, asimismo, una
descripción de las funciones de los consejos asesores de personal y
un breve estudio cuantitativo de las quejas y propuestas recibidas
en los últimos años en el Ejército de Tierra y la Armada, haciendo
especial hincapié en aquellas cuestiones relacionadas con el apoyo a
las familias y la calidad de vida de los militares.
El cuarto capítulo está dedicado al análisis de la conciliación de la
vida familiar y profesional dentro de las Fuerzas Armadas. En primer
lugar se incluye un desarrollo de la normativa militar relacionada
con el bienestar familiar, centrado principalmente en la legislación
sobre la conciliación de la vida familiar y profesional y los permisos
relacionados con cuestiones familiares. Como sabemos los ejércitos
poseen ciertas características específicas que, en algunos casos,
dificultan la aplicación de la normativa civil al ámbito militar. Por
esta razón el capítulo incluye, en segundo lugar, un estudio de las
repercusiones que las medidas de conciliación están teniendo en las
Fuerzas Armadas. Para realizar dicho análisis se han tenido en cuenta
las diferencias que tiene su aplicación en las unidades operativas y en
las unidades no operativas, ya que las particularidades de cada uno de
los modelos pueden beneficiar o dificultar dicha aplicación. Además,
se han tenido en cuenta cómo estas medidas repercuten en la vida
familiar de las mujeres militares, de las familias monoparentales y de
las parejas en las que ambos miembros son militares.
En el quinto y último capítulo se presentan las dos cuestiones
principales en lo que respecta a la relación entre la familia y la
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profesión militar, es decir, la trayectoria laboral y la movilidad. En
cuanto a la trayectoria laboral el tipo de familia y el momento del
ciclo de vida por el que esté pasando la propia familia pueden tener
una influencia extraordinaria en las decisiones que tomen los militares
en lo que respecta a sus carreras, llegando a renunciar a la promoción
o a la realización de cursos (sticky floor o suelo pegajoso) o, en último
extremo, a abandonar la profesión (opting out). En lo que respecta a la
movilidad se han tenido en cuenta las diferencias entre la movilidad
interior y la movilidad exterior. La movilidad interior ha sido una
característica fundamental de los ejércitos y está asociada a los diferentes
periodos formativos, los cambios de destino y, en menor medida, las
maniobras y las navegaciones de corta duración. Todas estas cuestiones
pueden repercutir de una u otra forma en la vida familiar de los
militares. Pueden influir como decíamos en la carrera de las esposas,
en los hijos, en las familias extensas, etc., teniendo la familia que
adaptarse, en numerosas ocasiones, a situaciones familiares diversas:
monoparentalidad, conflictos familiares e, incluso a separaciones o
divorcios como consecuencia, entre otros motivos, de la distancia.
La movilidad exterior, se relaciona principalmente con las misiones
internacionales y las navegaciones de larga duración, y en menor
medida con los destinos en organismos internacionales. Sin embargo,
mientras que podemos considerar las misiones internacionales como un
fenómeno reciente, las navegaciones prolongadas han sido constantes
en la Armada. En ambos casos los militares tienen poco margen de
elección y se producen numerosas repercusiones para las familias y, en
general, estas suelen ser negativas. Por el contrario, en el caso de los
destinos en organismos internacionales normalmente la decisión se
toma de acuerdo con la pareja, e incluso de acuerdo con los hijos y, en
muchos casos, la familia se desplaza con el militar al nuevo destino. A
diferencia de las dos anteriores, este tipo de movilidad presenta para
sus protagonistas numerosos aspectos positivos.
Se incluyen para terminar las conclusiones globales del trabajo y una
serie de propuestas que tienen por objetivo poner de manifiesto la
necesidad de profundizar en la interrelación entre la familia y las
Fuerzas Armadas para conocer en mayor medida las características
de dicha relación, sus fortalezas y debilidades con el propósito de
intentar paliar las dificultades a las que se enfrentan los militares a la
hora de conciliar su vida familiar y su vida profesional.
La influencia de los cambios sociales en la institución militar es

Metodología

evidente, sin embargo, aún hoy se siguen poniendo ciertas trabas
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a las investigaciones externas de índole sociológica y/o psicológica.
El planteamiento original de la investigación se asentaba en la
realización de un cuestionario con el fin de conocer principalmente
el perfil sociofamiliar de los militares y las repercusiones de la
profesión militar en la familia, sin embargo, pronto me di cuenta de
la imposibilidad de llevar a cabo una aproximación empírica de estas
características.
En lo que respecta al diseño de la investigación, desde el inicio al
resultado final los cambios han sido numerosos. En cuanto a los
objetivos de la investigación el estudio realizado puede ser calificado
como exploratorio-descriptivo. En un principio se planteó realizar
un estudio confirmatorio en el que se pudieran comprobar una serie
de hipótesis, sin embargo, dada la escasez de información previa
sobre la cuestión y las dificultades encontradas se tomó la decisión,
como apuntaba, de llevar a cabo un estudio exploratorio-descriptivo
cuyos fines han sido la familiarización con el fenómeno a investigar,
la aclaración de conceptos, el establecimiento de prioridades para
posteriores investigaciones y la creación de un censo de problemas
urgentes en el ámbito estudiado12.
Antes de iniciar el estudio descriptivo se recabó diversa información,
principalmente mediante la observación y el contacto con informantes
clave, que me ayudaron a conocer qué fenómenos concretos eran
los que se debían investigar, cuáles eran los individuos que debían
formar parte de la muestra y qué técnicas de investigación iban a
poder ser utilizadas. Los estudios descriptivos, en opinión de Selltiz13,
se benefician especialmente «de la elección de diversos formatos de
investigación para maximizar sus oportunidades de captar en su
totalidad los procesos sociales en un enclave determinado».
Como apuntaba, a la hora de buscar y seleccionar las posibles fuentes
de datos encontré enormes dificultades y tuve que considerar las
diferentes posibilidades que se me planteaban, optando por investigar
si existía alguna base de datos dentro de los ejércitos o del Ministerio
de Defensa en la que se recogieran estas cuestiones. El resultado
fue que ni dentro de cada uno de los ejércitos ni dentro del propio
Ministerio se dispone de esta información, aunque, probablemente
de haber existido tampoco habrían podido proporcionármela
12 Claire Selltiz (et al.): Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales, RIALP,
Madrid, 1980, pág. 134.
13 Ibídem, pág. 152.
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por cuestiones de seguridad o de secreto estadístico. Esta fue la
justificación que me dieron, en este caso en el Instituto Nacional
de Estadística, cuando les envié, en febrero de 2006, una solicitud
con el fin de disponer de la base de datos del Censo de Población
y Viviendas de 2001 referente a los profesionales de las Fuerzas
Armadas.
Así, debido a las dificultades encontradas, decidí basarme en la triangulación metodológica entre métodos que consiste en la combinación de métodos de investigación (no similares) en la medición de
una misma unidad de análisis, con el objetivo de paliar las limitaciones de cada método contrarrestándolas con las potencialidades
de los otros métodos14. La triangulación se convierte así en vehículo
para la validación cruzada cuando se alcanzan los mismos resultados
con métodos distintos, pero que apuntan a la misma dimensión del
problema de investigación15.
A la hora de articular el trabajo se realizó una planificación de tareas
que recogía, en primer lugar, la recopilación de toda la información
posible sobre el tema a través de diversas fuentes de datos y, en segundo
lugar, la obtención de datos primarios a través de la realización de
entrevistas y grupos de discusión.
La primera de las tareas se dividió en tres fases: en primer lugar, la
recopilación y análisis de bibliografía y documentación; en segundo
lugar, el examen de diversas fuentes de datos estadísticos, y, por
último, el análisis secundario de los datos obtenidos en una encuesta
realizada a soldados y marineros en 2007 dentro del proyecto
denominado «La integración de la mujer en las Fuerzas Armadas:
efectos organizativos y percepción social».
Como apuntaba, en primer lugar se procedió al volcado y análisis
bibliográfico que, aunque se ha mantenido a lo largo de la
investigación, tuvo un papel fundamental al inicio de la misma. En
cuanto al análisis y recogida de información, se ha llevado a cabo
tanto en bibliotecas, como a través de internet y la intranet del
Ministerio de Defensa. En diferentes bibliotecas (principalmente la
biblioteca del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado)
y también en internet se pueden encontrar numerosos estudios
14 María Ángeles Cea: Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación
social, Síntesis, Madrid, 2001, págs. 51 y 52.
15 Ídem.
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sobre la materia que me han ayudado a orientar la investigación.
De entre la documentación examinada han resultado de gran
utilidad las colecciones de la Revista Española de Defensa, la Revista
Ejército, la Revista de Aeronáutica y Astronáutica y la Revista General
de Marina, que están disponibles en DVD en la biblioteca del
propio Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y en
la intranet del Ministerio de Defensa. Otras fuentes muy útiles,
principalmente en lo que a normativa se refiere, han sido el Boletín
Oficial del Estado, la Gaceta Histórica (Sección del Ministerio de la
Guerra y de los Ministerios del Ejército, de la Marina y del Aire)
y el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. Asimismo las páginas
web de Asistencia al Personal tanto del Ministerio como de cada
uno de los ejércitos han proporcionado información clave para la
investigación.
En segundo lugar se analizaron otras fuentes secundarias, en
este caso de datos estadísticos, y que fueron extraídas de diversos
organismos como el Instituto Nacional de Estadística, el Centro
de Investigaciones Sociológicas y el Ministerio de Defensa. Se
ha efectuado un análisis de los datos del «Movimiento Natural
de Población» disponibles en la página del Instituto Nacional de
Estadística, realizándose diferentes cruces para conocer datos relativos
a los matrimonios de los militares. Se han analizado asimismo
diversos estudios referentes a la familia y las Fuerzas Armadas
proporcionados por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y
se ha trabajado, por último, con los Anuarios Estadísticos Militares
que nos proporcionan datos estadísticos tanto del Órgano Central
como de los tres ejércitos, sobre cuestiones relacionadas con el
personal militar, la asistencia al personal (Acción Social, Patronatos
de Huérfanos, ISFAS, INVIFAS) y los presupuestos destinados a
algunos de estos colectivos. Pude contar asimismo con las memorias
del ISFAS desde el año 2000 al 2006 y con diversos datos del
INVIFAS que me fueron proporcionados amablemente desde los
propios organismos. En un principio pensaba incluir en la tesis
datos referentes al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
y a las medidas de Acción Social y Asistencia al Personal, de hecho,
realicé una recopilación de numerosos datos cuantitativos relativos
al apoyo a las familias, aunque al final desistí, ya que la tesis habría
resultado demasiado extensa. Aun así estos datos podrán ser
utilizados en futuros trabajos y publicaciones.
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En tercer lugar se realizó un análisis secundario de una encuesta
realizada a soldados y marineros en 2007 dentro del proyecto
«La integración de la mujer en las Fuerzas Armadas: efectos
organizativos y percepción social», en el que tuve la oportunidad
de formar parte del equipo de trabajo. Dicho equipo estaba
compuesto por representantes de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de la Universidad de Murcia
y del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza.
Estuvo codirigida por el catedrático de Ciencia Política y de la
Administración, José Antonio Olmeda Gómez y la profesora
titular de Sociología, Consuelo del Val Cid, miembros ambos
del Centro de Estudios de Género de la UNED y se financió a
través de la Acción Estratégica para el Fomento de la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres, del Plan Nacional I+D+I
del año 2003. El Proyecto recogió dos cuestionarios, uno dirigido
a soldados y marineros y otro dirigido a la opinión pública, y
una serie de entrevistas realizadas a militares, hombres y mujeres,
pertenecientes a las tres escalas y a los tres ejércitos y los Cuerpos
Comunes. El objetivo era conocer la opinión de los civiles y los
militares sobre la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas
de nuestro país.
Tras la realización de esta primera parte del trabajo pude conocer el
estado de la cuestión y plantear con mayor rigurosidad la segunda
parte de la investigación, es decir el planeamiento y desarrollo del
trabajo de campo. Se planeó realizar entrevistas semiestructuradas y
grupos de discusión ya que, teniendo en cuenta las dificultades para
acceder al colectivo estudiado se pretendía poder recabar la mayor
información posible.
Los objetivos concretos de las entrevistas y de los grupos fueron,
por un lado, conocer la situación familiar en la que se encontraban
los militares entrevistados y cómo el hecho de tener una profesión
como la suya puede o ha podido afectar a su familia. Para ello se
tuvieron en cuenta diversos factores como el aumento del número
de mujeres militares y de parejas en las que ambos miembros son
militares, la elevada movilidad (cambios de destino, navegaciones,
maniobras, etc.) y el incremento de las misiones en el exterior. Sin
olvidar la indagación de la posible existencia de diferencias respecto
a la situación de los militares dentro de cada uno de los ejércitos, e
incluso, entre las diversas escalas.
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Por otro lado, la investigación pretendía estudiar el grado de
conocimiento que tenían los militares respecto a los recursos
que las Fuerzas Armadas ponían a su disposición, en cuestiones
de acción social, conciliación de la vida familiar y laboral, la
asistencia sanitaria, pensiones, vivienda, etc., y el uso real de estos
instrumentos por parte del colectivo, sin olvidar preguntar sobre
los medios a través de los cuales reciben esta información los
militares y sus familias.
Sin embargo, la realización del trabajo de campo no estuvo exenta
de dificultades, principalmente a la hora de realizar entrevistas
dentro de las bases, acuartelamientos o establecimientos (BAE,s)
militares, ya que tanto el Ministerio de Defensa como los Cuarteles
Generales ponen muchas trabas a los investigadores externos a la
organización. Aun así, y gracias a la intermediación del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado y al visto bueno inicial
de la Unidad de Sociología del Ejército de Tierra en noviembre
de 2006 tuve la oportunidad de poder realizar entrevistas dentro
de diversos acuartelamientos pertenecientes a los tres ejércitos.
El trabajo de campo se desarrolló en diferentes unidades, tanto
operativas como no operativas de los tres ejércitos, para examinar
cómo repercutía la profesión militar en la vida familiar. He de
apuntar que el trato, tanto por parte de las personas de contacto
en cada una de las unidades como de los propios entrevistados fue
excelente, cordial y cercano, en contra de lo que a priori nuestros
prejuicios nos pudieran plantear.
La idea inicial era que la muestra recogiera a militares, hombres y
mujeres de las tres escalas, que estuvieran casados o conviviendo
con sus parejas, y a militares con hijos (solteros, separados,
divorciados). Otro de los requisitos es que hubieran cambiado
de destino, que hubieran participado en misiones en el exterior
y/o que realizaran maniobras o navegaciones con frecuencia. En
general, los militares entrevistados cumplieron las características
solicitadas, y en aquellos casos en que fallaba alguno de estos
requisitos se pudo utilizar su discurso para compararlo con el
recogido en las demás entrevistas.
En total, como se puede observar en la siguiente tabla, se realizaron
39 entrevistas y 1 grupo, teniendo en cuenta el sexo 28 eran hombres
y 18 mujeres y por escala participaron 18 oficiales, 15 suboficiales y
13 soldados o marineros.
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Tabla 1: Distribución de las entrevistas y grupos de discusión

EJÉRCITO
DE TIERRA
(incluye
personal de
los Cuerpos
Comunes)

ARMADA
(incluye
personal de
los Cuerpos
Comunes)

EJÉRCITO
DEL AIRE
(incluye
personal de
los Cuerpos
Comunes)

BAE,s y FECHA

N.º DE ENTREVISTAS o
GRUPOS

SEXO

ESCALA

Brigada Ligera
Aerotransportable
Pontevedra
(febrero de 2007)

18 entrevistas

14 hombres
3 mujeres

5 oficiales
7 suboficiales
5 tropa

Brigada Paracaidista
Madrid
(junio de 2007)

7 entrevistas

7 mujeres

4 oficiales
1 suboficial
2 tropa

Otras: Madrid
(mayo 2007)

2 entrevistas

2 mujeres

1 oficial
1 suboficial

Cuartel General de
la Armada
Madrid
(julio 2007)

7 entrevistas

5 hombres
2 mujeres

2 oficiales
3 suboficiales
2 marinería

Otras: Puerto de
Santa María
Cádiz
(abril 2007)

4 entrevistas

4 hombres

4 oficiales

Base Aérea de
Torrejón de Ardoz
Madrid
(junio 2007)

1 grupo

5 hombres
3 mujeres

2 oficiales
3 suboficiales
3 tropa

Otras: Madrid
(mayo 2009)

1 entrevista

1 mujer

1 tropa

39
ENTREVISTAS
TOTAL
1
GRUPO

28
HOMBRES

18
OFICIALES
15
SUBOFI
CIALES

18
MUJERES

13
TROPA Y
MARINERÍA

Fuente: Elaboración propia

Las entrevistas que se realizaron eran semiestructuradas y el guión recogía
diferentes cuestiones relacionadas con aspectos sociodemográficos y
profesionales, se trataban asimismo diferentes aspectos relativos a la
relación ejército-familia y, por último, se incluían algunas preguntas
referentes a las políticas concretas de bienestar familiar desarrolladas
por el Ministerio de Defensa o por el ejército correspondiente.
En cuanto a los grupos de discusión, en un principio la idea era
realizar tres grupos dentro de cada uno de los ejércitos (incluyendo
a representantes de los Cuerpos Comunes), seleccionando a los
miembros del grupo por la escala a la que pertenecían, con el fin de
analizar si existía un discurso común por escala, e incluso por ejército.
Evidentemente encontré algunos problemas a la hora de realizar
tanto las entrevistas como los grupos de discusión. En la Brigada
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Paracaidista ningún hombre quiso participar en el estudio. En la
Brigada Ligera Aerotransportable tenía planificado realizar un grupo
entre miembros de tropa, pero les dieron libre la tarde en la que se
había previsto realizar dicho grupo, así que no se pudo llevar a cabo.
En la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en el grupo de discusión
estaban presentes militares de las tres escalas. Aun teniendo en
cuenta esta heterogeneidad interna del grupo consideré de interés
su inclusión en el análisis final debido a que no es fácil poder
acceder al colectivo laboral estudiado. Como consecuencia de dicha
heterogeneidad en algunos casos, los suboficiales y los miembros de
la tropa pudieron sentirse intimidados a la hora de dar su opinión,
por ello intenté utilizar diferentes técnicas para conseguir que por lo
menos expresaran lo que pensaban sobre algunas cuestiones.
Para concluir esta introducción me gustaría exponer que esta
investigación supone únicamente el principio de lo que podría llegar
a ser un extenso campo no solo de investigación teórica, sino también
y, fundamentalmente, de aplicación práctica, en el ámbito de las
Fuerzas Armadas. El bienestar familiar en los ejércitos no debería
tenerse en cuenta únicamente a nivel micro, es decir, en el día a día de
los propios militares, sino que puede tener repercusiones también a
nivel macro, ya que, mantener la estabilidad familiar puede favorecer
el que las exigencias intrínsecas a la profesión militar, y en particular
a ciertos destinos, sean mejor asumidas por el personal militar.
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A

ntes de comenzar a tratar la situación y problemática
de la familia en las Fuerzas Armadas se hace
imprescindible introducir algunas pinceladas respecto a los principales
cambios que se han producido en los ejércitos en las últimas décadas.
Muchos de estos cambios se han derivado de la necesidad de que
estos se adaptaran a las transformaciones que estaba experimentando
la sociedad española. Actualmente, la interrelación entre el Ejército y
la sociedad civil es cada vez mayor y los cambios sociales que se han
producido en las últimas décadas (segunda transición demográfica,
incorporación masiva de la mujer al trabajo asalariado, inmigración,
etc.) han afectado, de una u otra forma, a la institución militar.

CAPÍTULO I
EL MODELO ORGANIZATIVO
DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPAÑOLAS

CAPÍTULO I EL MODELO
ORGANIZATIVO DE LAS
FUERZAS ARMADAS
ESPAÑOLAS

En el ámbito de estudio de la relación entre las Fuerzas Armadas y la
sociedad han sido numerosos los debates sobre la conveniencia o no
de que la institución militar se diera a conocer y se relacionara con
el resto de la sociedad1. Huntington2, entre otros, defiende que para
conseguir la eficacia militar y la neutralidad política los militares han
de permanecer aislados de los valores sociales, mientras que Janowitz3
1 Fidel Molina: Quintas y servicio militar: aspectos sociológicos y antropológicos de la
conscripción (Lleida, 1878-1960), Universidad de Lleida, Lleida, 1998, págs. 12-14.
2 Lorenzo Cotino: El Modelo Constitucional de Fuerzas Armadas, tesis doctoral,
Libro primero, Ed. Universidad de La Rioja, Logroño, 2007, págs. 350-351.
3 Morris Janowitz: «Las pautas cambiantes de la autoridad organizativa: la Institución
militar», en Rafael Bañón y José Antonio Olmeda (comp.): La Institución Militar en
el Estado Contemporáneo, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1985, págs. 81-100.

25

cree necesaria la convergencia entre los militares y la sociedad de la
que forman parte.
Moskos, Williams y Segal4 afirman que con el fin de la guerra
fría se inicia un periodo en que las formas militares tradicionales
se encaminan hacia otras nuevas esencialmente posmodernas.
Establecen el conflicto en Kosovo como la primera guerra posmoderna
en la que los papeles de los sujetos intervinientes se cambiaron,
siendo los militares los que construían campos de refugiados. Las
misiones de los militares se encaminan hacia tareas que hasta ahora
no eran habituales en los ejércitos y las fuerzas militares se han
internacionalizado, participando en misiones en el extranjero dentro
de organizaciones que trascienden a los Estados.
Frente a las concepciones más radicales que afirman que el ejército
posmoderno presenta unas características nuevas y exclusivas de la
época contemporánea, habría que aclarar que, si bien algunos de
estos cambios no han tenido precedente, la mayoría de los mismos
no son más que esfuerzos generales de readaptación de los ejércitos a
las circunstancias actuales.
Bradford, Meyer y Segal5 entienden que los cambios recientes de
las Fuerzas Armadas occidentales manifiestan dos características
fundamentales que implican una apertura importante respecto
a la visión que se tenía tradicionalmente de los militares y que
se asocian más a la modernidad que a la posmodernidad. Por un
lado, se produce un incremento de la sensibilización respecto a los
problemas sociales y a los valores relacionados con la igualdad de
oportunidades y los derechos de los ciudadanos, y, por otro lado, se
produce un cambio racional y una adaptación a las transformaciones
del entorno. Forster6 afirma que resulta prematuro considerar que
está emergiendo un tipo de militar posmoderno en Europa. En su
opinión el concepto de militar posmoderno oculta importantes
diferencias tanto entre como dentro de los ejércitos europeos; no

4 Charles Moskos (et al.): «Armed Forces After the Cold War», en Charles Moskos
(et al.): The Postmodern Military: Armed Forces After the Cold War, Oxford University
Press, Oxford, 2000, págs. 1-13.
5 Bradford Booth (et al.): «Are Post-Cold War Militaries Postmodern?», Armed
Forces and Society, vol. 27, n.º 3, Inter-University Seminar on Armed Forces and
Society, Chicago, 2001, págs. 319-342.
6 Anthony Forster: «A critique of the Postmodern military thesis: the European
challenge», 45th Anniversary Biennial International Conference, Inter-University
Seminary on Armed Forces and Society, Chicago, 2005.

26

existe un modelo simple de Fuerzas Armadas y tampoco se está
produciendo un cambio uniforme y a velocidad similar.
Con el fin de facilitar el análisis de las transformaciones producidas
en el seno de las Fuerzas Armadas resulta ineludible tomar como
referencia los modelos organizativos establecidos por Moskos7, es
decir el modelo divergente o institucional, el modelo convergente
u ocupacional y el modelo segmentado o plural. Estos modelos
se basan principalmente en la convergencia o divergencia de los
ejércitos con la sociedad civil.
En el modelo institucional o divergente se mantiene la distancia
entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Los valores y normas
mantienen al militar y también a su familia permanentemente
vinculados a la institución; los distintos roles que han de desempeñar
sus miembros son difusos y no hay diferencias entre el trabajo y
el ocio, ya que, en muchos casos ambos se desarrollan dentro
del entorno militar. Las esposas han de participar también de las
actividades voluntarias de la institución y los militares carecen de
derechos básicos como el de huelga o asociación. Reciben, además,
salarios inferiores a los de aquellos trabajadores con empleos similares
en el ámbito civil, pero que se compensan con otro tipo de beneficios
sociales que fomentan, a su vez, el corporativismo. Moskos califica
de paternalista este sistema de remuneración, ya que el pago en
bienes y servicios cumple la doble función de fomentar un clima de
intensa convivencia y de asegurar la dependencia de los miembros
de la institución.
En el modelo ocupacional, convergente o civilinizado8 se
minimiza la distancia con la sociedad. La institución militar
se adapta a los cambios sociales y tecnológicos y los militares
son considerados como el resto de funcionarios, perdiendo
importancia la vocación. La vida privada se mantiene al margen
del ejército y las retribuciones se establecen conforme a los
criterios del mercado, es decir, lo que determina el salario son las
capacidades técnicas de los miembros y no el puesto que se ocupe
en la jerarquía militar, desapareciendo asimismo algunos de los
7 Charles Moskos: «La nueva organización militar: ¿Institucional, ocupacional o
plural?», en Rafael Bañón y José Antonio Olmeda (comp.): Op. cit., págs. 140-152.
8 Rafael Bañón y Ernesto Carrillo: «Administración de personal y estructura
organizativa: el caso del personal civil de las Fuerzas Armadas española», Revista de
Administración Pública, n.º 105, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 1984, pág. 357.
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beneficios sociales de los que disfrutaban los militares. Los roles
están bien diferenciados debido a que lo que hagan en sus ratos
de ocio no incumbe a la institución y las esposas se mantienen al
margen pues, en muchos casos, estas ejercen también un trabajo
remunerado. Bañón y Carrillo9 establecen que uno de los datos
que se emplean para detectar la evolución de la organización
militar es la civilinización que implica además del uso de
tecnologías avanzadas, el incremento del número de civiles que
prestan sus servicios de manera permanente en los ejércitos. En
esta organización civilinizada la composición social se asemeja a
la de aquellas organizaciones que realizan tareas equivalentes en
la vida económica.
En el modelo segmentado o plural la institución militar presenta
rasgos de los dos modelos anteriores y se configura según las
tradiciones militares y las relaciones civiles-militares de cada país.
Moskos no preveía una organización militar homogénea entre lo
institucional y lo ocupacional, sino que, en su opinión, se produciría
una departamentalización entre segmentos institucionales y
ocupacionales. Se mantendrían los ideales del honor, la mística y
la virilidad y el autorreclutamiento fomentaría los valores militares
tradicionales, manteniendo ciertos rasgos ocupacionales. En la
organización militar segmentada o plural se continuarían cultivando
algunos de los valores tradicionales de la institución pero se extendería
el modelo ocupacional a las funciones de administración, educación,
asistencia médica, transporte, ocio, etc. Además, las condiciones de
trabajo se parecerían cada vez más a las que se dan en las empresas
civiles y las políticas de personal serían más diversificadas (teniendo
en cuenta los procesos de reclutamiento y retención y formas de
trabajo variadas).
Las Fuerzas Armadas españolas se podrían incluir dentro de este
modelo segmentado o plural, ya que mantienen rasgos institucionales
(valores tradicionales, pago en bienes y servicios, etc.), que conviven
a su vez con rasgos claramente ocupacionales (adaptación a los
cambios sociales, tecnología avanzada, civilinización, etc.).

9 Ídem.
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Tabla 1.1. Los modelos organizativos de las Fuerzas Armadas

Modelo
institucional

Modelo
plural

Modelo
ocupacional

Ejército de masas.
Servicio militar obligatorio

Ejército profesional de tamaño
medio

Pequeño ejército
profesional

Relación
con la
sociedad

Interrelación con
la sociedad, manAislamiento y corpoteniendo ciertos
rativismo
rasgos corporativistas

Interrelación con
la sociedad e influencia mutua

Razones
para ser
militar

Intuitiva o vocacional

Mixta

Instrumental

Herencia
ocupacio
nal

Presencia destacada

Presencia media

Presencia reducida

Se mantiene el
pago en bienes
y servicios y se
amplían para la
tropa

No se acompañan de ventajas y
privilegios

Integración
parcial

Integración
completa. Ascenso
ilimitado

Parcialmente
integradas

Alejadas de la comunidad militar

Estructura
de la
fuerza

Mujeres
militares

Para el militar y sus
allegados: vivienda,
residencias, sanidad,
economatos, comida, prestaciones de
carácter recreativo,
educativo y cultural.
Exclusivos para
mandos
Cuerpos separados
o excluida. Ascenso
limitado

Esposas/
familias

Parte integrante de la
comunidad militar

Movilidad
geográfica

Movilidad interna

Bienes y
servicios

Movilidad interna Movilidad interna
y externa
y externa

Fuente: Elaboración propia a partir de Charles Moskos (1985)10

Durante muchos años, y aún hoy, se ha visto a los militares como un
ente corporativo alejado de la sociedad civil; en opinión de algunos
autores los militares vivían aislados y alejados de cualquier cambio
social o ideológico, ya que, «solo manteniendo su aislamiento
aséptico podrá el Ejército conseguir la permanencia eterna de los
valores militares en el interior de la institución»11. Los militares

Las Fuerzas Armadas en la sociedad

tendrían por tanto unos valores que supuestamente no existían
dentro de la sociedad.
10 Charles Moskos: «La nueva organización militar: ¿Institucional, ocupacional o
plural?», en Rafael Bañón y José Antonio Olmeda (comp.): Op. cit., págs. 140-152.
11 Juan Carlos Losada: Ideología del Ejército Franquista, Ediciones Istmo, Madrid,
1990, pág. 76.
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Sin embargo, aquellos autores que alegan que los militares deben
relacionarse con el resto de la sociedad, hacen referencia a la
necesidad de que la institución militar conozca y, a su vez, sea el
reflejo de la sociedad de la que forman parte, con el fin de evitar que
pueda «significar un peligro para la democracia o, cuando menos, un
serio obstáculo en el desempeño de su función social»12.
Corporativismo y aislamiento

El corporativismo característico del modelo institucional de Fuerzas
Armadas se define como «aquel sistema de representación de
intereses cuyas unidades se hallan dispuestas en categorías limitadas
y únicas, ordenadas jerárquicamente, obligatorias y no competitivas,
funcionalmente diferenciadas, incentivadas o directamente creadas
por el Estado a cambio de ciertas contraprestaciones (de control
básicamente sobre los miembros) y que poseen una vocación
monopolista en su ámbito de actuación»13.
El corporativismo en la profesión militar es para Abrahamson14
resultado de la socialización. Durante los periodos de formación
en las academias se entablan lazos de amistad y se aprenden pautas
de comportamiento; los códigos, rituales y símbolos fomentan la
solidaridad y la cohesión; las revistas, reuniones o congresos altamente
especializados proporcionan también elementos socializadores;
el sistema de rotación entre las funciones de asesoramiento y
mando facilita el contacto entre los militares; y las recompensas
(promociones, medallas y honores) fomentan su interés por hacer
carrera. A juicio de De Miguel15 la institución militar ha tendido a
ejercer un control total sobre sus miembros, incluso sobre su vida
privada, controlando desde su vestimenta hasta la posibilidad de
que contrajeran matrimonio. El autor señalaba que los factores de
aislamiento serían aquellos que produjeran en el Ejército:
–– Una composición de sus miembros no representativa de la
estructura social y territorial de la comunidad (reclutamiento).
–– Una formación cultural defectuosa (planes de enseñanza,
becas, estímulo al estudio de carreras civiles).
12 Alfonso de Miguel: «El Ejército como grupo social», Revista de Aeronáutica y
Astronáutica, n.º 470 (febrero 1980), págs. 178-184.
13 José Antonio Ferrero: La organización de ciegos en el Estado español a través de
diferentes contextos corporativos, 1999, disponible en web: http://www.nodo50.org/
utlai/co7.htm.
14 Bengt Abrahamson: «La socialización profesional: teoría, ética y espíritu de
cuerpo», en Rafael Bañón y José Antonio Olmeda (comp.): Op. cit., págs. 208-224.
15 Alfonso de Miguel: Op. cit., págs. 178-184.
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–– Falta de presencia de la cultura militar en todas las regiones
y estratos sociales (política de relaciones públicas y captación
de vocaciones).
–– Falta de presencia de la cultura civil en el Ejército (conferencias,
seminarios, etc.).
–– Defectuosa movilidad interna (normativa de destinos y
ascensos).
–– Aislamiento interno entre los distintos ejércitos, armas y
cuerpos (factores operativos, seguridad social, instalaciones
deportivas y de recreo)
Busquets16 estableció asimismo diferentes aspectos que ponían de
manifiesto algunas de las causas del aislamiento de los militares. En
su opinión estas causas serían:
–– El elevado índice de autorreclutamiento o proporción de
oficiales que a su vez son hijos de militares.
–– El alto índice de endogamia o proporción de militares que se
casan con hijas de compañeros de profesión.
–– Una educación distinta de la recibida por el resto de la
sociedad.
–– El trabajo en el cuartel sin contacto con el público.
–– Las viviendas y pabellones de militares que malogran una
posibilidad de convivencia con el resto de la sociedad.
–– Una vida intelectual escasa, etc.
El propio autor añadiría posteriormente dos nuevas causas del
aislamiento de los militares: la realización de muchas actividades
alejados del resto de la sociedad (consecuencia de la precariedad
económica) y el desarraigo territorial (consecuencia de los continuos
traslados)17.
Sí, son barriadas de pisos militares, yo he ido a colegios de militares,
instituto de militares… Sí, en San Fernando están los clubes de
oficiales, de suboficiales de marinería… claro pues allí vas, incluso
16 Julio Busquets: El militar de carrera en España, Editorial Ariel, Biblioteca de
Sociología, Barcelona, 1967, pág. 272; ver también, Julio Busquets: «Estructura y
cambio en el ejército español en los siglos XIX y XX», en Mª Ángeles Durán (et al.)
(orgs.): Estructura y cambio social, CIS, Madrid, 2001, págs. 1.131-1.132.
17 Citado en Francisco Fernández: «Fuerzas Armadas-Sociedad: del mutuo
aislamiento a la progresiva integración», REIS, n.º 36 (octubre-diciembre 1986),
pág. 42.
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hay playa de militares, entonces tú vas… yo siempre me he rodeado,
todos mis amigos del colegio son todos hijos de militares… (A9:
Armada, suboficial, mujer).
Sí yo toda la vida he vivido en colonia militar… tu entorno ha
girado en la vida militar. He ido a un colegio militar, de vacaciones he ido a recintos militares y lo ves como algo normal. También
tienes amigos de la universidad o tal que te dicen jolín, cómo puedes vivir entre militares, pero tú lo ves como algo normal (EA9:
Ejército del Aire, tropa, mujer).
La imagen que la población española tenía de los militares a finales
de los años 8018 se dividía entre un 46,2% que opinaba que los
militares estaban bien integrados en la sociedad y un 36,1% que
consideraba que eran grupos cerrados. El hecho de que los militares
residieran en casas especiales o que compraran en sus economatos
(lo que fomentaba el que se mantuvieran alejados del resto de los
ciudadanos); unido a que los propios militares mantenían normas
y valores distintos del resto y presentaban una elevada movilidad
(que hacía que no se llegaran a identificar del todo con su lugar de
residencia), se encuentran entre los motivos que podían explicar esta
falta de integración.
Fernández19 negó la existencia de este aislamiento, basándose
principalmente en la tendencia a la baja del índice de
autorreclutamiento (si bien en los años 80 continuaba manteniendo
valores altos). En cuanto a las viviendas, teniendo en cuenta el
total de militares, la proporción de los mismos que disfrutaban de
este privilegio tampoco era muy elevada. No hay que olvidar que
en la actualidad la mayor parte de las viviendas militares no están
al alcance de las nuevas generaciones, por lo que suelen residir en
lugares alejados del ambiente militar. Conviene recordar asimismo
que otros colectivos laborales también se beneficiaban del pago en
bienes y servicios y sin embargo no eran tachados de aislacionistas.
El servicio militar obligatorio facilitaba un intercambio constante con
la sociedad civil, adjudicándose a la mili la función de proporcionar
a los ejércitos una muestra bastante representativa de las distintas

18 Carlos Gil: «La imagen del militar profesional en la población española»,
presentado en el Seminario sulla Profesionne Militare Interim Meeting of the Working
Group on the Military Profesión, Lucca (Italia), 12-13 de octubre de 1989.
19 Francisco Fernández: Op. cit., pág. 45.
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categorías sociales20. A juicio de Fajardo durante la dictadura
franquista la institución militar pretendía a través del servicio militar
obligatorio conseguir por un lado, que los soldados respetaran las
esencias ideológicas del régimen y, principalmente, que tuvieran
un profundo respeto por el caudillo; y, por otro lado buscaba que
el soldado se convirtiera en la vía fundamental de comunicación y
transmisión de los valores militares hacia el resto de la sociedad, con
el fin último de acabar con el aislamiento social de la institución
militar21.
También el pluriempleo favorecía este intercambio con el resto de
la sociedad. Con el fin de incrementar los ingresos percibidos, eran
muchos los militares que desarrollaban actividades económicas ajenas
a su profesión. En los años cincuenta y sesenta un porcentaje elevado
de militares fueron comisionistas, aseguradores, contables, industriales,
asesores, constructores, inspectores de montepíos, secretarios, jefes de
personal22. Este fenómeno se produjo también dentro de la sanidad
militar, ya que, los ingresos de los médicos militares eran mucho
menores que los que recibían los médicos civiles, si bien en este caso
las autoridades consintieron que estos ejercieran su trabajo fuera de las
horas de servicio23.
El pluriempleo se producía en los tres ejércitos aunque en teoría
estaba prohibido24 porque se consideraba que la profesión militar
debía estar por encima de otras actividades comerciales o industriales.
Precisamente, desde las revistas Pensamiento y Acción y Reconquista,
se defendía la idea de que la milicia no tenía nada que ver con una
profesión, el militar no era ningún proletario para cambiar tiempo
por dinero, para pedir permisos, veranear o recibir pagas extras,
20 Cristino Barroso: ¿Para qué sirve la «mili»? Funciones del servicio militar obligatorio
en España, Siglo XXI, Madrid, 1991, pág. 86.
21 Roberto Fajardo: El Ejército en la transición hacia la democracia, acercamiento a la
política reformadora de Gutiérrez Mellado, tesis doctoral, Departamento de Historia
Contemporánea, Universidad de Granada, 2000, pág. 101.
22 Miguel Platón: Hablan los militares. Testimonios para la Historia (1939-1996),
Editorial Planeta S.A., Barcelona, 2001.
23 Desconocido: «El ISFAS», Revista de Aeronáutica y Astronáutica, n.º 432
(noviembre 1976) págs. 877-879.
24 Posteriormente el Real Decreto 517/1986 (Boletín Oficial del Estado, 15 de
marzo de 1986, n.º 64, págs. 9.794-9.796) recogerá las incompatibilidades del
personal militar, estableciendo que no podrían ejercer ninguna actividad privada
ni por cuenta propia ni en relación directa o indirecta con el lugar donde estuviera
destinado o adscrito; exceptuando aquellos trabajos legalmente reconocidos que
realice el interesado directamente para sí o para otros siempre que su jornada laboral
no supere las veinte horas semanales.
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además debía llevar siempre el uniforme, que no tenía nada que ver
con una bata o un mono que se quita y se pone, sino que era un
símbolo que distinguía al militar del resto de la sociedad25.
Como consecuencia de la amenaza terrorista y la modernización de
las mentalidades de los militares se comenzó a utilizar el uniforme
exclusivamente en sus horas de trabajo o en actos y/o celebraciones
(bodas, funerales, etc.) En opinión de Molinero26 en el siglo XXI, son
pocos los militares que ven un menoscabo de los valores militares en
la utilización de indumentaria civil.
No, y nosotros pillamos los últimos años de salir de uniforme y…
yo he visto a mucha gente de uniforme… y es eso, es eso… un
círculo cerrado entonces, con la diferencia de hoy en día es eso, es
un trabajo, antes también era un trabajo pero ahora te cambias
te dejas el uniforme y cada uno tiene su vida… (T.16.1: Ejército
de Tierra, tropa, hombre).
Cardona27 afirma que gracias al pluriempleo y al incremento
de militares que realizaban cursos en Estados Unidos y que se
matriculaban en la universidad se consiguió romper parcialmente
con el aislamiento entre los militares y la sociedad. De hecho, en
contra de las opiniones que manifiestan que la educación que reciben
los militares es distinta de la del resto de la sociedad y que tienen
una vida intelectual escasa hay que señalar que las cifras de militares
con estudios universitarios, de perfeccionamiento, de idiomas,
etc., principalmente en la escala de oficiales, podía compararse
en los años 80 con las de otros sectores profesionales de nivel
universitario. Actualmente además la proporción de miembros de
las Fuerzas Armadas que siguen estudios universitarios y de posgrado
o doctorado es elevada28 y los planes de estudios de las academias

25 Juan Carlos Losada: Op. cit., pág. 79.
26 José Luis Molinero: «Análisis sociológico de las tendencias del modelo español de
organización militar, a través de las publicaciones y revistas militares», en Fernando
Amérigo: Dos Décadas de Posguerra Fría Actas de las I Jornadas de Estudios de
Seguridad de la Comunidad de Estudios de Seguridad General Gutiérrez Mellado, tomo
III, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2009, pág. 33.
27 Gabriel Cardona: El gigante descalzo. El Ejército de Franco, Edit. Aguilar, Madrid,
2003, pág. 344; Ver también Jesús Ynfante: El Ejército de Franco y de Juan Carlos,
Ediciones Ruedo Ibérico, 1976, págs. 12, 66, 75 y 77.
28 Según datos del Censo de Población y Viviendas 2001, casi el 20% de los
profesionales de las Fuerzas Armadas eran diplomados, licenciados o habían
realizado estudios de doctorado.
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militares se intentan asemejar cada vez más a las existentes en el
sistema educativo civil29.
Tabla 1.2. Aislamiento militar

SÍ

NO

Elevado índice de autorreclutamiento
Los índices de autorreclutamiento cada
o proporción de oficiales que a su vez
vez son más reducidos
son hijos de militares
Elevado índice de endogamia o proporción de militares que se casan con
hijas de compañeros de profesión

Los matrimonios endogámicos han
disminuido

Educación distinta del militar respecto a la del resto de la sociedad

La educación militar cada vez se asemeja más a la que recibe el resto de la
sociedad

Incremento de las misiones en el exteTrabajo en el cuartel sin contacto con rior y realización de maniobras interioel público
res en las que se entra en contacto con
los residentes en las localidades
Las viviendas y pabellones militares
que malogran una posibilidad de convivencia con el resto de la sociedad

El número de colonias militares cada
vez es menor por lo que residen en
viviendas fuera del ambiente militar

Una ‹‹vida intelectual escasa››

La proporción de militares que siguen
estudios universitarios y de posgrado o
doctorado es elevada

Fuente: Julio Busquets (1967)30 31

Fuente: Elaboración propia

La integración del Ejército en la sociedad civil fue una cuestión
fundamental durante la transición. En palabras de Aguilar32 «los
fracasos más estrepitosos de la institución castrense han devenido
siempre por no saberse acoplar a tiempo a los cambios sociales
que se producen por mil circunstancias variables en el tejido de la
ciudadanía. Esta es la razón por la que todos los ejércitos en general
han sufrido o sufren largos periodos de crisis, porque no han sabido
adaptarse o se adaptan a regañadientes a las transformaciones
aceleradas y profundas del entorno social».

Integración

29 Real Decreto 35/2010, Boletín Oficial del Estado Nnº 14, 16/01/2010, págs.
3.433-3.460.
30 Julio Busquets: 1967, Op. cit., pág. 272.
31 Ídem.
32 Mariano Aguilar: El Ejército español durante el franquismo. Un juicio desde dentro,
Ediciones Akal, Madrid, 1999, pág. 190.
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En opinión de Cotino33, durante la transición las Fuerzas Armadas
españolas presentaban un carácter claramente institucional aunque en
su seno comenzaron a surgir voces que reclamaban su modernización.
Las diferencias dentro de la propia organización eran patentes, ya
que mientras el Ejército de Tierra representaba claramente al modelo
institucional, dentro del Ejército del Aire, que se había mantenido
alejado del modelo institucional y de sus connotaciones políticas, se
demandaba cada vez más su modernización, mientras que en el caso
de los grupos especializados de combate y la Armada su tendencia fue
volver al modelo institucional. En la actualidad podemos observar
que en algunas de las entrevistas se perciben claras diferencias, no
solo en los tres ejércitos sino también entre las propias unidades en
cuanto a valores institucionales y valores ocupacionales.
… Sabes que pasa que cada ejército y cada unidad es muy diferente, si tú nos comparas con el Ejército del Aire no tenemos absolutamente nada que ver, nada que ver, porque la disciplina del
Ejército de Tierra y te hablo en general, porque ya si hablamos de
la Brigada Paracaidista… y si ves otros ejércitos, por ejemplo, la
Marina, son gente muy disciplinada, son gente muy recta y muy
correcta, pero el Ejército del Aire hay gente que está desfasada
perdida, o sea van… se llaman militares porque se les tiene que
llamar algo, pero llevan otro rollo diferente, son gente mucho más
tranquila, más pausada, en el Ejército de Tierra se sigue mucho
más con la rectitud, las imposiciones y… la disciplina… (T17:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Pues, puede que a lo mejor en el Ejército del Aire sean más comprensivos y más modernos en eso, no lo sé bien, en Tierra yo creo
que son más cerrados y mucho más conservadores y lo que sí sé es
que en esta unidad son bastante así, son mucho más rígidos…
(T20: Cuerpos Comunes, oficial, mujer)
En 2003, la Revisión Estratégica de la Defensa34 plantea la necesidad
de mejorar la integración de las Fuerzas Armadas en la sociedad,
aportando factores de motivación para cada grupo de personal;
equiparando los regímenes específicos con el de los funcionarios
civiles, en cuanto a retribuciones, haberes pasivos y acción social;
homologando la enseñanza militar con las titulaciones del sistema
educativo general; manteniendo las peculiaridades de la carrera
33 Lorenzo Cotino: Op. cit., Libro segundo, pág. 357.
34 Revisión Estratégica de la Defensa, 2003, disponible en www.ieee.es/archivos/
subidos/documentacion/RED.pdf.
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militar y fomentando la movilidad geográfica. En la Directiva de
Defensa Nacional 1/2004 se recoge la necesidad de elevar el nivel de
cultura sobre seguridad y defensa en la sociedad española. Para ello el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Defensa y en coordinación
con otros organismos del Estado, impulsará la difusión del papel
y de la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor
implicación en la sociedad y de posibilitar el ejercicio del derecho
y el deber de defender a España, que la Constitución otorga a los
españoles.
El servicio militar obligatorio fue durante años objeto de discusión
y conflicto en nuestra sociedad. La idea que una parte importante
de la sociedad tenía de la mili es que cumplía una importante
actividad didáctica y socializadora ejercida en favor del soldado que
periódicamente nutría sus filas. El fin de esta actividad didáctica era
proporcionar al soldado una base mínima de conocimientos con
los cuales pudiera, en su día, bien ampliar este fondo formativo,
bien procurarse un puesto digno entre la masa laboral del país. Los
instrumentos principales a través de los que se desarrollaba esta tarea
docente sobre la tropa eran las escuelas de analfabetos, de aprendizaje
de oficios, de cultura general y del bachillerato radiofónico, junto
con otros complementos del tipo de cine documental, conferencias,
bibliotecas, visitas turístico-culturales, etc.

La profesionalización:
los nuevos militares

La valoración que muchos jóvenes mostraban hacia la mili era
pésima. Bardají35 expuso la gravedad de este fenómeno, por un lado,
porque la caída de la moral de los soldados podía influir en la moral
de los mandos y, por otro lado, porque el rechazo de los jóvenes hacia
la mili repercutía también en la relación entre las Fuerzas Armadas y
la sociedad. Esta opinión negativa se recogió en una encuesta sobre
la Imagen Social de la Defensa en la Juventud Española36 realizada en
1986, y en la que se ponían de manifiesto sus perjuicios económicos,
laborales y académicos, además de considerarlo una experiencia
desagradable.
Para la mayoría de los jóvenes en edad de reclutamiento la mili
suponía un importante foco de inestabilidad, ya que se trataba de un
paréntesis en su formación o en su actividad laboral; suponía además
35 Rafael Bardají: La defensa española y el nuevo ambiente estratégico: las opciones de
cambio, Grupo Español de Estudios Estratégicos (GEES), archivo n.º 1, 11/09/1990.
36 Rafael Bardají: «La imagen social de la defensa en la juventud española»,
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Unidad de Estudios. Encuesta
realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, marzo-abril de 1986
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un desembolso económico para las familias de aquellos soldados
destinados lejos de sus lugares de origen, a pesar de que disponían
de alojamiento y comida gratuitos. Sin embargo, después de conocer
esta información sorprende que la mayor parte de los varones
guarden estupendos recuerdos de los meses pasados formando
parte del ejército, principalmente por los lazos de amistad y el
compañerismo, y también por las enseñanzas adquiridas y, aunque
pueda parecer extraño, la disciplina y las duras condiciones en las
que se desarrollaban sus tareas cotidianas, también se recuerdan con
cariño.
A mediados de los años 80, se hizo evidente que el número de
jóvenes que no deseaban, por motivos diversos, cumplir el servicio
militar obligatorio, era cada vez más elevado, por lo que se hubieron
de desarrollar diversas reglamentaciones que tuvieran en cuenta
estas nuevas circunstancias. La principal de estas medidas fue la
promulgación de la Ley 48/198437, reguladora de la objeción de
conciencia y de la prestación social sustitutoria. La Constitución
reconoce la objeción de conciencia e instituye al legislador en la
obligación de regularla con las debidas garantías, pudiendo imponer
a quienes rehúsen cumplir sus deberes militares por razones
ideológicas o religiosas el cumplimiento de una prestación social.
Los objetivos principales de esta Ley eran cumplir el mandato
constitucional, regular legislativamente la objeción de conciencia y
la prestación social sustitutoria y articular, por tanto, los mecanismos
que permitan a los ciudadanos comportarse de conformidad con sus
convicciones. Además de la prestación social sustitutoria habría que
apuntar que se dieron también casos de jóvenes que se declaraban
insumisos y que se negaban a realizar tanto el servicio militar
obligatorio como la prestación, castigándose esta conducta con
penas de cárcel.
Como podemos observar en el gráfico, el número de jóvenes que
se declararon objetores de conciencia se incrementó de un modo
espectacular a lo largo de los años 90, este fenómeno se veía
favorecido, en parte, porque la propia sociedad mostraba cada vez
más su desacuerdo con la obligatoriedad del servicio militar, por
razones ideológicas, familiares, laborales y/o formativas.

37 Boletín Oficial del Estado n.º 311, 28/12/1984, págs. 37.366-37.368.
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Gráfico 1.1. La objeción de conciencia en España (1985-1997)

Fuente: Carlos Navajas (1998 - 2000)38.

En junio de 1991, el Congreso de los Diputados aprobó el modelo
mixto de Fuerzas Armadas que establecía la voluntariedad de los
efectivos de tropa y marinería, una formación acorde con las
necesidades de la institución militar y un incremento del presupuesto,
con el fin de afrontar el aumento de personal, la formación
permanente y los programas de modernización. Este último aspecto
no fue bien recibido por parte de la opinión pública que estaba de
acuerdo con tener un ejército profesional y moderno, pero no con
dedicar más presupuesto al Ministerio de Defensa. En opinión de
Bañón39, en los años 80 y 90 la administración militar consiguió
logros espectaculares, ajustándose su transformación a las pautas del
cambio cultural, a la flexibilidad organizativa y a la preocupación
por los ciudadanos-soldados.
La profesionalización, según Janowitz40, puede definirse como
«el proceso por el que los miembros de una ocupación siguen
un procedimiento de aprendizaje y adquieren un cuerpo de
conocimientos técnicos y un conjunto de normas operativas». El
ejército profesional presentaría, en principio, dos ventajas respecto
al modelo mixto. La primera ventaja es que los conflictos modernos
no demandan, como hemos visto, grandes ejércitos, sino más bien
38 Carlos Navajas: «La profesionalización de las fuerzas armadas españolas, (19961998)», Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, n.º 1, 1998-2000,
disponible en http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/007/art007.htm.
39 Rafael Bañón: «La modernización de la Administración Pública española. Balance
y perspectivas», Política y Sociedad, n.º 13, pág. 16.
40 Morris Janowitz: «Las pautas cambiantes de la autoridad organizativa: la
Institución militar», en Rafael Bañón y José Antonio Olmeda, (comp.), Op. cit.,
págs. 81-100.
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ejércitos pequeños, con personal formado en las nuevas tecnologías,
con capacidad de respuesta rápida y que sean flexibles. La segunda
ventaja es que al ser voluntario el reclutamiento, probablemente la
opinión de la sociedad sobre las Fuerzas Armadas sea más positiva.
La Ley 17/199941, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas
determinó que, a partir del 31 de diciembre de 2002, quedaría
suspendida la obligatoriedad del servicio militar. Sin embargo, debido
a los altos niveles de profesionalización alcanzados, por un lado, y,
principalmente, a la presión de la opinión pública y a la proximidad
de las elecciones de 2000, por otro, se decidió adelantar esta fecha al
31 de diciembre de 2001. Según esta Ley, los militares profesionales
son aquellos españoles vinculados con las Fuerzas Armadas como
militares de carrera, de complemento o militares profesionales de
tropa y marinería, además de los extranjeros que pueden vincularse
a las Fuerzas Armadas como militares profesionales de tropa y
marinería.
Los problemas derivados de la suspensión del servicio militar
obligatorio que hubo de afrontar la institución militar fueron muy
importantes, ya que se redujo considerablemente el número de
soldados y las tareas que estos realizaban tuvieron que ser absorbidas
por un colectivo profesional de dimensiones mucho más reducidas.
Las infraestructuras también sufrieron los efectos de este descenso de
personal, ya que numerosos acuartelamientos cerraron sus puertas y
muchas unidades fueron agrupadas dentro de una misma provincia.
La reducción de efectivos se vio favorecida también por cuestiones
demográficas, ya que con la caída de la natalidad se produjo un
descenso en la cohorte de edad que se consideraba reclutable42.
En los inicios del ejército profesional eran pocos los jóvenes que
mostraban interés por la profesión militar, debido a que el salario
que se ofrecía se consideraba bastante escaso en comparación
con las horas de dedicación. Además, la movilidad geográfica,
el entrenamiento, las maniobras y la cada vez más frecuente
participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones en el
extranjero, probablemente influyeron (e influyen) en que los jóvenes
no se plantearan la posibilidad de ingresar en las Fuerzas Armadas.
41 Boletín Oficial del Estado n.º 119, 19/05/1999, págs. 18.751-18.797.
42 Rickard Sandell: «Haciendo frente a la demografía: ¿se complica el reclutamiento
militar?», ARI n.º 114, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos, 2004.
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La falta de interés de los jóvenes por la profesión militar se percibe
asimismo en las convocatorias de ingreso en los centros docentes
militares de formación. Esta demanda ha fluctuado de manera
considerable en los últimos años dependiendo principalmente de
las crisis económicas. En los años ochenta precisamente debido a la
crisis económica y al paro juvenil se incrementan los aspirantes a las
academias militares, sobre todo, en el Ejército del Aire. Posteriormente
la tendencia fue decreciente, si bien, en los últimos dos años, esta
tendencia ha cambiado pasando de tener tres aspirantes por plaza en
2009 a tener seis en 201043. Lo mismo ocurre con las convocatorias
de acceso a tropa y marinería, ya que las solicitudes en estos dos años
también se han incrementado.
A pesar de la disminución del interés de los jóvenes, la tendencia en
el caso de las mujeres ha sido precisamente la contraria. El hecho
de que cada vez más mujeres deseen formar parte de las Fuerzas
Armadas (labor considerada típicamente masculina) puede deberse
a varios motivos.
La crisis de mediados de los años 90 provocó una transformación
de las condiciones laborales y económicas en general, pero afectó
en mayor medida a las mujeres, que vivían ya una situación
subordinada en el mundo del trabajo asalariado. A juicio de Sennett44
la flexibilización que se impuso en todos los sectores y ámbitos
laborales a partir de los años 90, significó para los trabajadores una
pérdida de seguridad, un empeoramiento en las condiciones de
trabajo, una sensación continua de no poder hacer planes de futuro,
de vivir al día, etc.
Además, en los últimos tiempos las mujeres han invertido cada
vez más en su formación, ya que, el boom tecnológico exige
personas cada vez más cualificadas, que sepan manejar las nuevas
herramientas de trabajo y que se adapten a las nuevas condiciones
laborales. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación ha tenido también importantes consecuencias, ya
que han favorecido un aumento de puestos de trabajo ocupados, en
su mayoría, por mujeres, principalmente en la rama industrial, en
43 Ministerio de Defensa: «Las solicitudes para acceder a las academias
militares se duplican en 2010», disponible en http://www.mde.es/gabinete/
notasPrensa/2010/07/DGC_100722_Reunion_Directores_Imposicion_Cruces.
html.
44 Richard Sennett: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo
en el nuevo capitalismo, ed. Anagrama, Barcelona, 1998, pág. 45.
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servicios a la producción, servicios sociales y personales o servicios
de distribución.
Teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias laborales, las Fuerzas
Armadas representan para las mujeres una buena salida profesional,
en la que se pueden beneficiar de una estabilidad laboral y económica,
que no se da en una gran parte de los trabajos actuales.
… O sea, vamos mucho más adelantados en ese sentido, que otra
serie de trabajos. En sueldo, creo que es de los pocos sitios donde
realmente se gana lo mismo una que otro. Tienes las mismas
posibilidades que ascender que otro… (T24: Ejército de Tierra,
suboficial, mujer).
Igualdad de ascensos, cursos… (A7: Armada, tropa, mujer).
… Yo creo que sí, esa discriminación que hay en esos trabajos en
la calle no la hay aquí, yo nunca la he notado por lo menos… el
sueldo todo el mundo cobramos lo mismo seamos hombre o mujer… (A9: Armada, suboficial, mujer).
Otro de los cambios que se ha producido en las Fuerzas Armadas
españolas ha sido la incorporación de extranjeros. La Ley 17/1999
admitió la posibilidad de que estos pudieran vincularse a las Fuerzas
Armadas como militares profesionales de tropa y marinería. En
otros países occidentales el reclutamiento de extranjeros ha estado
presente desde hace más tiempo; por ejemplo, en Francia se les
admite en el ejército sin distinción de nacionalidad, aunque todos
forman parte de una misma unidad, la Legión Extranjera; en el
Reino Unido se aceptan soldados extranjeros si proceden de países
de la Commonwealth, mientras que en Estados Unidos el número
de extranjeros, principalmente de origen hispano, es muy elevado.
En el año 2002 se promulgó la Ley 32/200245, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 17/1999, al objeto de permitir el acceso de
extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería.
Únicamente hubo una convocatoria exclusiva para extranjeros46 por
la que se estableció el proceso selectivo para cubrir 300 plazas para su
acceso. En el resto de las convocatorias los extranjeros están incluidos
junto con los españoles; la diferencia principal en lo que se refiere a su
45 Boletín Oficial del Estado n.º 134, 10/07/2002, págs. 7.187-7.188.
46 Resolución 452/38231/2002, Boletín Oficial del Estado n.º 304, 20/12/2002,
págs. 44.891-44.906.
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formación es que reciben cursos sobre la Constitución y la Historia
de España. El Ministerio de Defensa decidió incrementar la presencia
de extranjeros del 2% al 7%47 de los efectivos e incluso se amplió el
número de especialidades y unidades a las que podrían acceder; en
un principio, su presencia estaba limitada a cuatro unidades: Legión,
Brigada Paracaidista, Tercio de la Armada y Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas del Ejército del Aire.
Los reservistas voluntarios están también presentes en la Ley 17/1999
que establece que cualquier español podrá optar a las plazas de
reservista, siendo mayor de dieciocho años y menor de cincuenta y
cinco años para el personal de tropa y marinería y de cincuenta y ocho
para los oficiales y suboficiales, acreditando los niveles educativos
reglamentarios. Los reservistas voluntarios reciben una consideración
especial en las convocatorias para el acceso a la enseñanza militar
de formación, en los sistemas de selección respecto de los cuerpos,
escalas, plazas de funcionario y actividades de carácter laboral de las
administraciones públicas; podrán vestir el uniforme o las prendas
de uniforme que se definan reglamentariamente para los reservistas
en los actos castrenses y sociales, y podrán participar en actos y
celebraciones de las unidades, centros y organismos del Ministerio de
Defensa; se les facilitará la correspondiente tarjeta de identidad militar
para personal reservista y finalizado el compromiso recibirá el título
honorífico de oficial, suboficial o soldado de su ejército respectivo.
En el Reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios48
se definía a los mismos como españoles que, en ejercicio de su
derecho constitucional de defender a España, se vinculan temporal
y voluntariamente con las Fuerzas Armadas. El Ministerio de
Defensa puede establecer acuerdos con representantes de los
empleadores, los agentes sociales y demás órganos competentes
de las administraciones públicas, para determinar las condiciones
que afectan a la activación de reservistas voluntarios y coordinar
los programas de formación e instrucción militar en armonía
con las actividades laborales que estos desarrollen. Los reservistas
voluntarios pueden manifestar al firmar su compromiso el periodo
de activación anual, durante el cual tendrán la condición de militar
con idénticos derechos y deberes, para prestar sus servicios en
47 Manuel J. Solana: «La presencia de los extranjeros en las Fuerzas Armadas
españolas. Pasado, presente y futuro», Integración de extranjeros en las Fuerzas
Armadas españolas, Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), n.º 95, 2007, pág. 9.
48 Boletín Oficial del Estado n.º 298, 13/12/2003, págs. 44.415-44.422.
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unidades que no será inferior a un mes y su voluntariedad para
participar en misiones en el extranjero.49
Las razones para ser militar:
atracción intuitiva y
atracción instrumental49

Dentro de las Fuerzas Armadas se pueden encontrar grandes sagas
familiares. Al igual que ocurre en otras profesiones (abogados,
médicos, profesores, etc.) el autorreclutamiento ha estado presente
en las Fuerzas Armadas, principalmente en la Escala Superior de
Oficiales. La propia institución ha fomentado en épocas pasadas
el corporativismo dando facilidades para el ingreso en la carrera
militar50 a los hijos de los militares, entendiendo esta situación como
una parte de los beneficios no monetarios con que se intentaban
compensar los bajos salarios51.
Fue en la década de los sesenta cuando el autorreclutamiento,
comenzó a disminuir entre otras causas porque el desarrollo
económico abre nuevas expectativas laborales a los jóvenes,
pudiendo aspirar los hijos de los militares a profesiones mejor
valoradas socialmente y mejor remuneradas. Sin embargo, como
indica Fryeiro52 no se puede establecer como una de las causas de
esta disminución la apertura ideológica de los militares a la sociedad
civil, más bien al contrario, los cambios sociales y económicos que
se producen en estos años no afectan (al menos en apariencia) a las
Fuerzas Armadas.
Todavía en 1965 en la Armada eran los hijos de suboficiales y
oficiales procedentes de tropa, los chusqueros, los que ingresaban
masivamente en las academias, mientras que los militares de
carrera, por el contrario, no deseaban que sus hijos orientaran

49 El presente epígrafe puede llevar a una confusión terminológica debido a que,
a pesar de que si tenemos en cuenta que la información analizada se podría definir
como tasas inflow o de entrada, es decir, el número de militares que son hijos de
militares (reclutamiento) frente a las tasas outflow o de salida, es decir, el número de
hijos de militares que llegan a ser militares (herencia), en este caso se ha adoptado
la terminología utilizada por Busquets que define el autorreclutamiento como la
proporción de oficiales que a su vez son hijos de militares y por Blau y Duncan que
definen la herencia ocupacional como el porcentaje de individuos de una categoría
ocupacional cuyos padres pertenecen a la misma.
50 «… recaban puesto de honor y siguen las aficiones castrenses de sus antepasados.
Son legión los que llenan las Academias militares, la Escuela Naval y las promociones
jóvenes de otros Cuerpos patentados», en Desconocido: «El Colegio de Huérfanos
de la Armada», Revista General de Marina, tomo 128, Madrid, 1945, págs. 221-234.
51 Beatriz Fryeiro: «La transición en el ejército español de 1975: del modelo
institucional al plural», II Congreso Internacional: Historia de la Transición, Almería,
2005, pág. 9.
52 Beatriz Fryeiro: Op. cit., pág. 9.
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su formación hacia el ámbito militar53. Y en todo caso no creían
conveniente forzarles de una u otra manera a seguir la tradición
familiar. En este sentido en opinión de García54 «los militares,
y es mi conclusión, no debemos mandar a nuestros hijos a una
academia militar sin que estemos seguros que ellos lo quieren,
sin que estén informados y nadie mejor que nosotros podemos
hacerlo y doy, por ética profesional, que esa información ha de ser
honrada».
A juicio de Martínez55, en la actualidad la herencia ocupacional,
es decir, «el porcentaje de individuos de una categoría
ocupacional cuyos padres pertenecen a la misma»56, es todavía
significativa en el Ejército, aunque va disminuyendo con los
años. Como podemos comprobar en la siguiente tabla en 1964,
encontramos el mayor porcentaje de herencia ocupacional en el
Ejército de Tierra, aunque en los tres casos los porcentajes son
muy elevados. Por el contrario en 2001, aunque disminuye de
manera importante, lo hace en menor medida en la Armada,
donde todavía más de la mitad de los alumnos eran herederos de
la profesión de su padre.
Tabla 1.3. Condición de los padres de los aspirantes a las academias militares

EJÉRCITO
DE TIERRA

ARMADA

EJÉRCITO
DEL AIRE

Civil

Militar

Civil

Militar

Civil

Militar

1964

23

77

30

70

36

64

………

………

………

………

………

………

………

2001

58

42

44

56

72

28

Fuente: Rafael Martínez (2001)57

53 Jesús Ynfante: Op. cit., pág. 65.
54 José García: «Nuestros hijos», Revista de Aeronáutica y Astronáutica, n.º 487,
Madrid, 1981, págs. 746-750.
55 Rafael Martínez: Quiénes son y qué piensan los futuros oficiales y suboficiales del
Ejército español. Documentos CIDOB, Serie: Seguridad y Defensa, Barcelona,
2001, págs. 6-8.
56 José Antonio Olmeda: La burocracia militar en España: un análisis administrativo,
tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1984; ver también Peter M.
Blau y Otis D. Duncan: The American Occupational Structure, Free Press, Nueva
York, 1978.
57 Rafael Martínez: Op. cit., pág. 7.
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Según datos de la encuesta realizada en 200758 en el caso de la tropa y
marinería tan solo el 15,4% de los soldados y marineros encuestados
tenían padre militar, siendo la mayoría suboficiales (50,3%), seguidos
de los oficiales (31,6%) y por último de los soldados o marineros
(18,2%).
Centrándonos en la cuestión de la movilidad social, y más
concretamente en el ámbito laboral, Echeverría59 define la movilidad
intergeneracional como el cambio en la ocupación, sector, clase,
estrato, etc., del padre y del hijo. La movilidad intrageneracional
es el cambio en la ocupación, sector, clase, estrato, etc., que se
produce dentro de la trayectoria vital de una misma persona. La
movilidad categorial60 se produce entre distintas categorías sociales
que no tienen porqué estar ordenadas jerárquicamente, mientras que
la movilidad vertical implica cierta jerarquización de las categoría
o individuos según algún criterio de ordenación (prestigio social,
ingresos u otro tipo de recompensas, autoridad, requerimientos de
entrada, etc.). Dentro de la movilidad vertical se diferencia entre
movilidad ascendente cuando tiene lugar en sentido creciente y
movilidad descendente si se produce en sentido decreciente.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los encuestados cuyo
padre es militar no saben o no contestan cuando se les pregunta
acerca del empleo de sus progenitores, podemos observar en el
gráfico que un 7,6% de los soldados y marineros encuestados tienen
padres suboficiales, en este caso la movilidad intergeneracional
sería descendente, si bien habría que tener en cuenta que en
muchos casos las variables edad y tiempo de permanencia en las
Fuerzas Armadas pueden influir en el hecho de que los encuestados
continúen formando parte de la escala de tropa y marinería. En
otros casos son los propios soldados o marineros los que deciden
no ascender por cuestiones diversas (falta de interés, comodidad en
el destino, etc.) En el caso de los encuestados que pertenecen a la
escala de suboficiales vemos que el 7,4% de sus padres son también
suboficiales y el mismo porcentaje pertenecen a la tropa y marinería.
Los oficiales encuestados son los que más representan el fenómeno

58 Proyecto «La integración de la mujer en las Fuerzas Armadas: efectos organizativos
y percepción social». La encuesta a tropa y marinería fue contestada por una muestra
de 1215 personas, 587 mujeres y 628 hombres.
59 Javier Echeverría: La movilidad social en España, Istmo S. A., Tres Cantos, 1999,
págs. 64-65.
60 Ibídem, pág. 67.
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de la herencia ocupacional, ya que el 18,6% tienen padres que son
también oficiales.
Gráfico 1.2. Herencia ocupacional: Empleo encuestado/empleo padre militar

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

En las entrevistas realizadas se percibe también esta herencia
ocupacional, ya que la mayoría de los entrevistados tienen padres
militares y además, pertenecen al mismo Ejército que estos.
Sí, bueno, vamos a ver. Mi padre es militar, eh… dos tíos míos
eran militares también, mis dos abuelos eran militares… de Tierra
todos (T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
Bueno, yo tengo padre militar, tío militar, mi hermana está casada con un militar, mi marido es militar, mi cuñado es militar,
mi suegro es militar. Entonces es todo de familia (T23: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
Era de la Armada, sí. Es decir, era Ingeniero de Armas Navales y
bueno, yo creo que todas esas cosas se han mamado desde pequeño
en casa. Ves más que otras profesiones, que supongo que te influye,
y a la hora de elegir carrera pues te tiras más por lo que ves en casa
¿no? (A3: Armada, oficial, hombre).
Sí, pertenecemos los dos al Ejército del Aire y desde siempre me ha
gustado… (EA9: Ejército del Aire, tropa, mujer).
Centrándonos en la cuestión de las motivaciones que puedan tener
los individuos a la hora de formar parte de las Fuerzas Armadas, en
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el modelo institucional, la atracción intuitiva61 o vocación es la razón
de ser de todo militar. A juicio de numerosos autores, actualmente
la atracción intuitiva ha dejado paso a la atracción instrumental,
más característica del modelo ocupacional. Los militares buscarían
otro tipo de beneficios de carácter instrumental o económico, es
por ello que algunos autores afirman que se está produciendo una
desvirtuación de la vocación militar. Janowitz62 defiende que esta
desvirtuación es uno de los elementos que demuestran la teoría de
que se ha producido una transformación de los ejércitos pasando del
modelo institucional al ocupacional.
Los militares se habían basado en unos principios y unas normas
de comportamiento arraigadas en la tradición, pero que servían
para mantener la cohesión y la jerarquía necesarias para el buen
funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Algunos autores defienden
que los elementos que disminuyen la vocación militar son el
desarrollo económico, el materialismo, las ideas pacifistas, etc.; por
el contrario, estimulan la vocación la crisis económica, el paro, la
seguridad de una carrera estatal, el menor coste de los estudios, el
ascenso en el estrato social, etc.63.
A pesar todo, la vocación sigue siendo la principal razón esgrimida
por los entrevistados a la hora de decidirse a formar parte de las
Fuerzas Armadas. Por una parte esta vocación sigue un requerimiento
interior64, es decir, parte de los propios sujetos.
Pues… vocación (T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
Ya el tema de las armas… me había gustado siempre (A13:
Armada, tropa, mujer).
Por vocación, desde pequeñita sabía lo que quería (EA9: Ejército
del Aire, tropa, mujer).

61 Jesús Ignacio Martínez: Para conocer a nuestros militares, Editorial Tecnos,
Madrid, 2003, pág. 76.
62 Morris Janowitz: El soldado profesional, Colección Defensa. Publicaciones de la
Defensa, Madrid, 1967, pág. 273.
63 Jesús Ignacio Martínez: Op. cit., pág. 76.
64 Fernando de Salas: «Cambios en la enseñanza militar», en Julio Busquets: La
enseñanza militar en España: un análisis sociológico, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1986, pág. 119.
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Por otra parte, sigue un requerimiento exterior65, una influencia de
su entorno familiar o social, que como ocurre en otras profesiones
puede influir enormemente en la orientación laboral y formativa de
los individuos.
Mi padre también es militar y estuve siempre, pues eso, me crié en
un ambiente militar. Y en cierta manera, como que lo llevo en la
sangre (T6: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Bueno, mi familia es militar, entonces pues, bueno, siempre me
gustaba y eso y un poco por eso, por lo que había visto toda la vida
de mi padre… (T24: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… Supongo que influiría el que mi padre lo era, aunque nunca
me incitó a ser militar, pero, no sé, siempre lo vi en casa y supongo
que me gustó lo que hacía (A2: Armada, oficial, hombre).
Porque donde yo nací y viví, pues es en San Fernando (Cádiz) y
allí hay muchos militares y como que tenía también familia militar
y me atraía la vida militar… (A5: Armada, suboficial, hombre).
Ambos requerimientos pueden coincidir o no, es decir, no en todos
los casos en los que los militares han estado relacionados con el
ambiente militar la vocación es lo que les ha movido a elegir su
profesión.
Mi padre, bueno, es militar y está retirado, y además de la
Armada… Siempre hemos estado en ese círculo… pues viviendo
en casas militares y eso, pero la verdad es que jamás en mi vida
yo pensé en ser militar, jamás (A15: Cuerpos Comunes, oficial,
mujer).
Michavila66 explicaba que las principales motivaciones del soldado
profesional en la actualidad son una mezcla entre elementos expresivos
(atracción por la institución militar y la función que va a realizar)
y elementos instrumentales (sueldo, asistencia médica, becas, etc.)
Ambos elementos se refuerzan mutuamente y evolucionan con el
paso del tiempo.
En principio, fue por no venir a la península, yo soy canario y
uno de los motivos era no venir aquí a la península, entonces me
65 Ídem.
66 Narciso Michavila: El soldado profesional en España, Tesis Doctorales, Ministerio
de Defensa, Madrid, 2002, pág. 53.
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metí voluntario, me gustó y hasta ahora (T4: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
Pues yo soy hijo de militar también y tampoco iba muy bien en
los estudios y se juntó todo, aparte me gustaba ya de pequeño (T5:
Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Porque toda mi familia es militar, mi padre, mi abuelo, mi
bisabuelo, estoy bastante familiarizada, pero bueno y porque no
estudié y dije pues mira me voy para la Marina pero al final hay
que estudiar igual… (A7: Armada, tropa, mujer).
… Voy a estar aquí un tiempo, voy a aprovechar porque este trabajo me permite estudiar, seguir preparándome, y el día que yo me
sienta preparada o crea que ya es la hora, el poder volver al mundo
civil… (A14: Armada, tropa, mujer).
Bueno, fue también mi situación familiar, no fue, no era en ese
momento muy buena, y una compañera mía de estudios, pues se
había metido en Marina, y entonces pues lo vi como una opción
de echar un cable en casa… (A14: Armada, tropa, mujer).
En algunos casos se dan circunstancias coyunturales que fuerzan a los
individuos a tomar la decisión de ingresar en las Fuerzas Armadas,
a pesar de tener unas circunstancias familiares difíciles, ya que se
necesitan unos ingresos a los que, en muchos casos, no se puede
acceder de otro modo.
… Porque yo tenía tres hijos… y yo decía, bueno, tengo que hacer
algo, yo necesito un sueldo fijo, yo reconozco que yo me metí sin
vocación alguna, era como una solución a un problema que tenía
en ese momento, y necesitaba comer todos los días. O sea que fue
un poco casual, aunque ahora es vocacional. Ahora me encanta…
(A15: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
La influencia de la pareja o cónyuge en la decisión de formar parte
de las Fuerzas Armadas también aparece en los discursos de los
entrevistados. De hecho parece que en algunos casos hay gente que
entra en pareja o está uno y entra el otro, porque fuera está muy mal
el trabajo67.

67 P. C. P: «Mamá, ejercito me mima», Diario de Burgos, 05/07/2009, disponible
en
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090705/mama/ejercito/
mima/47A6AE62-1A64-968D-59E2E9B489384F1D.
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Decidí ser militar porque yo soy química y no encontraba trabajo
de química, mi marido cuando era novio mío, se metió a militar,
me gustó lo que hacía y dije pues como lo tenía lejos dije pues si la
montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña… y como
me gustaba lo que estaba haciendo me metí, cuando me metí al
principio no me gustaba pero ahora sí, estoy contenta con la decisión… (T19: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
En cuanto al abandono de la profesión por parte de los soldados y
marineros habría que apuntar que, principalmente en este colectivo,
la captación y la retención son dos aspectos fundamentales. Muchos
jóvenes abandonan las Fuerzas Armadas porque dicen no haber
encontrado lo que les ofrecían los equipos de captación, y en parte
efectivamente puede ser así, sin embargo otro número importante
de jóvenes no era muy consciente de dónde se metía.
… Pero la tropa que entra ahora… es un poco… pues a buscarse
la vida, no tiene motivación… y aquí se mete la gente un poco
despistada, hombre, yo supongo que a lo mejor con dieciocho años
me hubiera metido despistada, pero yo está claro que si no tengo
vocación no me voy al ejército, es como el que quiere ser médico,
si no puedes ver la sangre no puedes meterte a médico… (A16:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Centrándonos ahora en la opinión de los padres y madres respecto
a la posibilidad de que sus hijos ingresaran en las Fuerzas Armadas,
según datos extraídos de la encuesta Defensa Nacional y Fuerzas
Armadas de 200968 ante la decisión de los hijos o hijas de pertenecer
a las Fuerzas Armadas, ya sea como mando o como tropa, entre un
40% y un 45% de los encuestados animarían a sus hijos e hijas.
En este caso parece que es el padre el que mostraría más apoyo,
si bien las diferencias no son muy significativas. En las entrevistas
realizadas son las madres las que se muestran más reacias, si bien
aún perduran ciertas madres militares, que, sin serlo, ejercían a veces
más influencia que el padre, siendo considerada «como el agente
psicológico ideal de la casta social que constituyen los militares»69.
Hay que apuntar que algunos padres militares no quieren tampoco
que sus hijos continúen la tradición familiar.
68 Instituto Español de Estudios Estratégicos, Informe sobre los resultados de
la encuesta «Defensa Nacional y Fuerzas Armadas», Anexo C, Madrid, 2010,
págs. 1-2, disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/2010/ANALISIS_
RESULTADOS_CIS_2009.pdf.
69 Mariano Aguilar: Op. cit., pág. 223.
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… Yo si a día de hoy tuviera un hijo no le animaría a meterse…
(T10: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
Pues mi madre me dijo que si estaba loca (T21: Ejército de Tierra,
tropa, mujer).
No, muy bien. La madre… son reacias a que los niños se vayan
¿no? Pero como era una cosa sabida, esa profesión, porque era la
de mi padre, pues bien (A3: Armada, oficial, hombre).
… Todo el mundo decía, por ejemplo, mi padre, tú no sabes lo
que es eso hija, tú no sabes lo que es… (A15: Cuerpos Comunes,
oficial, mujer).
Al principio no le hizo mucha gracia porque con 18 años… pues
no le hizo mucha gracia, pero ya le dije mamá es una forma como
otra cualquiera… (A5: Armada, suboficial, hombre).
Pues a mi padre le pareció muy bien, evidentemente, a mi madre
fatal, (…) ahora incluso no lo lleva muy bien (A16: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
Además, hay que apuntar que una reacción común es animar a
sus hijos e hijas a estudiar una carrera civil antes de ingresar en el
Ejército.
Pero mi madre me quitó un poco la idea de la cabeza, tampoco
tendría yo las ideas muy claras porque seguí estudiando porque se
supone que es lo que tenía que hacer. Estudié económicas y después… (A16: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Cuando se inició la incorporación de la mujer a los ejércitos parece
que los padres y madres se mostraban preocupados por los posibles
contratiempos que pudieran sufrir sus hijas. Es posible que este
proteccionismo se incrementara si el padre pertenecía o había
pertenecido a las Fuerzas Armadas, ya que conocía la dureza de
algunos destinos, la exigencia de la institución y la mentalidad de
muchos compañeros que no veían con buenos ojos la presencia de
las mujeres en los cuarteles.
Mi padre no quería verme ni en pintura… No, ni mi padre ni mi
madre… también es que hace muchos años… Entonces, bueno,
tienen un poquillo el miedo ese de que seas de las primeras. Pero
bueno, una vez que ven que tampoco es una chiquillada, y que ya
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te gusta y que tienes una continuidad. Pues ahora encantados de
la vida. (T24: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… Mi padre que es el militar, me dijo, tú estás loca, ni se te ocurra
(A15: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
De igual forma un porcentaje importante de padres y/o madres
militares que están destinados principalmente en unidades
operativas no quieren que sus hijos o hijas tengan que pasar por
la misma situación que ellos, por mucho que les guste su trabajo;
siguen pensando que no se recompensa su esfuerzo ni dentro de la
propia institución, ni económica ni socialmente.
Porque aquí se trabaja mucho, lo que haces mal, desde luego, lo
pagas, pero lo que haces bien, no. O sea, que directamente, es tu
trabajo, con lo cual vas a recibir más reproches que alabanzas.
Entonces me dijo que no, pero cuando ya me vio cabezona en
que quería, pues me apoyó en todo… (T23: Cuerpos Comunes,
oficial, mujer).
Asimismo hay que resaltar la idea de que los padres militares,
aunque en un principio se muestran reticentes a que sus hijos e hijas
ingresen en las Fuerzas Armadas, una vez dentro, les animan para
que preparen la promoción o que realicen cursos que les puedan
servir para conseguir mejores condiciones salariales y laborales o para
reincorporarse en un futuro al mercado laboral en el ámbito civil.
… Pero tienes a los padres que cuando son mandos te dicen, no te
quedes de tropa porque es verdad, es que al final la tropa se come
todo el curro, la espina dorsal del ejército como digo yo es la tropa
y es el que hace el trabajo y el que hace todo… (T22.1: Ejército
de Tierra, suboficial, mujer).
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os cambios que se han producido en las cuatro últimas
décadas dentro de la institución familiar en nuestro país
han sido numerosos. En el presente capítulo analizaremos el concepto
de familia teniendo en cuenta diferentes prismas; describiremos
asimismo algunas de las funciones que se adjudica a la familia y el cambio
que han vivido las familias en las últimas décadas; posteriormente nos
centraremos en un análisis profundo de las familias de los militares, sus
características, la relación entre la institución militar y la institución
familiar, la adaptación de las familias de los militares a los cambios
sociales y la solidaridad familiar, entre otros aspectos.

La familia es una de las principales instituciones para el ser humano
y, a pesar de que se oyen constantemente voces que afirman que la
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FUERZAS ARMADAS

La familia: concepto, funciones,
evolución y cambio

familia está en crisis, los datos empíricos nos muestran en realidad
que esta sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por
la sociedad. En una encuesta realizada en 2002 con el objetivo de
analizar las relaciones interpersonales1 el 54,7% de los encuestados
prefería estar con su familia en su tiempo libre. En el Barómetro del
CIS de septiembre de 20102 la salud, la familia y las relaciones de
1 Centro de Investigaciones Sociológicas: Actitudes y valores en las Relaciones
Interpersonales, II, Estudio n.º 2.442, 2002, disponible en www.obserbatorioreligion.
es/upload/78/40/Estudio_2442._Actitudes_y_valores_en_las_relaciones_
interpersonales_II_.pdf.
2 Centro de Investigaciones Sociológicas: Barómetro de septiembre, 2010, estudio
Nnº 2.844, pregunta 8, disponible en http://datos.cis.es/pdf/Es2844mar_A.pdf.
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pareja son los aspectos que mayor importancia tienen en la vida de
los encuestados.
¿Qué es una familia?

Las definiciones de lo que es una familia han sido múltiples a lo
largo de la historia. De hecho resulta difícil recoger la complejidad
de estructuras y modelos familiares incluso en el propio texto del
tratado por el que se establece una Constitución para Europa y en
el que se produce una indefinición legal del concepto de familia3.
Reher afirma que si bien en Europa es evidente que existen ciertas
características familiares comunes y convergentes (incremento de
hogares unipersonales; reducción de las familias extensas; caída de la
fecundidad y la nupcialidad; e incremento de los nacimientos fuera
del matrimonio), no hay que olvidar que esta convergencia «no
socavará las profundas disparidades que siempre han caracterizado a
la familia en las regiones y culturas de Europa» 4.
Podemos encontrar definiciones ya en la época romana en la que
la familia era un «grupo de individuos sometidos a la autoridad de
un jefe (pater familias) y del que se empieza a formar parte, o por
el derecho natural de nacimiento con ciertos requisitos, o por actos
artificiales que implican la sumisión al pater»5. En la actualidad, la
Real Academia Española6 incluye diversos significados del término
familia, entre ellos:
–– Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.
–– Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines
de un linaje.
–– Hijos o descendencia.
Sin embargo, a la hora de encontrar una definición del concepto
de familia objetiva y aséptica nos encontramos con numerosas
dificultades, ya que, en muchos casos, se percibe una importante
carga ideológica, tanto de origen político como religioso. En

3 Pilar Rivas y Carlos Villagrasa: «La protección de la familia y de las uniones de
hecho», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n.º 57, 2005, págs. 505525.
4 David-Sven Reher: «Lazos familiares en la Europa Occidental: una lección de
contrastes perdurables», en Mª Ángeles Durán (et al.) (orgs.): Op. cit., pág. 339.
5 José Arias: Derecho Público Romano e Historia de las Fuentes, Valladolid, citado en
Andrés Botella: La Protección Laboral de la Familia, Publicaciones de la Universidad
de Jaén, Jaén, 1964, pág. 43.
6 Real Academia Española.
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el caso del Opus Dei7, se pueden percibir ciertos aspectos de
corte conservador y tradicional, relacionados fuertemente con la
religión católica. En su opinión el matrimonio y la familia son dos
instituciones que se hallan tan estrechamente vinculadas entre sí
que, de hecho, son inseparables. La familia sin matrimonio da lugar
a formas de convivencia que muy de lejos tienen que ver con la
auténtica institución familiar. Asimismo, el matrimonio que no se
orienta a la familia «se sustrae de la primera y más fundamental de
sus finalidades: la procreación y la educación de los hijos».
Por el contrario, podemos encontrar definiciones más progresistas y
que pretenden recoger todos y cada uno de los modelos familiares
presentes en la sociedad española actual. Entre este segundo tipo
de definiciones podemos destacar la recogida en el Diccionario
Crítico de las Ciencias Sociales8, en el que «se entiende por familia
toda convivencia bajo el mismo techo con ánimo de permanencia
y ámbito de privacidad, sin considerar sexos, edades o existencia
de parentesco legal. Con lo cual, el concepto de familia no solo se
separa del de matrimonio… sino que se desconecta de algo que ha
sido la base y el fundamento de la institución familiar en todas las
culturas hasta la fecha conocida: la heterosexualidad».
El debate que se plantea entre ambos enfoques está presente
evidentemente no solo entre la opinión pública española, sino que
alcanza además a todos los sectores influyentes de nuestra sociedad,
como es el caso del ámbito de la política y de la educación.
En opinión de Flaquer9 en los últimos tiempos se ha producido una
difuminación entre «lo legítimo y lo ilegítimo en materia sexual y
familiar; se trata de un profundo cambio de sensibilidad social en
lo que respecta a la consideración y respeto que merecen por parte
de sus semejantes aquellas personas (ya sean homosexuales, parejas
unidas consensualmente o madres solteras) que desafían abierta y
públicamente las pautas sometidas antaño a un rígido control». De
hecho, las leyes protegen cada vez más la igualdad de derechos, la

¿Familia o familias?

7 Esther Fernández: «Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia», II
Simposio Internacional de Teología Pamplona: EUNSA, 1980, pág. 21, disponible
en http://www.opus-info.org/index.php?title=Hijos_del_Opus/Matrimonio%2C_
familia_y_el_lema_de_la_santificaci%C3%B3n.
8 Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales, disponible en www.ucm.es/info/
eurotheo/diccionario/.
9 Lluis Flaquer: La estrella menguante del padre, Editorial Ariel, Barcelona, 1999,
pág. 67.
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intimidad y la vida privada de los individuos y de las familias y, en
muchos casos, estas leyes no han hecho más que hacer visibles viejos
modelos familiares que en su momento no tenían reconocimiento
social10. En la actualidad, un porcentaje importante de estudiosos de
la cuestión coinciden en señalar como rasgos básicos que caracterizan
a las familias11 los siguientes:
–– El matrimonio no es necesario para que podamos hablar de
familia.
–– Uno de los dos progenitores pueden faltar (familias
monoparentales).
–– Los hijos del matrimonio son muy frecuentemente tenidos en
común, pero puede haber otras vías: adopción, reproducción
asistida, de otras uniones.
–– La madre no tiene porqué dedicarse en exclusividad al
cuidado de los hijos.
–– El padre no tiene porqué limitarse a ser únicamente el
generador de recursos para la subsistencia familiar.
–– El número de hijos ha disminuido, de tal forma que en
muchas familias existe solo uno.
–– Algunos núcleos familiares se desmembran por separación
o divorcio y, en ocasiones, forman otros núcleos familiares.
A la hora de establecer una clasificación sobre los principales tipos de
familia en la actualidad, podemos observar que dichas clasificaciones
son casi tan numerosas como las definiciones de lo que es una
familia. Pérez de Guzmán12, basándose en la naturaleza del conjunto
de miembros de las unidades familiares y en los criterios que deciden
su pertenencia, clasifica a las familias en:
–– Familia extensa: Siguen una línea de descendencia
normalmente patrilineal, incluyendo como miembros de la
unidad familiar a los individuos de todas las generaciones
con representantes vivos, a los cónyuges de los que hayan

10 Gotzone Mora: «Las familias españolas antes el cambio de siglo», en Mª Ángeles
Durán (et al.) (orgs.): Op. cit., pág. 300.
11 Sebastián A. Lucero: Funciones de la familia y tipos de familia, disponible en
http://www.slideshare.net/sebastian_l/funciones-de-la-familia-tipos-de-familias-2presentation.
12 Mª Victoria Pérez de Guzmán: Familia y educación. Visión de los adolescentes,
Fundación Acción Familiar, Documento de trabajo 07/2007, pág. 21.
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alcanzado su madurez y a los hijos no adultos de las parejas
conyugales.
–– Familia troncal: En esta familia se casa uno de los hijos y
continúa viviendo con sus padres y todos los demás hijos
e hijas, que cuando se casan pasan a formar parte de otras
familias o establecen los suyos propios.
–– Familia conyugal o nuclear: Conviven el marido, la esposa
y todos los hijos no adultos, hasta que los hijos forman su
propia familia. Se conoce también como familia restringida.
En nuestra sociedad cada vez encontramos menos casos de familias
extensas o troncales que conviven bajo el mismo techo. Lo más
habitual es encontrar familias nucleares o conyugales y otros modelos
más acordes con los nuevos tiempos. Del Campo13 establece una
triple categorización que incluye a la familia nuclear o conyugal, a la
familia monoparental y a la familia recompuesta.
–– La familia nuclear es la más común y está compuesta por el
padre, la madre y los hijos.
–– La familia monoparental está formada por un padre o una
madre con sus hijos, aunque la mayoría están encabezadas
por mujeres.
–– La familia recompuesta está formada por piezas que provienen
de otras familias, la pareja ha tenido una relación anterior
y los hijos se incorporan a la nueva familia, sumándose los
hijos que tenga la nueva pareja.
Menéndez14, por su parte, presenta dos modelos que recogen
la pluralidad de las representaciones familiares: las familias
convencionales y las familias no convencionales:
–– Las familias convencionales: están formadas por un hombre
y una mujer, con o sin descendencia, que regulan legalmente
su unión, ya sea mediante el matrimonio o el registro como
pareja de hecho. Con la caída de la natalidad, se ha producido
una importante reducción del tamaño de estas familias,
además se ha retrasado la edad de acceso a la maternidad.

13 Salustiano del Campo: «Las transiciones de la familia española y sus problemas»,
La Familia en la Sociedad del siglo XXI, FAD, 2004, págs. 45-54.
14 Susana Menéndez: «La diversidad familiar en España. Un análisis de su evolución
reciente y su aceptación», Apuntes de Psicología, n.º 3, 2001, págs. 4-8.

59

–– Las familias no convencionales: no dejan de aumentar y,
aunque en el pasado también se podían encontrar ejemplos
de las mismas, en muchos casos no se reconocía legalmente la
igualdad de derechos de sus miembros. Los modelos de familias
no convencionales son numerosos, a continuación veremos
algunas pinceladas de las familias cohabitantes y las familias sin
hijos por elección; las parejas o matrimonios del mismo sexo; los
nacimientos de madre no casada; las familias monoparentales;
las familias reconstituidas y los matrimonios de fin de semana.
La convivencia sin papeles15 o cohabitación, es decir, la formación
de un hogar por parte de una pareja no casada16, es cada vez más
frecuente, rompiendo así con la hegemonía del matrimonio como
origen de formación de las familias. Las parejas de hecho se podrían
incluir dentro de esta clasificación, si bien en este caso su unión queda
registrada legalmente con el fin de equiparar sus derechos a los de los
matrimonios. Entre las causas de la cohabitación estaría la decisión de
la pareja de convivir sin formalizar legalmente su relación y/o llevar a
cabo un periodo de prueba antes de contraer matrimonio. Asimismo
Castro y Domínguez17 afirman que un porcentaje importante de los
cohabitantes han tenido una experiencia matrimonial previa.
Las familias sin hijos son otro de los modelos familiares no
convencionales. Desde el pensamiento más conservador y tradicional
se acusa al incremento del individualismo en la sociedad como una de
las causas del egoísmo de estas parejas. La disminución de la natalidad se
ha achacado, entre otras causas, a los problemas económicos y los costes
que supone mantener a los hijos. A juicio de Gil18 la decisión de no
tener hijos no tiene tanto que ver con la escasez de recursos materiales
como con la falta de capacidad para solventar los problemas que se
vayan planteando a lo largo del ciclo vital, es decir, no es que no tengan
o no puedan es que no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Sin embargo, no
hay que olvidar que cada vez más personas (de manera individual o en
pareja) deciden no tener hijos como una opción elegida libremente,
15 Gerardo Meil: La postmodernización de la familia española, Acento Editorial,
Madrid, 1999, pág. 15.
16 John J. Macionis y Ken Plummer: Sociología, Prentice Hall, Madrid, 1999, pág.
473.
17 Teresa Castro y Marta Domínguez: «Matrimonios “sin papeles”: Perfil
sociodemográfico de las parejas de hecho en España según el Censo de 2001»,
Política y Sociedad, n.º 2, 2008, pág. 57.
18 Enrique Gil: «Hacia una nueva concepción de la paternidad y la maternidad»,
Arbor, n.º 702, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, pág. 409.
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bien porque no les gusten los niños, bien porque su trabajo o su ritmo
de vida no les permita cuidar de ellos como deberían y no quieren
depender de otras personas para que se hagan cargo de sus hijos.
En nuestro país, los matrimonios del mismo sexo han adquirido desde
2005 un estatus jurídico semejante al de las parejas de distinto sexo19.
La actitud de la sociedad española en general hacia la convivencia
y/o el matrimonio entre parejas del mismo sexo se ha transformado
radicalmente en la última década, siendo el respeto y la tolerancia cada
vez más significativos. La cuestión que parece levantar más ampollas es
la adopción por parte de estas parejas y matrimonios, ya que, sin tener
en cuenta las opiniones de los grupos más conservadores, relacionados
en su mayoría con la doctrina de la iglesia católica, parece que un
sector importante de la opinión pública se muestran reacios a estas
adopciones. Una explicación posible sería que no tienen muy claras las
posibles repercusiones que pueda tener en los niños ser socializados por
dos hombres o dos mujeres que mantienen una relación conyugal20.
Los nacimientos de madre no casada ponen de manifiesto que
la reproducción se separa cada vez más del matrimonio. Estos
nacimientos de madre no casada pueden tener su origen en la
cohabitación o en la monoparentalidad.
Gráfico 2.1. Nacimientos de madre casada y no casada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de Población,
INE
19 Ley 13/2005, Boletín Oficial del Estado n.º 157, 02/07/2005, págs. 23.63223.634.
20 Para profundizar en este tema ver Susan Golombok: Modelos de familia. ¿Qué es
lo que de verdad cuenta?, GRAÓ, Barcelona, 2006 y Félix López: Homosexualidad y
familia, GRAÓ, Barcelona, 2006.
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Como podemos observar en el gráfico anterior, la tendencia desde
1975 ha cambiado radicalmente, pasando de prácticamente un
100% de nacimientos de madre casada en 1975 a un 64,5% en
2010. En opinión de Castro21 esta tendencia se ha visto favorecida
por la libertad sexual, la democratización de la vida política, social
y familiar, la creciente secularización y el avance de las mujeres en el
terreno educativo y laboral.
Centrándonos ahora en las familias monoparentales según la
definición de la Comisión de las Comunidades Europeas22 son un
tipo de familia «formada por un progenitor que, sin convivir con
su cónyuge ni cohabitando con otra persona, convive al menos con
un hijo dependiente y soltero». En opinión de diversos autores las
familias monoparentales pueden tener su origen en las siguientes
situaciones:
–– Natalidad: Madres solteras (padre
inseminación artificial, adopción).

no

reconocido,

–– Matrimonio: Abandono de la familia, anulación del
matrimonio, separación de hecho, separación legal, divorcio,
viudedad.
–– Ordenamiento jurídico: Adopción por solteras/os.
–– Situaciones sociales especiales: Hospitalización, emigración,
trabajo de la pareja en ciudades distintas y distanciadas23,
encarcelamiento.
Rodríguez y Luengo24 establecen como procesos que pueden derivar
monoparentalidad la desorganización familiar y la monoparentalidad
directa. En cuanto a la desorganización familiar se puede producir
por la ruptura de la pareja, el fallecimiento de uno de los cónyuges
o la ausencia involuntaria. Por su parte, la monoparentalidad directa
puede ser el resultado de la natalidad o del ordenamiento jurídico.

21 Teresa Castro: Maternidad sin matrimonio. Nueva vía de formación de familias en
España, Fundación BBVA, Documentos de Trabajo n.º 16, Bilbao, 2007, pág. 16,
disponible en http://www.fbbva.es/TLFU/dat/dt_16_maternidad.pdf.
22 Gotzone Mora: «Mujeres y Familias», Familias: Diversidad de Modelos y Roles,
Unión de Asociaciones Familiares y Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Madrid, 2000.
23 Como ocurre en las Fuerzas Armadas, sea el hombre el que ejerce la profesión
militar, sea la mujer o, incluso, ambos.
24 Carmen Rodríguez y Teresa Luengo: «Un análisis del concepto de familia
monoparental a partir de una investigación sobre núcleos monoparentales», Papers,
n.º 69, 2003, pág. 77.
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En el siguiente esquema podemos observar los procesos de los que se
puede derivar la monoparentalidad según las mismas autoras:

Esquema 2.1. Procesos que derivan monoparentalidad

Fuente: Rodríguez y Luengo25

En cuanto a las familias reconstituidas habría que apuntar que
normalmente las segundas nupcias se producían en el pasado, casi
en exclusiva, en el caso de los viudos y viudas, pero actualmente
cada vez es más frecuente que se formen y se consoliden parejas en
las que sus miembros están separados o divorciados26, añadiendo a
los posibles hijos de uno de los miembros el hijo o hijos del otro y
los comunes. En algunos casos se puede llegar a perder la relación
entre los padres o madres y sus hijos cuando no conviven con ellos,
sin embargo, en otros casos como expone Jiménez27 las relaciones

25 Ídem.
26 Susana Menéndez: Op. cit., pág. 7.
27 Ana Belén Jiménez: «Creencias culturales y viabilidad de los modelos
familiares», en Ana Belén Jiménez: Modelos y realidades de la familia actual, Editorial
Fundamentos, Madrid, 2005, pág. 182.
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paterno o materno-filiales no se pierden, sino que se mantienen
haciendo aún más complejas las relaciones familiares.
Los matrimonios de fin de semana, por su parte, son «aquellos
matrimonios que viven separados la mayor parte de la semana y
residen juntos únicamente el fin de semana»28, el elemento clave es
la residencia separada por motivos laborales. Becerril29 presenta una
doble tipología de matrimonios de fin de semana:
–– Parejas jóvenes, menores de 45 años, sin hijos y cuyo tiempo
de separación por motivos laborales se sitúa en torno al
año. El origen de su separación es la oportunidad de un
nuevo trabajo, en muchos casos para satisfacer la realización
personal de cada uno de los miembros de la pareja.
–– Parejas que presentan mayor edad (más de 45 años) y con
hijos a su cargo (generalmente dos); el tiempo de separación
es superior (de media unos ocho años) y el origen de su
situación es un ascenso de alguno de los miembros de la
pareja y no tanto un nuevo trabajo.
La socialización y las
funciones de la familia

Las funciones que tiene la familia son numerosas y entre ellas
destacan proporcionar afecto y seguridad emocional, proteger a los
menores y mayores dependientes, la reproducción y la socialización.
Giddens30 afirma que la socialización es «el proceso mediante el cual
el bebé se convierte en una persona con conciencia de sí misma y con
inteligencia, capaz de manejar las formas culturales en las que nació».
En opinión de Rocher31 la socialización es el «proceso por medio del
cual la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su
vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra
a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de sus experiencias
y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en
cuyo seno debe vivir». Macionis y Plummer32 definen la socialización
como el «conjunto de experiencias que tienen lugar a lo largo de
la vida de un individuo y que le permiten desarrollar su potencial
humano y aprender las pautas culturales de la sociedad en la que va a
28 Diego Ruiz: «Cuando el trabajo separa: los matrimonios de fin de semana»,
Revista Portularia, n.º 3, Universidad de Huelva, 2003, págs. 179-180.
29 Id.
30 Anthony Giddens: Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 2007, pág. 178.
31 Guy Rocher: Introducción a la Sociología general, Herder, Barcelona, 1980, págs.
133-134.
32 John J. Macionis y Ken Plummer: Op. cit., pág. 132.
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vivir». Martín33 define la socialización como «el proceso a cuyo través
los nacidos en una sociedad se convierten en miembros efectivos
de la misma, desarrollando sus potencialidades como seres sociales,
e incorporando las formas y los contenidos propios de un sistema
cultural».
A juicio de Berger y Luckmann34 el individuo no nace miembro
de una sociedad, sino que nace con una predisposición hacia la
sociedad, y posteriormente llega a ser miembro de la misma. Los
autores diferencian entre socialización primaria, que es aquella
que el individuo vive en su niñez y gracias a la que se convierte
en miembro de la sociedad; y socialización secundaria, que es
el proceso mediante el cual el individuo ya socializado se adapta
a nuevos sectores de su sociedad35. Otros autores incluyen un
tercer tipo de socialización, que en algunos casos se define como
un tipo especial de socialización secundaria, esta es la socialización
terciaria, resocialización o reeducación. Tiene más semejanza con la
socialización primaria, aunque se realice durante la fase adulta del
individuo. Pretende la sustitución de la socialización anteriormente
recibida por el individuo. En todo caso la resocialización es difícil de
efectuarse, pues, en cierta medida, exige reproducir las condiciones
de la socialización primaria pero en la época adulta36.
Conviene incidir no obstante, tal y como apuntan Uña y Martín37,
que no se deben confundir los conceptos de socialización y de
educación, ya que la socialización es un concepto más amplio
que incluye además del aprendizaje formal, reglado y abstracto
característico de la educación, toda una serie de conocimientos y
habilidades que son necesarias para la vida en sociedad y que se
adquieren de un modo informal.
Los principales agentes de socialización son la familia, el grupo
de pares, la escuela y los medios de comunicación. En opinión de

33 Enrique Martín: Familia y sociedad. Una introducción a la Sociología de la
Familia, Ediciones Rialp, Madrid, 2000, págs. 176-168.
34 Peter Berger y Thomas Luckmann: La construcción social de la realidad,
Amorrortu, Buenos Aires, 2005, pág. 162.
35 Ibídem, pág. 164.
36 Julio Iglesias de Ussel: «Socialización y control social», en Salustiano del Campo:
Tratado de Sociología, Taurus, Madrid, 1992, págs. 172-173.
37 Octavio Uña y Antonio Martín: «Cultura y socialización», Introducción a la
Sociología, Editorial Universitas, S. A., Madrid, 2009, págs. 163-164.
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Rocher38 la socialización primaria ejercida por la familia, la escuela,
las iglesias o las sectas y muchos movimientos educativos, buscan
una influencia total sobre la persona, sobre todos los aspectos de su
vida. Mientras que las instituciones o grupos cuyo objetivo explícito
no es la socialización ejercen influencia únicamente en un segmento
de la personalidad.
Como decíamos, la familia ha sido considerada como uno de los
principales agentes de socialización. Martín39 establece que la familia
es el ámbito en el que el niño entra en contacto con individuos
adultos y comienza a convertirse en un sujeto plenamente social con
un triple objetivo:
–– Configurar la personalidad individual en interacción con
los demás y según los valores y normas de una cultura dada
(proceso de personalización).
–– Transmitirle las formas y contenidos de esa cultura y, en
especial, el repertorio básico de formas de pensar, sentir,
valorar, decidir y obrar propias de esa cultura (proceso de
culturización).
–– Integrarle en el sistema de papeles, posiciones e instituciones,
con sus consiguientes repertorios de metas y de medios, que
constituyen la ordenación externa de la sociedad (proceso de
socialización, en sentido estricto).
Pérez de Guzmán40 pone de manifiesto que el proceso de socialización
no se produce en una única dirección, sino que sus efectos son
recíprocos. Los padres moldean el comportamiento de sus hijos,
pero también los hijos modifican el comportamiento de sus padres,
la relación y los efectos son por tanto bidireccionales.
La socialización dentro de la familia se ve influenciada por
numerosas circunstancias. En opinión de Elzo41 esta depende de la
propia estructura interna de la familia, de la calidad de las relaciones
familiares, de los valores que se comunican a los hijos y de los

38 Guy Rocher: Op. cit., 1980, pág. 155.
39 Enrique Martín: Familia y sociedad. Una introducción a la Sociología de la
Familia, Ediciones Rialp, Madrid, 2000, págs. 176-168.
40 Mª Victoria Pérez de Guzmán: Op.cit., pág. 17.
41 Javier Elzo: «Tipología y modelos de relación familiar», La Familia en la Sociedad
del siglo XXI, FAD, Madrid, 2003, págs. 57-82.

66

criterios normativos. Asimismo, Fernández42 apunta que el papel de
la nueva familia como núcleo de socialización se ha visto afectado
por diversas circunstancias, entre ellas porque la convivencia de
varias generaciones es cada vez menos frecuente, el trabajo de la
mujer fuera de casa hace que su papel lo asuman parcialmente las
guarderías o colegios y además el número de hermanos se reduce. En
la misma línea, otros autores exponen que actualmente los abuelos y
otros familiares cercanos no suelen convivir con hijos y nietos bajo
el mismo techo pero esto no significa que no existan momentos y
lugares en los que se produzca este intercambio generacional; de
hecho son muchos los abuelos que han de hacerse cargo de sus nietos
diariamente y también son numerosos los que siguen apoyando
tanto emocional como económicamente a sus hijos43.
Las familias evolucionan a lo largo de su ciclo de vida, atravesando
por diferentes etapas. Estas pueden ser normativas o no normativas
dependiendo de si forman parte o no del continuum evolutivo de
las familias en general. Las etapas normativas son aquellas que se
presentan en la mayor parte de las familias y que siguen una estructura
establecida. Por su parte, las etapas no normativas se pueden producir
por hechos excepcionales (como por ejemplo una enfermedad o un
divorcio) y en estos casos las familias han de adaptarse a las nuevas
situaciones que se les presentan.

El ciclo de vida familiar

Dentro de las etapas normativas en opinión de Gimeno44 se pueden
establecer tres períodos (basados en el modelo de Duvall45) que
dependen de la entrada o salida de algún miembro de la familia,
finalizando el ciclo de vida familiar con la muerte de ambos
cónyuges. En cada una de las etapas la pareja ha de afrontar una serie
de cambios que pueden ser fuente de conflicto o, por el contrario,
pueden fortalecer aún más su relación.
–– Constitución: Elección de la pareja, matrimonio/cohabitación
y parejas jóvenes sin hijos.

42 Juan Antonio: «Familia y regulación demográfica», en Luis Garrido y Enrique
Gil: Op.cit., pág. 237.
43 Mª Dolores García (et al.): «La construcción de valores en la familia», en Mª José
Rodrigo y Jesús Palacios: Familia y desarrollo humano, Alianza Editorial, Madrid,
2003, págs. 201-221.
44 Adelina Gimeno: La familia: el desafío de la diversidad, Ariel, Barcelona, 1999.
45 Evelyn Duvall: Family Development, Chicago, Lippincott, 1957.
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–– Expansión: Transición a la paternidad, el hijo mayor en edad
preescolar (0-5 años), familias con hijos en edad escolar (612 años) y familias con hijos adolescentes (13-18 años).
–– Reducción: Familias con hijos en proceso de emancipación,
familias con el nido vacío y familias retiradas (marido o
mujer mayor de 65 años).
El ciclo de vida familiar puede atravesar asimismo etapas no
normativas que en algunos casos tienen su origen en situaciones de
desorganización familiar. Iglesias de Ussel46 define la desorganización
familiar como «el rompimiento de la unidad familiar y la disolución
o fractura de una estructura de funciones sociales cuando uno o más
miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones
funcionales» y establece un esquema sobre las posibles fuentes de
desorganización.
El primer punto del esquema tiene que ver con la disolución de
la familia por separación, anulación, abandono o divorcio, que
se produce cuando uno o ambos cónyuges deciden acabar con la
relación. La separación supone el cese de las obligaciones entre
la pareja, puede ser de hecho (provisional o definitiva) o legal
(judicial). La anulación significa declarar el matrimonio inexistente,
restableciéndose el estado civil de soltero. Por su parte, el abandono
de la familia es el incumplimiento de las obligaciones por parte de
uno de los miembros. Por último, el divorcio está basado en premisas
legales, y establece una serie de obligaciones entre los cónyuges y
con los hijos. Requena47 manifiesta asimismo que el incremento de
la disolución matrimonial repercute en el incremento de hogares
unipersonales (que están constituidos normalmente por el padre) y
los hogares monoparentales (formado sobre todo por mujeres que
están al cargo de sus hijos. Estas situaciones en el pasado solían ser
consecuencia de la muerte más o menos prematura de uno de los
cónyuges.
En segundo lugar, Iglesias de Ussel sitúa a las familias vacías en las
que sus miembros continúan viviendo bajo el mismo techo pero
no se relacionan, no existe comunicación ni soporte emocional.
46 Julio Iglesias de Ussel: «Conflictos matrimoniales y desorganización familiar en
España», en Julio del Pino, El conflicto social, Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), Málaga, 1988.
47 Miguel Requena: «Formas de familia en la España contemporánea», en Luis
Garrido y Enrique Gil: Op. cit., pág. 255.
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La ausencia de legislación referida al divorcio y las dificultades
económicas y sociales a las que tenían (y aún hoy tienen) que hacer
frente muchas mujeres, ha favorecido la existencia de este tipo de
familias.
En tercer lugar, encontramos las ausencias involuntarias, que suelen
tener su origen en la defunción de uno de los cónyuges, aunque
también pueden producirse por motivos laborales, por encontrarse
cumpliendo una pena en prisión, por guerras o catástrofes naturales,
etc. La manera en que la familia se adapte a la nueva circunstancia
depende del motivo que haya producido la ausencia, de los recursos
económicos de los que disponga y de su entorno social.
Por último, según este esquema se pueden dar fallos involuntarios
en el funcionamiento de la familia, provocados por acontecimientos
internos que se producen en la familia como consecuencia de
enfermedades o accidentes con repercusiones físicas, psíquicas o
emocionales, que rompen el funcionamiento normal de la pareja
y de la familia, en general, ya que han de adaptarse a las nuevas
circunstancias, sin saber, muchas veces, qué hacer y cómo hacerlo.
Las interpretaciones teóricas que intentan explicar los cambios
familiares producidos en las últimas décadas en los países occidentales
son numerosas. En opinión de Jurado48 todas estas perspectivas
relacionan el cambio familiar a nivel macrosociológico con la
industrialización, la urbanización, la terciarización y el surgimiento
de los estados de bienestar y a nivel microsociológico, con el aumento
de la libertad individual y la pérdida de influencia de la Iglesia, las
comunidades locales y la familia.

El cambio familiar

Meil49 ha denominado la situación actual como posmodernidad
familiar, aunque otros autores la han denominado posfamiliar,
pospatriarcal o posnuclear50. El autor defiende la postura de que la
idea tradicional de familia, es decir, aquella basada en el matrimonio
entre un hombre y una mujer, en la que la mujer se dedicaba al
48 Teresa Jurado: «Las nuevas familias españolas», en Juan Jesús González y Miguel
Requena (eds.): 2008, Op. cit., pág. 60.
49 Gerardo Meil: «La otra cara del desafío demográfico a la protección social: Los
desafíos derivados del cambio familiar», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, n.º 36, 2002, págs. 95-116.
50 Cristina López: Transformaciones de los hogares y las familias en la sociedad de la
información, Fundación Pere Tarrés, Universidad Ramón Llull, 2004, diponible en
www.peretarres.org/eutses/recursos/clopez.pdf.
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cuidado de los hijos y al trabajo doméstico, y el hombre era cabeza
de familia y aportaba el sustento económico, se ha transformado
radicalmente; de hecho, aunque todavía es muy importante la cifra
de parejas que se conforman sobre el matrimonio, este ha dejado
de ser en muchos casos un contrato de por vida. El aumento de
la cohabitación, de los hogares unipersonales, de las familias
monoparentales y de las reconstituidas son el ejemplo claro de que
las familias son cada vez más heterogéneas.
En los últimos tiempos, en opinión de Alberdi51, uno de los cambios
más importantes en cuanto al ciclo de vida familiar ha sido «la
diversidad y multiplicidad de situaciones de convivencia que
encontramos, que no están ya ligadas a la edad de los individuos
y que tampoco ofrecen estabilidad a lo largo de la biografía de los
mismos. Se está produciendo una cierta desinstitucionalización de
la familia, porque una parte importante de la población se resiste
a encuadrar sus relaciones de convivencia en los marcos legales
habituales». Meil52 afirma asimismo que «el cambio cultural en lo
que se refiere a la familia puede resumirse con los conceptos de
desinstitucionalización, privatización e individualización de los
proyectos de vida familiar de las personas». La desinstitucionalización
hace referencia al proceso mediante el cual la sociedad va dejando
de controlar estrechamente el modo en que se forma una familia y
cómo se organiza la convivencia entre sus miembros. Los proyectos
de vida familiar se han privatizado e individualizado y el qué dirán
ha dado paso al y a ellos qué les importa53.
Por su parte, Jurado54 expone cinco tesis sobre el cambio familiar
en España, que ponen en evidencia que la familia española actual se
pueda denominar posmoderna. En España, el cambio familiar se ha
producido más tarde pero en muchos aspectos ha sido más rápido
que en otros países (tesis de alta velocidad); las familias que están
emergiendo en la actualidad conservan todavía rasgos tradicionales
y poco posmodernos (tesis de la posmodernización relativa); las
mujeres han vivido cambios rápidos, pero los cambios en la división
por género del trabajo doméstico y la crianza han sido lentos (tesis
51 Inés Alberdi: «La familia. Convergencia y divergencia de los modelos familiares
españoles en el entorno europeo», Política y Sociedad, n.º 26, Madrid, 1997, pág. 76.
52 Gerardo Meil:. «El papel de las redes familiares en la calidad de vida de las
personas viudas», X Congreso Español de Sociología. Sociología y Sociedad en España.
hace treinta años; dentro de treinta años, Pamplona, 2010, pág. 2.
53 Gerardo Meil: 1999, Op.cit., pág. 13.
54 Teresa Jurado: Op. cit., págs. 60-61.
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de las dos velocidades); la mujer es protagonista indiscutible en este
cambio, gracias a sus estrategias de adaptación a la educación, al
empleo, al emparejamiento y la procreación (tesis del protagonismo
femenino); y por último, aunque la igualdad de género en la esfera
pública ha aumentado lo ha hecho en menor medida en la esfera
privada y además, las características de nuestro régimen de bienestar
frenan en cierta medida el cambio familiar (tesis de los límites al
cambio familiar).
Iglesias de Ussel55 afirma que en España el sistema familiar empezó
a cambiar con lentitud en los años sesenta y se aceleró con la
transición. Los cambios familiares y sociales que se produjeron en
nuestro país en la segunda mitad de la década de los sesenta, tenían
su origen, en opinión de Conde56, en las tendencias consumistas
que provenían de los países desarrollados y que creaban necesidades
adicionales e irreales en la población. Estas nuevas necesidades
fomentaron la incorporación de la mujer al mundo del trabajo
asalariado principalmente en el sector terciario. Si bien en estos años
la familia española continuaba presentando características básicas de
la familia tradicional: número de hijos elevado, poder absoluto del
padre, distribución de roles en función del sexo, etc.
En las dos primeras décadas de la etapa democrática, se genera en
España un nuevo orden social basado en los preceptos constitucionales
que promulgan la igualdad entre hombres y mujeres, pudiendo
la mujer incorporarse al mundo laboral sin tener que obtener
el permiso de su marido o de su padre. La reforma del Código
Civil57 en 1981 introduce importantes cambios en lo referente a
las relaciones familiares: la patria potestad será compartida entre los
dos progenitores, se equiparan los derechos entre los hijos de madre
casada y no casada, se introduce el divorcio, etc.
Si la primera transición demográfica se caracterizó por un descenso
drástico de la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida, la
segunda transición representa el nuevo escenario demográfico de las
sociedades posindustriales que incluye bajos (o muy bajos) niveles
de fecundidad; escasa nupcialidad; posposición del matrimonio y
55 Julio Iglesias de Ussel: La familia y el cambio político, Editorial Tecnos, Madrid,
1998, pág. 43.
56 Rosa Conde: «Tendencias de cambio en la estructura familiar», REIS, n.º 21,
1983, pág. 45.
57 Boletín Oficial del Estado n.º 119, 19/05/1981, págs. 10725-10735.
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la maternidad; cohabitación y reproducción fuera del matrimonio;
gran inestabilidad marital y nuevos modelos de formación de
hogares distintos de la familia nuclear58. Algunas de las causas que
favorecieron esta nueva situación fueron la crisis económica de los
setenta, el paro y las dificultades del mercado de trabajo59.
Otro cambio social muy importante que influye en la estructura
familiar está relacionado con las transformaciones en el ciclo de vida
familiar y principalmente con la dependencia60 de los ancianos, los
jóvenes y las mujeres.
Los ancianos, gracias al aumento de la esperanza de vida y a la mejora
de su calidad, son cada vez más independientes, en muchos casos
viven solos por elección personal, además, las instituciones están
invirtiendo en servicios de asistencia a domicilio. Si bien son aún
muchos los hijos que toman la decisión de acoger y atender a sus
padres en sus propias casas, sobre todo cuando uno de los cónyuges
fallece, cada vez más ancianos permanecen en sus casas normalmente
hasta que aparece alguna enfermedad grave y ya no pueden valerse
por sí mismos. También hay que apuntar que cada día más familias
optan por llevar a sus mayores a residencias, y también cada vez
son más los ancianos que deciden irse de manera voluntaria porque
quieren estar atendidos y prefieren convivir con gente de su edad.
En el caso de los jóvenes la dependencia económica es uno de los
motivos principales para que un porcentaje muy importante de los
mismos continúe viviendo en casa de sus padres. Según Requena61
cuanto mayores son los costes de salida de un grupo, es decir, cuanto
más cuesta adquirir los bienes y servicios que provee la familia fuera
de la misma, más dependientes son sus miembros. En este caso el
nivel de dependencia familiar de los jóvenes se corresponde con lo
que les cuesta ser miembros de su familia, es decir, con las exigencias
58 Miguel Requena: «Familia y cambio social en las sociedades avanzadas», en José
Félix Tezanos y Rosario Sánchez, Tecnología y Sociedad en el nuevo siglo. Segundo Foro
sobre Tendencias Sociales, Iniciativas Editoriales Sistema, Madrid, 1998, págs. 410426.
59 Rosa Conde: 1983, Op. cit., pág. 39.
60 Miguel Requena: Los hogares y las formas familiares de la Comunidad de Madrid,
Ediciones informatizadas S. A., Madrid, 1993, disponible en www.madrid.org/
iestadis/fijas/informes/descarga/monografiatomo591.pdf.
61 Miguel Requena: «Juventud y dependencia familiar en España», Revista Estudios
de Juventud, n.º 58/2002, pág. 3; ver también Inés Alberdi: «Padres, madres e hijos
ante los nuevos valores de la familia española», en Mª Ángeles Durán (et al.) (orgs.):
Op. cit., págs. 132-133.
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normativas y económicas que esta les impone. Los jóvenes son más
dependientes de sus padres a edades más elevadas, principalmente
por las dificultades para acceder a una vivienda, por lo que se demora
la emancipación y el inicio de la cohabitación o el matrimonio.
Las mujeres cada vez son menos dependientes económicamente,
pero a pesar de que ellas han entrado en la vida pública, parece
que una parte importante de los hombres no lo han hecho en la
privada, y, además, la organización social sobrevalora el mundo
del trabajo asalariado e infravalora el mundo de la familia. Son
numerosas las voces que afirman que el cambio en la familia se ha
debido principalmente a la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo asalariado. Las jóvenes dedican más tiempo a su formación
para poder conseguir su emancipación e independencia económica,
y ocupan, cada vez más, puestos de mayor cualificación y categoría y
mejor remunerados. El matrimonio ya no es una tabla de salvación
a la que muchas mujeres se aferraban en el pasado como única salida
para emanciparse, así el número de matrimonios ha descendido y ha
aumentado la edad a la que las parejas se casan. También hay que
considerar que cada vez menos mujeres abandonan sus puestos de
trabajo al casarse o al tener descendencia, con repercusiones tanto
positivas (no pierden sus destrezas y conocimientos) como negativas
(ya que muchas veces se les penaliza por dejar a sus hijos e hijas con
terceras personas y tienen que hacer frente a una doble carga de
trabajo dentro y fuera de casa). Sin embargo, siguen siendo ellas las
que presentan los mayores porcentajes de abandono del mercado
laboral por nacimiento de hijos.
En lo que respecta a la supuesta crisis de la institución del matrimonio,
en su visión más conservadora, tiene como principales causantes el
crecimiento en las cifras de cohabitación y de los hijos fuera del
matrimonio; el aumento en la edad y la disminución del matrimonio
precoz; el incremento de las separaciones y divorcios; y el aumento de
la soltería como elección personal. A juicio de Requena62 «mientras
que en las sociedades tradicionales los intereses de las familias se
anteponen típicamente a los de los individuos que las componen, en
las sociedades modernas las exigencias personales son poco menos
que innegociables». Rodríguez y Menéndez63 afirman que además de
62 Miguel Requena: «Familia y cambio social en las sociedades avanzadas», Op.
cit., pág. 3.
63 Iván Rodríguez y Susana Menéndez: «El reto de las nuevas realidades familiares»,
Revista Portularia, n.º 3, Universidad de Huelva, 2003, pág. 14.
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ser más reducida, la familia española se ha convertido en un espacio
de convivencia generacional mucho más permisivo, en el que se
pueden encontrar mayores dosis de comunicación interpersonal,
además de una actitud menos autoritaria por parte de los padres u
otros adultos responsables.
El cambio familiar es visto por muchos como una crisis de la institución
familiar que ha sido provocada por el creciente individualismo
presente en la sociedad. En contra de esta visión negativa, otros
autores tienden a ver los cambios en la familia como una necesaria
adaptación a la nueva realidad social, cuyos efectos son beneficiosos
para la familia en particular y para la sociedad en general64. Iglesias
de Ussel65 afirma que las profundas transformaciones de la familia
no parecen haber causado la decadencia de la familia, sino que lo
que se ha producido ha sido su exitoso ajuste a las nuevas y diversas
condiciones económicas, sociales y culturales a lo largo de la historia.
En opinión de Meil66 «la pluralización de los modos de organización
de la vida familiar y el tránsito desde el modelo tradicional hacia
un modelo más igualitario no está acompañado por una crisis de
la vida familiar y una desestabilización importante de las relaciones
conyugales».
La figura del padre ha evolucionado también en estas décadas. Son
numerosas las investigaciones que hacen referencia a la figura paterna.
Faur67 afirma que el modelo tradicional de familia patriarcal en la
que el hombre era el cabeza de familia (proveedor) y la mujer ama
de casa (cuidadora) sigue estando presente. El trabajo remunerado
es para estos hombres una responsabilidad insoslayable que no se
ve afectada (a diferencia de lo que les ocurre a las mujeres) por los
cambios en el ciclo vital personal o familiar.
Alcaide68 afirma que el cambio familiar se ha analizado principalmente
teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la vida de las mujeres, sin
64 Pedro Caurín: «Estrategias renovadas para familias diferentes», Hablemos de
drogas. Familias y jóvenes, juntos por la prevención, Barcelona, 2009, pág. 2, disponible
en http://www.congresohablemosdedrogas.es/userfiles/pdf/C2009_MR2_Pedro_
Caurin.pdf.
65 Julio Iglesias de Ussel: «¿Qué pasa con la familia en España?», Cuadernos de
pensamiento político, julio/septiembre 2005, pág. 43.
66 Gerardo Meil: 1999, Op. cit., pág. 169.
67 Eleonor Faur: «Género, masculinidades y políticas de conciliación familiatrabajo», Nómadas, n.º 24, Universidad Central-Colombia, 2006, pág. 136.
68 Julio Alcaide (et al.): Evolución de la población española en el siglo XX, por
provincias y comunidades autónomas, Fundación BBVA, Bilbao, 2007, págs. 25-26.
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embargo, en su opinión, hay que tener en cuenta también cómo las
actitudes y comportamientos masculinos han ido paulatinamente
adaptándose a los cambios familiares. En contra de algunas opiniones
que afirmaban que se tendía hacia un nuevo modelo de socialización
en el que sobraba el padre, Meil69 afirma que lo que reivindican
muchos padres es ejercer una paternidad menos punitiva e implicada
en la educación de los hijos. Según el mismo autor, «puede afirmarse
que la implicación del hombre dentro del espacio doméstico ha ido
acompañada de una ganancia de poder en la dinámica interna de
la familia, reflejo… de esa creciente «domesticación» del hombre,
entendiendo por domesticación «una mayor orientación hacia la
vida en el hogar, en familia»70.
A juicio de Sullerot71 en el norte de Europa se percibe cierta tendencia
entre los jóvenes a transformar las relaciones entre los sexos en el
interior de las familias y de conseguir una auténtica coparentalidad
incluso en el caso de que se produzca una separación. Jiménez72
defiende también el fin del padre ausente y el surgimiento de un
nuevo padre que mantiene un contacto más estrecho tanto con sus
hijos como con su pareja y que exige su lugar dentro de la familia.
En España parece percibirse en los últimos tiempos que cada vez
más hombres siguen esta línea y buscan la corresponsabilidad,
entendiendo esta como «el necesario reparto de las tareas domésticas
y responsabilidades familiares entre miembros de un hogar: pareja,
hijos, hijas u otras personas que convivan en el mismo domicilio73.
Los hombres corresponsables saben diferenciar entre el tiempo
comprometido (profesional y doméstico familiar), el tiempo
compartido y el tiempo privado. Sienten además más segura e intensa
su relación de pareja y se implican en la educación en igualdad de sus
hijos e hijas»74.

69 Gerardo Meil: 1999, Op. cit., pág. 14.
70 Ibídem, pág. 135.
71 Evelyn Sullerot: El nuevo padre. Un nuevo padre para un Nuevo Mundo, Ediciones
B, Barcelona, 1993, pág. 200.
72 Ana Belén Jiménez: Op. cit., pág. 261.
73 Mª del Carmen Cordón (coord.): La corresponsabilidad en el ámbito familiar,
Instituto Andaluz de la Mujer, 2010, pág. 15.
74 Miguel Ángel Arconada: La responsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico:
¿Tradición o justicia?, 2007, pág. 9, disponible en igualdade.xunta.es/externos/
xorpais8_files/ponencia_miguelangel_arconada.pdf.
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Son muchos los varones que desean tener hijos no como una
imposición social sino como un deseo personal, entendiendo la
paternidad como experiencia fundamental para la persona, y ya
no con motivos de trascendencia en el tiempo o de preservar un
apellido75. A juicio de Ortega76 en la actualidad muchos padres se
atreven a hacer cosas que antes no hacían, realizando y mejorando
sus tareas cotidianas tanto en casa como en el trabajo; se incrementa
también en algunos casos la tolerancia, se negocian las decisiones y
se transforman ciertas ideas estereotipadas sobre el comportamiento
y las obligaciones de los hombres como padres y las mujeres como
madres. Gallardo77 en un estudio sobre la paternidad centrado
en jóvenes universitarios sin hijos analizaba la importancia de la
afectividad en las representaciones sociales de paternidad. Los jóvenes
daban mucha importancia a la calidad de la relación de pareja y
a su influencia para ser un buen padre y ponían de manifiesto la
necesidad de incluir la función paterna y la afectividad dentro de la
formación integral de la persona.
Rodríguez78 defiende la idea de que estamos ante un nuevo
padre, más próximo y «que muestra evidencias de estar vinculado
emocionalmente a los hijos, que participa de las preocupaciones
de los hijos y que disfruta con ello. Que atisba la posibilidad y el
gusto de trabajar menos para invertir en la relación con su familia».
En opinión de la autora, al nuevo padre se le presenta una tarea
difícil, ya que ha de afrontar un conflicto entre sus exigencias
externas (mantener su estatus social y progresar en el profesional) e
internas (por las características de su socialización primaria). En la
misma línea Iglesias de Ussel79 pone en evidencia que efectivamente
la incorporación del varón a las tareas domésticas y de cuidado de
las personas se ha producido en un contexto de cierta hostilidad
cultural hacia este tipo de tareas. Williams80 afirma asimismo que
en muchos casos los hombres corresponsables han de enfrentarse no
75 Ana Belén Jiménez: «La paternidad en entredicho», Gazeta de Antropología, n.º
20, 2004, pág. 15.
76 Patricia Ortega (et al.): «Paternidad: periodo de cambio en la vida de los
varones», Psicología Científica, 2009, pág. 9.
77 Gonzalo Gallardo (et al.): «Paternidad: representaciones sociales en jóvenes
varones heterosexuales universitarios sin hijos», Psykhe, n.º 2, 2006, pág. 10.
78 Alfonsa Rodríguez: «La familia postmoderna: distancia y compromiso», Redes,
n.º 18, 2001, pág. 6.
79 Julio Iglesias de Ussel: 2005, Op. cit., págs. 51-52.
80 Joan C. Williams: One sick child away from being fired: When «opting out» is not
an option, University of California, 2006, pág. 21, disponible en www.worklifelaw.
org/pubs/onesickchild.pdf.
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a limitaciones culturales internas ya superadas, sino a limitaciones
externas como la respuesta de los compañeros, de los jefes e incluso,
a veces de la propia familia.
En 1971 Janowitz81 definía la familia militar como una amalgama
entre las formas tradicionales y la nueva familia de compañeros, que
es más reducida y que recibe ayuda de los vecinos, de asociaciones
no lucrativas y de organismos estatales. Burguess82 consideraba esta
nueva familia más acorde con las exigencias de la sociedad industrial
y profesional. En su opinión las familias militares habían accedido
desde hacía tiempo a los servicios sociales y comunitarios que se
pusieron más tarde al alcance de las familias civiles. La familia
militar, como la de compañeros, tenía deberes que iban más allá de
la crianza de los hijos. En esta familia se mezclaba lo tradicional con
lo moderno, los matrimonios se establecían de acuerdo al protocolo
y con la intención de perpetuar las formas tradicionales de la vida
social que rodeaba a los militares.

Familia y Fuerzas Armadas:
instituciones voraces

En la actualidad, la familia militar en opinión de Van der Engh83
comprende un hombre y una mujer casados o viviendo juntos, de los
cuales al menos uno de los dos es militar, con o sin hijos, incluyendo
los hijos adoptivos, que residen en el mismo lugar84. Evidentemente,
las familias militares presentan características comunes con el resto
de las familias incluyendo el cuidado de niños, de los mayores, la
educación, las decisiones parentales y la elección de carrera, si bien
las familias militares han de afrontar ciertas peculiaridades como las
continuas relocalizaciones (incluyendo destinos en el extranjero),
separaciones frecuentes y la consecuente readaptación a las nuevas
situaciones. A esto se le suma que, en muchos casos, la familia ha
de asumir las presiones de la propia institución militar, es decir, las
esposas y los hijos de manera indirecta acaban asumiendo el rol que
corresponde a su esposo o pareja85.
81 Morris Janowitz, 1967, Op. cit., pág. 283.
82 Citado en Morris Janowitz, 1967, Op. cit., pág. 283.
83 Rene Moelker e Irene Van del Kloet: «Military Families and the Armed Forces.
A two-sides affair?», en Giuseppe Cafforio: Handbook of the Sociology of the Military,
Kluwer Academic/Plenum Publishers, Nueva York, 2003, pág. 207.
84 No están incluidas en la definición las parejas del mismo sexo, de hecho,
aunque sería interesante profundizar en la temática relativa a estas familias dentro
de las Fuerzas Armadas, no se pueden aportar datos, ya que aún resulta complicado
conseguir información tanto en términos cuantitativos como cualitativos sobre este
modelo familiar.
85 Amy Reinkober (et al.): «Military families under stress: implications for family
life education», Family Relations, vol. 52, n.º 3, 2003, pág. 279.
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Weschler86 afirma que las Fuerzas Armadas y la familia demandan gran
cantidad de tiempo y energías. Por esta razón Coser87 las denomina
Greedy Institutions o Instituciones voraces. Las características de la
profesión influyen en la trayectoria vital de los militares, ya que
dependiendo de diferentes circunstancias profesionales (destinos,
ascensos, formación, etc.) las decisiones personales y familiares
pueden verse alteradas. También la situación familiar de los militares
influye en su trayectoria laboral, tanto a la hora de plantearse la
posibilidad de promocionar como a la hora de realizar cursos.
Las instituciones poseen unas características peculiares y pueden llegar
a ejercer una gran influencia tanto en la vida profesional como en la vida
personal. Berger88 define la institución como un complejo distintivo
de actos sociales, siendo instituciones establecidas la ley, la clase, el
matrimonio o la religión organizada. Gehlen89 afirma que «si bien las
instituciones nos simplifican en cierto modo –acuñando y tipificando,
no solo nuestra conducta, sino también nuestro pensamiento y
nuestra sensibilidad–, nos permiten reservar energías para ser una
individualidad original en su medio, o sea, para actuar aportando
mucho, con inventiva, con provecho». En opinión del propio autor
la institución canaliza los comportamientos humanos, de un modo
similar a como los instintos canalizan la conducta de los animales,
proporcionando a los individuos las pautas de comportamiento que
debe seguir dentro de su sociedad90. Sin embargo, Berger91 establece
una diferencia en cuanto a la canalización de los comportamientos,
ya que los animales no tienen otra alternativa y las personas pueden
negarse a realizar ciertos imperativos institucionales.
En muchos casos los individuos entran a formar parte de instituciones
que hasta ese momento les podían resultar ajenas, y gracias a la
socialización organizativa logran integrarse satisfactoriamente en
dichas instituciones u organizaciones. Centrándonos precisamente
86 Mady Weschler: «The Family and the Army as a greedy institutions», en Charles
Moskos y Frank Wood: The Military More Than Just a Job. Pergamon-Brassey´s,
International Defense Publisher, Inc., Washington D.C., 1988.
87 Lewis Caser: Las Instituciones Voraces, visión general, Fondo de Cultura
Económico, Madrid, 1978
88 Peter L. Berger: Introducción a la Sociología, Limusa Noriega Editores, México
D. F., 2005, pág. 126.
89 Arnold Gehlen: Antropología filosófica. Del encuentro y descubrimiento del hombre
por sí mismo, Paidós Básica, Barcelona, 1993, pág. 90.
90 Peter L. Berger: Op. cit., pág. 126.
91 Ibídem, pág. 200.
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en la socialización organizativa podemos afirmar que no todas las
organizaciones o instituciones tienen el mismo nivel de exigencia
ni de libertad. En algunas profesiones como ocurre en las Fuerzas
Armadas estos atributos adquieren una enorme relevancia, ya que
ciertos destinos son enormemente exigentes tanto en el plano laboral
como en el personal92.
En el interior de una organización la información que adquieren
los recién llegados durante el proceso de socialización puede
ayudar a moderar la incertidumbre ante las nuevas tareas, roles y
relaciones personales a las que se enfrentan. También el apoyo de los
supervisores durante el proceso de socialización es importante, ya
que cuanto mayor apoyo perciben los recién llegados menor grado
de estrés negativo alcanzan93.
Se podrían entrever dentro del ejército tradicional algunos rasgos
comunes con las sociedades secretas94, ya que este se caracteriza por
tener una jerarquía totalitaria, en la que se defiende la solidaridad
entre sus miembros siendo, en cierta medida, egoístas respecto al
exterior; están apartados del sistema en algunos aspectos y, aunque
son críticos con él, también se aprovechan de sus beneficios, e imitan
comportamientos y actitudes de la sociedad en la que están inmersos.
Fernández afirma que las organizaciones sociales complejas tienden
a aislarse relativamente del entorno para afirmar así su singularidad,
y emplean el secreto como un recurso en su relación con los otros
elementos del entorno95. El secreto es la base de su poder, por lo que
el simbolismo que descansa en los rituales (en este caso los actos
castrenses, el lenguaje, los uniformes, etc.) ayuda a mantener ese
92 En cuanto a la manera en que han de comportarse las parejas de militares la
política de personal de la Armada recogía en 2001 que tanto en actos de servicio
como en actos sociales, las parejas de militares han de mantener ciertas normas
básicas de conducta (emplear las fórmulas militares, evitar cogerse de la mano y
otras demostraciones afectivas) cuando vistan de uniforme o, en el caso de que no
vistieran de uniforme, estuvieran en presencia de otros militares; estas restricciones se
justifican por la necesidad de mantener la disciplina, la cohesión y la moral debiendo
los jefes de unidad vigilar y reprobar los casos censurables, en F. Pérez, Política de
Personal. Relación entre hombre y mujer en el ámbito de la Armada, monografía de fin
de curso, Curso de Estado Mayor 00/01, Escuela Superior de las FAS, Departamento
Específico de la Armada, 2001, págs. 16-17
93 Debra L. Nelson y James Campbell: «Factores psicosociales y de organización»,
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, n.º 34, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Madrid, pág. 46.
94 George Simmel: «El secreto y la sociedad secreta. Digresiones sobre el adorno
y la comunicación escrita» Sociología, Revista de Occidente, tomo III, apartado V,
Madrid, 1927, págs. 101-168.
95 Francisco Fernández: «Fuerzas Armadas-Sociedad: del mutuo aislamiento a la
progresiva integración», REIS, n.º 36, 1986, pág. 37.
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cierto secretismo que hace que se conserve la distancia entre los que
están dentro y los que están fuera.
Las Fuerzas Armadas se asemejarían asimismo a las instituciones
totales, que se definen en palabras de Goffman96 como un lugar
de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en
igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de
tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada
formalmente. Dentro de estas organizaciones se produce un proceso
de resocialización, es decir, se altera radicalmente la personalidad de
los individuos por medio de la manipulación de sus necesidades y
entorno vital97. Las características básicas de este tipo de instituciones
son las siguientes:
–– Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar
y bajo la misma autoridad.
–– Todos los aspectos de la vida se realizan junto a otras personas
que reciben el mismo trato y a las que se les exige lo mismo.
–– Existe una fuerte programación de las actividades por parte
de una autoridad central, basada en normas explícitas y
formales gestionadas por un cuerpo de funcionarios.
–– Las actividades se integran en un plan racional unitario que
persigue los fines de la organización.
Navarro98 afirma que en las Fuerzas Armadas «la socialización
institucional, se desarrolla en un contexto en el que en ocasiones los
lugares de trabajo y residencia se superponen, regulando la profesión
militar casi todo el ciclo de vida, así como el ciclo diario de sus
miembros. De este modo, esta existencia profesional contribuye
fuertemente a crear un sentimiento de identificación profesional al
alejar al individuo de las contrapresiones de la comunidad en general
y de la sociedad civil».
En opinión de Abrahamson99, la formación en las academias; el
aprendizaje de los códigos, rituales y símbolos; las revistas, reuniones o
96 Erving Goffmann: Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos
mentales, Amorrortu, Buenos Aires, 1972, pág. 13.
97 John J. Macionis y Ken Plummer: Op. cit., pág. 151.
98 Alejandra Navarro: «La formación de «ciudadanos militares»: la reforma en
los centros educativos militares en Argentina», Latin American Studies Association,
Montreal, Canadá, 2007, pág. 3.
99 Bengt Abrahamson: Op. cit., págs. 208-224.
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congresos especializados; la rotación de funciones; y las recompensas
son elementos clave en el proceso de socialización. Asimismo, a
juicio de Cotino, la socialización se vería reforzada precisamente
por la formación y el autorreclutamiento100. Por su parte, Molina101
analiza el servicio militar obligatorio como elemento de socialización
y, en su opinión, el aislamiento y la separación forzosa que provoca
la entrada en el cuartel (institución total) y el sometimiento a una
disciplina y a unas normas estrictas podía suponer una ruptura en los
valores y modelos de comportamiento previos de los reclutas.
Retomando la visión de la familia y la profesión militar como
instituciones voraces se puede afirmar que ambas dependen para
su supervivencia del compromiso de sus miembros, asumiendo los
militares dos lealtades, la lealtad al Ejército y la lealtad a la familia. El
modo en que afrontan esta competición afecta, a su vez, a la forma en
que se deslizan entre lo institucional y lo ocupacional. En el modelo
tradicional (institucional) la institución militar es la más dominante
y absorbente de las dos. En el modelo ocupacional y en el segmentado
o plural el papel de la familia es cada vez más importante.
Algunos estudios102 muestran cómo los roles de género se reproducen
también en las Fuerzas Armadas. En el modelo ocupacional los
militares se mueven entre su rol de militar y su rol de padre/madre,
esposo/esposa o pareja103. En el caso de los hombres parece que la
profesión está por encima de la familia, mientras que en el caso de
las mujeres son los intereses familiares los que prevalecen por encima
de los militares. Sin embargo, al igual que ocurre en el resto de la
sociedad, parece que los hombres militares demandan también cada
vez más su rol de padres y parejas.
Durante varios siglos los militares han estado, y en algunos aspectos
continúan estándolo, sometidos a un control absoluto por parte de
la institución, incluso debiendo pedir autorización para contraer
matrimonio. Gil104 analizó los principales motivos que justificaban

El matrimonio de los militares:
limitaciones normativas

100 Lorenzo Cotino: Libro primero, Op. cit., pág. 354.
101 Fidel Molina: Op. cit., pág. 112.
102 Hanna Herzog: «Family-military relations in Israel as genderizing social
mechanism», Armed Forces & Society, n.º 1, 2004, pág. 25.
103 Rene Moelker y Irene Van der Kloet: Op. cit., pág. 209.
104 Margarita Gil: «Aproximación al estudio de la vida familiar de los militares
españoles (siglo XVIII)», Revista de Historia Militar, Separata de la Revista n.º 96,
Instituto de Historia y Cultura Militar, Ministerio de Defensa, Madrid, 2004, págs.
99-145.
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las limitaciones a los matrimonios de los militares, principalmente en
el caso de los oficiales. Por un lado, se mantenía que el Ejército debía
aproximarse cada vez más a la nobleza y por ello se establecieron
prohibiciones, licencias y permisos. Por otro lado, las mujeres debían
poseer cierta dote para aliviar las cargas económicas en el momento
de enviudar. En el siglo XVIII las esposas de los oficiales se quejaban
de la precariedad de su situación financiera, ya que los sueldos eran
muy limitados. Por ello, los gobernantes introdujeron diferentes
limitaciones económicas y sociales a los casamientos militares, así la
dote suponía un seguro para la pareja; además, la esposa tenía que
administrar, en muchos casos ella sola, una situación financiera y
familiar precaria105.
La primera vez que se exige el permiso real a los oficiales para
contraer matrimonio fue en la Ordenanza de 1632. Posteriormente,
el Reglamento del Montepío Militar de 1761 estableció que las
mujeres habían de ser hijas de nobles o hidalgos además de aportar
una dote de veinte mil reales. Asimismo se incorporó la posibilidad
de que los oficiales se casaran con mujeres pertenecientes al estado
llano, siempre que aportaran una dote de cincuenta mil reales.
Esta exigencia se prolongó durante varios siglos, excluyendo el
periodo de la Primera República cuando se promulgó el Decreto
de 21 de mayo de 1873106, por el que se suprime la licencia para
contraer matrimonio dependiendo los militares exclusivamente de
la ley de matrimonio civil. En dicho Decreto se recogía la necesidad
de que «cese tal estado de cosas, y que considerando en adelante
el matrimonio como acto de carácter civil sea reconocido que al
Gobierno solo toca dictar medidas para que dentro de la absoluta
libertad en que se deja a los militares queden garantizados los
intereses del Estado». El Ministerio de Marina estableció también en
1873 que «la idea dominante de la época actual es ir asimilando, en
cuanto sea compatible, la legislación militar con la civil»107. Como
vemos, el papel del Estado consistiría en garantizar los derechos
sociales adquiridos a partir del matrimonio, no en poner trabas a
los militares para su celebración. Aunque hay que apuntar que esta
situación supuso un corto paréntesis, ya que la legislación sobre
105 Martine Galland-Seguela: «Las condiciones materiales de la vida privada de los
ingenieros militares en España durante el siglo XVIII», Scripta Nova, vol. III, n.º
179, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona,
2004, disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-179.htm.
106 Gaceta de Madrid, n.º 142, 22/05/1873, pág. 475.
107 Gaceta de Madrid, n.º 256, 13/09/1873, pág. 1706.
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el matrimonio de los militares continuaría exigiendo la petición
de una licencia especial. La justificación principal que se esgrimía
para mantener dicha exigencia es la «propia esencia de la institución
armada, que imprime carácter en sus miembros. Se recuerda la
necesidad de que estos se hallen siempre y en todo caso dispuestos
material y moralmente para arrostrar las vicisitudes y riesgos propios
de la guerra y de su carrera»108. El matrimonio determina ciertos
efectos administrativos que en el caso de los militares pueden ser la
base de numerosos derechos como las indemnizaciones familiares
por mujer e hijos o las pensiones de viudedad y orfandad.
En la Segunda República se estableció de nuevo que «todos los
generales, jefes y oficiales y sus asimilados y clases de tropa de segunda
categoría que pertenezcan al Ejército, en cualquier situación, podrán
contraer matrimonio libremente, sin más limitación que la exigida
por las leyes generales del Estado»109.
Sin embargo, el 23 de junio de 1941 la Jefatura del Estado dictó
nuevas normas para contraer matrimonio los generales, jefes, oficiales
y asimilados y el personal del Cuerpo de Suboficiales del Ejército,
«con el fin de que sus miembros representativos, no solo conserven
el rango y decoro que corresponde a la elevada función que tienen
encomendada, sino que sus familias sean exponente del mejor espíritu
español y por ello fiel reflejo de una nacionalización rigurosa y de un
prestigio moral acusado. Los militares deberían solicitar una licencia
especial para casarse que estaría basada en una amplia investigación…
al objeto de apreciar la moralidad de la futura esposa y de su familia,
comportamiento social de la misma y conveniencia o inconveniencia
del proyectado enlace»110. Además, quien contrajese matrimonio con
una mujer que no fuera española de origen, hispano-americana o
filipina o nacionalizada española y que no fuese católica o estuviera
divorciada, sería separado del servicio111.
Las prohibiciones se extendieron asimismo a las clases de tropa.
Pascua112 expone las restricciones de los derechos familiares que sufrían
108 Francisco Castro: «El matrimonio de los militares», Revista Española de Derecho
Militar, n.º 10, Escuela Militar de Estudios Jurídicos, Madrid, 1960, pág. 122.
109 Gaceta de Madrid, n.º 262, 19/09/1931, pág. 1.898.
110 Ley de 23 de junio de 1941, n.º 192, 11/07/1941, págs. 5.190-5.191.
111 Idem.
112 Fabio Pascua: Fuerzas Armadas y derechos políticos. Colección Monografías,
Congreso de los Diputados, Madrid, 2006, págs. 175-179.
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los militares; afirmando que, en el Reglamento de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, de 27 de febrero de 1925, se estableció la
prohibición de contraer matrimonio a los soldados hasta que pasaran
a la situación de reserva. En 1958 se establece que las clases de tropa
de los tres Ejércitos que quisieran contraer matrimonio deberían
solicitar un permiso reglamentario al jefe del cuerpo, unidad,
centro o buque del que dependieran, quienes lo otorgarían en todo
caso «sin existir la concurrencia de condición alguna por la futura
contrayente y en el más breve plazo posible, subordinado solamente
a las necesidades del servicio»113. En el caso de las clases de tropa que
contrajeran matrimonio sin solicitar el permiso o antes de que este
se concediera incurrirían en falta leve, y además, los marineros en el
primer año de la situación de disponibilidad serían sancionados con
arresto gubernativo de uno a treinta días114.
En las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 1978115 se
elimina la necesidad de solicitar permiso o licencia para contraer
matrimonio. Sin embargo, el artículo 183 expone que el militar
podrá contraer matrimonio y fundar una familia, sin que el ejercicio
de este derecho requiera autorización especial, ni pueda ser limitado,
salvo en circunstancias extraordinarias previstas en las leyes. Será
preceptivo, no obstante, dar conocimiento a su jefe de haberlo
efectuado. Esta restricción en la libertad efectiva se justifica en
opinión de Salas116 porque sin ella cualquier militar podría abandonar
el servicio con el pretexto de que deseaba contraer matrimonio, y
naturalmente su trabajo ha de primar por encima de cualquier otro
derecho, y el hecho de informar al jefe no tiene otro alcance que el
de proteger a los contrayentes, acreditándoles los derechos a que su
nueva condición puede dar lugar, especialmente en el orden de la
Seguridad Social.
Las nuevas Reales Ordenanzas de febrero de 2009117 no recogen
expresamente ningún artículo en el que se trate sobre esta cuestión,
113 Boletín Oficial del Estado n.º 261, 31/11/1958, pág. 1.832.
114 José Mª Rodríguez: «La “acción penal” y la “acción disciplinaria”», Revista
Española de Derecho Militar, n.º 10, Escuela Militar de Estudios Jurídicos, Madrid,
1960, pág. 87.
115 Ley 85/1978, Boletín Oficial del Estado n.º 11, 12/01/1979, págs. 753-764.
116 Ramón Salas: «Las Reales Ordenanzas», Historia Social de las Fuerzas Armadas
Españolas, tomo 8, La época contemporánea, Editorial Alhambra, Madrid, 1986, pág.
144.
117 Boletín Oficial del Estado n.º 33, 07/08/2009, pág. 13.013, artículo 12.
Derechos fundamentales y libertades públicas.
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pero establecen que en su actuación el militar respetará y hará respetar
los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la
Constitución, sin perjuicio de que en su ejercicio deba atenerse a
las limitaciones legalmente establecidas en función de su condición
militar. No queda muy claro en este nuevo documento si los militares
han de informar a sus jefes a la hora de contraer matrimonio o no
y qué significaría en este caso que deban atenerse a las limitaciones
legalmente establecidas en su condición de militar. ¿Podríamos
considerar que su condición de militar les obliga a informar a sus
superiores? Como se ha apuntado, de la lectura de las nuevas Reales
Ordenanzas no queda muy clara la nueva situación, sin embargo, si
tenemos en cuenta las Disposiciones Generales118, en principio, el
artículo 183 de las Reales Ordenanzas de 1978 quedaría derogado
por lo que los militares que contraigan matrimonio no estarían
obligados a informar a sus jefes.
El paso del modelo institucional al ocupacional y/o al plural tiene
también su caracterización en la relación de la esposa del militar con
la institución. El papel que juegan las esposas de los militares en
el trabajo de sus maridos ha sido analizado por numerosos autores
pudiendo establecer tres perspectivas diferentes que coinciden, a su
vez, con los modelos organizativos de Moskos119.

El papel de las esposas
de los militares

La mayor parte de los estudios realizados en los años 70 en Estados
Unidos presentaban una tendencia institucional. Las esposas de los
militares eran mujeres sumisas y relegaban sus propias ambiciones a
un lugar secundario. Por otro lado, en estos mismos años, en Francia
la tendencia tenía un carácter más ocupacional. Se presentaba a la
mujer del militar como una persona independiente que podía influir
enormemente en las reivindicaciones y deseos de sus maridos. Por
último, en el caso español se produce una conjunción de ambas
perspectivas coincidiendo con el modelo segmentado o plural.
En el modelo institucional las esposas son parte integrante y tienen
incluso la capacidad de influir de una u otra forma en las carreras
de sus maridos. Las familias forman parte de la comunidad militar,
de hecho, se espera que participen de las actividades voluntarias
de la institución, reforzándose así los procesos de socialización
118 «Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango
en lo que contradigan o se opongan a lo preceptuado en este real decreto», Ibídem,
pág. 13.010.
119 Charles Moskos: «La nueva organización militar: ¿Institucional, ocupacional o
plural?», en Rafael Bañón y José Antonio Olmeda (comp.): Op. cit., págs. 140-152.
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organizativa y la dependencia de los militares y de sus familias. En
1941 Shea120 publicó un manual para la esposa del militar en el que
se establecían una serie de pautas de cómo debía comportarse en
diferentes circunstancias. Una de sus principales premisas es que el
deber del marido es lo primero, antes que ella, antes que sus hijos,
antes que sus padres y antes que sus deseos y ambiciones personales,
y su estabilidad no debe ser perturbada por preocupaciones sin
importancia. La autora establece un listado de responsabilidades de
las esposas de los militares diferenciándolas según la escala a la que
pertenecen sus maridos:
–– La mujer del soldado debe crear y conservar un ambiente
agradable en casa, mantener una familia de la que él
pueda sentirse orgulloso y reforzar la moral de su esposo.
Normalmente son muy jóvenes y han de renunciar a muchos
aspectos de sus vidas por acompañar a sus maridos. Según
Harrell121 estas mujeres le dan mucha importancia a su
educación, no suelen utilizar métodos anticonceptivos, suelen
tener problemas económicos, trabajan o han trabajado en
empleos precarios, y las que tienen hijos, o dejan de trabajar,
o necesitan una persona para que los cuide, con la inversión
económica que esto supone.
–– La mujer del suboficial ha de ser un buen ejemplo para
las novias de los soldados; debe ayudar a la esposa del
comandante; y tomar parte activa en el Club de Esposas de
Suboficiales122.
–– La mujer del teniente ha de tomar un papel muy activo
en programas de acompañamiento, o en cualquier otra
función que designen a su marido, además de realizar trabajo
voluntario para la comunidad.
–– La mujer del comandante debe promover la moral y el
ánimo para crear un ambiente de bienestar, asistir a los recién
llegados y hacer compañía a las mujeres más jóvenes cuando
sus esposos están ausentes.

120 Nancy Shea: The Army Wife, Harper & Row, Publishers, Nueva York, 1941.
121 Margaret C. Harrell: Invisible Women: Junior Enlisted Army Wives, RAND,
Santa Mónica, 2000, disponible en www.rand.org/publications/MR/MR1223/.
122 Los centros de reunión de las esposas de los militares realizan una importante
labor de socialización de las mujeres de los nuevos miembros que se incorporan a la
colectividad, además de prestar ayuda y apoyo psicológico en momentos de crisis.
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Las mujeres de los militares en Estados Unidos podían desarrollar
según Stoddard y Cabanillas123 el rol de ama de casa, el de compañera
ejecutiva o el de esposa complementaria:
–– Ama de casa: los esposos mantienen una rígida división del
trabajo; la casa y los hijos son exclusivos de la mujer, y el
trabajo asalariado es obligación exclusiva del marido. Cuando
el marido llega del trabajo está agotado y presta la mínima
atención a sus obligaciones familiares.
–– Compañera ejecutiva: es una compañera muy valiosa, que
trabaja por el éxito de su marido dentro de la empresa. El
marido dedica todos sus esfuerzos a sus obligaciones y
a su promoción laboral, y tampoco tiene en cuenta sus
responsabilidades domésticas y familiares.
–– Esposa complementaria: mantiene un papel complementario,
e incluso puede sustituir a su marido en sus compromisos
oficiales. Pueden influir en el estatus de su marido por
las relaciones que establecen con sus jefes, compañeros,
subordinados y con sus esposas.
La esposa del militar ha de hacer frente al rol que le impone la escala
o el cargo de su marido. El síndrome de la madre superiora124 hace
referencia a que la proporción de esposas que tienen un trabajo
remunerado decrece según aumenta el rango del esposo, mientras
que, por el contrario, la implicación activa de las mujeres en acciones
de voluntariado se incrementa según aumenta el rango.
Además la cónyuge del militar ha de asumir la movilidad asociada a la
profesión de su marido o pareja125, lo que provoca que en numerosas
ocasiones ella no pueda dedicarse a sus propias aspiraciones personales
y se vea obligada a renunciar a sus oportunidades laborales y
formativas. A juicio de Land y Glines126 son numerosos los obstáculos
a los que se enfrentan las esposas de los militares para encontrar y
mantener un empleo, ya que los empleadores no quieren a personas
123 Ellywyn R. Stoddard and Claude E. Cabanillas: «The Army Officer’s Wife:
Social Stresses in a Complementary Role», en Nancy Goldman y David Segal: The
social psychology of military service, Sage research progress series on war, revolution
and peacekeeping, vol. VI, Beverly Hills/London, 1976, págs. 151-171.
124 Rene Moelker e Irene Van del Kloet: Op. cit., pág. 209.
125 Amy Reinkober (et al.): Op. cit., pág. 281.
126 Citadas en Elizabeth M. Finlayson: «A Study of the Wife of the Army Officer:
Her Academic and Career Preparations, Her Current Employment and Volunteer
Services», en Hamilton McCubbin (et al.): Families in the Military System, Beverly
Hills, SAGE Publications, págs. 401-418.
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que no vayan a permanecer durante un tiempo en sus trabajos y,
además, su preparación y sus capacidades pueden no ajustarse a
las del mercado. De hecho muchas mujeres, incluso con estudios
superiores, no encuentran un trabajo porque efectivamente los
empleadores no quieren contratar a trabajadores temporales127. Son
las mujeres jóvenes las que en mayor medida sufren esta situación,
mientras que según se va incrementando la edad es más probable
que las mujeres permanezcan en la misma localidad durante un
periodo de tiempo más prolongado y puedan encontrar y mantener
un empleo, e incluso iniciar y terminar sus estudios128.
El modelo ocupacional, por el contrario, presenta a un grupo
de esposas que están alejadas de la profesión de sus maridos. Las
familias no tienen vinculación alguna con el Ejército, si bien los
militares y sus familias se suelen beneficiar de igual forma del pago
en bienes y servicios129. En opinión de Béchu130 las mujeres de los
oficiales franceses solían tener un empleo y estaban acostumbradas
al estilo de vida de los civiles. Conocían sus derechos y eran muy
reivindicativas, siendo precisamente ellas quienes estaban detrás de
las reivindicaciones económicas dentro del Ejército y que se dirigían
a mejorar las indemnizaciones por los trastornos ocasionados por la
profesión militar. Además las mujeres de los militares se alejaban de
las funciones que les eran tradicionalmente encomendadas y de los
actos protocolarios impuestos en el pasado, como la visita a la esposa
del coronel al ocupar un nuevo destino. Este alejamiento se producía
en parte por la mayor independencia que exigían las mujeres que
trabajaban fuera de casa y por la falta de tiempo para dedicarse a
labores de este tipo.
En el modelo segmentado o plural las esposas están parcialmente
integradas en la institución. Se mantienen rasgos institucionales,
como su presencia en ciertos actos y ceremoniales militares o
como beneficiarias del pago en bienes y servicios, que coexisten
con elementos ocupacionales, ya que un porcentaje elevado tienen
127 Edna J. Hunter: Families Under the Flag, Praeger Publishers, Nueva York, 1982,
pág. 21
128 Margaret Harrell (et al.): Working around the military. Challenges to military
spouse employment and education. RAND, National Defense Research Institute,
Santa Mónica, 2004, pág. 156, disponible en http://www.rand.org/pubs/
monographs/2004/RAND_MG196.pdf.
129 Carlos Gil: «Prólogo a la edición española», en Charles Moskos y Frank Wood:
Op. cit., pág. 15.
130 Yves Bechu: «Ellos no son como nosotros», Ejército, n.º 438, 1976, págs. 3-10.
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trabajos remunerados. En el caso español, representativo de este
modelo, Gil131 afirma que salvo en ocasiones muy concretas las
mujeres de los militares no habían participado de la vida militar.
Aún así, durante muchos años se limitó el derecho de los militares a
contraer matrimonio y se miró con lupa a estas mujeres, sobre todo,
a las de los oficiales. Había que vigilar incluso su vestido, y tenían la
obligación de reprocharles duramente en el caso de que tales prendas
revistieran inmoralidad, ya que, el honor de los oficiales pasa por
el honor de sus esposas «habiendo de ser el militar sancionado si su
esposa no tiene un comportamiento honorable»132.
El director de Enseñanza Naval afirmaba en 1987 que «en primer
lugar tenemos que elegir a los mejores entre los muchos que, con
ahínco, quieren intentarlo. ¡Casi nada! Para ello sabemos que los que
resulten seleccionados han de tener… Una vocación a prueba de
bomba, que no podemos medir y, aunque así fuera, es un factor que
puede sufrir modificaciones con el tiempo y las circunstancias; un
chico con una gran vocación inicial puede llegar a perderla porque
le defraude algún destino o actividad poco relevante, o simplemente
por matrimonio con una mujer de poco “espíritu militar y marinero”
que la mujer de un marino también necesita una fuerte vocación»133.
A juicio de Gil134 las diferencias con las demás mujeres se establecían
más por la edad que por la categoría de sus esposos. Sin embargo,
hay que anotar que en muchas ocasiones, las mujeres de los militares
de mayor rango mantenían las distancias con las mujeres de los
militares de rango inferior, estableciéndose también estas diferencias
entre los hijos, de hecho, es común que las esposas mantengan una
actitud prepotente y de superioridad frente a aquellas cuyos maridos
pertenecen a escalas inferiores.
Yo he conocido gente, mujeres de tenientes-coroneles y mujeres de
altos cargos que son unas personas encantadoras y te dicen: Venga,
vámonos a tomar un café sin ningún tipo de problema. Porque
claro, el militar es el marido… Pero es eso, hay gente que, a lo

131 Carlos Gil: «Las FAS españolas desde la perspectiva de institución/ocupación»,
en Charles Moskos: Lo militar: ¿más que una profesión?, Ministerio de Defensa,
Madrid, 1991, págs. 395-413.
132 Juan Carlos Losada: Op. cit., Ediciones Istmo, Madrid, 1990, pág. 93.
133 Virgilio Pérez: La enseñanza superior en la Armada, Revista General de Marina,
tomo n.º 212, 1987, págs. 579-580.
134 Carlos Gil: Op. cit., págs. 395-413.
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mejor, mujer de un teniente,…es que yo soy más que tú… (T6:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… En las viviendas militares había una jerarquía todavía y entre
las mujeres también había problemas… (T9: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
En algunos casos esta situación se presentaba también entre los hijos
de los militares, es decir, los hijos de militares de escalas inferiores
debían conservar la distancia respecto a los hijos de los superiores.
En unos casos esta distancia se imponía desde fuera, es decir, eran
los otros niños los que marcaban la diferencia, y en otros casos la
imposición se producía dentro del propio hogar, siendo sus padres
y madres quienes les exigían, por uno u otro motivo, mantenerse
alejados.
… Si pegabas al hijo del sargento o si tal… pero para lo bueno
y para lo malo porque también si tu padre era el jefe y hacías tú
cualquiera también… te caían a ti las tortas o sea a todos los niveles… (T5: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… No, no, nosotras no nos hablamos contigo porque mi padre es teniente y el tuyo es brigada. (T6: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Fryeiro135 establece que dos de los elementos que orientan a los
sociólogos sobre el grado de integración o la divergencia entre un
grupo social y la sociedad en general son la herencia ocupacional y
la endogamia. La herencia ocupacional fue analizada en el anterior
capítulo por lo que nos centraremos a continuación en el análisis de
la endogamia.
La endogamia matrimonial136 se podría definir como el matrimonio
dentro de un grupo o categoría social determinado. En el pasado se
podían encontrar generaciones enteras de militares, casados muchos
de ellos con hijas de militares, que vivían apartados del conjunto
de la sociedad y mantenían unas normas de vida y unas formas de
conducta que se alejan de los habituales en el mundo que les rodea137.
En opinión de Burguess138 los oficiales solían elegir esposa entre
135 Beatriz Fryeiro: Op. cit., pág. 8.
136 Dan Rodríguez: Endogamia, exogamia y relaciones interétnicas, Tesis Doctoral,
Universidad Autónoma de Barcelona, 2002, pág. 33.
137 Beatriz Fryeiro: Op. cit., pág. 8.
138 Citado en Morris Janowitz, 1967, Op. cit., pág. 283.
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las jóvenes de las familias del ejército o entre las relaciones sociales
de dichas familias y, además de asumir los valores del honor y el
ceremonialismo militar, estas mujeres debían participar activamente
en las actividades relacionadas con el cuidado de enfermos, la
asistencia a los recién llegados, etc. Gil139 afirma que algunas plazas
(Orán, Ceuta, algunas en Cataluña) conllevaban a su vez destinos
fijos, en los que se podían encontrar lazos familiares tendentes a la
endogamia, «eran relaciones establecidas a través de la institución
militar, dadas a la solidaridad, a la unión, a una fuerte conciencia de
grupo dentro de unos intereses».
En la actualidad, a pesar de no poder afirmar categóricamente que
la endogamia familiar ha disminuido, sí que parece percibirse esta
tendencia, siendo cada vez más los militares que encuentran pareja
fuera de la familia militar. Esta situación se ha debido, en parte, a
los nuevos usos residenciales que, por obligación o por elección, han
surgido entre los militares y que han fomentado que se reduzca el
aislamiento social que fomentaban las colonias y barrios militares.
Además, las alianzas matrimoniales por intereses de los progenitores
han desaparecido dejando paso a la libertad de elección de la pareja
o cónyuge. En los ejércitos occidentales se puede afirmar, asimismo,
que la pareja del militar (hombre o mujer) se muestra cada vez
más reticente a participar activamente en las funciones sociales que
tenían asignadas en el pasado, y como se ha expuesto, cada vez más
mujeres de militares trabajan fuera de casa por lo que muy pocas
tienen tiempo o ganas para desarrollar dichas funciones140.
A pesar de esta cierta distancia de la institución militar, lo que sí que
es evidente es que la mujer del militar ha de asumir una forma de vida
peculiar: ha de saber esperar, aceptar la austeridad que imponen las
reducidas retribuciones militares, aprender a compartir las angustias
y las alegrías con las demás mujeres, asumir una habitual movilidad,
etc.141, situaciones para las que no en todos los casos están preparadas
y en las que las circunstancias familiares o laborales pueden afectar de
diferentes maneras. Principalmente en el periodo de consolidación
de la relación sufren mucha tensión por lo que le pueda pasar a
su pareja, sobre todo en aquellos destinos con mayor movilidad o
139 Margarita Gil: Op. cit., pág. 123.
140 Charles Moskos: «Tendencias institucionales y ocupacionales en las Fuerzas
Armadas», en Charles Moskos y Frank Wood: Op. cit., pág. 47.
141 Ignacio Martínez: «Compañera te doy…», Revista de Aeronáutica y Astronáutica,
n.º 711, Madrid, 2002, págs. 154-157.
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especialmente peligrosos. «Este miedo que acompaña cada vez que
suena el teléfono, y un presentimiento dice que será la voz de él, que
nos dice cualquier frase banal con voz tranquila y alegre… ¡o quizá
la de un compañero que intenta suavizar la noticia!»142. Las mujeres
cuyos padres han sido militares pueden entender mejor los enormes
sacrificios que supone la profesión militar, aunque en general todas
se acaban acostumbrando a esta forma de vida.
Schwartz143 realizó, a principios de los años 90, una investigación
cuyo objeto de estudio era el impacto de la vida militar en las
oportunidades laborales de las esposas de los militares. Estas mujeres
tienen mayores probabilidades de formar parte del mercado laboral,
de estar empleadas y de mantener un trabajo a tiempo completo si
sus hijos son mayores de cinco años, si residen en o cerca de ciudades
o de pueblos grandes, si su nivel educativo es elevado y/o si sus
maridos presentan una movilidad laboral reducida.
Gráfico 2.2. Esposas de militares que realizan o comparten las labores del hogar
(en el momento de contraer matrimonio) (1996-2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Estadística del
Movimiento Natural de la Población (INE)

A pesar de que las esposas de los militares han renunciado, en muchos
casos, al trabajo remunerado, podemos observar en el gráfico anterior
142 Mª Dolores Costev: La mujer del aviador, Revista de Aeronáutica, n.º 244, 1961,
págs. 216-217.
143 J. Brad Schwartz (et al.): «The impact of military life on spouse labor force
outcomes», Armed Forces & Society, vol. 17, Issue 3, 1991, pág. 392; ver también
James R. Hosek (et al.): Married to the military: the employment and earnings of
military wives compared with those of civilian wives, RAND Corporation, Santa
Mónica, 2002, disponible en http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
monograph_reports/2009/MR1565.pdf.
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que la situación laboral de estas mujeres ha cambiado enormemente
en los últimos años. Como vemos, en 1996144 las mujeres dedicadas a
las labores del hogar representaban un 23,8% de las cónyuges de los
militares y en 2011 la cifra de mujeres que exclusivamente realizan o
comparten las tareas del hogar se reduce al 7,5%. Analizando estos
mismos datos pero referidos a las mujeres militares y sus esposos
civiles, se ha podido constatar que a lo largo de la serie temporal
analizada salvo en 2008 (4 casos), en 2010 (2 casos) y en 2011
(4 casos), los esposos no han reconocido dedicarse en exclusiva a
las labores del hogar al registrar su matrimonio. Por otra parte, la
situación de crisis que vive nuestro país también ha afectado a estas
mujeres, ya que, el porcentaje de paradas en el momento de contraer
matrimonio era del 6,7% en 2008, frente a un 12,6% en 2011.
En el gráfico 2.3. podemos observar datos referentes a la situación
laboral de los cónyuges o parejas de los soldados y marineros
encuestados en 2007. Teniendo en cuenta a las parejas de los militares
varones vemos que el 51,2% trabajan a tiempo completo, el 27,4%
lo hacen a tiempo parcial y el 17,3% no trabaja, mientras que en
el caso de las parejas de las mujeres militares asciende a un 77,2%
el porcentaje de cónyuges que trabajan a tiempo completo, siendo
menor que en el caso anterior el porcentaje de los que trabajan a
tiempo parcial y menos aún los que no trabajan.
Gráfico 2.3. Situación laboral de las parejas de los militares

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

144 En 1996 empiezan a aparecer desglosados por ocupaciones los datos relativos a
los matrimonios celebrados.
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La presencia de las esposas de los militares, en nuestro país, se
ha hecho evidente principalmente como portavoces a la hora de
reivindicar cuestiones salariales o laborales, ya que sus maridos o
parejas no pueden ejercer este derecho. Los cambios organizativos
y estructurales de los ejércitos no solo han afectado a las formas de
trabajo y a las misiones de los militares sino que han repercutido
también en la vida familiar de los militares. El Plan Norte desarrollado
en el Ejército de Tierra en los años noventa, supuso la disolución
y el traslado de cientos de unidades, con el consiguiente cambio
de destino forzoso de un gran número de militares. Las esposas se
manifestaron en contra de este traslado y, de hecho, la portavoz del
colectivo de mujeres de militares afectados por el Plan Norte insistía
en su condición de civil y en su derecho a manifestar sus opiniones,
a pesar de estar casada con un militar145. En los últimos años la labor
de las mujeres de los militares en particular, y de las familias, en
general, se hizo especialmente visible tras el accidente del YAK 42
que se produjo en Turquía en 2003. Precisamente gracias a la presión
ejercida por algunas de las familias de los 62 militares fallecidos se
dejaron de contratar y subcontratar los servicios de compañías aéreas
mediocres y se creó en enero de 2005 un Protocolo de Identificación
de Víctimas de misiones en el extranjero.
… Bueno salió una Ley en la que bueno, la indemnización por
fallecimiento en misión, que era parecido, bueno a raíz del Yakolev,
salió la Ley y luego ya la usaron con el accidente este y se la dieron
a todos (T2: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
En contra de estas tendencias aperturistas Pascua146 expone que la
familia del militar no debe «realizar conductas que están prohibidas
a los militares en sustitución de estos, eludiendo las restricciones
legalmente establecidas e invocando su condición de familiares de
los miembros de las Fuerzas Armadas». Podemos concluir por tanto
que para los defensores de esta perspectiva la condición de militar no
solo la posee el propio militar sino que las restricciones van más allá
afectando a la familia en su conjunto, ya que, no pueden manifestarse
aunque las decisiones (más o menos arbitrarias) de los jefes políticos
o militares les puedan afectar de manera directa.

145 Jesús Galisteo, «Mujeres de militares se movilizan en Andalucía en contra
del “Plan Norte”», El Mundo, n.º 1.848, 01/12/1994, disponible en http://www.
elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/12/01/nacional/24447.html.
146 Fabio Pascua, Op. cit., págs. 175-179.
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Las Fuerzas Armadas han sido objeto de numerosas transformaciones
no solo en cuanto a infraestructuras, organización o misiones, sino,
y es lo que aquí interesa, en lo que respecta al perfil sociofamiliar de
sus trabajadores.

Los modelos familiares en
las Fuerzas Armadas

Antes, como solamente era el hombre, era un poco más eso, pero
claro, como ahora se dan más casos de chicas con personal… bueno, chicas con chicos militares, chicas militares con chicos civiles,
los chicos militares… eso, hay muchas cosas… (T6: Ejército de
Tierra, tropa, mujer).
Hunter147 realiza una revisión de la literatura que tiene como
objeto de estudio a las familias militares, aunque, hay que precisar
que el análisis que se realiza se basa principalmente en las familias
nucleares tradicionales. La autora profundiza en cuestiones como
los conflictos entre la familia y el ejército, el cambio en los roles
familiares, la movilidad como forma de vida, las ausencias, las
vivencias de los hijos, el reencuentro, el fallecimiento del padre,
los matrimonios interculturales, la jubilación o retiro, las mujeres
militares y los matrimonios entre militares. La autora pone de
manifiesto que se ha producido un incremento de las familias
monoparentales y han aparecido nuevos modelos de familia,
estilos de vida alternativos al matrimonio, familias en las que
ambos miembros son militares y familias donde la mujer es militar
y el marido civil, y se han incrementado asimismo las cifras de
separaciones y divorcios.
Los cambios en los modelos familiares de la sociedad en general se han
producido también dentro de las Fuerzas Armadas. Estos cambios se
han visto favorecidos principalmente por la profesionalización y por
la incorporación de la mujer a los ejércitos.
Gracias a la profesionalización148 se ha transformado el perfil
familiar de los soldados y marineros. En opinión de algunos autores
la profesionalización de las Fuerzas Armadas ha provocado una
reducción del número de militares pero, por el contrario, los órganos
147 Edna J. Hunter: Op. cit., pág. 21; ver asimismo Peter A. Morrison (et al.):
Families in the Army: looking ahead, RAND Corporation, Santa Mónica, 1989,
disponible en http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2007/R3691.
pdf.
148 Nancy Goldman: «Trends in military patterns of U. S. military personnel
during the 20th century», en Nancy Goldman y David Segal: Op. cit., págs. 119133; ver también, Roger W. Little, «The military family», en: Handbook of military
institutions, Sage Series on Armed Forces and Society, California, 1971.
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responsables de la Acción Social y de la Asistencia al Personal deberán
atender a un mayor número de personas como consecuencia del
incremento del número de familias149.
Las diferencias por razones de edad y familiares entre unos y otros
militares deberán tenerse en cuenta por parte de estos órganos para
asegurar un reparto justo y equitativo. Los soldados de reemplazo
normalmente eran solteros y solían contraer matrimonio al finalizar
el servicio militar obligatorio. Sin embargo, como bien explica
Sánchez150 se supone que por lo menos durante sus primeros años en
el ejército los soldados profesionales no formarán una familia, pero
con el paso del tiempo lo normal es que se casen o vivan en pareja
y tengan hijos. Efectivamente, el tiempo le ha dado la razón y los
militares de tropa y marinería permanente han formado familias y
sus necesidades han cambiado, por lo que la normativa del Ministerio
de Defensa y de los Ejércitos ha tenido que adaptarse a las nuevas
circunstancias.
… Cuando se vayan haciendo tropa profesional dentro de un
tiempo la mitad de ellas van a tener más de 40-42 años… que
todos tengan un hijo menor de 12 años… (T5: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
La incorporación de la mujer ha favorecido el surgimiento de
nuevos modelos familiares como las parejas en las que ambos
miembros son militares, las parejas en las que la mujer es militar
y el hombre civil, y también se ha producido un incremento de
las familias monoparentales, ya que en general estas familias suelen
estar encabezadas por mujeres. Las situaciones familiares en las
que se pueden encontrar los militares se describen en el esquema
siguiente.

149 M. Martín: Incidencia de la profesionalización del Ejército en la Política de
Asistencia al Personal, monografía de fin de curso, curso de Estado Mayor 99/00,
Escuela Superior de las FAS, Fase específica Ejército de Tierra, 2000, pág. 15.
150 Eulogio Sánchez: «Soldado de reemplazo/soldado profesional: un cambio de
paradigma», La profesionalización de las Fuerzas Armadas, Cuadernos de Estrategia
n.º 104, Ministerio de Defensa, Madrid, 1999, págs. 95-128; ver también: Charles
Moskos: «Tendencias institucionales y ocupacionales en las Fuerzas Armadas»,
en Charles Moskos y Frank Wood: Op. cit., pág. 50; y James A. Martin y Peggy
McClure: «Today,s active duty military family: the evolving challenges of military
family life», en James A. Martin (et al.): The military family. A practice guide for
human service providers, Praeger Publishers, London, 2000, pág. 6.
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Esquema 2.2. Situación familiar de los militares

Fuente: Elaboración propia

Las principales dificultades en cuanto a la conciliación familiar se
presentan como veremos más adelante en las familias con hijos que
forman hogares monoparentales y en los hogares biparentales en los
que ambos cónyuges son militares.
Como hemos apuntado la Ley 17/1999 posibilitó la incorporación
de extranjeros a nuestras Fuerzas Armadas. Esta incorporación ha
favorecido el surgimiento de una serie de situaciones familiares
(monoparentalidad, parejas mixtas, parejas en las que ambos son
militares, alejamiento familiar, etc.) cuyo análisis resultaría muy
interesante pero en las que no nos podremos detener por no disponer,
en este momento, de suficiente información.
En las últimas décadas gracias a la profesionalización y a la
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas el perfil familiar
de los militares ha cambiado. En 1992 Domínguez151 anunció
algunas de las dificultades que se producirían por la existencia de
mujeres militares, entre ellas, el surgimiento de matrimonios en los

151 José Domínguez: «La incorporación de la mujer a las FAS y los destinos»,
Ejército, n.º 629, 1992, págs. 105-107.
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que los dos cónyuges serían militares, duplicándose las necesidades
y los problemas familiares que la profesión militar provoca.
Evidentemente en todas las profesiones el porcentaje de endogamia
suele ser alto y también dentro de la institución militar. En los
últimos años la endogamia profesional en las Fuerzas Armadas
es cada vez mayor, ya que cada vez son más los matrimonios y
parejas en las que ambos miembros son militares (dual-military
marriages152) y en opinión de Westwood y Turner153 este fenómeno
va in crescendo.
Si tenemos en cuenta los tipos de matrimonio según el estrato social
de los cónyuges154, estos matrimonios pueden ser homogámicos (la
pareja pertenece al mismo estrato social), hipergámicos (el marido
tiene un estatus superior a la mujer) o hipogámicos (el estatus de la
mujer es superior al del hombre). En las Fuerzas Armadas podríamos
hacer coincidir la escala a la que se pertenece con el estrato social;
sería muy interesante conocer qué fenómeno es el que se produce
con mayor frecuencia en el caso de las parejas de militares, si bien
por desgracia los datos cuantitativos de los que se disponen no nos
permiten conocer esta información.
El Ministerio de Defensa como decíamos no dispone de datos
cuantitativos que recojan las características socioeconómicas de su
personal por lo que se hace necesario buscar fuentes alternativas. En
este caso el Movimiento Natural de Población del INE nos ofrece
algunos datos, que con todas las reservas metodológicas oportunas,
se muestran a continuación. Los datos confirman que la endogamia
profesional se ha incrementado, ya que, como podemos observar en
el siguiente gráfico de 83 matrimonios entre militares en 1996, se ha
pasado a un máximo de 430 en 2010, reduciéndose la cifra a 387
en 2011.

152 Mady Wechsler y David Segal: «Implications for Military Families of Changes
in the Armed Forces of the United States», en Giuseppe Caforio: Op. cit., págs.
225-239.
153 John Westwood, Hughes Turner: Marriage and children as impediments to career
progression of active duty career women army officers, Harvard National Security
Fellowship Program, 1996, pág. 9.
154 Julio Iglesias de Ussel: «Familia», V Informe Sociológico sobre la situación social
en España. Documentación social, Revista de Estudios Sociales y de Sociología aplicada,
Cáritas Española, Madrid, 1995, pág. 139.
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Gráfico 2.4. Matrimonios entre profesionales de las Fuerzas Armadas (1996-2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Estadística del
Movimiento Natural de la Población. INE

En las entrevistas realizadas, tanto hombres como mujeres, confirman
que efectivamente el porcentaje de parejas o matrimonios entre
militares es elevado.
Te hablo a nivel mando ¿vale? Todas, menos una, y porque está
soltera, todas estamos casadas con militares. Casadas, o ennoviadas
o lo que sea, todas nuestras parejas son militares (T24: Ejército de
Tierra, suboficial, mujer).
Sí, es normal yo creo que en todos los trabajos si te relacionas con
gente del trabajo, acabes casado o… (A9: Armada, suboficial,
mujer).
… Mi mujer también es militar, es capitán del Ejército del Aire…
(A11: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
Sí, coincide, también es militar (A14: Armada, tropa, mujer).
Sí hay, sí hay bastantes, o están desde luego las de intendencia del
cuerpo, o están solteras… o casadas con un militar (A15: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
… La inmensa mayoría que estamos casadas con gente de aquí
dentro… (EA3: Ejército del Aire, oficial, mujer).
En las unidades operativas el surgimiento de parejas militares
se ve favorecida por las continuas maniobras, los servicios y
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las misiones que incrementan el tiempo de convivencia de los
militares.
Sí, es el sino de una mujer y sobre todo cuando estás en una unidad
operativa como me pasa a mí, es bastante difícil encontrar una
pareja civil, más que nada por la cantidad de maniobras, de servicios, de misiones (T22.1: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
Si analizamos la ocupación que desempeñan los maridos de las mujeres
pertenecientes a las Fuerzas Armadas en el momento de celebrarse
el matrimonio, la siguiente tabla muestra que efectivamente la
endogamia está presente y es cada vez mayor. Si tenemos en cuenta
los matrimonios de mujeres militares celebrados entre los años 1996
y 2007 se puede afirmar que entre un 50% y un 60% de los mismos
se han celebrado entre compañeros de profesión.
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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tabla 2.1. Matrimonios de mujeres militares celebrados según ocupación del
esposo (1996-2007)

1. Profesionales, técnicos y
trabajadores
asimilados

14

20

23

17

16

31

17

29

26

20

21

25

2. Personal
directivo de la
Administración Pública y
Empresas

..

1

2

3

3

4

1

5

1

9

4

6

3. Personal
administrativo 10
y asimilado

12

9

10

12

13

17

13

12

16

16

15

4. Comerciantes y vendedores

3

6

3

10

11

10

12

8

11

15

7

9

5. Personal de
los servicios

11

9

23

14

22

15

28

24

23

20

25

25

6. Agricultores, ganaderos,
arboricultores,
pescadores y
cazadores

1

2

4

3

6

3

3

6

..

3

2

8

7. Trabajadores
de la producción y asimilados, conduc25
tores equipo
de transporte
y peones no
agrarios

26

24

29

41

44

58

67

63

76

74

86

2007

2006

2005

2004

2003

1999

2002

1998

2001

1997

2000

1996
83

95

97

110 148 162 195 195 205 244 209 260

9. Estudiantes

..

..

2

..

1

1

1

2

1

2

..

2

10. Personas
dedicadas a las
labores de su
hogar

..

..

..

..

..

..

1

..

..

..

..

..

11. Jubilados,
retirados,
pensionistas y
rentistas

..

..

..

1

1

..

..

..

2

1

..

..

12. Personas
que no pueden
ser clasificadas
y no consta

9

13

10

6

14

8

19

20

17

16

12

10

8. Profesionales
de las Fuerzas
Armadas

Total esposos 156 184 197 203 275 291 352 369 361 422 370 446
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la Estadística del
Movimiento Natural de la Población (INE)

Estos datos se complementan con los que se presentan en el siguiente
gráfico, en el que podemos observar que el 64,7% de las mujeres de
tropa y marinería encuestadas tienen cónyuges o parejas que son
también militares en activo. El 15,4% son civiles y nunca han sido
militares, frente a un 76,2% de mujeres de militares varones que
nunca han pertenecido a las Fuerzas Armadas. El 16,2% son civiles
aunque anteriormente fueron militares, frente a un 3% en el caso de
las esposas o parejas de militares varones.
Gráfico 2.5. Condición militar/civil del cónyuge o pareja del militar

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007
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Teniendo en cuenta que son cifras referentes a la tropa y marinería
se podría entender que las mujeres abandonan en menor medida el
ejército porque al conseguir la permanencia tienen una estabilidad
que es difícil de encontrar en el ámbito laboral civil. Mientras que,
en el caso de los hombres, es posible que el abandono sea mayor
porque estos buscan profesiones en las que el salario sea más elevado
y las condiciones más favorables.
Según datos extraídos del Censo de Población y Viviendas de 2001
destaca la soltería de la mayor parte de los militares españoles (54%),
aunque encontramos un porcentaje también muy elevado de casados
(43,3%), en tanto que las cifras de separados (1,3%) y divorciados
(0,3%) todavía no son muy elevadas. De la encuesta realizada a tropa
y marinería en 2007 se desprende también que la mayoría de los
soldados y marineros que respondieron al cuestionario eran solteros
y en un porcentaje algo mayor las mujeres, seguidos de los casados
o parejas de hecho, de los divorciados o separados y de los viudos.
Gráfico 2.6. Estado civil: tropa y marinería

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

Recientemente se realizó un estudio comparativo sobre las cifras
de divorcios en los jóvenes civiles y militares155. Variables como la
edad, el tipo de matrimonio, la clase social, el divorcio de los padres,
la religiosidad y la raza pueden afectar de una u otra forma a los
porcentajes de divorcios. Entre sus resultados mostraba que el hecho
155 Jennifer Hickes: «A comparison of civilian and enlisted divorce rates during the
early all volunteer force era», Journal of Political and Military Sociology, n.º 2, 2007,
pág. 201.
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de ser muy joven y de haber vivido el divorcio de los padres puede
incrementar las probabilidades de que se produzca un divorcio o
una separación; mientras que el ser creyente y practicante y haber
contraído matrimonio mediante un rito religioso puede disminuir
esta probabilidad. En el caso de los militares a estas variables se unen
otras que, si bien en algunos casos no son específicas de la profesión
militar, sí que se dan en mayor medida y pueden incrementar la
inestabilidad familiar, como serían la movilidad, las misiones
internacionales, etc. Los motivos para separarse o divorciarse pueden
estar relacionados en muchos casos con las exigencias de la profesión
militar.
… Yo creo que el motivo de la ruptura también fue porque muchas
veces estás mucho tiempo separado, y crea problemas (T14: Ejército
de Tierra, tropa, mujer).
Las familias monoparentales, como se ha expuesto, pueden tener
diversos orígenes y, entre ellos, las situaciones sociales especiales156
derivadas de la hospitalización, la emigración, el encarcelamiento
o el trabajo de la pareja en ciudades distintas y distanciadas. En
el caso de las familias militares esta situación puede presentarse
cuando se produce un cambio de destino o durante las misiones
internacionales, las maniobras, las navegaciones prolongadas o los
periodos formativos.
En los datos extraídos de la encuesta, las familias monoparentales157,
que son aquellas formadas por el padre o la madre con su hijo o hijos,
representan el 6,6% de la muestra. En cuanto al sexo, sorprende
que el 48,8% de las familias monoparentales estén encabezadas por
hombres y el 51,3% por mujeres. En el caso de los hombres el mayor
porcentaje pertenece al Ejército de Tierra, mientras que en el caso de
las mujeres más de la mitad pertenecen a la Armada, si tenemos en
cuenta que, en general, las navegaciones suelen ser muy frecuentes
podemos imaginar las dificultades para conciliar el trabajo y la
familia que tienen estas mujeres.

156 Julio Iglesias de Ussel: 1998, Op. cit., pág. 241.
157 Dentro de este grupo se han incluido los solteros con hijos, los separados o
divorciados con hijos y los viudos con hijos, siendo consciente de que algunos casos
probablemente convivan con una pareja aunque no estén casados y/o que también
existe la posibilidad de que los hijos no convivan habitualmente con ellos.
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Gráfico 2.7. Familias monoparentales por Ejército

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

La solidaridad familiar

Una de las múltiples funciones de la familia a lo largo de la historia
ha sido según Del Campo158 la solidaridad familiar. Esta solidaridad
se ha dado entre los cónyuges, entre padres e hijos y entre hermanos.
La familia tradicional burguesa, se había caracterizado por mantener
una clara anteposición de los intereses de la familia a los de los
individuos; por una estricta diferenciación por género y generación;
y por mantener una clara separación entre esfera pública y privada.
A juicio de Obiol159 en los últimos tiempos la preponderancia de la
familia está disipándose y los intereses personales son prácticamente
innegociables. Meil160 afirma que es posible que debido a la
desinstitucionalización, privatización e individualización de los
procesos familiares, las relaciones de afinidad adquieran cada vez
mayor protagonismo en las relaciones sociales de los individuos y en
la obtención de ayudas no remuneradas en casos de necesidad. Las
amistades y los parientes con los que se tenga una mayor proximidad
afectiva constituirán el núcleo central de las redes sociales de los
individuos, y además la ayuda mutua de carácter no remunerado
perderá en importancia e intensidad. La intensidad de las relaciones e
intercambios familiares se verá influenciada por numerosos factores,
158 Salustiano del Campo: «Las transiciones de la familia española», Arbor, n.º 702,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, págs. 459-460.
159 Sandra Obiol: «Tradición y modernidad en las familias de clase trabajadora»,
X Congreso Español de Sociología. Sociología y Sociedad en España hace treinta años;
dentro de treinta años, Pamplona, 2010, pág. 3.
160 Gerardo Meil: 2010, Op. cit., pág. 3.
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destacando el propio Meil161 la distancia geográfica que separa a los
miembros de la red de parentesco.
En cuanto a las redes y los modelos familiares, Tobío162 afirma que
en la familia nuclear, los padres cuidan a sus hijos y los esposos se
cuidan el uno al otro. En la actualidad los abuelos que cuidan de
sus nietos son uno de los principales recursos con los que cuentan
las familias. También destaca el cuidado de los mayores por parte
de los hijos adultos, especialmente las hijas de mediana edad. La
solidaridad intergeneracional es, en opinión de Izquieta163, uno de los
rasgos más importantes de las nuevas familias. Las principales ayudas
que se reciben por parte de las redes familiares son164:
–– Cuidado y atención de los niños especialmente cuando son
pequeños, antes de ir al colegio.
–– Hospedaje en el hogar de algún familiar, normalmente en casa
de los padres, de los suegros, de los hijos o de los hermanos.
–– Ayudas económicas.
–– Resolución de tareas domésticas o papeleo.
–– Ayuda para encontrar un empleo: en este caso también son
importantes los amigos o conocidos.
Centrándonos en el análisis de la solidaridad familiar dentro de las
Fuerzas Armadas, Moelker165 se preguntaba cuáles serían las ayudas
más efectivas a la hora de prestar apoyo a las familias de los militares
(en este caso de aquellos desplegados en misiones internacionales)
y de qué manera estas medidas se tenían que llevar a cabo. El autor
establece una diferenciación entre las familias tradicionales y las
familias aisladas y, en su opinión, los responsables de desarrollar las
medidas necesarias para el apoyo a las familias deberán tener muy en

161 Gerardo Meil: 2001, Op. cit., pág. 264.
162 Constanza Tobío: «Redes familiares, género y política social en España y Francia»,
Política y Sociedad, n.º 2, 2008, pág. 92.
163 José Luis Izquieta: «Protección y ayuda mutua en las redes familiares. Tendencias
y retos actuales», REIS, n.º 74, 1996, pág. 198.
164 Gerardo Meil: 2001, Op. cit., pág. 274.
165 Rene Moelker: «Social Support Systems. A theoretical approach for military
families support systems», Inter University Seminar on Armed Forces and Society, 45th
Anniversary Biennial International Conference, Chicago, 2005; ver también Rene
Moelker (et al.): «Supporting military families-A comparative study in social support
arrangements for military families», Human dimensions in military operationsMilitary leader´s strategies for addressing stress and psychological support, Meeting
proceedings RTO-MP-HFM-134, paper 18, Neuilly-sur-Seine, págs. 18-1, 18-14.
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cuenta esta tipología, ya que, la demanda en uno y otro caso es muy
diferente.
–– Las familias tradicionales están compuestas por abuelos,
padres, hijos, tíos, etc. y presentan una mayor dependencia
de la institución militar.
–– Las familias aisladas estarían formadas por el padre, la madre
y los hijos y su dependencia institucional es escasa.
Es posible que las familias tradicionales o institucionales, en palabras
de Moskos166, exijan un mayor providencialismo, es decir, que la
institución militar se haga cargo de todas las cuestiones que se puedan
plantear, ya sean materiales o afectivas. Por el contrario, las familias
aisladas u ocupacionales, pueden demandar menos esta asistencia,
ya que el apoyo lo encuentran principalmente en su familia y en
su círculo de amistades, de hecho, es probable que perciban este
providencialismo como una invasión a su intimidad.
Dentro de las Fuerzas Armadas y debido a los cambios que se han
producido en los últimos tiempos ha desaparecido, en parte, la
solidaridad familiar. La solidaridad reaparece en momentos puntuales
(misiones internacionales, navegaciones, cursos, etc.) estableciéndose
entre las familias redes de apoyo tanto afectivo como material. En
parte, una de las causas de la disminución de la solidaridad familiar
institucional ha sido la reducción del aislamiento de los militares.
Son muy pocos los jóvenes militares que residen en barrios o colonias
militares, de hecho son muchos los que buscan alejarse del trabajo y,
aunque mantienen lazos de amistad con sus compañeros, conservan
también cierta distancia en su vida cotidiana.
No, no le gusta mucho el rollo de… aparte mi padre es de casa de
Marina de toda la vida, desde pequeñito vivió en Cartagena en
casas de Marina y no les hacía mucha gracia, preferían otra casa
más… apartada de… no estar trabajando allí, vivir con gente
del mismo gremio, bueno es un agobio la verdad… (A7: Armada,
tropa, mujer).
El apoyo de los compañeros y de los padres es clave para las familias
nucleares, ya que, sobre todo las mujeres han de pasar mucho
tiempo solas con sus hijos. Cuando se aproxima una navegación
larga o una misión internacional (los llamados fallos involuntarios)
166 Charles Moskos: «La nueva organización militar: ¿Institucional, ocupacional o
plural?», en Rafael Bañón y José Antonio Olmeda (comp.), Op.cit., págs. 140-152.
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la decisión de la mujer puede ser bien quedarse en su casa con sus
hijos (monoparentalidad por situaciones sociales especiales), bien
trasladarse con su familia de origen. Como apuntaba Almodóvar167
«hay una ayuda muy singular que muchos hemos gozado y que a
veces, resulta esencial. Se trata de villa suegra pues el cobijo familiar
se realiza en casa de los padres de la esposa». Otra opción es que sean
los padres o hermanos los que se trasladen a vivir con ella.
… En principio, la primera vez, quiso quedarse aquí, y claro, vio
que estaba sola y entonces nada, se acercó hasta Coruña y se pasó
allí los cinco meses en Coruña. Ahora con el niño pues no, porque
se hacen compañía el uno al otro, pues igual lo necesita menos.
Lo que hace es venirse mucho más para aquí la familia nuestra,
bueno, tiene la opción, la verdad es que está a una hora y media
de aquí… (T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… Lo que pasa es que yo cuando me iba de maniobras pues venía
mi tía y esas cosas, te vas arreglando como puedes, al tener aquí
a la familia… si no tuviera la familia pues habría que haber
mirado otra manera claro… (T5: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
… Está su familia y la mía aquí, entonces pues tiene bastante
apoyo, no es como otra que a lo mejor es de fuera y se va su marido y se encuentra sola que hay casos… (T8: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
En todos los casos existen repercusiones negativas; en el primero,
cuando la mujer se queda sola con sus hijos, puede sentirse desbordada
por la responsabilidad, es más, si trabaja fuera de casa la situación
se complica. En el segundo la mujer y los hijos han de adaptarse
temporalmente a un nuevo lugar de residencia. En el último, la
sensación para la mujer puede ser también de ansiedad por creer que
se está abusando del cariño de sus familiares haciéndoles cambiar su
entorno por circunstancias que a ellos les son en parte ajenas.
En las familias monoparentales la primera forma de solidaridad es
la que muestran las abuelas hacia sus nietos e hijas. Esta solidaridad
suele concretarse en el regreso al hogar materno tras una ruptura
o tras el nacimiento de un hijo fuera del matrimonio. En este
caso las abuelas cubren todas las necesidades que pueda tener una
167 Leocricio Almodóvar: «Un fin de semana: la ida», Revista de Aeronáutica y
Astronáutica, n.º 635, 1994, págs. 590-594.
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madre sola, como el alojamiento, el mantenimiento económico o
el cuidado de los hijos168. Las familias monoparentales formadas
por una mujer o un hombre militar y su hijo o hijos se enfrentan a
enormes dificultades cuando se plantea la posibilidad de que tengan
o quieran participar en una misión internacional. También a la hora
de afrontar un cambio de destino o un ascenso.
Sí, yo vivo sola con él y después, por las mañanas, cuando me
vengo, lo dejo en casa de mis padres, y ahora por la tarde pues lo
recojo otra vez… o de misión, pues con mis padres. Se queda con
mis padres (T14: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Las parejas en las que ambos cónyuges son militares y están destinados
lejos de sus familias extensas no pueden contar en muchas ocasiones
con este apoyo teniendo que recurrir a la ayuda remunerada.
… Cuando yo no estaba y ella no estaba pues a pagar una canguro
o a… (T13: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… Porque desgraciadamente nosotros no tenemos a la familia aquí
que nos pueda apoyar para quedarse con los niños porque yo soy de
Sevilla y mi marido tiene a su familia en Toledo, o sea que estamos
solos los 2 con los niños… (T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… ¿Qué hago con la niña? ¿Me la como? Y yo… mi madre trabaja,
mis suegros trabajan o sea yo no tengo disposición de tener una
persona o contratar una persona 24 horas al día para estar en mi
casa… (T18: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Hombre eso es un condicionante, porque si yo estuviera en Córdoba,
pues si tengo que dejar a mi hijo con alguien pues lo dejo con el
abuelo o con el tío o… aquí no, aquí tendría que depender de una
guardería o de alguien que contratara (T19: Cuerpos, oficial,
mujer).
En las familias de fin de semana, en opinión de Becerril169, la red
solidaria principal y básica es la familiar y la ayuda y presencia de
los padres es esencial. Con ellos se tiene un contacto frecuente y
son las personas que más apoyo pueden ofrecer, dependiendo, claro
168 Constanza Tobío: «Monoparentalidad y solidaridad entre mujeres en España: el
papel de las abuelas cuando las hijas trabajan», Inguruak, Revista Vasca de Sociología
y Ciencia Política, n.º 34, Bilbao, 2002, pág. 11.
169 Diego Becerril y Sonia Robles: «Las relaciones familiares mediadas: nuevos
medios, viejas pautas», I Jornadas de Sociología. El cambio social en España, Sevilla,
2005, págs. 194-195.
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está, de la distancia a la que residan. La segunda red de apoyo estaría
configurada por los amigos, si bien, parece que en estas familias
especialmente se produce un alejamiento de los amigos debido a la
falta de tiempo.
Las familias reconstituidas tienen también el apoyo de sus familias
extensas y normalmente también de su ex pareja, con la que, en
condiciones normales, puede llegar a acuerdos para poder adaptarse
a sus condiciones laborales.
Y… bueno, la verdad que mis padres le echaron una mano, porque, eso no era… no es el padre de los niños… se volvía loco…
(A15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Meil170 llama la atención sobre la importancia del papel de los amigos
que suelen estar presentes a la hora de ceder bienes, prestar dinero,
cuidar niños, hacer obras en casa o reparar el coche. De hecho,
en algunos casos se afirma que los únicos apoyos que reciben los
militares proceden de sus compañeros y de su círculo familiar y de
amistades externas a la milicia, es más, en su opinión la institución
militar no muestra ningún interés hacia sus familias.
Sí, bueno cuando nos vamos el grupillo de dentro de la unidad
pues sí, luego cuando tal quedan entre ellas y salen (T8: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
… Yo tengo el caso de una vecina que su marido está en Afganistán
y hago de padre yo entre comillas porque le ayudo a llevar a la niña
por la mañana… (T15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Va a visitar a mi mujer de cuando en cuando para ver qué tal
está… (EA6: Ejército del Aire, tropa, hombre).
El apoyo de las familias de los compañeros depende de diferentes
aspectos, ya que es más probable que si existía un contacto previo
este sea mayor, al igual que si el lugar de residencia es pequeño y si la
relación es más estrecha entre sus habitantes.
Pues mira, depende mucho de dónde está la unidad, en Ronda
que es un sitio pequeño y que las familias se conocen mucho y se
ven más y quedan más pues cuando se van de misión las mujeres
o las madres sí que pueden estar más en unión, pero aquí lo dudo

170 Gerardo Meil: 2001, Op. cit. pág. 273.
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mucho, como no tengan una amistad de antes lo dudo… (T20:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Aunque la percepción que tienen los militares es que se ha reducido
la solidaridad institucional, parece que el Ministerio de Defensa
tiene cada vez más en consideración (al menos sobre el papel) la
problemática familiar de los militares. Como se ha comprobado,
las familias de los militares españoles basan sus redes de apoyo
principalmente en dos pilares: en su propia familia y/o amigos y en
las familias de los compañeros. Por ello, habría que analizar hasta
qué punto es necesario desarrollar programas y crear organismos de
apoyo cuando la solidaridad orgánica171, basada más en el consenso y
la cooperación entre los individuos que en la subordinación al grupo
(solidaridad mecánica), es una de las claves en las relaciones entre las
familias.

171 Fernando Álvarez-Uría y Julia Varela: «El movimiento solidarista y la legitimación
del Estado social: Émile Durkheim», Sociología, capitalismo y democracia, Ediciones
Morata, Madrid, 2004, págs. 218-219.
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C

omo bien expresa Fajardo1, tradicionalmente, los
estudios sobre Fuerzas Armadas se han basado en
la organización, estructura y misiones que se le han asignado por
parte del Estado dejando de lado los aspectos relacionados con las
retribuciones, la asistencia social o las Clases Pasivas militares. La
Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL)
defiende la necesidad de que las Fuerzas Armadas establezcan
diferentes programas de apoyo y asistencia con el fin de reducir las
repercusiones negativas de la profesión militar en las familias 2.

CAPÍTULO III
LA POLÍTICA DE PERSONAL
EN LAS FUERZAS ARMADAS

CAPÍTULO III LA POLÍTICA
DE PERSONAL EN LAS
FUERZAS ARMADAS

Dentro del Ministerio de Defensa y de los tres ejércitos perviven
algunas estructuras corporativistas que fueron creadas a finales de
los años cuarenta del pasado siglo con el objetivo, por una parte,
de compensar los bajos salarios, y, por otra parte, de mantener a los
militares aislados de la sociedad civil, aunque hay que apuntar que
estas estructuras tienden a desaparecer.
Históricamente y hasta el momento actual, las políticas familiares
han sido desarrolladas con cierta independencia por cada uno de los
ejércitos (mutualidades, huérfanos, clubes deportivos, residencias de
1 Roberto Fajardo: Op. cit., pág. 13.
2 European Organisation of Military Associations (EUROMIL): Challenges of
European soldiers in the field: the human factor in modern military missions, 2007, pág.
6, disponible en http://www.euromil.org/images//euromilworkshop%20summary.
pdf.
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verano, etc.), de hecho, cada uno de ellos tiene su propia Unidad
de Acción Social. Sin embargo, parece que esta tendencia está
cambiando y desde el Ministerio de Defensa se quiere dar una mayor
universalidad a la política familiar y social, desarrollando un número
importante de medidas relacionadas con el bienestar (modificaciones
en el planteamiento y tratamiento de la acción social elevando las
prestaciones económicas y sociales en lo que respecta a vivienda,
residencias, educación y servicios a las familias) enfocadas a los
militares de los tres ejércitos y los Cuerpos Comunes.
Actualmente el Ministerio de Defensa dispone de una División del
Servicio de Apoyo al Personal, una Unidad de Acción Social y una
Unidad de Conciliación Familiar (dentro del Área de Asistencia al
Personal); además, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
recoge, entre otras medidas, prestaciones de protección a la familia
y el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS)
ofrece compensaciones económicas y facilidades para la adquisición
de viviendas como apoyo a la movilidad del militar.
A continuación se exponen diferentes cuestiones relativas a la política
de personal en las Fuerzas Armadas, su organigrama, los principales
aspectos que incluye y también a través de qué medios se difunde.
Podremos hacernos eco, además, de las opiniones de algunos de los
entrevistados y de las quejas y sugerencias que realizan los militares a
través de los Consejos Asesores de Personal.
La política de personal

Durante la dictadura franquista los militares, en general, vivían
aislados de la sociedad civil y alejados de cualquier cambio social
o ideológico, ya que «solo manteniendo su aislamiento aséptico
podrá el Ejército conseguir la permanencia eterna de los valores
militares en el interior de la institución»3. La reforma militar durante
la transición buscaba una mejora sustancial tanto en el terreno
material como en el de la satisfacción personal y profesional. Entre
otros propósitos se proyectaba equiparar a los militares con el resto
de los funcionarios en cuestiones conceptuales y retributivas; se
pretendía también conseguir que los militares pudieran acceder a
los beneficios alcanzados gracias al naciente estado del bienestar y
mejorar las condiciones y la cuantía de las Clases Pasivas Militares,

3 Juan Carlos Losada: «El Ejército de Franco. Miseria», La Aventura de la Historia,
n.º 63, 2004, págs. 16-21.
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reconociendo también los derechos de los militares republicanos que
lucharon durante la Guerra Civil4.
En lo que respecta al bienestar los militares podríamos afirmar que
han permanecido en una especie de cuerda floja. Por un lado han sido
beneficiarios de un trato especial, ya que «en España, las pensiones
públicas más antiguas son las de los funcionarios del Estado. Desde
el siglo XVIII, los funcionarios civiles y militares del Estado han
venido disfrutando, no siempre con regularidad, de pensiones
de jubilación por edad y por invalidez, y sus causahabientes, de
pensiones de viudedad y de orfandad. Tradicionalmente, y hasta hoy,
estas pensiones han estado a cargo de la partida de clases pasivas de
los Presupuestos Generales del Estado»5. Por otro lado, han tenido
que hacer frente a numerosas restricciones en sus libertades; un buen
ejemplo de estas limitaciones lo constituye, como se ha visto, el hecho
de que incluso para contraer matrimonio debían solicitar un permiso
especial. Los militares debían asumir estas restricciones porque la vida
militar «como toda profesión en la que se profesa vocacionalmente,
mira más y antes a las obligaciones que a los derechos»6.
Durante los años 80 se planteó la necesidad de reformar la institución
militar con el fin de racionalizar los recursos y conseguir unas Fuerzas
Armadas más operativas. Fernández7 planteaba los dos modelos de
organización a los que se podía optar:
–– El primero, el más rápido y revolucionario, consistía en fundir
los tres ejércitos en uno, integrándolos administrativamente
según su misión estratégica, separando así las estructuras
operativa y administrativa.
–– El segundo, menos traumático aunque no menos eficaz, se
basaba en el reconocimiento de que las nuevas circunstancias
de la guerra imponían una integración operativa de los tres
ejércitos, pero no establecía la conveniencia de que esta
integración tuviera que extenderse al ámbito no operativo.
4 Roberto Fajardo: «La reforma militar de Gutiérrez Mellado: aspectos
jurisdiccionales y de orden social», II Congreso Internacional Historia de la Transición
en España. Los inicios del proceso democratizador, editorial: Universidad de Almería,
Almería, 2005, págs. 1-2.
5 BADESPE, Las pensiones de la Seguridad Social, pág. 3, disponible en www.
estadief.meh.es/bancodedatos/pensiones/dpensiones.pdf.
6 José Mª Gárate: «Del deber, de la Patria y del honor», Reconquista, n.º 351,
1979, pág. 48, y Francisco Fernández: 1986, Op. cit., pág. 51.
7 Ramón Fernández: «El porqué de la reforma militar», Revista de Aeronáutica y
Astronáutica, n.º 513,1983, págs. 750-754.
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El Real Decreto 1207/19898 desarrolló la estructura básica de los
ejércitos con el fin de conseguir unos criterios de operatividad, unidad
de acción, homogeneidad y facilidad de coordinación y agilidad que
permitieran establecer una estructura similar de los órganos que en
virtud de sus peculiaridades o su ámbito específico de actuación
se estimaran necesarios. En el artículo 8 se exponen las funciones
y organización del mando o jefatura de personal, definiendo este
como el órgano de apoyo a la fuerza, bajo la dependencia directa
del jefe del Estado Mayor, y que es el responsable de la dirección,
inspección y coordinación en materia de gestión de personal militar,
de asistencia al mismo, de sanidad y enseñanza.
El Plan Director de Recursos Humanos de 20039 establece diferentes
aspectos de la política de personal; entre otros se expone que esta ha
de ser descentralizada. Aunque debe estar construida sobre la base de
la unidad en la aplicación de reglamentos y normas, su ejecución debe
descentralizarse al máximo con el fin de conseguir una organización mejor
y más próxima al personal. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire tienen formas diferentes de funcionar y necesidades diferentes,
por lo que las directrices generales que aporta el Plan Director, serán
desarrolladas de acuerdo con las distintas necesidades de cada ejército.
La política de personal deberá tener también muy en cuenta el bienestar
del personal con el fin de solventar los problemas que puedan surgir
debido a la constante disponibilidad y dedicación; en este ámbito las
familias deben ser especialmente el principal objetivo debido a que son
las que sufren y comparten la dureza de la vida castrense. Los aspectos
clave de la política de personal en relación con la familia serían:
–– Sostener: Establecer un entorno en el que el personal en servicio
activo y sus familias estén dispuestos a mantener sus compromisos.
–– Recordar: Proporcionar al personal en reserva o retiro y a sus
dependientes ayuda y apoyo, particularmente en el momento
de reintegrarse a la vida civil.
El Plan Director incluye un Plan de Calidad de Vida de Personal
Militar, que aunque en un primer momento estaba dirigido a la tropa y
marinería de reemplazo, se adaptó para poder aplicarlo al nuevo modelo
de Fuerzas Armadas; el objetivo es conseguir que los programas de
asistencia al personal estén directamente relacionados con los factores
8 Boletín Oficial del Estado n.º 244, 11/01/1989, págs. 31.982-31.984.
9 Ministerio de Defensa, Plan Director de Recursos Humanos, 2003.
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de motivación que se conocerán a través de la realización de encuestas
al personal. Se incluyen asimismo, un Plan de Asistencia al Personal en
el que son fundamentales los Programas de Asistencia al Personal, que
suponen un instrumento fundamental para hacer sentir el esfuerzo que
la organización realiza para satisfacer aquellas necesidades específicas de
personal profesional y sus familias; los Programas de Asistencia Social,
que completan la asistencia general y apoyan a las familias en las áreas
de bienestar social, formación, promoción, ocio, cultura y deportes;
también la Protección Social y la Asistencia Sanitaria, que están a cargo
del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas;
sin olvidar, el apoyo al personal retirado y a sus familias.
El Real Decreto 1126/200810 desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Defensa, estableciendo la organización y
competencias de los órganos superiores y directivos del Departamento.
A continuación podemos observar el Organigrama de la Subsecretaría
de Defensa en el que se han señalado los organismos que tienen
mayor interés para la presente investigación.
Esquema 3.1. Organigrama de la Subsecretaría de Defensa

Fuente: Ministerio de Defensa
10 Boletín Oficial del Estado n.º 166, 10/07/2008, págs. 30.259-30.270.
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Dentro del organigrama del Ministerio de Defensa, la Subsecretaría
de Defensa es el órgano directivo del departamento al que
corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la dirección,
impulso y gestión de la política de personal, de reclutamiento, de
enseñanza y sanitaria del departamento así como la representación
ordinaria del ministerio. Entre sus funciones principales se
encuentran la elaboración de disposiciones en materia de personal
o enseñanza militar; la dirección de la gestión general del personal
militar y la específica de Cuerpos Comunes y de aquellos militares no
encuadrados en los ejércitos; la dirección, coordinación y control de
la política retributiva en el ámbito del departamento y sus organismos
autónomos; la dirección, coordinación y control de las condiciones
de vida en buques, bases y acuartelamientos; la coordinación y el
impulso de la política de igualdad y la incorporación de la mujer en
las Fuerzas Armadas11.
Dentro de la Subsecretaría se encuentra la Dirección General de
Personal y, a su vez, dentro de la misma, los dos organismos que se
relacionan en mayor medida con el objetivo de esta investigación: la
Subdirección General de Personal Militar y la División del Servicio
de Apoyo al Personal.
La Subdirección General de Personal Militar12 tiene entre sus
funciones la elaboración y propuesta de los criterios generales
que han de presidir la planificación integral del personal en el
departamento; la dirección y coordinación en lo que respecta a los
efectivos de personal militar, así como de los reservistas voluntarios,
de acuerdo con las previsiones que se establezcan; la elaboración
de las propuestas de provisiones de plazas de las Fuerzas Armadas;
la revisión y actualización de todas las plantillas y las relaciones
de puestos de trabajo del departamento; el establecimiento de los
criterios generales que han de presidir la gestión del personal militar,
así como la inspección del régimen de personal de los miembros de
la Fuerzas Armadas en el ámbito de sus competencias.
En cuanto a la División del Servicio de Apoyo al Personal13 le
corresponde la elaboración, proposición y dirección de la política
social para el personal militar; la gestión de los planes y programas
11 Real Decreto 1126/2008, Boletín Oficial del Estado n.º 166, 10/07/2008, pág.
30.264.
12 Ibídem, págs. 30.265-30.266.
13 Ídem.
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derivados de la misma; el establecimiento y coordinación de la
aplicación del plan global de calidad de vida del personal militar; y
la asistencia a sus familiares.
La Revisión Estratégica de la Defensa14 de 2003 establece que para
conseguir unas Fuerzas Armadas profesionales se hace necesario
desarrollar una adecuada política de personal que constituye el
conjunto coordinado de todas aquellas acciones destinadas a
planificar, reclutar, integrar, formar, gestionar y reincorporar a la
vida civil los recursos necesarios. El objetivo principal de la política
de personal será la satisfacción de las necesidades de los ejércitos
en lo que se refiere a recursos humanos, por medio de diferentes
instrumentos y, entre ellos, la consecución de un sistema de asistencia
al personal que satisfaga al militar y a su entorno familiar inmediato
que tiene su plena justificación en las propias peculiaridades de
la profesión militar y que posibilite el equilibrio adecuado entre
bienestar y profesionalidad. Efectivamente la satisfacción del personal
es fundamental, ya que si los trabajadores están insatisfechos esta
situación repercutirá en el resto de la organización de una u otra
forma.
El criterio lo marca la institución hay huecos que se tienen que
cubrir y ya está… hay sitios donde es difícil cubrir las vacantes,
¿para qué las sacan? Pues cuando eres joven te tratan peor y cuando
va pasando el tiempo cambia… reales ordenanzas… la arbitrariedad… el cajón de sastre de las necesidades del servicio con lo
que hacen lo que quieren… entonces son esas cosas que tienen
consecuencias negativas, que redunda en insatisfacción… (A8:
Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
En opinión de Martínez y Díaz15 las políticas de destinos, al menos
hasta 2002, resultaban tremendamente injustas. Las vacantes más
atractivas y con una mejor proyección de carrera se cubrían mediante
el procedimiento de libre designación, relegando la antigüedad y el
concurso de méritos a las vacantes de carácter burocrático y de menor
importancia. Precisamente, las críticas a las políticas de destinos son
recurrentes en las entrevistas realizadas.

14 Revisión Estratégica de la Defensa 2003, Op. cit.
15 Jesús Ignacio Martínez y Juan Ramón Díaz: «Las Fuerzas Armadas en el nuevo
ciclo de la vida política española», Barataria, Revista Castellano-Manchega de Ciencias
Sociales, n.º 5, Toledo, 2002, pág. 202.
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… Porque aquí una de las cosas es que han cambiado la Ley de
vacantes continuamente, en los últimos diez años han cambiado
cuatro veces… tanto cambio yo creo que no es bueno (T5: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
Es que a veces aquí no se utiliza la lógica… (T15: Ejército de
Tierra, suboficial, hombre).
… Es un tema complicadillo y difícil. Pero también es cierto que
se puede hacer más de lo que se hace… en algunos estamentos, van
a solucionar sus problemas, pero el solucionar su problema, que es
cubrir un hueco, independientemente de con quién lo cubran da
lugar a que el que lo cubre está a disgusto y en muchos casos, se
va… (A1: Armada, oficial, hombre).
… La política de destinos es mala, es mala… tú estás aquí pero
mañana te cambian el destino y ya está y… pocas veces se hace
con criterios profesionales… (A8: Cuerpos Comunes, oficial,
hombre).
Que esa es otra hay gente en Sevilla que se quiere venir a Madrid
y gente en Madrid que se quiere ir a Sevilla y no hay opción…
(EA2: Ejército del Aire, suboficial, mujer).
Los militares poseen cierto poder de decisión en el futuro de sus
carreras, ellos pueden elegir, en principio, cuál va a ser su trayectoria,
sin embargo las políticas de destinos hacen que algunas de estas
decisiones se les escapen de las manos. A la hora de ascender son
muchos los problemas que se pueden plantear.
… Entonces si resulta que aquí en la Brigada todas las plantillas
de brigada están cubiertas y yo no tengo una vacante pues evidentemente me tengo que ir a otra unidad donde hay una vacante de
brigada… (T15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Cuando los dos miembros de la pareja son militares se plantean
enormes dificultades a la hora de asumir cambios de destino de
uno de ellos. En opinión de Alcalde16 son numeros los problemas
que tienen estas parejas por no existir alguna medida dentro de la
legislación militar que favorezca la reagrupación familiar.

16 Soledad Alcalde: «Hasta que el Ejército nos separe», El País, 27/10/2002, pág.
26.
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Tengo compañeros de promoción que están casados entre ellos y
bueno, pues tienen que releer y leer el Boletín todos los días para
encontrar un destino y tener, que haya una vacante… entonces
tendrían que encontrar un sitio donde estén los dos y que tengan
la suerte de que se la den, pero si no, no (T2: Ejército de Tierra,
oficial, hombre).
… Por ejemplo, si son dos militares y uno está en un lado y otro
está en otro, a ellos les da igual, o sea, no hacen nada por juntar a
la pareja… (T14: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
De hecho, la ley ha cambiado y ahora no te permiten encima estar
en la misma ciudad… En la ley, como tal, está escrito que no,
otra cosa es que hagan, si les da la gana, la vista gorda… (T24:
Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
Si están los dos embarcados, te dan la opción de que uno de los
dos… le den un destino en tierra… Pero no te ayudan en nada, o
sea, no, prácticamente, nada más. Es complicado. Conseguir, después, un destino en la misma localidad, también es complicado…
(A3: Armada, oficial, hombre).
… De eso siempre se han quejado siempre se han echado instancias
y además yo ahora estando en personal se ve ¿no? de matrimonios
que uno está en Cartagena y otro está en Ferrol o en Cádiz y
mandan instancias a ver si nos puede, que estemos en la misma
zona, que estamos casados… y como no hay nada escrito, no hay
una norma escrita eso es a voluntad del almirante si quiere o no
quiere… (A9: Armada, suboficial, mujer).
… Ya me han llamado alguna vez de oye a ver si existe una ley que
mi mujer está trabajando, yo estoy destinado aquí y mi mujer está
trabajando en Sevilla a ver cómo me puedo ir… pues macho no
hay nada, tienes que esperar a que te salga una plaza para irte a
Sevilla, porque si no no te puedes mover de aquí… (EA4: Ejército
del Aire, tropa, mujer).
En las entrevistas se recogen algunas quejas porque el Ministerio de
Defensa no incluye en sus políticas de destinos la cercanía entre los
cónyuges como lo hacen otros convenios dentro de la función pública.
… Ojalá, nosotros, el Ministerio de Defensa tuviera la misma ley,
porque eso supondría una ventaja a la hora de tener una familia
y formarla… (T2: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
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Otro de los problemas que plantean los cambios de destino es
que no se tiene en cuenta la época del año, con las consiguientes
repercusiones negativas. Estas se multiplican cuando se tienen hijos
en edad escolar, ya que no se puede, o al menos no resulta muy
recomendable, romper el ritmo del curso y trasladar a los niños a
otra localidad.
… Si viene el niño a mitad de curso es él el que se tiene que buscar
el colegio, es él el que tiene que buscarse la casa y demás… (T4:
Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Parece ser que están tratando de que sean en verano, pero hay en
todas las fechas del año… (A1: Armada, oficial, hombre).
Salen cuando salen… se debería tener en cuenta porque si tú vas
a cambiar que tienes hijos en edad escolar pues quédate en tu
destino hasta que ellos empiecen… (A11: Cuerpos Comunes,
oficial, hombre).
Además, las ayudas establecidas para afrontar un cambio de destino
son consideradas escasas tanto en lo económico como en lo social.
De hecho muchos entrevistados plantean la necesidad de que se
establezca un órgano de apoyo cuando se produce un traslado para
que el militar y su familia puedan tener solucionadas necesidades
fundamentales como la vivienda o el colegio de sus hijos.
… Te dan tu dinero porque te corresponde de las dietas y tal pero
cuando llegas allí te tienes que buscar totalmente la vida… he
oído que dicen que quieren poner eso como en otros sitios, eso de
que llegas a un sitio, la unidad te ayuda y te lleva a una serie de
colegios y te dan tal… Yo nunca lo he visto… (T4: Ejército de
Tierra, suboficial, hombre).
… A los destinos que te vas voluntario no te pagan nada… pero
los destinos forzosos te pagan el traslado y unos días de dietas para
la incorporación… (T9: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Si yo estoy aquí y me voy a Ferrol el alojamiento me lo tengo que
buscar yo nadie se preocupa de buscarme un piso de alquiler…
(A5: Armada, suboficial, hombre).
… Y lo ideal sería que existiese una oficina aquí en el ejército…
pero eso es imposible… que organizase todo, o sea tú te trasladas
pues vamos a organizarte el colegio más próximo donde tú te
trasladas, dar facilidades porque cuando llegas aquí te encuentras

120

con un… busca piso de alquiler, el traslado, el colegio de los niños,
empadronamiento, es un caos…es un caos y con suerte si encuentras
matrícula… (A11: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
… Como la ha pedido voluntaria no tiene derecho a nada…
(EA4: Ejército del Aire, tropa, mujer).
En relación con las ayudas que reciben los militares habría que
apuntar que, evidentemente, la satisfacción del personal militar
está relacionada con su sistema de remuneraciones. En las Fuerzas
Armadas españolas el sistema de remuneraciones incluye, según
Bañón17, tres elementos: las retribuciones, el pago en bienes y servicios
y las recompensas simbólicas. El autor afirma que los sistemas de
remuneraciones militares contienen un residuo histórico, que
buscaba la autoprotección de sus miembros; «el sistema remunera
al individuo directamente y también a su familia, en forma de
servicios y prestaciones sanitarias, de alimentación más económica,
de educación, de alojamiento especial, de transporte e inclusive de
ocio y tiempo libre. Se garantiza el cuidado de la familia cuando
el soldado profesional está en activo y después de que este deja de
pertenecer formalmente a la organización, sea por jubilación o por
fallecimiento»18.
Durante muchos años y aún hoy se ha producido un intenso debate
sobre los sueldos de los militares. Si bien en la actualidad las mayores
quejas hacen referencia al sueldo base, en general las opiniones no
son muy negativas.
Comparado con la calle sí compensa, o sea hoy cualquier soldado
por la calle no gana lo que se gana aquí dentro ¿no? (T4: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
… Pues les subimos el complemento y les callamos la boca, no…
sube el sueldo base porque está estancado ahí… (T7: Ejército de
Tierra, tropa, mujer).
… En la vida militar, pues beneficios, estabilidad, esto te da
estabilidad, fundamental… el sueldo en la vida militar para mí

17 Rafael Bañón: «La racionalidad de las políticas de remuneraciones y el diseño de
la organización militar española», Revista Internacional de Sociología, volumen n.º 43,
fascículo 2, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Sociología
«Jaime Balmes», Madrid, 1985, págs. 289-301.
18 Ibídem, pág. 279.
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ha sido mucho, mucho más alto que en la vida civil, beneficios sí,
beneficios sí… (T19: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
El pago en bienes y servicios ha sido un instrumento fundamental
para el colectivo militar. En unos casos, han tenido como objetivo
compensar los bajos salarios, en otros, su finalidad ha sido disminuir
en lo posible las consecuencias negativas de la movilidad inherente
a la profesión militar. Bañón19 describe las remuneraciones no
dinerarias como:
–– Un instrumento organizativo para la integración social del
personal profesional y sus familias.
–– Un sucedáneo de las retribuciones en dinero.
–– Un mecanismo de afianzamiento de valores institucionales.
–– Un dispositivo de vulneración de la transparencia y la
igualdad fiscal en el interior de la organización militar y en
comparación con el resto de los ciudadanos.
Sin embargo, podríamos afirmar que estas medidas fomentan
el aislamiento social de los militares, ya que su vida y su ocio se
desarrollan dentro del ámbito militar. Pueden provocar, a su vez,
un debilitamiento de la cohesión debido a que se crean situaciones
de desigualdad entre los que se benefician de estas retribuciones
no dinerarias y los que no lo hacen. Se fomentan también las
características del modelo organizativo institucional, como la
dependencia de la institución militar o el paternalismo, dificultando
la modernización de las Fuerzas Armadas. Y además, el pago en
bienes y servicios no se cuantifica como ingresos por lo que quienes
se benefician lo hacen doblemente: por un lado, reciben el servicio y,
por otro, no lo declaran.
Algunos autores defienden la necesidad de que las políticas de
personal incluyan tanto aspectos monetarios como aspectos sociales
y de calidad de vida. En opinión de García20 «una política de
personal eficaz debe de compendiar todas esas actuaciones de forma
equilibrada de forma que permita la identificación del individuo
con la corporación y extraiga los beneficios que un modelo híbrido
tiene en cuanto que compagina los beneficios de los modelos

19 Ibídem, págs. 295-300.
20 P. García: Estructura del Régimen de Retribuciones del personal de las FAS,
monografía de fin de curso, Curso de Estado Mayor 00/01, pág. 25.
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ocupacionales con las beneficiosas consecuencias que para la moral
tiene un modelo institucional».
En el modelo ocupacional las retribuciones económicas no se
acompañan de otras ventajas y privilegios, por ello al plantear la
cuestión de eliminar el pago en bienes y servicios e incrementar las
retribuciones económicas, las respuestas de los entrevistados han
sido diversas. Por un lado, están aquellos que piensan que no se
deberían eliminar.
… Si quitan las residencias no te van a subir el sueldo, así que
mejor que dejen las residencias… Todo lo que sean aportaciones
sociales que vayan o para el ocio o para lo que sea, están bien…
(T1: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… Pues en vez de subirnos el complemento que nos suban el sueldo base, que es lo que el día de mañana nos va a quedar…. no
es quitar el transporte, el transporte está bien porque siempre se
utiliza… (T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… Y como estamos ahora sí que son necesarios porque entiendo que
hay por ahora muchísimas economías que, si no es de esta manera,
no podrían salir… (T24: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
Otros opinan que lo que hay que hacer es precisamente incrementar
el sueldo base y eliminar estos beneficios, para que el día de mañana
el subsidio de desempleo e incluso la pensión de jubilación sea algo
más elevada.
… Es decir que todo al final redunda en el mismo problema es
decir usted pague bien y ya me encargo yo de buscarme la casa o lo
que sea… (EA1: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
En la actualidad, el pago en bienes y servicios tiene como reto
principal afrontar las nuevas necesidades derivadas de los cambios
sociales e institucionales. Los bienes y servicios suponen dos tipos de
ventajas que no se reciben en la mayoría de los puestos de trabajo:
las ventajas relacionadas con cuestiones laborales y las que son más
de tipo asistencial. Las ventajas laborales incluyen: promoción
interna, reincorporación al mercado laboral y formación. Aunque
este conjunto de medidas es muy importante, parece que las ventajas
asistenciales: seguros médicos, conciliación de la vida familiar y
laboral, escuelas infantiles, ayudas para vivienda, farmacias militares,
plazas en residencias de descanso, actividades culturales y deportivas,
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descuentos y facilidades en servicios de ocio y tiempo libre, etc., son
cada vez más significativas. Sin embargo, para los jóvenes el pago
en bienes y servicios no parece influir lo suficiente en su intención
de pertenecer a las Fuerzas Armadas y prefieren otras ocupaciones
en las que por el mismo trabajo reciban retribuciones económicas
más elevadas; aun así, el Ministerio de Defensa y los Ejércitos
mantienen en su propaganda el pago en bienes y servicios como un
elemento fundamental, aparte de las retribuciones económicas o la
reincorporación al mundo laboral civil. No obstante, parece que en
las campañas de captación estas medidas son tenidas en cuenta más
por parte de las mujeres que de los hombres, y menos aún si estos
son muy jóvenes.
… Las retribuciones económicas son lo fundamental… todo lo que
tú les des a los chavales de 18 años de apartamentos y de historias,
eso no lo valoran… lo primero que te preguntan es el sueldo…
el tema de acción social es para las mujeres sobre todo, porque
las chicas que vienen sí que están más interesadas… el tema de
acción social siempre lo exponemos…pero a los hombres jóvenes
no es algo que realmente les interese… (T17: Ejército de Tierra,
tropa, mujer).
La difusión de las medidas
de apoyo al personal

Las medidas de apoyo al personal dentro de las Fuerzas Armadas
han sido numerosas, el problema principal es que es muchos casos la
información no llegaba a todos los posibles beneficiarios. De hecho,
una de las principales cuestiones que se planteaba en cuanto a la
asistencia a las familias, era el gran desconocimiento que existía por
parte de los militares y de sus familias de muchas de las medidas de
apoyo al personal, a pesar de que se enviaba anualmente una circular
a todas las unidades con el fin de informar sobre las ayudas y sobre
quiénes se podían beneficiar de las mismas21. En la actualidad la
difusión de las medidas de apoyo al personal se realiza principalmente
a través del Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD), pero
también se informa en las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP), en
los tablones de anuncios o en las revistas de los Ejércitos22.
Sale la Ley en el Boletín… (T1: Ejército de Tierra, oficial,
hombre).
21 José Mª Vanaclocha: «El Patronato de Huérfanos», Ejército, n.º 615, 1991, págs.
112-115.
22 Ejército de Tierra (Boletín Tierra, Ejército), Armada (Boletín Informativo de
Personal, Revista General de Marina), Ejército del Aire (Revista de Aeronáutica y
Astronáutica).
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… Llega porque llega el boletín o porque te lo comunican los soldados que tienen la OFAP… (T4: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
… Hay tantas maneras de verlo… porque no quiere enterarse o
porque pasa o porque en su momento no estaba, también se puede dar el caso… pero sí hay información muchísima y mandan
folletos todos los años las mutualidades (T7: Ejército de Tierra,
tropa, mujer).
Sí la OFAP… funciona bastante bien en el tema de vacantes de
pues no sé de convocatorias de… y todo este tema sí, pero en el
tema de la familia va retrasado, bastante… (T17: Ejército de
Tierra, tropa, mujer).
De eso hay bastante información a través de intranet (A1: Armada,
oficial, hombre).
Nosotros tenemos una intranet nuestra donde está toda la regulación de todo lo que le puede afectar a uno, con lo cual, si te interesa,
lo encuentras, te lo lees y ya está (A2: Armada, oficial, hombre).
Sí que llegan porque sale todo por intranet… (A7: Armada, tropa,
mujer).
Sí, hombre sale en el boletín (A9: Armada, suboficial, hombre).
… O bien nos llega por boletín que se puede ver en intranet o
tenemos una página web de intranet donde se puede ver todo…
incluso en los barcos también tenemos intranet… (A11: Cuerpos
Comunes, oficial, hombre).
La difusión de las medidas de apoyo al personal se ha modernizado
enormemente en los últimos tiempos, aprovechando las nuevas
tecnologías con el fin de hacerlas llegar al mayor número de militares
que sea posible, con el menor coste y en el menor tiempo.
… ha mejorado mucho en ese sentido, ahora con informática por
intranet o por internet tienes páginas en las que encuentras mucha
información, si no quieres irte allí a las oficinas… (T9: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
Sí, bueno en la OFAP está toda la normativa. El que quiere puede consultarlo… Allí te informan de todo ¿eh? Yo creo que ahora
mismo, el que no está informado es que no quiere (T14: Ejército
de Tierra, tropa, mujer).
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El Ministerio de Defensa ha desarrollado diversas herramientas de
difusión con un triple objetivo: en primer lugar, dar a conocer a
todos los militares las medidas de apoyo al personal llevadas a cabo
por parte del Ministerio; en segundo lugar, incrementar el interés
de los jóvenes por las Fuerzas Armadas; y, por último, favorecer la
retención del personal.
Las campañas de captación se realizan principalmente a través de
la publicidad en prensa, radio y televisión; participando en Aula;
patrocinando la Campus Party; y mediante los autobuses de captación
repartidos por toda la geografía española. En segundo lugar, y gracias
a las nuevas tecnologías que han facilitado también el intercambio
de información, el Ministerio de Defensa ha creado tres enlaces, en
internet soldados.com y en intranet Reclutamiento e INFOTROPA;
además, ha implantado un enlace específico denominado Rincón
de Tropa. Estas herramientas ofrecen información diversa sobre
ciclos de selección, requisitos, pruebas, formación, especialidades,
sueldos y salidas profesionales, e incluyen una sección de preguntas
frecuentes en las que los aspirantes y/o los soldados y marineros
pueden exponer sus dudas, quejas o sugerencias.
Otra de las herramientas fundamentales en la difusión de las medidas
de apoyo son las Oficinas de Apoyo al Personal23 (OFAP). Estas
oficinas tienen su origen en las Oficinas y Puntos de Información
al Soldado y Marinero (OFIS/M) que se crearon por Real Decreto
1410/199424, para ser centros difusores de todo lo relativo a
actividades complementarias, de integración del soldado y marinero
en la vida de la unidad y con sus compañeros, y del mantenimiento
de lazos con la sociedad civil.
Como decíamos las OFAP se constituyeron sobre la base de las
Oficinas de Información al Soldado y se crearon como respuesta
al incremento de la demanda de información por parte de los
soldados y marineros en lo relativo a la mejora de su calidad de vida
y a su desarrollo personal y profesional. Sus funciones son: difundir
información, asesorar y colaborar en la gestión de los cursos de
apoyo, informar al personal que se incorpore, gestionar y orientar

23 En el año 1999, la Directiva 05/99 del Estado Mayor del Ejército de Tierra sobre
Asistencia al Personal cambia el nombre de las OFIS por el de Oficinas de Apoyo al
Personal (OFAP).
24 Boletín Oficial del Estado n.º 172, 20/07/1994, págs. 23.191-23.225.
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sobre cuestiones laborales, colaborar con el Plan de Calidad de Vida,
organizar actividades de carácter social, deportivo, cultural, etc.
Aunque en un principio se crearon para el apoyo a los soldados de
reemplazo, su labor se extendió posteriormente a todo el personal
militar destinado en la BAE, incluidos los cuadros de mando25.
Estas oficinas deben contar con material informático, mobiliario
y material de oficina proporcionado por la Dirección General de
Reclutamiento y por los Ejércitos, además deberán tener enlace con
la Red Corporativa del Ministerio de Defensa y disponer de conexión
a Intranet, correo electrónico e Internet y tendrán un horario flexible
según las necesidades y actividades de la base, acuartelamiento,
unidad o dependencia y la demanda de los usuarios26.
La tropa y marinería, en cuanto a las políticas de personal se refiere,
se ha visto relegada a un segundo plano, ya que hasta el inicio
del ejército profesional los clubes deportivos, las residencias, las
becas, etc., estaban prácticamente reservadas para los oficiales y/o
suboficiales. En las entrevistas se puede apreciar la sensación de
que las diferencias entre las escalas continúan siendo importantes.
Algunos entrevistados opinan que la tropa está peor tratada que los
oficiales y suboficiales.
… pero a la tropa no se le ayuda lo suficiente, sobre todo a la hora
de traslados ya lo tenemos nosotros mal, me imagino ellos… (T4:
Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… para la tropa antes no existía nada, la legislación estaba prácticamente enfocada al año o a los 9 meses que estaba en el ejército, la
tropa profesional ha tenido que romper una barrera tras la otra…
(T16.1: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
… bueno tenemos más residencias en suboficiales que en tropa
y marinería, que debería ser al revés… porque son muchos más
entonces nada más que por cantidad deberían existir residencias
en toda España que ellos no tienen dónde ir la verdad… tienen
muy poquitas residencias… (A9: Armada, suboficial, mujer).
… cuando se va a Afganistán yo valgo más que él que es cabo
mayor… es absurdo… estamos en una situación tan absurda en
25 Mando de Personal (MAPER), Instrucción Técnica 07/03, Normas de
funcionamiento de las Oficinas de Apoyo al Personal, Ejército de Tierra, 2003.
26 Orden Ministerial 216/2004, Boletín Oficial de Defensa n.º 2, 04/01/2005,
págs. 36-38.
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la que si yo voy a un hotel, me voy de viaje y me pagan 120 euros
diarios, a ti te pagan 10, bueno oiga mire es que yo voy al mismo
país… (EA1: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
Precisamente una de las cuestiones planteadas a los entrevistados era
el conocimiento y uso que se hacía de los servicios prestados por
las OFAP, ya que la percepción de partida era que exclusivamente
soldados y marineros eran los usuarios de las mismas y que en
los últimos años las políticas de personal se habían enfocado
principalmente a este colectivo. Esta hipótesis se confirmó no solo
con los diferentes discursos de los entrevistados, sino que el propio
Mando de Personal (MAPER) solicitó en 2007 un informe sobre
la situación global del Ejército y, entre sus conclusiones, se destacó
la necesidad de que las medidas de mejora de la calidad de vida
debían también enfocarse a los cuadros de mando, ya que debido
a la profesionalización de los últimos años estas medidas se habían
orientado mayoritariamente hacia la tropa27. Aunque por el contrario
podemos encontrar opiniones que afirman que en la actualidad los
soldados y marineros son los más favorecidos por las medidas de
apoyo al personal, de hecho la percepción de suboficiales y oficiales
es que en los últimos años se han incrementado los beneficios para
la tropa y marinería.
Sí, les llega más información a ellos (tropa) que a nosotros (mandos)… (T4: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… Por ejemplo, antes se conocía mucho a nivel mando, pero a
nivel tropa se conocía muy poco. Pero cada vez sí que se está dando
muchísima más publicidad…. Se intenta llevar toda esta información a todo el mundo, a la tropa… (T24: Ejército de Tierra,
suboficial, mujer).
… y ahora ya en cuanto entra el marinerito ya tiene su sueldo, su
alojamiento gratis, su comida, todo su dinero es para su ocio…
(A5: Armada, suboficial, hombre).
… para la tropa, es verdad que se están facilitando cosas (A14:
Armada, tropa, mujer).
… pero cabos primeros conozco muchas que tienen hijos y tal y
todas saben de la guardería… las becas que salen por acción so-

27 Gema Nieves: «Un paso hacia el Plan Marco de Calidad de Vida», Boletín de
Tierra, n.º 145, 2007, pág. 10.
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cial…saben que pueden solicitar la reducción de jornada… (A16:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
A pesar de que se realicen esfuerzos por parte de la Administración
militar para difundir la información y que esta llegue a la mayoría
o a todos los militares, evidentemente no todos tienen las mismas
posibilidades de estar informados. En algunos casos, dependiendo
de los destinos, el acceso al boletín, a la intranet o a las OFAP no es
fácil.
… igual dependiendo del destino que tenga uno… La verdad es
que aquí a diario es imposible…dentro del horario que tenemos y
el horario que tiene la Oficina de Apoyo es prácticamente imposible, por lo menos para un mando de aquí del Regimiento, es prácticamente imposible acudir a la Oficina de Apoyo (T3: Ejército
de Tierra, oficial, hombre).
… no todo el mundo tiene ordenador y si tienes que estar en el
campo trabajando con los soldados, el acceso que tienes al boletín
es muy limitado (T4: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Muchas veces lo que pasa es eso, la gente no pide o no hace todas
las cosas porque, realmente, no sabe lo que hay (T24: Ejército de
Tierra, suboficial, mujer).
… No digo que la información no se divulgue, pero… que no llega
bien a todos sitios (A1: Armada, oficial, hombre).
No, no… intranet está al alcance de todos… pero aún así navegando no hay red, entonces… por lo menos en mi barco no había…
(A7: Armada, tropa, mujer).
… porque los que están navegando se les pasa los plazos, no traen
la documentación, entonces eso es algo que… tenían que tener…
nosotros tenemos un sistema que es Intranet, a través de… que es
el tema que tenemos de comunicación nosotros, que lo pudieran
solicitar aquí, aportarle la documentación cuando llegue a puerto
(A15: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
También podemos encontrar militares que no muestran ningún
interés por este tipo de información hasta que por cualquier
circunstancia han de hacer uso de alguna de estas medidas.
A mí, por ahora no me ha preocupado porque no me ha hecho falta
(A2: Armada, oficial, hombre).
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En definitiva, parece que las conversaciones entre los propios
compañeros son el mejor medio de difusión de la información
en todos los aspectos, ya sea en cuestiones de conciliación,
permisos, cursos, convocatorias de becas, de residencias de
descanso, etc.
… y el boca a boca que es lo más rápidamente que se difunde…
(T1: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… yo sí lo sé por los suboficiales que cuando han salido becas para
los niños o tal sí se oye en la compañía, sí el sargento fulanito le dice
al otro sargento mira que ha salido, que hay que solicitar esto…
(T11: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… me entero de lo que me puedan contar en alguna reunión o…
en un momento dado… pues de conversaciones particulares, pero
no, no tengo… (T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… yo le pregunto a un compañero que tiene un hijo que cómo ha
hecho él para solicitar lo de la lactancia entonces… mira pues me
quitan esto no sé qué, me dan una hora al día, entonces lo primero que funciona es el boca a boca… (T15: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… y si no pues el boca a boca (A5: Armada, suboficial, hombre).
Es el boca a boca… (A9: Armada, suboficial, hombre).
Los Consejos Asesores de Personal

El Ministerio de Defensa y los ejércitos han de conocer los problemas
que afectan a los militares en su quehacer diario para poder establecer
una serie de soluciones a los mismos.
La información relativa a la asistencia al personal se difunde a través
de las delegaciones y subdelegaciones de Defensa y a través de
internet, intranet y correo electrónico con la comodidad que supone
para los interesados. Asimismo los usuarios pueden enviar sus quejas
y sugerencias con el fin de mejorar los servicios prestados. En las
Reales Ordenanzas se regula la posibilidad de plantear problemas,
sugerencias e incluso proyectos de mejora, pero algunos autores
exponen que aún no se ha conseguido que este sistema sea eficaz
debido al desconocimiento y a la inercia de otros tiempos en los que
no se contemplaba esta posibilidad28.
28 Fernando de Salas y Francisco Laguna: «Las Reales Ordenanzas en el momento
actual de la sociedad española», REIS, n.º 36, 1986, pág. 136.
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En cuanto a las posibilidades que tienen los militares de manifestar
sus quejas relativas al régimen de personal o a las condiciones de vida
en buques, bases y acuartelamientos, se recogen en la Ley 17/199929;
estableciendo que estas se presentarán en primer lugar mediante
conducto reglamentario, y si no se consideran atendidas se pueden
presentar ante el Mando de Personal del Ejército correspondiente y,
en última instancia, ante los órganos de inspección de la Subsecretaría
de Defensa habilitados para ello. La misma Ley añadía que en los
Mandos o Jefaturas de Personal o la Dirección General de Personal de
la Subsecretaría de Defensa se crearían Consejos Asesores de Personal
para analizar y valorar las propuestas o sugerencias planteadas por
los militares profesionales referidas al régimen de personal y a la
condición de militar.
El Real Decreto 258/200230 regula los Consejos Asesores de
Personal. Cada uno de los miembros del Consejo ejercerá sus
funciones sin estar sujeto a mandatos imperativos ni dependencia
jerárquica. Entre la materias que son tratadas por los Consejos de
Personal destacan las plantillas de destinos; el encuadramiento de
los militares profesionales; la provisión de destinos; los derechos
y deberes de los militares profesionales; las retribuciones; la
disponibilidad para el servicio; la acción y protección social; las
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de
las Fuerzas Armadas o la calidad de vida y aspectos sociales que
afecten al personal militar.
A continuación podemos observar la evolución de las propuestas
recibidas seleccionando las temáticas que más interesan en esta
investigación: las medidas de apoyo a la movilidad geográfica; las
retribuciones; la acción y protección social; la calidad de vida y los
aspectos sociales; y los derechos y deberes de los militares. El análisis
se va a centrar en el Ejército de Tierra y en la Armada, ya que las
memorias de los Consejos Asesores de Personal del Ejército del Aire
y de los Cuerpos Comunes no proporcionan, hasta el momento,
suficiente información, o al menos, lo suficientemente desglosada
para poder ser analizada en profundidad.
En el Consejo Asesor de Personal del Ejército de Tierra (CAPET)
se recibieron en estos seis años 1.103 propuestas. De las temáticas
seleccionadas, destacan en primer lugar las relacionadas con las
29 Boletín Oficial del Estado n.º 119, 19/05/1999, págs. 18.874-18.875.
30 Boletín Oficial del Estado n.º 59, 09/03/2002, págs. 9.831-9.835.

131

retribuciones, en segundo lugar las relacionadas con las medidas de
apoyo a la movilidad geográfica; la acción y protección social en
tercer lugar; en cuarto, los derechos y deberes de los militares y, por
último, la calidad de vida y los aspectos sociales. Si bien hay que
apuntar que estas dos últimas temáticas presentan una tendencia
creciente en el periodo analizado (gráfico 3.1.).
Gráfico 3.1. CAPET: Propuestas recibidas (selección) (2003-2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los Consejos Asesores de
Personal. MINISDEF

Estas propuestas han sido presentadas mayoritariamente por los
suboficiales, seguidos de la tropa y de los oficiales. En el caso de las
medidas de apoyo a la movilidad geográfica han sido principalmente
los oficiales los que han enviado sus propuestas; la tropa no ha hecho
ninguna propuesta porque, en principio, su movilidad es mucho
más reducida. En cuanto a las retribuciones los suboficiales y la tropa
son los que mayor interés han mostrado. En el caso de la acción y
protección social la tropa, con bastante diferencia, es la que mayor
número de propuestas ha enviado, lo que se explica por la carencia
de residencias de descanso o clubes deportivos a los que la tropa
puede acceder. En lo que respecta a la calidad de vida y los aspectos
sociales los suboficiales son los más representados, igual que en el
caso de los derechos y deberes de los militares (gráfico 3.2.).
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Gráfico 3.2. CAPET: Propuestas recibidas por escala (selección) (2003-2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los Consejos Asesores de
Personal

En el Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA) se recibieron
788 propuestas en estos seis años, destacando también en primer
lugar las referidas a retribuciones y en segundo lugar las relacionadas
con las medidas de apoyo a la movilidad geográfica. En la Armada
la calidad de vida y los aspectos sociales aparece en tercer lugar; la
acción y protección social aparece en cuarto lugar; y en el último los
derechos y deberes de los militares (gráfico 3.3.).
Estas propuestas han sido presentadas mayoritariamente por los
oficiales, seguidos de los suboficiales y de la tropa y marinería (gráfico
3.4.). En el caso de las medidas de apoyo a la movilidad geográfica
también han sido principalmente los oficiales los que han enviado
sus propuestas. En cuanto a las retribuciones los suboficiales, al igual
que en el Ejército de Tierra, son los que mayor interés han mostrado.
En el caso de la acción y protección social los oficiales son los que
mayor número de propuestas han enviado. En cuanto a la calidad
de vida y aspectos sociales los valores están muy igualados. Por
último, en el caso de los derechos y deberes de los militares, como
vemos la cifra ha sido muy reducida, presentando los mismos valores
suboficiales y tropa y marinería.
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Gráfico 3.3. CAPA: Propuestas recibidas (selección) (2003-2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los Consejos Asesores de
Personal
Gráfico 3.4. CAPA: Propuestas recibidas por escala (selección) (2003-2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los Consejos Asesores de
Personal

Ateniéndonos al contenido de las propuestas recibidas31 nos vamos
a centrar en aquellos aspectos más cercanos a la relación entre la

31 Como se podrá observar la mayoría de las propuestas recogidas pertenecen a la
Armada, esto se debe a que las memorias de los Consejos Asesores de Personal son
muy completas, lo que no ocurre en el Ejército de Tierra ni en Cuerpos Comunes.
En el caso del Ejército del Aire no se ha podido acceder a sus memorias.
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vida familiar y la profesional, como pueden ser las necesidades del
servicio, el suelo pegajoso, los destinos, las parejas militares, etc.
Las necesidades del servicio aparecen entre las propuestas dirigidas al
CAPA. En 2005 un marinero32 ponía de manifiesto que este concepto
es demasiado subjetivo y que, teniendo en cuenta que puede afectar
a todos los ámbitos de la vida del militar, la arbitrariedad puede
suponer una vulneración de la propia Constitución. En este caso el
Pleno acordó la inadmisión de la propuesta y su remisión al almirante
jefe de personal. En 2006 un militar profesional de tropa y marinería
estableció también la necesidad de regular las necesidades del servicio
que tienen que concurrir para denegar el derecho y la necesidad de
educar y cuidar a un hijo33. El Pleno estimó la propuesta, si bien uno
de los vocales consideraba que el derecho de un individuo puede
afectar al resto de compañeros en el destino34, por lo que proponía
que la propuesta fuera estudiada con mayor profundidad por parte
del Consejo. Esta propuesta sería desestimada posteriormente por la
Subsecretaría de Defensa.
El suelo pegajoso (renuncia a la promoción o la realización de cursos
de formación específicos) del que hablaremos más adelante aparece
también entre las propuestas del CAPA. En 2008 una soldado
(madre de dos niñas pequeñas) ponía de manifiesto que debido a
que los cursos de ascenso y aptitud se imparten fuera de su área
geográfica, veía frenada su carrera profesional: «Inconveniente
añadido es intentar ascender teniendo muy presente la más que
probable posibilidad de perder destino con los consiguientes
problemas familiares, económicos, etc.»35. En este caso se desestimó
la propuesta por no formular sugerencias concretas, instando a la
proponente a reformular su petición.
En cuanto a los destinos en 2008 se propuso, aunque fue desestimada
por el Pleno, que aquellos militares que se acogieran a la situación

32 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2005, Propuesta
n.º AR 04 Ñ 47, págs. 82-83.
33 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2006, Propuesta
n.º AR 06 T 41, pág. 47.
34 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2006, Propuesta
n.º AR 06 T 41, pág. 48.
35 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2008, Propuesta
n.º AR 07 T 40, pág. 39.
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de Guarda Legal no ocuparan destinos de embarque durante ese
periodo36.
En el año 2007 el Consejo Asesor de Personal de los Cuerpos
Comunes (CAPCC) recibió una propuesta en la que se sugería
que el Plan Concilia fuera implantado en el Ministerio de Defensa;
propuesta que fue estimada por el Pleno37. En 2008 se propuso que
con el fin de conseguir la efectiva conciliación de la vida familiar y
laboral y, a su vez, la permanencia en las Fuerzas Armadas, se tuvieran
en consideración «las especiales circunstancias de las parejas militares
–entendiendo que estas parejas militares se refieren a matrimonios
entre militares– y las familias monoparentales, estableciendo medidas
que no rompan la unidad familiar»38, propuesta que fue estimada por
el Pleno.
En el caso de los centros de Educación Infantil una de las quejas
que se planteaban hacía referencia a la baremación. En una de las
propuestas recibidas por el CAPA en 2004 un oficial planteaba la
necesidad de modificar las normas de funcionamiento de la guardería
Grumete del Arsenal Militar de Ferrol, estableciendo la necesidad de
«modificar las normas de admisión en el periodo de matriculación
dando prioridad absoluta a los hijos de mujeres militares, o al menos
de mujeres trabajadoras casadas con militares»39. En este caso el pleno
del Consejo acordó que las normas de funcionamiento de la Escuela
eran las adecuadas y cumplían con el convenio de colaboración
establecido entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad
Autónoma de Galicia. También se han realizado propuestas en lo
relativo a la adecuación de los horarios y días festivos de las escuelas
y colegios concertados de las Fuerzas Armadas a las necesidades de la
mayoría de los militares aprobándose estas propuestas por mayoría40.
Además de conocer las quejas y propuestas presentadas, tanto
cualitativa como cuantitativamente, resulta interesante analizar
36 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2008, Propuesta n.º
AR 07 T 38, pág. 31.
37 Consejo Asesor de Personal de los Cuerpos Comunes (CAPCC): Memoria
2008, Acuerdo CC 07 P 001, pág. 20.
38 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2004, Propuesta
n.º AR 07 T39, pág. 32.
39 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2004, Propuesta
n.º 36-P-04, págs. 149-150.
40 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2007, Propuesta
n.º AR 06 T 60, págs. 33.
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en qué medida los militares conocen la existencia y hacen uso de
los Consejos Asesores de Personal. El CAPA publicó en 2008 una
encuesta41 llevada a cabo precisamente con el fin de conocer estos
aspectos.
El cuestionario fue contestado por un 3,5% del total de personal
perteneciente a la Armada en 2008. El 42% sabía algo sobre él y
la mayor parte lo conoció gracias al boca a oído. Para el 12% de
los encuestados el CAPA era totalmente desconocido, y en mayor
medida para la tropa y marinería. El 90% de los encuestados no
habían realizado nunca ninguna propuesta ni sugerencia y de los
que sí lo habían hecho la mayoría consideraban que no había
merecido la pena. Sería interesante analizar si el escaso número de
usuarios de los Consejos Asesores de Personal tiene su origen en un
problema de escasez o dificultades en la difusión de información o
de desinterés por parte de los propios militares, que pueden llegar a
pensar que estos órganos no son todo lo competentes e incluso los
objetivos que deberían ser, ya que, al final los superiores de una u
otra forma pueden llegar a filtrar la información o las quejas que sea
consideradas non gratas.
… yo sé que aquí está el CAPA que hace propuestas pero no sé, yo lo
que sé es que he estado, sigo y no sé si seguiré en el mismo problema,
que lo importante hoy en día es estar con los seres que tú quieres
y tener tu casa y tu comodidad y aquí ni tengo a la familia, ni
tengo comodidad ni nada… (A5: Armada, suboficial, hombre).
En cuanto a la información difundida por los Consejos Asesores de
Personal se realizan anualmente diversas conferencias informativas
en diversas unidades, centros u organismos como una medida más
de acercamiento42 de los Consejos a los miembros de las Fuerzas
Armadas. En 2007 el Ejército de Tierra estableció una serie de
medidas con el fin de implementar la comunicación y difusión de
los asuntos tratados y tramitados por el Consejo Asesor a todos
los militares pertenecientes al mismo43. Los Consejos disponen
también de páginas web en la intranet en el caso de la Armada,
«con la intención de que esta página sea un vehículo divulgativo y
de consulta para todo el personal sobre los cometidos que tiene el
41 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2008, págs. 86-102.
42 Consejo Asesor de Personal de los Cuerpos Comunes (CAPCC): Memoria
2006, pág. 19.
43 Consejo Asesor de Personal del Ejército de Tierra (CAPET): Memoria 2007,
pág. 14.
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CAPA, de las actividades que desarrolla, de los acuerdos que adopta
en relación con las propuestas que el personal militar de la Armada ha
querido someter a su consideración, del trámite que estos acuerdos
siguen y de las resoluciones que se adoptan por parte de los Órganos
Directivos del Ministerio de Defensa»44. El Boletín Informativo de
Personal del Ejército de Tierra (Tierra) y el Boletín Informativo de
Personal de la Armada (BIP) recogen en algunos de sus números
información sobre los Consejos Asesores de Personal.

44 Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA): Memoria 2008, pág. 65.
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L

as Fuerzas Armadas es uno de los colectivos laborales en
los que se agudizan los conflictos entre la vida familiar
y la vida profesional. Como hemos visto en capítulos anteriores,
tradicionalmente la lealtad principal del militar era su profesión,
dejando a la familia el papel de sufridora de sus repercusiones
negativas.
Pues yo creo que… aquí la gente da por hecho que tú te tienes
que sacrificar, que tienes que sacrificar a tu familia, que tienes
que sacrificar tu vida personal, que el sacrificio forma parte de la
profesión, a un funcionario de la calle no se le pide eso, y aquí sin
embargo… (A16: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).

CAPÍTULO IV
LA CONCILIACIÓN DE LA
VIDA FAMILIAR Y LABORAL

CAPÍTULO IV LA
CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL

En la actualidad la situación ha cambiado y son cada vez más los
militares, hombres y mujeres, que anteponen de diversas maneras su
vida familiar a la profesional, por lo que se ha hecho imprescindible
desarrollar diferentes políticas de conciliación de la vida familiar y
profesional en el seno de las Fuerzas Armadas.
Flaquer1 define la política familiar como «un conjunto de
medidas públicas destinadas a aportar recursos a las personas
con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar
1 Lluis Flaquer: Las políticas familiares en una perspectiva comparada. Fundación
«La Caixa», Colección Estudios Sociales, n.º 3, 2000, pág. 12.
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en las mejores condiciones posibles las tareas y actividades
derivadas de ellas, en especial las de atención a sus hijos menores
dependientes». Iglesias de Ussel y Meil2 establecen el inicio de
la política familiar española en la dictadura franquista, ya que
precisamente la familia era uno de sus fundamentos ideológicos
básicos.
La Constitución Española establece que los poderes públicos
aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia3.
Según la Carta Social Europea la familia, en cuanto célula
fundamental de la sociedad, tiene derecho a una protección social,
jurídica y económica adecuada para asegurar su pleno desarrollo4.
La fallida Constitución Europea garantiza asimismo la protección
de la familia en los planos jurídico, económico y social5. En la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión6 se reconoce
por primera vez el derecho a la conciliación de la vida familiar y
laboral de los trabajadores. Esta Carta se incluye en el texto de
la Constitución Europea7 estableciendo que con el fin de poder
conciliar la vida familiar y profesional, toda persona tiene derecho
a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada
con la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por
maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o
adopción de un niño.
Se percibe dentro de la sociedad cierta identificación de la
conciliación de la vida familiar y profesional con las mujeres,
es decir, estas medidas suelen dirigirse de una u otra forma a las
madres y no tanto a los padres, repetimos que es una percepción
y que, en realidad y sobre el papel, las medidas pueden ser
solicitadas por ambos, con las únicas restricciones de aquellas
medidas orientadas al embarazo y/o a la maternidad. Una
posible explicación es que, en general, se sigue pensando que
2 Julio Iglesias de Ussel y Gerardo Meil: La política familiar en España, Ariel
Sociología, Barcelona, 2001, pág. 23.
3 Artículo 39.1.
4 Carta Social Europea, 18/10/1961, Consejo de Europa (Estrasburgo), Parte I,
16, pág. 2.
5 «Tratado por el que se establece una Constitución para Europa», Diario Oficial
de la Unión Europea, 16/12/2004, C 310/48, Art. II-93, apartado 1.
6 «Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, 18/12/2000, Artículo 33, C 364/16, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf.
7 «Tratado por el que se establece una Constitución para Europa», Op. cit.,
apartado 2.
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las encargadas del cuidado de los hijos o familiares enfermos o
dependientes han de ser las mujeres y por ello, por ejemplo, son
muchas las que abandonan su puesto de trabajo cuando tienen
un hijo. Por este motivo y con el fin de conseguir la igualdad real
de oportunidades, estas medidas suelen orientarse hacia el sector
femenino, sin embargo la coparentalidad y la corresponsabilidad
están cada vez más presentes en nuestra sociedad en general y
también dentro del colectivo militar.
En opinión de López8 «las políticas de conciliación son políticas
de familia y por ello… hay que incorporar a su análisis, además de
los derechos de la mujer, otros derechos, como los de las personas
dependientes que viven en familia: el derecho de los hijos a ser
cuidados, educados y atendidos por los padres y el derecho de los
ancianos a permanecer, en las situaciones en las que esto sea posible,
bajo el cuidado de sus familias».
Las investigaciones que tienen como objeto de estudio la relación
entre la vida profesional y familiar son numerosas, sin embargo hay
que apuntar que en general estas investigaciones tienen como objeto
de estudio principalmente a las mujeres.
Con el fin de destacar las dificultades para conciliar las prioridades
profesionales y afectivo-familiares, Moreno9 utiliza el término
familismo ambivalente, acuñado en origen por Saraceno10, con el
que hace referencia a las dificultades para conciliar las prioridades
profesionales y afectivo-familiares, repercutiendo tanto en la
emergencia de estilos de vida individualistas como en la búsqueda
de calidad en vez de cantidad de familia. El momento del ciclo vital
por el que la familia está pasando es otro aspecto clave, es decir,
las cargas y responsabilidades familiares no se presentan de igual
forma a lo largo de la vida, sino que hay ciertos periodos dentro del
ciclo vital en los que estas responsabilidades se incrementan como
consecuencia del cuidado de los hijos o de los ascendientes11.
8 Mª Teresa López: El futuro de las políticas de conciliación de la vida familiar y
laboral en el marco de las instituciones comunitarias, Documento 05/2005, Fundación
Acción Familiar, 2005, pág. 3.
9 Luis Moreno: Bienestar mediterráneo y supermujeres, Unidad de Políticas
Comparadas CSIC, Documento de Trabajo 03-09.
10 Chiara Saraceno: «Familismo ambivalente y clientelismo categórico en el
Estado del Bienestar italiano», en Sebastià Sarasa y Luis Moreno (eds.): El Estado del
Bienestar en la Europa del Sur, CSIC, Madrid, 1995, págs. 261-288.
11 Lluis Flaquer: 2000, Op. cit., pág. 80.
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En la misma línea Meil12 afirma que además de los cambios que se han
producido dentro de las familias hay añadir que el propio proceso
de envejecimiento de la población ha afectado «a las generaciones de
hijas ya mayores (alrededor de los 55 a 60 años) sobre las que recaen
las presiones sociales y familiares para hacerse cargo de sus padres
ya mayores (de más de 80 años), en una fase de su vida en la que la
salud y la fuerza física suelen decaer y cuando además pueden tener
que contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de sus
propios hijos cuidando de sus nietos».
En el contexto de las organizaciones los conflictos entre familia y
trabajo presentan, en opinión de Krieger13, dos tipos de factores que
pueden influir en el comportamiento de los individuos: por un lado
los de carácter interno, derivados de su personalidad (capacidad de
aprendizaje, actitudes, emociones, valores, etc.) y, por otro lado,
los externos (sistemas de recompensas y castigos, factores sociales,
políticas desarrolladas, cohesión grupal, etc. Pudiéndose incluir
también las presiones del jefe, las necesidades y presiones de la
familia, las condiciones ambientales, etc.).
El conflicto entre trabajo y familia se produce cuando el tiempo
que se utiliza para cubrir los requerimientos de uno de los roles o el
comportamiento necesario para cumplirlo dificulta el cumplimiento
del otro rol14. A juicio de Callejo15 un tiempo de trabajo
desestructurado, con continuos cambios en los límites entre tiempo
de trabajo y tiempo propio o de descanso, o cambios de turnos, parece
tender a generar individuos desestructurados, con dificultades para
crear y mantener sus relaciones sociales, incluso las más cercanas, y,
por lo tanto, sociedades desestructuradas. El conflicto entre familia y
trabajo está relacionado asimismo con la satisfacción laboral, ya que
al aumentar el conflicto, disminuye evidentemente la satisfacción
laboral. De hecho, aquellos que piensan que su trabajo les impide
12 Gerardo Meil: La población española, Acento Editorial, Madrid, 1999, págs.
80-81.
13 Mario Krieger: Sociología de las Organizaciones, una introducción al
comportamiento organizacional, Prentice Hall, Buenos Aires, 2001, pág. 89.
14 Donna Pickering: The relationship between work-life conflict/work-life
balance and operational effectiveness in the Canadian forces, Defence R&D
Canada-Toronto, 2006, págs. 1-2, disponible en http://www.dtic.mil/cgi-bin/
GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA473654; ver también
Leslie B. Hammer (et al.): «Work-family conflict and work-related Withdrawal
behaviors», Journal of Business and Psychology, vol. 17, n.º 3, 2003, pág. 420.
15 Javier Callejo: «La norma del tiempo de trabajo en España», Revista de Economía
Crítica, n.º 2, 2003, pág. 81, disponible en http://www.revistaeconomiacritica.org/
sites/default/files/revistas/Revista_Economia_Critica_2.pdf.
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pasar más tiempo y de mejor calidad con sus familias perciben su
trabajo de forma negativa16.
Greenhaus y Beutell17 establecen tres formas de conflicto que se
pueden producir entre la familia y el trabajo, estos son: el conflicto
de tiempo, el conflicto de tensión y el conflicto de comportamiento.
Esta tipología será desarrollada posteriormente por Hernández18
quien se encargará de definir y describir los modelos anteriores:
–– Conflicto de tiempo: cuando se dedica demasiado tiempo
a uno de los roles repercutiendo negativamente en el otro
(trabajo: horarios, horas extras; familia: número de hijos,
edades, trabajo de la pareja).
–– Conflicto de tensión: cuando uno de los roles produce
excesiva tensión dificultando el desarrollo del otro rol
(trabajo: ambigüedad de tareas asignadas, tipo de trabajo;
familia: dificultades familiares, escaso apoyo de la pareja).
–– Conflicto de comportamiento: cuando el tipo de conducta
necesaria para desarrollar un rol afecta en la satisfacción de
las exigencias del otro rol (trabajo: objetividad, discreción;
familia: afabilidad, confianza).
La familia y la profesión militar, como hemos visto, dependen para
su supervivencia del compromiso de sus miembros, por ello estos
modelos podían aplicarse fácilmente a los profesionales de la milicia.
Las características de la profesión militar en general y de algunos de
los destinos que se pueden ocupar dentro de las Fuerzas Armadas
pueden generar conflictos de tiempo, ya que en muchos casos el nivel
de exigencia es muy elevado, asumiendo incluso una disponibilidad
permanente para el servicio.
El papel de las esposas de los militares ha sido objeto asimismo de
numerosas investigaciones. Una de las líneas de investigación ha sido
el rol que cumplen estas mujeres, ya que en la actualidad difiere

16 Z. Aguirre y M. P. Martínez: «Influencia de la situación laboral en el ajuste
familia-trabajo», MAPFRE Medicina, vol. 17, n.º 1, 2006, disponible en http://
www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/medicina/v17n1/pdf/02_02.pdf.
17 Citado en Donna Pickering: Op. cit., pág. 30; Ver también en Alejandra
Hernández: Expectativas de vida familiar y laboral de una muestra de estudiantes de
Publicidad y Relaciones Públicas, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 2008, pág.
52, disponible en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/9599/1/tesis_doctoral_
alejandra_hernandez.pdf.
18 Alejandra Hernández: Op. cit., págs. 52-53.
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mucho del que mantenían en el pasado19. En los últimos tiempos
se ha producido, como hemos visto, un incremento del número de
mujeres de militares que se han incorporado al mercado laboral,
siguiendo la tendencia de la sociedad en general. Esta situación ha
tenido diferentes repercusiones en la vida familiar de los militares
y en sus estrategias de movilidad, ya que las mujeres en muchos
casos no están dispuestas a renunciar a sus trabajos por seguir a sus
maridos o parejas. Los posibles conflictos que se producen en el
resto de la sociedad se multiplican cuando se trata de ocupaciones
especialmente absorbentes como es la militar20.
También se pueden dar conflictos de tensión debido a que a lo largo
de su carrera el militar está pendiente de la posibilidad de participar
en misiones, navegaciones, maniobras, servicios o cambios de destino,
tensión que se multiplica si se carece del apoyo de la pareja o si se tienen
dificultades familiares del tipo que sea (económicas, de salud, etc.).
Las misiones internacionales han provocado que los militares y sus
familias deban enfrentarse a nuevas situaciones. Numerosos estudios
sociológicos y psicológicos han comprobado cómo la motivación de
los soldados durante las misiones guarda una estrecha relación con el
bienestar de sus familias. Ningún soldado que tiene problemas con
su familia o que está permanentemente preocupado por su bienestar
puede concentrarse plenamente en la tarea que ha de desarrollar
durante el despliegue21. Algunas investigaciones ponen de manifiesto
que la movilidad de los militares afecta asimismo a la relación de los
núcleos familiares con sus familias extensas22, aunque como veremos
en muchos casos, principalmente en las misiones o navegaciones
prolongadas el apoyo de estas familias extensas es fundamental.
También las familias de los reservistas han sido objeto de estudio,
principalmente en Estados Unidos; de hecho Faber23 afirma que los
19 Ellywyn R. Stoddard and Claude E. Cabanillas: «The Army Officer’s Wife:
Social Stresses in a Complementary Role», en Nancy Goldman y David Segal: Op.
cit., págs. 151-171.
20 Chris Bourg y Mady Weschler: «The impact of family supportive policies and
practices on organizational commitment to the Army», Armed Forces & Society, vol.
25, n.º 4, 1999, págs. 633-652.
21 Maren Tomforde: «The Emotional Cycle of Deployment», Inter University
Seminar on Armed Forces and Society, 45th Anniversary Biennial International
Conference, Chicago, 2005.
22 M. Duncan Staton: «The military family: its future in the all-volunteer context»,
en Nancy Goldman y David Segal: Op. cit., págs. 135-149.
23 Anthony J. Faber (et al.): «Ambiguous absence, ambiguous presence: a qualitative
study of military reserve families in wartime», Journal of Family Psychology, vol. 22,
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reservistas y sus familias son una subpoblación dentro de las Fuerzas
Armadas en los que las misiones internacionales pueden producir
situaciones de estrés adicionales. Los militares a tiempo completo
viven dentro o cercanos a las bases y reciben un entrenamiento
diario, mientras que los reservistas estadounidenses entrenan una
semana al mes. El resultado es que las familias de los reservistas están
menos integradas en la red de ayudas sociales militares y desconocen
cómo acceder a los beneficios a los que tienen derecho.
Los conflictos de comportamiento pueden aparecer asimismo
dependiendo de los destinos, en algunos casos el entrenamiento
recibido puede hacer que los militares tengan un autocontrol y un
nivel de retraimiento muy elevados; esta situación se puede agravar
debido a la movilidad, ya que la distancia puede dificultar aún más
la comunicación.
Los militares, en opinión de Cotton24, se mueven entre la esfera
privada, en la que presentan unos valores y actitudes, y la esfera
institucional, caracterizada por unos marcos estructurales y unas
directrices particulares que organizan a sus miembros. Asimismo,
Pittman25 pone de relieve que la existencia e intensidad de los
conflictos en las familias militares dependen de la adaptación
interna y externa. En cuanto a la adaptación interna está relacionada
con el impacto del trabajo de los militares en la familia. Algunas
de las variables que intervienen en este tipo de adaptación son
la comunicación interpersonal y la calidad del matrimonio. La
adaptación externa, por su parte, se relaciona con la respuesta de la
familia y su disposición para acomodarse a las demandas del puesto
de trabajo, cuanto mejor se acomode la familia menores serán los
efectos negativos en el trabajo.
A pesar de que en nuestro país la institución militar ha protegido
especialmente a las familias, a través de diferentes políticas de acción
social, de asistencia sanitaria o de vivienda, hubo que esperar hasta
la incorporación de la mujer para que se introdujeran las medidas de

Las medidas de conciliación de
la vida familiar y laboral en las
Fuerzas Armadas españolas

n.º 2, 2008, pág. 223, disponible en http://www.mfri.purdue.edu/resources/public/
reports/AmbiguousAbsence.pdf.
24 Charles A. Cotton: «El modelo de organización institucional y lo militar», en
Charles Moskos y Frank Wood: Op. cit., pág. 79.
25 Joe F. Pittman (et al.): «Internal and external adaptation in army families: lessons
from operation s desert shield and desert storm», Family Relations, vol. 53, n.º 3,
2004, pág. 249.
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conciliación de la vida familiar y laboral que ya se desarrollaban en
otros colectivos laborales.
… y es curioso que se lo tenemos que agradecer en cierta manera al
ingreso de la mujer en el ejército a partir de… yo por lo menos he
visto que a partir de ahí se ha evolucionado en muchísimas cosas,
para bien o para mal, pero se ha evolucionado, hoy por hoy hay
muchas facilidades, la conciliación familiar, calidad de vida, creo
que es fundamental… (A6: Armada, tropa, hombre).
El retraso que se ha producido en la inclusión de medidas de
conciliación en los ejércitos podría tener una triple explicación. En
primer lugar, la milicia ha sido considerada (y aún hoy se oyen voces
que defienden esta idea) cosa de hombres, y no parece muy compatible
esta defensa de la masculinidad con la idea de que un hombre pueda
disfrutar de un permiso por paternidad o de las horas de lactancia.
Sin embargo, esta situación es cada vez menos frecuente; de hecho,
las cifras de hombres que asumen el cuidado de sus hijos o de sus
familiares enfermos o dependientes se está incrementado y, en general,
los compañeros empiezan a verlo como algo normal. En segundo
lugar, y centrándonos en las mujeres embarazadas, evidentemente
hasta la incorporación de la mujer no se plantearon problemas
en lo que respecta a esta cuestión. En tercer lugar, este retraso se
podría achacar a las dificultades que supondría aplicar medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral en un colectivo que presenta
tantas peculiaridades específicas (horarios, maniobras, cambios de
destino, periodos formativos, misiones internacionales, etc.).
Como se apuntaba con anterioridad, a partir de la incorporación de la
mujer se comenzaron a desarrollar medidas concretas de conciliación
de la vida familiar y profesional dentro de las Fuerzas Armadas. Estas
medidas podrían ser consideradas, teniendo en cuenta la clasificación
de Moskos, como plurales, ya que si bien tienden a lo ocupacional
mantienen también algunos rasgos del modelo institucional, como
serían las tan señaladas y problemáticas necesidades del servicio. La
conciliación de la vida familiar y profesional de los militares se
fomenta a través de la protección a la maternidad en las fases de
ingreso y selección, la asignación de destinos durante la gestación y
la lactancia, los permisos por maternidad o paternidad y lactancia,
las excedencias por maternidad y por cuidados familiares, las
reducciones de jornada y mediante la convocatoria anual de ayudas
para el cuidado de hijos menores de cuatro años.

146

La Ley 17/198926 de Régimen del Personal Militar Profesional regulaba
la situación de excedencia voluntaria27 estableciendo que los militares
de carrera tendrían derecho a un periodo de excedencia voluntaria
para atender al cuidado de cada hijo natural o adoptivo, siendo este
periodo no superior a tres años a contar desde la fecha de nacimiento
de este. Los sucesivos hijos darían derecho a un nuevo periodo de
excedencia que, en su caso, pondría fin al que se viniera disfrutando.
Cuando tanto el padre como la madre trabajaran solo uno de ellos
podría ejercitar este derecho. A cambio de este derecho al militar de
carrera en situación de excedencia voluntaria no le computaría el
tiempo permanecido en ella a efectos de trienios y derechos pasivos ni
como tiempo de servicios efectivos, excepto en el caso de los militares
de carrera que ingresaran como alumnos en los centros docentes
militares y durante el primer año de cada periodo de excedencia.
En cuanto al embarazo la Ley 17/199928 estableció que a la mujer
militar se le podría asignar, por prescripción facultativa, un puesto
orgánico adecuado a las circunstancias de su estado, distinto del que
estuviese ocupando hasta ese momento. En los supuestos de parto o
de adopción se tendría derecho a los correspondientes permisos, de
la madre o del padre, en su caso, conforme a la legislación vigente
para el personal al servicio de las Administraciones públicas. La
aplicación de estos supuestos no supondría pérdida del destino29.
En esta Ley se recogía, asimismo, la situación de excedencia
voluntaria30, estableciendo que podrían acogerse a esta medida, entre
otros, quienes tuvieran que atender a hijos naturales, adoptados
o acogidos. La excedencia voluntaria en estos casos no podría
superar los tres años desde el nacimiento o la resolución judicial
o administrativa. En el caso de aquellos que solicitaran excedencia
para el cuidado de un familiar que no pudiera valerse por sí mismo
y que no desempeñara ninguna actividad retribuida la excedencia
no sería superior a un año31. Para los militares profesionales la ley
recogía también su derecho a disfrutar los permisos y licencias
establecidos con carácter general para el personal al servicio de las
Administraciones públicas, con las adaptaciones a la estructura y
26 Boletín Oficial del Estado n.º 172, 20/07/1989, págs. 23.129-23.147.
27 Ibídem, Artículo 100.
28 Boletín Oficial del Estado n.º 119, 19/05/1999, págs. 18.751-18.797.
29 Ibídem, Artículo 132.
30 Ibídem, Artículo 141.
31 Este artículo se verá modificado por la Ley 39/1999.
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funciones específicas de las Fuerzas Armadas que se determinaran
por parte del Ministro de Defensa32.
También en el año 1999 se promulgó la Ley 39/199933 para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras, que introdujo importantes cambios en el ámbito
laboral con el objetivo de que los trabajadores pudieran disfrutar de
su vida familiar sin distinción de género. Se modificaron los permisos
y excedencias relacionados con la maternidad, la paternidad y la
familia y se flexibilizó el derecho al permiso de lactancia, ampliándose
asimismo la reducción de jornada y la excedencia a los trabajadores
que tuvieran que ocuparse de personas mayores y enfermas. Se
introdujeron también modificaciones en los permisos por adopción
y acogimiento y se declaró nulo el despido motivado por razones
de embarazo, permiso de paternidad o maternidad o cuidado de
familiares. Además, se modificaron las disposiciones relativas a la
prevención de riesgos laborales en los supuestos de maternidad,
estableciendo que si por motivos de salud de la madre o del feto,
fuera necesario un cambio de destino o de función y este no fuera
posible, se declararía a la interesada en situación de riesgo durante el
embarazo con protección de la Seguridad Social.
El Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional de 200234
recogió la asignación de puestos durante los periodos de embarazo
y lactancia; además de la asignación de un puesto apropiado para
la mujer embarazada en su unidad, centro u organismo de destino
o en otro dentro del mismo término municipal, se podría asignar
también dicho puesto durante la lactancia por hijo menor de nueve
meses, cuando se optara por la reducción de jornada, siempre que sus
ausencias fueran incompatibles con las necesidades del servicio del
destino que ocupaba antes del embarazo. El Ministro de Defensa es
el que determinaría las condiciones en que se asignaría dicho puesto.
Es sabido que en la sociedad española los modelos familiares son muy
variados y esta situación, como hemos visto, se produce también
dentro de los ejércitos. Desde el año 200435 la Armada ofrece un
32 Ibídem, Artículo 154.
33 Boletín Oficial del Estado n.º 266, 06/11/1999, págs. 38.934-38.942.
34 Real Decreto 431/2002, Boletín Oficial del Estado n.º 94, 15/05/2002, págs.
4.911-4.918.
35 Orden 630/01339/04, Boletín Oficial de Defensa n.º 19, 29/01/2004, pág.
1.360.
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programa de ayudas específicas para militares miembros de la
Armada, que formen familia monoparental, con hijos menores de tres
años36. Las familias monoparentales, a efectos de baremación, están
formadas por un solo progenitor, sustentador único de la familia,
con el que convive el hijo. El objetivo de estas ayudas es facilitar
en lo posible la conciliación de la vida profesional y familiar de las
familias monoparentales que suelen presentar, en general, mayores
dificultades que las familias biparentales. Para ello pretenden cubrir
los gastos derivados de la atención y cuidado de los hijos menores de
tres años, con motivo de las guardias, comisiones y navegaciones, de
familias monoparentales de miembros de la Armada37.
La Orden Ministerial 102/200438 por la que se regulan los permisos
por guarda legal y por lactancia para los militares profesionales, tenía
por objeto adaptar estos permisos a las características estructurales
y funcionales de las Fuerzas Armadas y determinar, cuando
correspondiera, la disminución proporcional de las retribuciones. Se
establecía que aquel militar que tuviera a su cuidado directo un menor
de seis años, un anciano o disminuido físico, psíquico o sensorial
que requiriera especial atención y que no desempeñara ninguna
actividad retribuida tendría derecho a la disminución de hasta un
medio de la jornada laboral, con la disminución proporcional de
las retribuciones. Asimismo, el padre o madre militar de un hijo
prematuro o que debiera permanecer hospitalizado después del parto
tendría derecho a ausentarse durante una hora diaria del trabajo y a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la
consiguiente disminución de sus retribuciones. Los militares podrían
disfrutar asimismo de una hora de ausencia diaria, pudiendo dividirse
en media hora al inicio y al final o en una hora también al inicio o al
final. En los casos en que tuvieran dos o más hijos menores de nueve
meses el permiso se multiplicaría por el número de hijos. Durante
el tiempo en que se disfrute del permiso de lactancia el solicitante
quedaría exento de guardias, servicios, maniobras y otras actividades
análogas que pudieran interferir en el desarrollo de este permiso39.

36 En un principio estaba prevista la ayuda para los menores de cuatro años pero
se redujo la edad a los tres años.
37 Orden 634/04119/10, Boletín Oficial de Defensa n.º 51, 16/03/2010, pág.
3.260.
38 Boletín Oficial del Estado n.º 102, 26/05/2004, págs. 5.824-5.827.
39 Esta Ley quedará derogada por la Orden Ministerial 121/2006 que veremos más
adelante.
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La Orden DEF/524/200540 desarrolló diferentes medidas para favorecer
la incorporación y la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas,
entre ellas, la creación de un Observatorio de la Mujer en las FAS, la
creación de más centros infantiles en establecimientos militares y la
adecuación de los alojamientos a las condiciones de vida de la mujer.
El Real Decreto 306/200541, por el que se modifica el Reglamento de
destinos del personal militar profesional, estableció que a los militares
que a su entrada en vigor se encontrasen en la situación de excedencia
voluntaria se les reservaría el destino que tuvieran en el momento del
pase a dicha situación hasta cumplir los tiempos de reserva de destino
fijados en dicha disposición y contados desde la fecha de su pase a la
situación de excedencia voluntaria. Asimismo, quienes se hubiesen
reincorporado al servicio activo dentro del plazo de seis meses de
reserva de destino, podrían volver a pasar a la situación de excedencia
voluntaria por el cuidado del mismo hijo o familiar con derecho a
reserva de destino por el tiempo que faltara, según proceda, hasta
cumplir los 12, 15 o 18 meses, contado desde la fecha de pase por
primera vez a la situación de excedencia voluntaria.
La Orden Ministerial 121/200642 por la que se aprueban las normas
sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de
los militares profesionales de las Fuerzas Armadas y la Orden Ministerial
107/200743 por la que se modifican las normas sobre jornadas y horario
de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares Profesionales
de las Fuerzas Armadas son, en la actualidad, las principales normas
dentro del Ministerio de Defensa en cuanto a conciliación se refiere.
La Orden Ministerial 121/2006 se promulgó por la necesidad de
la institución militar de adaptar su obsoleta legislación en cuanto al
régimen de horarios y permisos del personal militar al régimen existente
para los funcionarios civiles y a las numerosas transformaciones que
habían afrontado las Fuerzas Armadas en las tres últimas décadas, entre
las que se destacaban la profesionalización y la incorporación de la
mujer. Esta Orden incluía medidas de flexibilidad horaria para que los
militares con hijos menores de 12 años, personas con discapacidad o
familiares enfermos graves (hasta el segundo grado de consanguinidad)
a su cargo pudieran flexibilizar el horario de la jornada laboral, con una
40 Boletín Oficial del Estado n.º 57, 08/03/2005, págs. 8.109-8.110.
41 Boletín Oficial del Estado n.º 79, 02/04/2005, pág. 11.313.
42 Boletín Oficial del Estado n.º 197, 09/10/2006, págs. 10.962-10.969.
43 Boletín Oficial de Defensa n.º 151, 02/08/2007, págs. 9.579-9.580.
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disminución proporcional de las retribuciones. En el caso de que el
militar debiera hacerse cargo de un familiar de primer grado enfermo
muy grave podía solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada
laboral por el plazo máximo de un mes sin reducción de retribuciones. El
militar que se encontrara en alguna de estas situaciones sería exonerado
de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades similares
que pudieran interferir con el disfrute de la reducción de jornada,
siempre y cuando las necesidades del servicio no lo impidieran. En
último extremo estas necesidades condicionarían la concesión de la
reducción de jornada, por lo que la ley dependería también, en último
extremo, de la buena voluntad de los jefes correspondientes e incluso
de la relación que se tuviera con los mismos.
Otra de las medidas que incluía la Orden 121/2006 era la posibilidad
de que el militar que hubiera tenido hijos prematuros o en los casos
en que los hijos permanecieran hospitalizados después del parto,
podría ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de dos horas
y estaría exento también de realizar guardias, servicios, maniobras u
otras actividades análogas sin pérdida de retribuciones. Los militares
tendrían derecho también a ausentarse una hora del trabajo por
lactancia de un hijo menor de doce meses. La reducción de jornada por
lactancia no incluía disminución de retribuciones y quienes disfrutaran
de esta reducción de jornada estarían exentos también de la realización
de guardias, servicios, maniobras y otras actividades análogas. Se
incluía además la posibilidad de que los militares pudieran ausentarse
del trabajo para someterse a técnicas de reproducción siempre que se
justificara la necesidad de que este tratamiento se llevara a cabo dentro
del horario laboral. Asimismo se recogía la licencia por asuntos propios,
tanto por motivos de índole personal como para mejorar su preparación
profesional, que se podría disfrutar como máximo durante noventa
días naturales cada dos años de servicio y sin retribución alguna.
En la Ley Orgánica 3/200744 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, se recogía la necesidad de desarrollar una acción
normativa cuyo objetivo fuera combatir todas las manifestaciones
aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón
de sexo y promover la igualdad real entre mujeres y hombres. Como
consecuencia de la aprobación de esta Ley Orgánica 3/2007 y del
Estatuto Básico del Empleado Público45, se desarrolló la Orden
Ministerial 107/2007 por la que se modificaban las normas sobre
44 Boletín Oficial del Estado n.º 71, 23/03/2007, págs. 12.611-12.645.
45 Aprobado por la Ley 7/2007.
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jornadas y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los
Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas.
En esta Orden Ministerial se establecía que en caso de nacimiento de
hijos prematuros o que estos debieran permanecer en el hospital tras
el parto, el militar podría ausentarse durante dos horas sin pérdida
de retribuciones y podría reducir su jornada de trabajo hasta dos
horas con la reducción proporcional de retribuciones, exonerándole
además de guardias, servicios o maniobras. El permiso por parto
serían las dieciseis semanas correspondientes, ampliables dos
semanas por parto múltiple o hijo discapacitado; en el caso de parto
prematuro o hijo discapacitado se ampliaba el permiso un máximo
de trece semanas adicionales. El padre tendría derecho a quince
días naturales de permiso por nacimiento, acogimiento o adopción.
Además, a lo largo del año, podrían disfrutar de seis días de permiso
por asuntos propios que se irían incrementando según los trienios.
En las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas46 de
febrero de 2009 se establecía que el militar sería consciente de la
importancia que tiene para su unidad y para quienes forman parte
de ella, la aplicación de las normas sobre conciliación de la vida
profesional, personal y familiar. Facilitaría, por tanto, esa conciliación
en todo aquello que fuera de su competencia, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio47, pero siempre teniendo en cuenta la
permanente disposición para el servicio de los militares.
El Real Decreto 293/200948 estableció diversas medidas a las que se
podrían acoger las alumnas de la enseñanza de formación y las militares
profesionales cuando por razones derivadas de su estado de embarazo,
parto o posparto, no puedan desarrollar en condiciones de igualdad los
cursos en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas. En el ámbito
de la enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa
nacional se establecían, entre otras, la reserva de plaza y la exención de los
requisitos de edad en la siguiente convocatoria del curso y si tuviera que
causar baja durante la celebración del curso se le reservarían los módulos,
materias o asignaturas ya superados. En el ámbito de la enseñanza de
formación las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto
podrían, según el Real Decreto, establecer su residencia fuera del centro.
46 Real Decreto 96/2009, Boletín Oficial del Estado n.º 33, 07/08/2009, Artículo
39. Conciliación de la vida profesional, personal y familiar, pág. 13.016.
47 Ídem, Artículo 20. Disponibilidad para el servicio, pág. 13.014.
48 Boletín Oficial del Estado n.º 33, 14/04/2009, págs. 34.645-34.648.
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Fuente: Ministerio de Defensa

TABLA 4.1. Medidas de conciliación MINISDEF

Como hemos apuntado con anterioridad un porcentaje importante
de la sociedad ponía de manifiesto la necesidad de que las
administraciones públicas facilitaran medidas para que las madres
y los padres trabajadores puedan tener tiempo para cuidar a sus
hijos e hijas, entre ellas la creación de centros (escuelas infantiles o
guarderías) donde los niños y las niñas estén atendidos. Las Fuerzas
Armadas han recogido estas peticiones, desarrollándose una serie de
convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa y algunas
Comunidades Autónomas para promover la creación de centros de
educación infantil en establecimientos dependientes del Ministerio
de Defensa y pertenecientes a los tres ejércitos.
El objetivo es favorecer la incorporación e integración de la mujer
en las Fuerzas Armadas, mejorar la calidad de vida y facilitar la
conciliación de la vida familiar de los militares. Sean militares el
padre, la madre o ambos, esta cuestión es enormemente importante
ya que, el hecho de que no tengan que preocuparse de dónde
o con quién dejar a sus hijos e hijas puede ser una herramienta
muy útil para disminuir el absentismo laboral y para incrementar
la satisfacción de los trabajadores. En palabras de la ministra de
Defensa Chacón49, se están «dedicando muchos recursos, con
mucha eficiencia, porque somos muy conscientes de que redunda en
la profesionalidad de nuestros militares, en su calidad de vida y en la
posibilidad de conciliar una profesión muy dura con su vida personal
tanto como sea posible». El primer convenio de este tipo se firmó
con la Comunidad Autónoma de Galicia para poner en marcha la
escuela infantil Grumete en Ferrol que empezó a funcionar el día 8
de enero de 2003 con el fin de que «el cuidado de los hijos durante la
jornada laboral no suponga un problema para los y las militares»50.
Este servicio estaba dirigido a los hijos del personal militar y civil
del Ministerio de Defensa, con posibilidad de ampliarlo al resto del
personal civil una vez cubiertas las necesidades de los primeros51.
En la actualidad (tabla 4.2.) se encuentran en funcionamiento 24
centros de educación infantil, siendo Madrid (9), Andalucía (5) y
49 Ministerio de Defensa, La ministra visita la guardería de la Base Aérea de
Torrejón, nota de prensa, 03/09/2009, disponible en, http://www.mde.es/gabinete/
notasPrensa/2009/09/20090903_notaPrensa_12129.html.
50 Resolución n.º 123/2002, Boletín Oficial del Estado n.º 214, 06/09/2003,
págs. 33.639-33.640.
51 Desconocido: «Inauguración en Ferrol de la Escuela Infantil «Grumete»,
primera en el ámbito de las FAS», Revista General de Marina, n.º 244, 2003, págs.
362-363.
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Murcia (3) las Comunidades Autónomas que presentan un mayor
número de los mismos. En cuanto al número de usuarios, suele
depender de las aulas de las que disponga cada centro para cada
grupo de edad, es decir puede haber una o dos aulas por grupo,
por lo que en algunos casos como en el de Melilla, si bien solo se
cuenta con un centro el número de usuarios es más del doble que
en el caso de Castilla-La Mancha o Aragón. Podemos observar
que lógicamente es en Madrid (418) donde mayor número de
usuarios encontramos, seguido de nuevo de Andalucía (285) y
Murcia (124).
Tabla 4.2. Centros de Educación Infantil MINISDEF (2010)
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Nº DE
CENTROS

Nº DE
USUARIOS

MADRID

9

418

GALICIA

1

82

ANDALUCÍA

5

285

ARAGÓN

1

41

MURCIA

3

124

CANARIAS

2

89

CASTILLA-LA MANCHA

1

41

MELILLA

1

84

ISLAS BALEARES

1

35

TOTAL

24

1199

Fuente: División del Servicio de Apoyo al Personal, Ministerio de Defensa

Además de las centros de educación infantil se desarrollan diferentes
servicios de acción social enfocados a los hijos de los militares, como
los campamentos de verano o las ludotecas. En el verano de 2009 la
Guardia Real52 ofertó un servicio de ludoteca para cuarenta niños de
tres a nueve años dirigido, en primer lugar, a los hijos del personal
civil y militar profesional del Ministerio de Defensa destinado o
que tenga asignado el destino en la Guardia Real, Cuarto Militar
y demás estamentos de la Casa de S. M. El Rey; en segundo lugar,
a los hijos del personal civil y militar profesional del Ministerio de
Defensa no destinados en estos estamentos; y, por último, a los hijos
de residentes en El Pardo (empadronados)53.
52 Casa de Su Majestad El Rey, Ludoteca «Guardia Real», 2009.
53 Estos servicios de Ludoteca se ofertan también en otras unidades como, por
ejemplo, en la Base Aérea de Cuatro Vientos en Madrid.
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Las repercusiones de las
medidas de conciliación

La conciliación de la vida familiar y profesional no siempre es fácil
y en algunas profesiones que presentan características específicas
y especiales, la aplicación efectiva de las medidas de conciliación
encuentra diversos escollos siendo las Fuerzas Armadas un claro
ejemplo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, a juicio de algunos
entrevistados los cambios que se han producido en la institución
militar en estas últimas décadas han sido espectaculares.
… al principio es una organización relativamente inmovilista…
desde que yo entré hace 30 años ha cambiado un 200%…se ha
adaptado muy bien a las circunstancias sociales… (T9: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
Hay que reconocer que de cuando yo entré en el año 81 hasta hoy
ha evolucionado muchísimo… (A6: Armada, tropa, hombre).
La aplicación del Plan Integral para la Conciliación de la Vida Personal
y Laboral en la Administración54 (Plan Concilia), presenta una serie
de dificultades que hay que tener en cuenta. Según la Asociación
Unificada de Militares Españoles (AUME) los principales problemas
a los que se enfrentan los militares son la especial movilidad geográfica,
la predisposición permanente para el servicio, la realización de
misiones internacionales de larga duración, las especiales condiciones
de desarrollo del servicio y los especiales horarios de trabajo para el
mantenimiento de la operatividad de las unidades55. A pesar de que
en principio la institución militar ha sabido adaptar su normativa a
la existente en el ámbito civil y que en muchos casos la aplicación
de estas medidas no ha presentado problemas, veremos más adelante
que en ciertos destinos las repercusiones negativas que han tenido las
mismas en el día a día de los militares han sido numerosas.

Las medidas de conciliación:
algunos datos

A continuación vamos a exponer algunos datos relativos a la familia
y a la conciliación tanto en el conjunto de la sociedad española,
como en el ámbito concreto de las Fuerzas Armadas.
En cuanto a la sociedad en general, podemos afirmar que el ideal de
familia, según datos extraídos del Barómetro del CIS de febrero de

54 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «plan integral para la
conciliación de la vida personal y laboral en la Administración, disponible en www.
seap.minhap.gob.es/es/areas/funcion_publica/iniciativas/concilia.html.
55 Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME): «Ejército y Plan
Concilia», El Faro de Ceuta, 02/04/2006, disponible en http://www.aume.org/
modules.php?name=News&file=article&sid=308.
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200356, sería en primer lugar, una familia en la que ambos cónyuges
trabajen fuera de casa y se repartan el trabajo familiar y doméstico
(64,6%); en segundo lugar, una familia donde la mujer trabaje menos
horas fuera del hogar, pero se ocupe más de la casa y de los niños
(17,8%); por último, una familia donde solo el hombre trabaje fuera
de casa y la mujer se dedique exclusivamente a las tareas del hogar
y el cuidado de los hijos (15,8%). En el Barómetro de marzo de
201057 la primera opción es asimismo una familia en la que los dos
miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida
dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado
de los hijos (71,9%); en segundo lugar, una familia en la que uno
de los miembros de la pareja tiene trabajo remunerado con menor
dedicación y se ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del
cuidado de los hijos (14,6%); y en último lugar, una familia en la
que solo un miembro de la pareja tiene un trabajo remunerado y el
otro se encarga del cuidado del hogar y de los hijos (10,6%).
En otra de las preguntas que recoge este mismo Barómetro se
cuestiona sobre la posibilidad de que uno de los miembros de la
pareja tuviera que trabajar menos horas para dedicarse al cuidado
de los hijos y a las tareas del hogar, pues bien, el 57,1% de los
encuestados afirma que podría ser cualquiera de los miembros de
la pareja dependiendo de quién gane menos o tenga un trabajo
más precario; el 36,1% opina que debería ser la mujer y el 2,7%
que debería hacerlo el hombre. Como vemos aún encontramos un
porcentaje importante de respuestas a favor de que la mujer continúe
manteniendo su rol de cuidadora y de ama de casa por encima de su
rol de trabajadora fuera del hogar, por lo tanto se puede afirmar que
actualmente permanecen fuertemente anclados los estereotipos más
tradicionalmente patriarcales sobre la familia.
En el Barómetro del CIS de febrero de 200958 más de la mitad de
los encuestados opinan que las administraciones públicas deberían
facilitar medidas para que las madres y los padres trabajadores puedan
tener tiempo para cuidar a sus hijos e hijas; de ellos un 34,5% opina
56 Centro de Investigaciones Sociológicas: Barómetro de febrero, 2003,
estudio n.º 2.481, disponible en http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/
Marginales/2480_2499/2481/Es2481.pdf.
57 Centro de Investigaciones Sociológicas: Barómetro de marzo, 2010,
estudio n.º 2.831, disponible en http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/
Marginales/2820_2839/2831/es2831.pdf.
58 Centro de Investigaciones Sociológicas: Barómetro de febrero, 2009, estudio n.º
2.778, disponible en http://datos.cis.es/pdf/Es2778mar_A.pdf.

157

que deberían crear centros (escuelas infantiles o guarderías) donde
los niños y las niñas estén atendidos. Entre aquellos que creen
necesario que los menores de entre uno y dos años asistan a una
escuela infantil un 63,9% consideran que así las madres y padres que
trabajan tendrían resuelto más fácilmente el cuidado de los niños y
las niñas, cifra que se incrementa cuando se tiene en cuenta a los
menores de un año, ya que el 79,7% mantienen esta opinión.
La Tesorería General de la Seguridad Social ofrece también
información relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional59.
Centrándonos en los permisos de maternidad o paternidad, según
esta fuente, quienes disfrutan de ellos en la mayoría de los casos son
las mujeres (el 99,03% en el año 2000 y el 98,35% en 2006). En
1996 se concedieron 127.739 permisos de maternidad o paternidad;
en 2008 fueron 359.160 y en 2009 se redujeron levemente llegando
a 340.512 los permisos concedidos.
Las excedencias por cuidado de hijos son también solicitadas en su
mayor parte por las madres si bien las cifras se han reducido muy
tímidamente desde el año 2000 (96%) hasta el año 2008 (94,4%).
Estas cifras pueden ser resultado de la mayor precariedad laboral
de las mujeres que, ante situaciones de necesidad, favorece que sea
esta la que decida abandonar temporal o definitivamente su trabajo
remunerado. En cuanto a las cifras absolutas de excedencias por
cuidado de hijos en el año 2000 se concedieron 8.339; en 2007 la
cifra se elevó hasta las 32.983, reduciéndose esta cifra en cerca de
4.000 excedencias en 2008, probablemente como consecuencia de
la crisis económica.
En cuanto a las repercusiones negativas que estas medidas pueden
tener en las personas trabajadoras, las más frecuentes son la pérdida
del puesto de trabajo, de forma directa (despido o no renovación
del contrato) o de forma indirecta (presión para provocar la baja
voluntaria)60. En el Barómetro de marzo de 201061 el 83,9% de
los encuestados afirmaban que las empresas o centros de trabajo en
59 Instituto de la Mujer: Conciliación de la vida laboral y familiar, disponible en
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/empleo/conciliacion_vida.
htm.
60 Ángel Rivero (et al.): Conciliación de la vida familiar y la vida laboral: Situación
actual, necesidades y demandas, Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad),
Madrid, 2005, pág. 204, disponible en http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/
mujeres/estud_inves/Estudio%20conciliacion.pdf.
61 Centro de Investigaciones Sociológicas, Estudio n.º 2.831, Op. cit.
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España dan poca o ninguna facilidad a sus trabajadores para conciliar
la vida familiar y profesional.
Centrándonos ahora en los datos relativos a las Fuerzas Armadas,
la encuesta realizada en 2007 a militares pertenecientes a tropa
y marinería de los tres ejércitos aporta datos interesantes sobre
conciliación. Para facilitar su análisis y comparación se han analizado
los datos teniendo en cuenta la presencia o ausencia de descendencia.
Si bien habría que partir de la base de que la mayor parte de los
encuestados, tanto hombres (76,9%) como mujeres (83,2%), son
solteros sin hijos, nos parece importante comparar ambos colectivos
para analizar las posibles diferencias entre ellos respecto al tema que
nos ocupa.
El total de los hombres presentan una edad media de 27,6 años y el
total de las mujeres 26,5 años. Si tenemos en cuenta la presencia o
ausencia de hijos, teniendo en cuenta los totales, los que tienen hijos
son casi cinco años más mayores de media que los que no los tienen.
De los encuestados con hijos la mayoría están casados o son parejas
de hecho, seguidos de los solteros, los separados y/o divorciados y
los viudos.
En lo que se refiere a los permisos de paternidad y maternidad,
recordamos que el permiso por parto son las dieciseis semanas
correspondientes, ampliables dos semanas por parto múltiple o hijo
discapacitado; en el caso de parto prematuro o hijo discapacitado se
amplía el permiso un máximo de trece semanas adicionales. El padre
tiene derecho a quince días naturales de permiso por nacimiento,
acogimiento o adopción. De la encuesta realizada se desprende que
aunque hombres y mujeres opinan que es la mujer la que disfruta
del permiso por maternidad, el 38,7% de los hombres encuestados
piensan que los disfrutan los dos por igual, frente a un 50,1% de
mujeres que opinan que los disfrutan las mujeres. Los encuestados
con hijos opinan que son las mujeres las que disfrutan del permiso
(61,7% de los hombres y 74,7% de las mujeres), mientras que los
hombres que no tienen hijos piensan que lo disfrutan los dos por
igual (42,9%) frente a las mujeres con hijos que piensan que son
ellas las que lo disfrutan (46,7%). Estos datos tendrían su explicación
en que es probable que en el caso de los hombres se refieran a los
quince días de permiso tras el parto y en el caso de las mujeres a
las catorce semanas de permiso por maternidad (que disfrutan
mayoritariamente las mujeres). Si nos centramos en el permiso por
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maternidad, aunque, en general, son las mujeres las que acceden a
todo el periodo, hay que apuntar que la decisión de que lo solicite
el padre o la madre depende en muchos casos, como ocurre en las
reducciones de jornada, horas de lactancia o licencias por asuntos
propios, de las condiciones laborales de ambos, quién tiene mayor
sueldo o quién puede tener menos problemas.
… si ella es militar pues lo coge ella, si ella es otra cosa y está más retribuida en la calle,
lo coge él… (T1: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
A lo mejor yo soy militar y cobro lo que cobro y mi mujer es directiva de una empresa y
cobra cuatro veces más que yo. Pues me pido yo la excedencia… (A2: Armada, oficial,
hombre).

En algunas unidades, principalmente las más operativas, no está
bien visto que los hombres hagan uso de los quince días de permiso
por paternidad y mucho menos que compartan la baja con su mujer.
… no está bien visto que los hombres aprovechen el tiempo de maternidad… y su
mando decir pero bueno, dónde te crees que estás, estás en la Brigada Paracaidista, estás
en el ejército, aquí los hombres no cogemos bajas por maternidad… (T20: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).

Sin embargo, parece que cuando los hombres militares han de hacerse
cargo de algún familiar enfermo los mandos entienden mejor que
soliciten una reducción de jornada que en aquellos casos en que han
de hacerse cargo de sus hijos.
… sí bueno, mi mujer está enferma voy a estar más con ella, me pido una reducción
de jornada… pero por maternidad, yo creo que les hacen la cruz (T20: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).

Según datos del Ministerio de Defensa62, en 2007 fueron 57 los
permisos por maternidad y paternidad, mientras que en 2008 se
elevaron a 621, por lo se puede afirmar que el incremento ha sido
impresionante. En 2007, de los permisos disfrutados, un 31,6%
fueron de paternidad, mientras que el 68,4% fueron de maternidad.
En 2008 el reparto cambió radicalmente ya que el 66% de los
permisos fueron de paternidad, lo que supone que un 0,4% del
total de militares varones fueron padres en 2008. Evidentemente
el número de permisos por paternidad es más elevado ya que el
62 Ministerio de Defensa: Conciliación de la vida familiar y profesional,
nota de prensa, 07/03/2009, disponible en http://www.mde.es/gabinete/
notasPrensa/2009/03/20090307_notaPrensa_11964.html.
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porcentaje de militares varones en 2009 era el 88% frente al 12% de
militares mujeres. El 34% de los permisos fueron de maternidad, es
decir, un 1,3% del total de mujeres militares fueron madres en este
mismo año. Vemos que aunque el porcentaje de hombres militares
es mucho mayor que el de mujeres, en el caso de las mujeres la
proporción de las madres militares está un punto porcentual por
encima de los hombres.
Por escalas podemos observar en el siguiente gráfico que los militares
de tropa y marinería (hombres y mujeres) son los que en mayor medida
han solicitado estos permisos. La explicación es que además de ser
un colectivo mucho más numeroso, las edades medias son menores y
la probabilidad de que tengan hijos pequeños se incrementa. Como
hemos visto en lo referente al modelo organizativo de las Fuerzas
Armadas, es cierta la premisa de que con la profesionalización el perfil
sociodemográfico de los soldados y marineros se ha transformado.
Los suboficiales aparecen en segundo lugar y los oficiales en último
lugar, en estos casos hay que tener en cuenta las cifras absolutas de
militares que pertenecen a ambas escalas, ya que son mucho menores
que en el caso anterior; además, muchos de ellos tienen una edad
más elevada y sus hijos son también más mayores.
Gráfico 4.1. Permisos de paternidad y maternidad por escala (2008)

Fuente: Ministerio de Defensa

En cuanto a la reducción de jornada los militares con hijos
menores de doce años, personas con discapacidad o familiares
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enfermos graves (hasta el segundo grado de consanguinidad) a
su cargo pueden flexibilizar el horario de su jornada laboral, con
una disminución proporcional de las retribuciones. El militar que
se encuentre en alguna de estas situaciones será exonerado de la
realización de guardias, servicios, maniobras o actividades similares
que puedan interferir con el disfrute de la reducción de jornada,
siempre y cuando las necesidades del servicio no lo impidan. En
las entrevistas se considera que las reducciones de jornada son
solicitadas más por los hombres que por las mujeres. Sin embargo,
es probable que si pudiéramos acceder a los datos relativos a las
excedencias observaríamos que probablemente sean las mujeres las
que las solicitan en mayor medida.
Sí, sí, lo solicitan los hombres… Porque además, se evita irse de
maniobras, claro y hacer cosas raras… pues que el horario que tenga es un horario tal, pues a no ser de que esté mal ella físicamente
y hombre a no ser de que la retribución le afecta mucho… (T1:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
Pero vamos lo del rollo este de la conciliación que se supone que
beneficia a las madres, lo están cogiendo los padres… me parece
una vergüenza porque luego nosotras seguimos siendo las mal vistas
(T22.2.: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… los hombres, son los que más están pidiendo reducciones de
jornada (A15: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
El descenso de las retribuciones, principalmente en el caso de las
familias monoparentales, puede ser un factor determinante a la hora
de plantearse solicitar una reducción de jornada, ya que la rebaja en
el sueldo afecta a su calidad de vida y a su independencia económica,
impidiendo incluso que pueda mantener a su familia. En opinión de
los entrevistados la presencia de la monoparentalidad es más elevada en
la tropa y marinería y los problemas que asumen son importantes. Si
solicitan una reducción y no tienen el apoyo de la familia, es difícil que
puedan mantenerse con un sueldo más bajo, de hecho, si tuvieran que
afrontar un cambio de destino se plantearían dejar la institución militar.
La reducción es solicitada, asimismo, por las madres embarcadas que
en muchos casos no disponen tampoco de esta ayuda familiar.
Pero claro, si estás sola, si te quitan el sueldo y tienes que mantener
al niño, tal, estás tú sola porque no tienes familia, a tus padres, a
los suegros, o lo que sea para que te echen una mano con el niño,
es un poco complicado (T6: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
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Y luego, sobre todo, quien más lo demanda, es la tropa, claro. Hay
muchísimas más chicas… cada vez hay más madres solteras, que
no tienen una estabilidad familiar, que es gente de fuera, y que no
tiene medios donde dejar a su hijo. Primero económicamente, y luego familiarmente… (T24: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
Los militares tienen derecho también a reducción de jornada por
lactancia, pudiendo ausentarse una hora de su trabajo. Como hemos
comprobado en el estudio de la normativa, la edad de los hijos para
disfrutar del periodo de lactancia se incrementó de los nueve a los
doce meses y no incluye disminución de retribuciones. Además
quienes disfrutan de esta medida están exentos de la realización de
guardias, servicios, maniobras y otras actividades análogas. En este
caso se da la paradoja de que aquellos que las disfrutan opinan que es
una hora muy poco tiempo y los que no hacen uso de estas medidas
se quejan de que la reducción de jornada se está utilizando para evitar
las guardias y servicios y las maniobras, misiones o navegaciones.
… es muy corto porque mi hija tiene 9 meses… También depende
de la situación personal de cada uno, evidentemente el estar ya
con reducción de jornada, inclusive de lactancia ya lo miran mal
porque como estás exenta de servicios y sales un poco más temprano
pues la gente se piensa que te vas a tu casa a tocarte las narices…
(T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… hay gente que sí lo pide pero ella no lo pidió porque entrar
media hora más tarde y salir media antes pues… (A11: Cuerpos
Comunes, oficial, hombre).
Según algunos estudios parece existir una evidente relación entre
las variables socioeconómicas (renta, categoría laboral, tipo de
contrato) y los costes sobre el disfrute de las medidas de conciliación
(especialmente de las reducciones de jornada o las excedencias)63.
Faur64 afirma que el modelo tradicional de familia en el que el
hombre era el cabeza de familia (proveedor) y la mujer ama de casa
(cuidadora) sigue estando presente. El trabajo remunerado es para
estos hombres una responsabilidad insoslayable que no se ve afectada
(a diferencia de lo que les ocurre a las mujeres) por los cambios en
el ciclo vital personal o familiar. En opinión de Alcaide65 parece que
63 Ángel Rivero (et al.): Op. cit., pág. 196.
64 Eleonor Faur: Op. cit., pág. 136.
65 Julio Alcaide (et al.): Op. cit., pág. 26.
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en los últimos tiempos, aunque de forma minoritaria, los hombres
se interesan y participan activamente en el cuidado de la casa y de
los hijos; repartiéndose las responsabilidades domésticas de un modo
más equilibrado y principalmente en los aspectos referentes a la
paternidad. Evidentemente al principio los mandos y compañeros,
debido a la falta de costumbre, pueden criticar a aquellos que
solicitan y disfrutan de estas medidas, sin embargo con el paso del
tiempo, aunque pueden continuar existiendo ciertas voces críticas,
la situación se normaliza.
… los primeros siempre son los criticados, después, cuando ya todo
el mundo lo hace… (T14: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Yo, que mando una unidad, pues tengo un tío, que es una cosa
atípica, que me ha pedido reducción de jornada para poder ayudar
en casa y eso. Y se le da (A3: Armada, oficial, hombre).
Y también para el hombre, que hasta hace poco eso era algo
impensable, que un hombre se pudiera tomar también… (A13:
Armada, tropa, mujer).
Lucas y García66 afirman que las decisiones en las organizaciones
las toman personas individuales, y basándose en los argumentos de
Selznick, estas personas están sujetas a múltiples lealtades: además
de ser miembros de una empresa, su entorno interviene también en
sus decisiones, ya que viven en una localidad concreta y tienen unos
intereses políticos, familiares y culturales propios. Por ello, podemos
encontrar casos en los que la forma de pensar y de actuar de algunos
sujetos no ha sabido adaptarse a cambios sociales producidos en su
entorno. Centrándonos en la incorporación masiva de la mujer al
mercado laboral, este desfase cultural67 se produciría porque mientras
que un porcentaje importante de mujeres ha entrado de lleno en
el mercado laboral, una parte importante de los hombres no han
cambiado su mentalidad tradicional de hombres «cabeza de familia»
y sustentadores económicos de sus mujeres e hijos. En la misma
línea Faur68 asevera que tanto las diversas regulaciones laborales
como las propias subjetividades contemporáneas mantienen la
imagen del hombre como sujeto con responsabilidad de provisión
66 Antonio Lucas y Pablo García: Sociología de las Organizaciones, Mc Graw Hill,
México D. F., 2002, pág. 194.
67 José Mª Tortosa: «Cambio social y teoría sociológica: la hipótesis del “desfase
cultural”», en Mª Ángeles Durán (et al.) (orgs.): Op. cit., pág. 115.
68 Eleonor Faur: Op. cit., pág. 139.
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pero no de cuidado familiar. Dentro de las Fuerzas Armadas algunos
mandos pueden sufrir este desfase cultural debido a que sus esposas
no trabajan fuera de casa y no entienden que las mujeres militares
quieran desarrollar su profesión, y mucho menos entienden que un
hombre solicite y disfrute de estas medidas de conciliación.
… porque sí que es cierto que a lo mejor con mandos que… no, que
tengo al niño malo y tal y te dicen jolín es que mi mujer se queda
en mi casa con mi hijo y piensas, claro, pero es que tu mujer está
en tu casa, tu mujer no trabaja pero yo sí, ¿qué hago?… que hay
muchos jefes que sí que en ese sentido no nos entienden… (T17:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
En general lo ven mal, lo ven mal para mujer y lo ven supermal
cuando lo pide un hombre… pero a qué hemos llegado, en qué
se está convirtiendo el ejército, el hombre pidiendo reducción de
jornada porque tenga un hijo, para eso está la mujer ¿no? (T19:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Se lo toman mejor si lo pide una mujer… Porque todavía está el
rollo ese de que si alguien tiene que cuidar al niño, tiene que ser
su madre, no su padre. Entonces, este tío ¿por qué se lo pide? ¿Por
qué solo quiere escaquearse de maniobras y de guardias? (T24:
Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
Hombre, yo supongo que es más lógico pensar que una mujer pueda
pedir una excedencia por cuidado de hijos que un hombre. ¿Por
qué? Pues porque tradicionalmente ha sido la mujer la encargada
de cuidar a los niños. Yo supongo que a un jefe le sorprenderá
menos que se lo pida una subordinada a que se lo pida un subordinado (A2: Armada, oficial, hombre).
A juicio de Sullerot69 en el norte de Europa se percibe cierta tendencia
entre los jóvenes a transformar las relaciones entre los sexos en el
interior de las familias y de conseguir una auténtica coparentalidad
incluso en el caso de que se produzca una separación. Por fortuna, en
nuestro país parece que son cada vez más los hombres que siguen esta
línea y buscan la corresponsabilidad. «Los hombres corresponsables
saben diferenciar entre el tiempo comprometido (profesional y
doméstico familiar), el tiempo compartido y el tiempo privado.

69 Evelyn Sullerot: Op. cit., pág. 200.
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Sienten además más segura e intensa su relación de pareja y se
implican en la educación en igualdad de sus hijos e hijas»70.
… los hombres de ahora, a nivel suboficial, a nivel tal, son gente
mucho más abierta que lo que había antes. O sea, un hombre
ahora está muchísimo más implicado con el tema de la mujer en
general, en todo, en tu casa y en todo. Y antes no (T24: Ejército
de Tierra, suboficial, mujer).
A continuación podremos comprobar si los resultados de la encuesta
nos permiten vislumbrar esta corresponsabilidad71. Centrándonos en el
cuidado de la descendencia los que tienen hijos opinan que el cuidado
lo realizan los dos por igual, aunque con porcentajes algo mayores en
el caso de los hombres. La segunda opción más elegida es que son las
mujeres las que se dedican al cuidado de la descendencia; en este caso los
valores son un poco más altos en el caso de las mujeres. Los que no tienen
hijos opinan básicamente lo mismo, si bien, en este caso las diferencias
por sexo se incrementan, ya que son más las mujeres que opinan que
son ellas las que se ocupan de estas tareas (40,6%) que las que piensan
que las realizan los dos por igual (37,9%). Teniendo en cuenta que estas
mujeres pueden vivir situaciones familiares en su entorno en las que se
produzca este fenómeno, vamos a ser optimistas y a quedarnos con los
datos que nos ofrecen los que sí tienen hijos, siempre con la cautela de
que debido a que algunos encuestados eligen lo políticamente correcto,
no siempre nos podemos fiar de que realmente sean los dos por igual los
que se dedican al cuidado de la descendencia.
Gráfico 4.2. Cuidado de la descendencia

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007
70 Miguel Ángel Arconada: Op. cit., pág. 9.
71 Partiremos de la base de que en el caso de los militares sin hijos el porcentaje de
respuesta no sabe/no contesta es bastante alto.
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Gráfico 4.3. Seguimiento escolar de los hijos/as

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

En cuanto al seguimiento escolar de los hijos, conviene destacar
que un porcentaje muy elevado de encuestados con hijos y sin hijos
opinan que estas tareas son realizadas por igual tanto por el padre
como por la madre. Al igual que en el caso anterior la segunda
opción más elegida es que son las mujeres las que llevan a cabo
esta función. El seguimiento y el cuidado de los hijos se ha visto
favorecido también por la creación de los centros de Educación
Infantil que ha supuesto un salto cualitativo en la calidad de vida de
los militares (hombres y mujeres) que tienen la suerte de disfrutar
de ellos. La opinión de los entrevistados es que supone un beneficio
para la propia unidad, ya que, en algunos casos no se tendrían que
pedir reducciones de jornada, con las consecuencias de todo tipo que
conllevan, si se dispusiera de este servicio.
… vienes a trabajar dejas al nene ahí y luego cuando te vas lo recoges, con lo cual, la mujer no tiene que estar pidiendo permiso…
(T22:1.: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… porque mis compañeros los que son de fuera, ya es hora y media
de trayecto sería salir de casa a las 7 de la mañana y a esa hora
¿dónde dejas tú un niño? (T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… yo sí lo he pensado a veces que sería bueno… que mismamente
el padre o la madre vengan a trabajar aquí traigan al niño y cuando termine la jornada laboral cojan al niño y a casa, sí sería bueno… yo lo veo bien (T11: Ejército de Tierra, oficial, hombre).

167

… bueno yo creo que mejor ayuda eso que la reducción de jornada por guarda legal… que favorece al individuo pero perjudica
a la institución de alguna manera… (T13: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
Por supuesto, es que facilitaría incluso el funcionamiento de la
unidad y todo… (T16.2.: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
… si de verdad crearan aquí la guardería pues sería fantástico
porque yo me vendría con mi niño lo dejaría y me lo llevaría…
(T19: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… donde estaba ella destinada había una guardería entonces cogían a los hijos de militares entonces muy bien… (A11: Cuerpos
Comunes, oficial, hombre).
Estos centros pueden suponer un aliciente a la hora de captar personal
para la unidad donde están situados, ya que «la comodidad, calidad y
ahorro económico que suponen son aspectos a tener en cuenta a la hora
de elegir un cambio de destino, o en el caso de la tropa, la razón para
incorporarse al Ejército por primera vez»72. Aunque evidentemente la
creación de estos centros han supuesto numerosas ventajas, no todo ha
sido un camino de rosas, ya que se han producido ciertos problemas en
cuanto a la adaptación de infraestructuras existentes para albergar estas
escuelas infantiles y/o a la construcción de nuevos edificios; de hecho
en algunos casos se ha retrasado la ocupación de los nuevos centros y
se ha llegado a tener que cerrar durante ciertos periodos de tiempo por
fallos en las obras acometidas, con el consiguiente perjuicio no solo
para las familias, sino también para los equipos educativos responsables.
Además, los concursos para gestionar las escuelas son cada dos años,
tiempo que se considera insuficiente tanto para los equipos educativos
como para los niños, ya que, en caso de que se cambie la empresa
adjudicataria ningún grupo empieza y termina su etapa en el centro, es
decir de los cero a los tres años, con el mismo equipo educativo.
También hay que afirmar que en algunos casos la relación entre los
equipos directivos y educativos de los centros y los responsables
militares de los mismos no ha sido precisamente fluida, ya que no
siempre se conocen ni se entienden las necesidades y las particularidades
que supone el movimiento de padres y madres con sus hijos dentro de
los establecimientos militares y la permanencia de estos niños y niñas
72 Gema Nieves: «Centros de educación infantil: la base «Coronel Maté», un buen
ejemplo», Boletín de Tierra, n.º 144, 2007, pág. 4.
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en un entorno militar. Otra de las cuestiones planteadas es que se
dan casos de militares que piensan que por el hecho de que la escuela
infantil se encuentre dentro de un recinto militar pueden hacer valer
sus galones frente a los equipos educativos de los centros, aunque
parece que, por fortuna, estos casos son aislados.
Otra de las quejas que se han producido principalmente por parte
de las mujeres militares, es que los cambios habidos en los baremos
de admisión les han perjudicado, ya que en principio ellas tenían
más puntos que sus compañeros varones. Algunas de las mujeres
militares entrevistadas critican los cambios en las condiciones de
acceso a los centros de educación infantil.
… una vez, que ha salido esa ley se cambia el criterio, ahora que
han conseguido el dinero, subvenciones y tal, se cambia… (EA3:
Ejército del Aire, oficial, mujer).
… la abrieron en teoría para integrar a la mujer en la vida militar, una vez que ya está abierta, han conseguido las subvenciones
y está todo en marcha, fuera la madre militar y ahora es todo el
militar… (EA6: Ejército del Aire, tropa, mujer).
Aunque, en un principio, esta medida de discriminación positiva
pudo ser necesaria, algunos entrevistados no consideran de justicia
que un padre militar tenga menos posibilidades de optar a este derecho
que una madre militar. En todo caso lo más justo, en su opinión, es
conceder mayor número de puntos a las parejas o matrimonios en las
que ambos miembros son militares o a las familias monoparentales.
Otra de las cuestiones que plantean los entrevistados es que se debería
dar prioridad para la construcción de estas escuelas infantiles en las
unidades más operativas o en los arsenales de la Armada, ya que,
en muchos casos no tienen un horario fijo de entrada y de salida
como sí ocurre, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa. En algunas
unidades se realizaron cuestionarios para conocer la posible demanda
de plazas de educación infantil, el problema es que los entrevistados se
quejaban de que, en algunos casos, estos datos al final no servían para
nada. Sin embargo, parece que en otros casos sí que han resultado
efectivos y se han construido centros en algunas de estas unidades.
No, en la Brigada no. Se planteó en su momento habilitar una
guardería pero la verdad es que hubo algún tanteo por así decirlo,
si se abriese una guardería quién estaría interesado, quién podría
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subir a un crío aquí y… Parece que de momento no… (T3:
Ejército de Tierra, oficial hombre).
… el sondeo que se hizo aquí el año pasado dio muy positivo, toda
la gente, incluso los que no tienen hijos, opinaron que sí… (T7:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Yo llevo aquí 14 años, de estos 14 años llevo 7 años escuchando
todos los años lo de la guardería… todos los años se hace el estudio
para tener una guardería, todos los años te piden los mismos papeles… y al final sigue sin haber guardería… (T16.1.: Ejército
de Tierra, tropa, hombre).
Continuando con la corresponsabilidad de los militares vamos a
analizar a continuación qué ocurre en lo que respecta al cuidado de
las personas dependientes. Las medidas de conciliación se dirigen
también al cuidado de personas dependientes, aunque, como se ha
apuntado en repetidas ocasiones, no todos los militares son conscientes
de ello. En este caso, decir que la opción no sabe/no contesta en todos
los casos se acerca al 15%. Casi las tres cuartas partes de los hombres
con hijos piensan que el cuidado de los mayores lo realizan los dos por
igual, mientras que las mujeres que tienen esta opinión son poco más
de la mitad y son ellas también las que, en opinión de los encuestados
con hijos se ocupan de las personas mayores en segundo lugar. En
cuanto a los encuestados sin hijos ocurre lo mismo que en el caso
del cuidado de la descendencia, es decir, la mayoría de los hombres
piensan que el cuidado lo llevan a cabo los dos por igual frente a casi
la mitad de mujeres que piensan que estas tareas las realizan ellas.
Gráfico 4.4. Cuidado de las personas mayores

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007
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Gráfico 4.5. Cuidado de las personas enfermas

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

Si nos centramos en el cuidado de las personas enfermas podemos
observar que ocurre algo similar que con las personas mayores, no
obstante, en este caso las mujeres sin hijos que opinan que el cuidado
de enfermos lo realizan los dos por igual y las que opinan que lo
hacen las mujeres, ronda el 40% en ambos casos.
Como hemos podido comprobar en cuanto al cuidado de los
descendientes y de los familiares enfermos o dependientes la
percepción mayoritaria de los militares con hijos es que estas
tareas son realizadas tanto por los hombres como por las mujeres,
sin embargo, no hay que olvidar que un porcentaje importante de
mujeres opinan que las tareas las realizan ellas en exclusividad. En
cuanto a los encuestados sin hijos, evidentemente el porcentaje de
los que no saben o no contestan es elevado, pero en este caso las
cifras de aquellos que piensan que las tareas las realizan los dos por
igual y aquellos que creen que son solo las mujeres las que realizan
estas tareas es muy parecido en todos los casos.
En lo que respecta a las repercusiones que las medidas de conciliación
están teniendo dentro de las Fuerzas Armadas, cabría realizar una
distinción de partida entre las unidades o destinos operativos y los
no operativos.

Las unidades operativas y no
operativas y la conciliación

… en una unidad no operativa o que no salga mucho al campo,
normalmente a no ser que tengas un embarazo de riesgo no tienes
ningún problema porque como todos están en oficinas no salen al
campo, no saltan, no hacen nada… (T22.1: Ejército de Tierra,
suboficial, mujer).
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En el caso de los destinos no operativos en principio la situación
se asemejaría a la que se produce en cualquier otro ámbito de la
Administración pública, es decir, en general, no hay problemas para
aplicar estas medidas de conciliación en aquellas unidades, centros
u organismos en los que el trabajo se desarrolla de un modo más
funcionarial. Este término se refiere principalmente a aquellos
militares que tienen un horario y unas condiciones de trabajo estables,
que no tienen una especial movilidad (no realizan maniobras, ni
misiones, ni navegaciones) y que, en numerosas ocasiones, coinciden
en la misma localidad o provincia su lugar de destino y de residencia.
En las entrevistas se percibe la idea de que las medidas de conciliación
están hechas para los funcionarios civiles o para los militares
destinados en unidades no operativas, pero no para ciertas unidades
dentro de las Fuerzas Armadas ni para la mayor parte del personal
embarcado.
… yo creo que no se puede extrapolar la vida de esta empresa a la
que pueda tener un funcionario de Hacienda… (T13: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
Vale para ser secretaria en la calle pero no para ser militar… donde hay una organización… (T18: Cuerpos Comunes, oficial,
mujer).
… están hechas básicamente para funcionarios y es que no sirven
aquí, no sirven, o sea eso que han hecho es porque o bien no conocen la situación militar y dentro de la situación militar es tan
particular cada unidad… (T22.1.: Cuerpos Comunes, oficial,
mujer).
… lo que no podemos hacer a la vez es estar aplicando los mismos criterios que se aplican en la vida civil… (EA1: Cuerpos
Comunes, oficial, hombre).
En los destinos más operativos los horarios son mucho más flexibles,
las guardias y servicios suelen ser más numerosos, y además las
maniobras, misiones y/o navegaciones son constantes en ciertas
unidades, por ello podemos encontrar ejemplos de militares que
disfrutan de las medidas de conciliación solo a medias.
… porque si tienen reducción de jornada aunque vienen por cuestiones de servicio, pero claro si les dejas aquí todo el día también
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tienes que avisar para que cobren todo ese día… (T5: Ejército de
Tierra, suboficial, hombre).
Pedí la reducción de jornada… pero las pegas vienen aquí, cuando
somos dos gatos de personal de sanidad… ¿Qué hicieron? Pues decirme muy bien, tiene reducción de jornada pero sale al campo en
su horario… Estuve cumpliendo los servicios mientras tiraban de
papeles, porque además aquí cuando no hay médicos los solicitan,
los traen de fuera, que no era el caso de la enfermería, como no hay
enfermeras que vaya la de la reducción de jornada… además se
lo dije que a mí me pague la guardería cuando llegue tarde a mi
casa, los quebraderos de cabeza y por supuesto a final de mes me
vuelven a ingresar la parte proporcional que por supuesto a final
de mes nunca se les olvida quitarme del sueldo… (T18: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
… por eso también al estar en una unidad operativa cambia mucho la película… aquí no se casan con nadie y si tienes que irte
de maniobras o de misión les da igual que tengas uno, dos o tres
y que no tengas a los padres aquí… (T22.1: Ejército de Tierra,
suboficial, mujer).
Los militares han de tener en cuenta que la concesión y disfrute
de las medidas de conciliación dependen en todo momento de las
necesidades del servicio y, en muchos casos, de la buena voluntad del
superior correspondiente. Esta arbitrariedad hace que aunque la ley
ampara a quien solicita alguna de estas medidas pueden enfrentarse
a situaciones en la que la decisión subjetiva de un superior puede
limitar el ejercicio de los derechos de los subordinados.
… pero utilizó una palabra que en este ejército es maldita que es
«según», entonces según el criterio del jefe, según las necesidades
de la unidad, según tal… (T16.1: Ejército de Tierra, tropa,
hombre).
… aquí efectivamente por ley lo puedes solicitar pero otra cosa es
que se te conceda por necesidades del servicio… (A6: Armada,
tropa, mujer).
… y siempre al final queda la coletilla por necesidades del servicio,
pero es complicado (EA1: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
Las necesidades del servicio pueden utilizarse de manera arbitraria,
ya que podrían darse situaciones en las que los mandos se basen en
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criterios más subjetivos que objetivos a la hora de conceder o no algunas
de estas medidas de conciliación, como la reducción de jornada, por
ejemplo. La aplicación efectiva de las medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral en las Fuerzas Armadas presenta enormes dificultades
principalmente porque se deniegan o modifican sus condiciones
dependiendo de la opinión del jefe de la unidad, justificándose en
«la falta de efectivos, bien por sus plantillas incompletas, bien porque
las unidades tienen parte de sus efectivos en misiones, bien porque
falta personal para ejercicios o maniobras, o bien porque hay más
componentes de las mismas acogidas a dichas medidas»73.
En las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas74 de 2009 se
establece que el militar será consciente de la importancia que tiene
para su unidad y para quienes forman parte de ella, la aplicación de las
normas sobre conciliación de la vida profesional, personal y familiar.
Facilitará esa conciliación en todo aquello que sea de su competencia,
teniendo en cuenta las necesidades del servicio. En abril de 2010 el
general jefe de la Fuerza Terrestre75 estableció instrucciones precisas
con el fin de evitar la arbitrariedad en la concesión de determinadas
peticiones (comisiones de servicio, excedencias, reducciones de
jornada, etc.) En el documento se recoge la necesidad de que el jefe
de unidad que se oponga a la concesión de alguna de estas peticiones
deberá justificar debidamente su oposición, sobre todo en el caso
de que alegue necesidades del servicio, teniendo entonces que
informar, motivar y explicar de manera individualizada cuales son
las necesidades que permiten denegar la petición.
Sin embargo, hay que apuntar que en algunos casos no es la mala fe
lo que mueve la toma de decisiones, sino que los responsables de las
unidades pueden llegar a desconocer los protocolos de actuación y
las normativas existentes en cuanto a conciliación de la vida familiar
y profesional.
La gente no está informada… eso pues todavía va muy retrasado…va muy lenta la cosa y la gente todavía no está informada de
nada… (T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
73 Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME): Informe sobre la aplicación
del «Plan Concilia» en las Fuerzas Armadas, 2008, disponible en http://aume.org/
index.php, pág. 3.
74 Real Decreto 96/2009, Artículo 39. Conciliación de la vida profesional,
personal y familiar, pág. 13.016.
75 General jefe de la Fuerza Terrestre: Modo de actuación «necesidades del servicio»,
19/04/2010.
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En otros casos los superiores están perfectamente informados y
facilitan en lo posible que sus subordinados puedan hacerse cargo
de sus hijos o de sus familiares enfermos o dependientes, con los
consiguientes beneficios para su vida familiar, y en muchos casos
profesional, ya que normalmente si los trabajadores sienten el
apoyo de sus jefes en estas situaciones, el rendimiento puede verse
incrementado.
… yo tengo mi chuleta con los permisos que se pueden pedir…
Yo personalmente el último caso que tuve de un soldado que pidió
por problemas familiares, su madre estaba enferma y se le facilitó
todo… yo le dije mira si hace falta cogerte los 30 días de permiso te
los coges para que ayudes a tu madre… (T11: Ejército de Tierra,
oficial, hombre).
… porque también depende ya a título personal del mando que te
toque pero yo creo que generalmente en el Ejército no hay problema… (T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Cuando se aprobaron las medidas de conciliación los militares
las recibieron como algo positivo, pero la realidad ha puesto de
manifiesto que las características específicas de la institución
militar dificultan, en algunos casos, la aplicación de estas políticas.
Aunque en general los militares hacen uso de las medidas de
conciliación cuando realmente lo necesitan habría que apuntar que,
al igual que ocurre en otros ámbitos laborales se pueden encontrar
militares, hombres y mujeres que abusan también de estas medidas,
provocando el malestar de los compañeros. Algunos entrevistados
afirman que compañeros suyos no aprovechan las reducciones de
jornada para estar de verdad con sus hijos, sino que las utilizan para
librarse de servicios, guardias, maniobras o misiones internacionales
e incluso para buscar otro trabajo. El problema de fondo es que este
comportamiento repercute en aquellos que realmente solicitan una
reducción de jornada para poder hacerse cargo de sus hijos, ya que en
numerosas ocasiones han de aguantar críticas, directas o indirectas,
por parte de sus compañeros, e incluso de sus superiores.
… hay gente que sí le es necesario y hay otras que dicen pues bueno
libro toda la tarde o voy a trabajar al bar con…o sea realmente
no están con el niño pero… (T5: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
… hay gente que ha abusado demasiado, entonces… (T23:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
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… es como todo: hecha la ley, hecha la trampa…Hay algunos que
realmente lo necesiten, pero habrá otros que digan: Bah, yo salgo
una hora pronto pero ni voy de maniobras, ni voy de guardia, y
que lo haga Pepito. Entonces, sí que se lo toman mal, pero bastante
mal (T24: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… conozco un caso de un compañero que pidió una excedencia por
cuidado de hijos, pero realmente, la ha pedido porque… se quería
ir del Ejército, y está buscando un trabajo alternativo, y viendo
cómo se adapta a la vida civil, o sea no lo ha hecho para cuidar a
su hijo realmente… (A16: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… de hecho muchos pilotos pidieron la excedencia por el cuidado
de hijos para irse a IBERIA… y ahora mismo conozco dentistas,
enfermeros, pilotos, mecánicos que están alegando o pidiendo la
reducción por guarda legal sencillamente para no ir a Afganistán…
(EA1: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
Las repercusiones de estas medidas son diversas y en ciertos
casos debido a la escasez de personal están afectando incluso a la
operatividad de algunas unidades, ya que algunos puestos necesitan
una formación específica y el trabajo no puede ser realizado por
cualquiera, por lo que la ausencia de la persona que ocupa el puesto
puede afectar enormemente al funcionamiento de la unidad.
Si está en una oficina afecta, si es un fusilero más corriente y moliente pues uno más o menos no importa, pero cuando son puestos
que necesita un tiempo de instrucción para realizar el trabajo sí
que afecta, claro (T1: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… hay momentos si estáis diez para servicios y cuatro cogen reducción de jornada son seis para servicios, ¿qué va a pasar entonces?
(T5: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… las reducciones de jornada por guarda legal, implican que una
determinada gente pues ni hacen servicios, ni tal…y hay unidades
por ejemplo que tienen mayoría de mujeres… que les crea realmente un problema de decir, pues bueno, es que no tengo gente…
(T13: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… pues a lo mejor ese señor que en ese momento dado protesta
porque es un conductor y acaba de venir de unas maniobras… la
unidad no tiene conductores y tiene que ir agregado a otra unidad
que tampoco tiene conductores… tampoco hacen servicios y…
(T16.1.: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
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… porque el quedarte embarazada no es la sargento se queda
embarazada, es un sargento que hace un trabajo que al quedarse
embarazada y tener riesgo, ese trabajo lo tiene que hacer otro, y
ahí viene el problema… (T22.2.: Ejército de Tierra, suboficial,
mujer).
… O sea, yo cada vez que mando gente en los helicópteros para
embarcar en los barcos, a este no lo puedo mandar. Y entonces, este
es electricista, y hay pues 8 electricistas. Los otros siete lo miran y
dicen: Y ahora yo, tengo que ir más veces a navegar porque este
tiene la reducción de jornada. O sea, afecta. Afecta (A3: Armada,
oficial, hombre).
También es importante destacar que el trabajo que no realizan unos
por hacer uso de estas medidas de conciliación lo tienen que hacer
otros, con el consiguiente malestar de los compañeros que ven cómo
su tiempo de maniobras, servicios, e incluso misiones, se multiplica
por culpa del compañero o compañera que está disfrutando de una
reducción de jornada o que está embarazada.
Cada vez somos más personas con reducción de jornada y al aumentar ese número, se reduce el personal en activo de las unidades76.
… y si te faltan dos pues los otros dos tienen que hacer el trabajo
de todos… (T12: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… y ese trabajo lo tiene que hacer alguien…entonces pues está haciendo el suyo y otro… (T16.2.: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
… yo me pongo en el otro lado y pienso que es una putada porque
los días de campo míos se los está chupando el de al lado… (T18:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… porque el trabajo que no hace ella, lo tienen que hacer lo
otros… (T23: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… para que yo me pueda tomar ese derecho, estamos cargando a
otra persona con ese trabajo… (T24: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… Ellas no porque tienen niños y tienen reducción de jornada,
entonces ellos, en lugar de ir una vez de cada dos o una vez de cada
tres, van a todas… (A3: Armada, oficial, hombre).

76 P. C. P: Op. cit.
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… cuando es una lista en la que hay que ir a Afganistán en la
que un señor que tiene reducción de guarda legal…eso redunda en
que tiene que ir alguien en su lugar… (EA1: Cuerpos Comunes,
oficial, hombre).
En opinión de los entrevistados se deberían tomar diferentes medidas
para solucionar estas cuestiones. Una de las propuestas es que, por
ejemplo en el caso del personal sanitario, representado en su mayoría
por mujeres, una posible solución sería cubrir las reducciones de
jornada con reservistas voluntarios. Algunas entrevistadas proponen
asimismo que la parte del sueldo que les restan todos los meses por
la reducción se reparta entre los compañeros que deben asumir esta
sobrecarga.
… porque yo le decía los 600 euros que me quitan a mí que se los
den a mi compañera, pero no, esos 600 euros que serán muchos
euros con tantas reducciones se los embolsa el Ministerio de Defensa
y o se lo pagan a los que están haciendo el trabajo o contrata a
alguien… (T18: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… Porque también una acción sería: lo que deja de percibir esa
persona que se reparta entre los que hacen su trabajo (A1: Armada,
oficial, hombre).
La mujer militar y la conciliación

Parece desprenderse de las entrevistas que las mujeres militares
tienen menos dificultades para conciliar la vida familiar y profesional
y menos repercusiones negativas que las que trabajan en el ámbito
civil. De hecho las Fuerzas Armadas suponen para las mujeres una
salida laboral estable en la que la igualdad de oportunidades y las
medidas de conciliación se cumplen normalmente a rajatabla, cosa
que no ocurre en muchas empresas.
Es que en la calle puedes sufrir más repercusiones que nosotros…
(T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… normalmente en el Ejército tienen mucha más facilidad para
todo… porque yo tengo muchos amigos civiles, bueno la mayoría
son civiles y ellos dicen jolín qué suerte tenéis de estar en el Ejército
que puedas… (T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… te ayudan mucho a las mujeres con la conciliación de la vida
familiar… yo creo que sí… hombre no conozco todos los trabajos
en la calle pero de lo que escuchas y compañeros que han trabajado
en la calle (A9: Armada, suboficial, mujer).
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Sin embargo, encontramos también ejemplos de madres que no
pueden convivir a diario con sus hijos debido a que su destino, bien
por estar alejado de su lugar de residencia o bien por la movilidad,
no les permite hacerse cargo de ellos, por lo que los padres, abuelos,
tíos, etc., asumen el cuidado de los niños.
Yo ahora mismo estoy sola, no tengo pareja y tengo dos hijos, de 12
años y 9… La verdad es que precisamente porque estoy en el ejército
no tengo a los niños, pero bueno tengo buena comunicación con
mi exmarido y los fines de semana se vienen a casa no hay ningún
problema… (T21: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
La idea que se percibe a través de las entrevistas es que en opinión de
un porcentaje importante de los entrevistados, como apuntábamos
al hablar del desfase cultural, el peso de la familia lo lleva (o lo debe
llevar) la mujer77. De hecho en algunos discursos se aprecia aún la
mentalidad tradicional de madre cuidadora impuesta desde fuera
o autoimpuesta por las propias mujeres como consecuencia de su
propio proceso de socialización.
… el peso de la familia lo llevan las mujeres yo no sé si porque
somos tontas o por tradición o porque es así… (T22:1.: Ejército
de Tierra, suboficial, mujer).
Quizás son más las mujeres que están más sensibilizadas con el
tema, es una cosa lógica porque se quedan embarazadas y piensan
en un futuro si van a tener la posibilidad de tener a su niño cerca
en una guardería… (A6: Armada, tropa, hombre).
Para muchas mujeres militares plantearse tener hijos supone una
odisea, de hecho afirman que es un trabajo para estar soltera debido
a la movilidad y el riesgo que conllevan ciertos destinos. A veces las
mujeres han de soportar críticas de manera directa o indirecta por el
hecho de estar embarazadas y no poder realizar ciertas actividades.
Hay hombres que no entienden que una mujer embarazada no
pueda realizar ciertas tareas, tareas que en muchos casos tampoco
pueden realizar hombres y mujeres que estén rebajados por lesión,
por enfermedad o por alguna otra circunstancia.
Hay mucho machismo… porque no entienden que si en este caso
mi mujer está embarazada de tres meses, que no entienden que no
77 En un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas realizado en 1997, un
40% de la población afirmaba que la mujer no debía trabajar a tiempo completo
cuando en el hogar hay hijos pequeños.
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pueda coger un camión, que no puedan hacer distintas cosas…
(T15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… hay de todo, hay personas que te ayudan en la medida de lo posible… y hay gente que te critica porque joder las tías aquí embarazadas en el ejército… (T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… o sea la que tiene un embarazo con riesgo que se tiene que
quedar de baja igual que una civil, pues ya está, crucificada para
toda la vida… (T22.2: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… estuvo embarazada y tal y pidió que le quitaran las guardias,
bueno pues a los compañeros no les hizo mucha gracia la verdad,
y esta por qué no se qué, en plan qué morro… (A7: Armada,
tropa, mujer).
Parece que son los militares más jóvenes los que entienden mejor
que las mujeres no puedan realizar ciertas actividades cuando están
embarazadas, probablemente por el cambio de mentalidad que, en
general, se viene produciendo en nuestra sociedad en lo que respecta
a la paternidad responsable y compartida.
… los chavales también tienen sus novias y también se quedan
embarazadas, y en su trabajo en la calle es lo mismo…Y lo comprenden, está claro que una mujer embarazada no puede cargar
con dos mesas o cargar con una mochila, pero bueno pasa a hacer
otro trabajo… (T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
En muchos casos las reacciones dependen de la trayectoria que estas
mujeres hayan tenido antes del embarazo. Si nunca han puesto
problemas a la hora de realizar su trabajo y el trato con los compañeros
ha sido cordial y respetuoso no suelen tener dificultades.
… Si tú trabajas bien, y trabajas a diario antes y después de tu embarazo, nadie te va a decir nada. Ahora si has estado racaneando
ya seas hombre o mujer todo el mundo te lo va a echar en cara, o
sea que no es… (T2: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… depende de la trayectoria… Si ha sido una mujer con cierto
tiempo de servicio que ha llegado a la unidad y ha estado trabajando en sus funciones y, entre comillas, no ha dado, así, problemas
de decir: ahora me duele el pie, ahora me duele la rodilla, ahora
me duele aquí y ha llevado una trayectoria más o menos bien y se
queda embarazada, dices: es natural… Pero es que con los hombres
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pasa lo mismo, lo único que no se pueden quedar embarazados,
pero si traen una trayectoria de huy, que hoy me encuentro mal porque tengo gripe, huy, es que ahora me duele el dedo de la mano…
(T6: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… aquí llevo muchos años trabajando me he ganado el prestigio,
no sé si la palabra es prestigio o el afecto de mis compañeros, entonces claro a la hora de pedir la reducción de jornada la…habrá
excepciones, pero por norma general todos mis compañeros me
decían no te preocupes, porque estás en todo tu derecho, mañana
puedo ser yo… (T18: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Como se apuntaba respecto a la aplicación de las medidas de
conciliación, en las unidades operativas el problema para las
mujeres que están destinadas en estas unidades es doble, porque
además de aguantar críticas y comentarios, en muchos casos se
olvida que una mujer destinada en un puesto operativo, que se ha
preparado para ello y a la que le gusta su trabajo, debe permanecer
en una oficina durante un cierto número de meses, realizando una
función que en muchos casos ni siquiera le gusta y para la que igual
no está preparada, con la consiguiente frustración que esto puede
generarle.
… bueno nosotras somos masocas porque hemos elegido estar en
una unidad operativa, o sea que no estamos sentadas en una oficina con nuestro peto de embarazadas es que encima como somos
tontas y nos gusta correr, nos gusta saltar, nos gusta instruir, pues
qué nos queda pues nada en el momento en que decimos que nos
hemos quedado embarazadas pues van a meter en una oficina con
lo cual, todo lo que a nosotras realmente nos gusta desaparece y
aun así tienes que escuchar comentarios… (T22.2.: Ejército de
Tierra, suboficial, mujer).
A veces la discriminación se produce incluso cuando las mujeres
solicitan una vacante, ya que como ocurre en algunas empresas
civiles, se les interroga sobre su situación familiar o sus planes de
futuro sin tener en cuenta sus méritos curriculares.
… cuando fui a la UME me dijeron ¿tú tienes familia? Tú vas con
tu curriculum, yo soy buceadora y tal, he hecho mis cursos, aquí
creo que podría hacer tal, no… ¿Tú tienes familia hija? ¿Tienes
novio? ¿Piensas tener hijos? Es lo primero que te preguntan…
(T22.1.: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
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Las parejas de militares
y la conciliación

Las parejas de militares presentan aspectos positivos y negativos
en cuanto a la pareja en sí y en lo referente a la conciliación de
la vida familiar y profesional. Por un lado, resulta positivo el que
los dos miembros de la pareja sean militares porque probablemente
comprendan mejor el trabajo, las obligaciones y la disponibilidad, e
incluso la decisión de irse voluntario a una misión.
… yo creo que se lleva mejor los que ya en la pareja son militares
los dos porque como uno comprende el trabajo del otro es más fácil
de entender y de llevar ¿no? el que tiene la pareja fuera no está
acostumbrada a un trabajo como el que tenemos nosotros… (T7:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… como mi pareja también es militar no tengo inconvenientes,
porque todo lo que me pueda ocurrir mi pareja sí que lo comprende perfectamente… supongo que si yo fuera militar y mi pareja
fuera civil le costaría mucho entender muchísimas cosas… (T19:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Sin embargo, conocer de primera mano el peligro real que existe,
por ejemplo en una misión internacional, puede incrementar
notablemente la intranquilidad de la pareja.
… aunque dicen bueno pues tienes ahí a tu pareja y tal… y la ves
casi todos los días… pero a mí eso no me gusta porque entonces no
me centro en lo que tengo que centrarme, aparte pues en este caso en
Afganistán sales por ahí y siempre estás pensando qué le pasará, qué
no le puede pasar… (T15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Además, incluso perteneciendo a las Fuerzas Armadas no todos los
militares entienden que sus parejas elijan voluntariamente destinos
operativos, lo que puede provocar problemas dentro de la pareja e
incluso llegar a producirse rupturas.
… yo cuando me vine aquí tenía pareja, un sargento, y me duró
como 6 meses, ¿por qué? Porque él estaba en una unidad no operativa y no entendía… y el problema es que como quieras hacer
lo mismo que ellos y meterte en una unidad que se mueva uf!…
por eso te digo que al final tenemos que acabar con alguien de la
unidad que entienda que estamos todo el día para arriba y para
abajo (T22.2: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
En el caso de que las parejas de los militares sean civiles es más probable
que tengan problemas para entender las demandas, exigencias y

182

vicisitudes de la profesión militar e incluso, para relacionarse con sus
compañeros de profesión78. En algunos casos sus parejas les animan
a dejar el ejército y buscarse otro trabajo.
… si la pareja es de fuera, es civil es decir tiene otro trabajo dice
¿y por qué te vas voluntario? No entiende el hecho de que estoy
aquí, pues tendré que aprovechar mientras soy joven o lo que sea
pues aprovechar, el salir, conocer otras razas, otras culturas y otros
trabajos fuera de aquí del cuartel (T7: Ejército de Tierra, tropa,
mujer).
… en la calle es complicado explicarle a un tío es que me voy una
semana, que me voy seis meses de misión (T24: Ejército de Tierra,
suboficial, mujer).
Sin embargo, cuando los dos son militares, según las características
de sus respectivos destinos, se pueden multiplicar las repercusiones
negativas de la profesión militar en la familia. En las parejas de
militares parece que las dificultades para conciliar la vida familiar
y profesional se multiplican y más aún dependiendo del Ejército al
que pertenezcan y del destino que ocupen.
Sí. Yo me caso y me voy a Bosnia. Es el regalo… Me fui cuatro
meses y medio a Bosnia y he llegado en enero. Seguimos separados
(T23: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… ¿cuándo se les ha ocurrido pensar que muchas estamos casadas
con gente de aquí dentro y que nos pueden mandar a los dos a la
vez?… (EA3: Ejército del Aire, oficial, mujer).
Las parejas de militares han de buscar diferentes estrategias para
poder hacerse cargo de sus hijos. De hecho, en ocasiones ambos
pueden coincidir de guardia o de maniobras el mismo día. En estos
casos, normalmente uno de los dos intenta cambiar la guardia, y
si no se puede, se recurre al apoyo de la familia, los amigos o de
profesionales. Además dependiendo de las características de los
destinos el tiempo de convivencia del matrimonio o pareja puede
reducirse drásticamente, con los consiguientes problemas derivados
de la falta de comunicación o de la falta de apoyo en ciertos momentos
críticos de la vida personal o familiar.

78 Mady Wechsler y David Segal: «Implications for Military Families of Changes
in the Armed Forces of the United States», en Giuseppe Caforio: Op. cit., pág. 227.
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… si uno de los dos tenemos guardia el mismo día uno de los
dos tenemos que estar corriendo cambiando la guardia… (A11:
Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
… lo que pasa es que él hace muchísimas guardias entonces muchos
días estoy yo sola con los niños y él no está…pero cuando salgamos
de captación pues habrá que compaginar porque los fines de semana que salgamos él se tendrá que quedar con los niños… (T17:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
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L

a interrelación entre la familia y la institución militar
presenta, como hemos visto, numerosos inconvenientes.
Los militares generalmente cuentan con sus familias a la hora de tomar
ciertas decisiones relacionadas con su promoción, la realización de
cursos, los cambios de destino, etc., y, dependiendo del momento
del ciclo vital por el que se esté pasando, las dificultades pueden
ser importantes. En el presente capítulo se analizarán diferentes
cuestiones relacionadas con la trayectoria laboral y la movilidad
geográfica de los militares, así como de la influencia de la situación
familiar en ambas cuestiones.
En palabras de Jiménez1 la trayectoria laboral se define «como el
recorrido en los distintos puestos de trabajo y actividades profesionales
que desarrollan los individuos, derivadas de la formación recibida
y de la combinación de factores micro y macrosociales como los
antecedentes familiares, las relaciones personales, el género, el
momento social del egreso, el primer empleo, las condiciones del
mercado de trabajo que permiten explicar su movilidad social,
económica y laboral». Según Allendez y Nayar2 las trayectorias
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1 Mariela S. Jiménez: «Tendencias y hallazgos en los estudios de trayectoria: una
opción metodológica para clasificar el desarrollo laboral», Revista Electrónica de
Investigación Educativa, n.º 1, 2009, disponible en www.erevistas.csic.es/ficha_
articulo.php?ure=oai_revista661:108&oai_idem=oai_revista661
2 Patricia Allendez y Leonor Nayar: «Mercado de trabajo, capacitación continua y
trayectoria laboral de los profesionales de Ciencias de la Información», Boletín de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, vol. 24, n.º 94-95, enero-junio, 2009, pág. 89.
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laborales permiten conocer a través de los actores, cuáles son las
actividades específicas que realizan, dónde las realizan, la institución
en que las desempeñan, los tipos de empleo o la distribución de
sus ingresos. Asimismo se puede observar su formación formal,
su formación informal a través de programas de actualización
y el valor que ambos le han aportado para lograr su desarrollo
profesional dentro del mercado laboral. Los dos momentos clave
en las trayectorias laborales de los trabajadores son en opinión de
Buontempo3 el momento de ingresar en el mercado de trabajo y
el momento en el que se forma una pareja y nacen los hijos. En
cuanto a esta segunda cuestión ambos fenómenos pueden ser la
causa del abandono definitivo o temporal del mercado de trabajo o
la reducción de la jornada laboral.
En general se puede afirmar que cuando son jóvenes y sin
responsabilidades familiares los militares les dan mayor importancia
a su carrera, a alcanzar la meta que se hayan propuesto, sin embargo,
cuando han alcanzado esta meta y tienen una mayor estabilidad
económica se preocupan mucho más por sus familias4 y el ardor
guerrero pasa a un segundo plano.
… nosotros decidimos tener el hijo cuando ya teníamos un entorno
estable creado, o sea, los dos con trabajo, en el mismo sitio… (T2:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… ahora yo lo único que quiero es irme de misión y estar fuera
y… y aprender y tener experiencia pero… yo después lo veo por
mis suboficiales que ya son más mayores por la gente más mayor
capitanes casados… la gente quiere más estabilidad… (T11:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… yo creo que cuando te casas y tienes perspectivas de tener hijos,
te cambian tus prioridades, entonces, tu ardor guerrero se baja
al límite mínimo… (T23: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… cuando llegas a una edad, te casas, empiezas a formar tu familia y ya te cuesta mucho… (A9: Armada, suboficial, mujer).

3 Mª Paula Buontempo: Inserción laboral de graduados universitarios: un estudio
desde las trayectorias laborales, disponible en http://www1.unne.edu.ar/cyt/2001/1Sociales/S-003.pdf.
4 Charles Moskos y Frank Wood: «Institution building in an occupational
world», en Charles Moskos y Frank Wood: Op. cit., págs. 279-291.
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La trayectoria laboral de los militares depende de numerosas variables
como el tipo de destino, la edad, el sexo, el estado civil, la existencia o
no de descendencia y su número, etc. Las características familiares, es
decir el modelo familiar o el momento del ciclo vital por el que esté
pasando la familia, influyen en el trabajo de los militares en el presente
y también en el futuro. Dependiendo de las situaciones familiares
se pueden llegar a limitar sus posibilidades de promoción e incluso,
en algunos casos, pueden ser el desencadenante del abandono de la
profesión. Es por ello que algunos entrevistados defienden la idea de
que la profesión militar es un trabajo para estar soltero y sin hijos.
… Sobre todo cuando estás en una situación de soltera. Es conocer
sitios, conocer gente… (T6: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… yo tengo la sensación de que es un trabajo para estar soltero y
sin ningún tipo de ataduras… (T18: Cuerpos Comunes, oficial,
mujer).
… a lo mejor con un hijo de un mes, pues tendría miedo, que
nunca he tenido… (T22.1.: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… los solteros lo veíamos un poco diferente a los casados, claro, los
casados están más pendientes de todo tipo de cosas, el niño se pone
malo, que la mujer se ha quedado ahí y está embarazada… (A16:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Normalmente la trayectoria laboral suele estar relacionada con la
edad, es decir a mayor edad mayor número de cambios de destino,
de localidad, de provincia, etc., y también mayores probabilidades de
haber realizado misiones internacionales y/o navegaciones prolongadas.
No obstante, hay que matizar esta afirmación ya que, por un lado en
ocasiones los oficiales jóvenes tienen mayor movilidad que los soldados
o marineros y/o los suboficiales de más edad, lo que se explica porque
normalmente los suboficiales tienen mayor permanencia en sus
destinos, ya que para ascender han de pasar más años que en el caso
de los oficiales y porque los soldados y marineros suelen promocionar
cuando tienen una vacante asegurada en su destino.
… de suboficial el empleo de sargento, sargento 1º a no ser que
quieras cambiar tú ahí hay 15 años o 10 años… (T5: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
… nosotros estamos solo tres años de empleo de teniente, los de la
superior, entonces es complicado, tienes que tener vacante aquí, en-
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tonces ya cada uno va echando sus cuentas y va a estar complicado
que me quede aquí… (T11: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
Hasta ahora no he pillado ningún destino en tierra, o sea que…
(A1: Armada, oficial, hombre).
Dentro de la trayectoria laboral de los militares, además de la
movilidad que se analizará con posterioridad, pueden estar presentes
dos fenómenos que en muchos casos están relacionados con la
situación familiar del militar, estos son el denominado sticky floor
o suelo pegajoso y el llamado opting out o abandono de la profesión.
El sticky floor o suelo pegajoso

Aunque los estudios sobre la cuestión no son a día de hoy muy
numerosos hemos querido recoger las definiciones de algunos de los
estudiosos del denominado sticky floor o suelo pegajoso. Berheide5,
por ejemplo, propone el término sticky floor para referirse a la difícil
situación de cientos de miles de mujeres atrapadas en salarios bajos,
empleos de baja movilidad en gobiernos estatales y locales. También
Booth6 define el suelo pegajoso como aquella situación en la que a
pesar de que hombres y mujeres puedan ser designados para una
misma escala o categoría, las mujeres permanecen en la parte inferior
de la escala y los hombres en la superior. Otros autores utilizan este
término de modo más general para explicar cómo la brecha salarial
de género se incrementa en los salarios más bajos. Asimismo, el suelo
pegajoso adhiere a las mujeres a ciertos sectores laborales en los que
no se controla el poder7.
Carosio8 profundiza además en las repercusiones que tiene el suelo
pegajoso también en la vida familiar de las mujeres. La autora
5 Citado en Bárbara Presley: «At work: and now the “sticky floor”», The New York
Times¸ 22/11/1992, disponible en http://www.nytimes.com/1992/11/22/business/
at-work-and-now-the-sticky-floor.html.
6 Alison L. Booth: «The glass ceiling in Europe: Why are women doing badly
in the labour market?», Swedish Economic Policy Review, n.º 14, 2007, pág. 126,
disponible en http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/76/18/b6adc675.pdf; ver
también, Leonie V. Still, Glass ceilings and sticky floors. Barriers to the careers of women
in the Australian finance industry, Edith Cowan University, 1997; Joan C. Williams
y Nancy Segal: The new glass ceiling. Mothers and fathers sue for discrimination,
Washington College of Law, American University, 2002, disponible en http://www.
wcl.american.edu/gender/workfamily/chilly_climate0211.pdf; y Joan C. Williams
(et al.): «Opt out» or pushed out?: How the press covers work/family conflict, The Center
for WorkLife Law, University of California, 2006, disponible en disponible en
http://www.worklifelaw.org/pubs/OptOutPushedOut.pdf.
7 Paula de Dios: «Suelo pegajoso y techo de cristal», Periódico Diagonal, n.º 73,
2008.
8 Alba Carosio: El suelo pegajoso de las trabajadoras, disponible en http://
generoconclase.blogspot.com/2010/03/el-suelo-pegajoso-de-las-trabajadoras.html.
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afirma que todas las trabajadoras estamos paradas sobre este suelo,
asumiendo como propias y en muchos casos en exclusividad las
responsabilidades del cuidado del hogar y las familias, con las
cargas afectivas, emocionales y la disponibilidad total en cuanto a
horarios se refiere. Estas responsabilidades frenan la capacidad de
acceder y desenvolverse en el mercado laboral atrapándolas en el
espacio privado. En la misma línea otras autoras afirman también
que alcanzar el equilibrio entre las demandas externas y las que
provienen de la familia y el hogar, de ese suelo pegajoso, llega a ser un
esfuerzo físico y emocional considerable y una fuente de conflictos
para las mujeres9.
No hay que perder de vista tampoco las limitaciones de muchas
mujeres a la hora de promocionar, ocupando normalmente los
escalones más bajos y los sectores con peores condiciones salariales,
que suelen ser, a su vez, los más feminizados10. En opinión de
Fernández11 «en cualquier profesión es muy legítimo el deseo de
llegar lo más lejos posible, pero todos sabemos que no está al alcance
más que de una minoría que por conocimientos y preparación, tesón
superior al normal, circunstancias coyunturales (como pueden ser
la situación familiar), y por qué no, una cierta dosis de suerte o
designio providencial, acceden a los puestos más altos y de mayor
responsabilidad».
El cambio producido en las preferencias o prioridades de los
militares, que en general, prefieren a su familia antes que a su
profesión, se hace evidente en la autoimposición del denominado
suelo pegajoso. Dentro de las Fuerzas Armadas, Everston y
Nesbitt12 afirman que hay un impacto negativo en las mujeres
militares jóvenes que son conscientes de que en algún momento
9 Evangelina García: «Contribución al despeje conceptual y a la definición
de estrategias concretas de promoción del liderazgo de las mujeres en el
presente», Seminario Internacional sobre Liderazgo Dirección para Mujeres. Poder
y Empoderamiento de las Mujeres, Valencia, 2003; ver también Yolanda Agudo:
Diferencias de género en el alumnado egresado de la Universidad y su inserción laboral,
Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), 2008, pág. 401.
10 Alba Carosio: Op. cit.
11 Emilio Fernández: «El suboficial como meta y no como camino», Revista
Atenea Digital, 28/04/2010, http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/
articulos/GestionNoticias_2024_ESP.asp?acuerdosn=sQvcomentario=1595
12 Maj. A. Everston y Amy A. Nesbitt: The glass ceiling effect and its impact on midlevel female officer career progression in the United States Marine Corps and Air Force,
Naval Postgraduate School, California, 2004, pág. 115, disponible en http://www.
stormingmedia.us/69/6922/A692224.html.
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de sus carreras tendrán que decidir entre tener una familia o tener
una carrera.
Como hemos comprobado, el suelo pegajoso en la mayor parte de las
investigaciones, si no en todas, ha hecho referencia exclusivamente a
la situación de la mujer. Sin embargo, en las Fuerzas Armadas tanto
hombres como mujeres renuncian a su promoción y a su formación
para poder hacerse cargo de sus familias.
… me tira más la familia que lo que pueda ser en un momento
dado la profesión… (T16.1.: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
… para mí hay una prioridad, que es mi familia sobre mi trabajo,
y yo sí que tenía una meta, que era llegar a ser suboficial, y para
poder llegar he tenido que renunciar a otra serie de cosas… (T24:
Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… O sea, hay gente que le da prioridad a su carrera y hay otros
que le damos más prioridad a mantener nuestra familia… (A1:
Armada, oficial, hombre).
Hay gente que está muy centrada en su carrera y, bueno, conozco
otros que les da igual a donde ir con tal de no moverse del sitio
donde están ahora, para estar con su familia… (A2: Armada,
oficial, hombre).
En el colectivo militar el suelo pegajoso hace referencia al hecho
de que los militares pueden llegar a renunciar a la posibilidad de
promocionar, es decir, de cambiar de escala o de realizar cursos de
formación específicos porque esto puede llevar implícito, entre otras
cosas, tener que permanecer durante un periodo de tiempo más o
menos prolongado en diferentes centros de enseñanza normalmente
alejados de la familia.
… una vez que tienes familia ya no te planteas el hacer cursos…
(T4: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
No, a la Básica no…no porque ya eso un poco involucra el irse de
aquí, estar unos cuantos años por ahí… bueno yo… mi casa está
aquí… (T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… si me quisiese ascender a la escala de oficiales, o cualquier
otro sitio, yo es que ya he renunciado totalmente a ello… (T24:
Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
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… me están saliendo cursos en Ferrol de 3, 4 meses por ahí e ir allí
supone en ese tiempo no poder estar con la familia ¿entiendes? Y
como que me limita un poco… (A5: Armada, suboficial, hombre).
… en mi caso renunciar a destinos y a cursos que sirven para mí
pero que eran un gran perjuicio para mi familia… (EA3: Ejército
del Aire, oficial, mujer).
La decisión de promocionar, de participar en cursos e incluso en
misiones internacionales (cuando se tiene la opción de elegir),
normalmente se suele tomar después de llegar a un acuerdo dentro
de la familia, de sopesar los pros y los contras y de mentalizarse para
asumir las posibles consecuencias derivadas de esa decisión.
Hay que intentar hablar las cosas los dos y llegar a un acuerdo
porque no puedo tomar la decisión yo solo… (T2: Ejército de
Tierra, oficial, hombre).
… pero bueno, eso ya siempre se habla esas conversaciones hay que
tenerlas antes… (T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Un porcentaje importante de los militares han vivido diferentes
periodos formativos en las academias militares. En algunos casos han
comenzado perteneciendo a la tropa y han ido ascendiendo hasta
la escala de oficiales, lo que supone muchos años de esfuerzo y de
incertidumbre respecto a su futuro.
Me fui desde el CIR a la Brigada Paracaidista; en la Brigada
Paracaidista estuve un año y pico, y de ahí me marché a la
Academia de Suboficiales, y después cuando pude pedir para ir a
la Academia de Oficiales de la antigua Academia Especial, pues
me fui a la Academia Especial. Llegué a la Academia Especial de
Oficiales y hasta hoy (T1: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… Fuerteventura siete años, luego me fui a la academia, año y
medio en Lérida, año y medio en Toledo y luego ya volví otra vez
a Canarias, estuve en Las Palmas y la Gomera y ya por último
Galicia (T4: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… entras de marinero… y después de ahí vas a la escuela, llevas un
año en la escuela, el segundo año vas a un barco, el tercero otra vez
a la escuela sales de cabo 1º y me llevé pues seis años en un barco
y después fui para suboficial estuve dos años y otros 4 ó 5 años en
un barco… (A5: Armada, suboficial, hombre).
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Yo me fui con 16 dos meses a Cádiz, después 6 meses a la escuela
en Ferrol, año y medio a Cádiz otra vez, volví un año otra vez a
la escuela, me fui 2 años a Canarias, volví a Ferrol embarcado
dos años y medio, de ahí me fui a tierra a poderme preparar mejor
para suboficial… y me fui y entré… y después 4 años a Cádiz otra
vez, conseguí irme a Ferrol a una fragata… después me fui para
Cartagena 3 años y me quedaba Madrid por recorrer… (A10:
Armada, suboficial, hombre).
Dependiendo de la escala y del destino los problemas pueden ser
diferentes. En el caso de los oficiales y suboficiales la situación es
distinta, ya que como hemos visto, los oficiales tienen una movilidad
muy elevada debido a que los ascensos se producen cada menos
tiempo que en el caso de los suboficiales. La tropa y marinería,
en general, es la que menos movilidad tiene, de hecho en muchos
casos los soldados y marineros no promocionan hasta que no sale
la vacante que ellos quieren dentro de su propia unidad y, si tienen
hijos, las posibilidades de plantearse promocionar son aún menores.
Eso sí, o no me he presentado antes porque no sale plantilla para
quedarse aquí, que es lo que a mí me interesa… (T6: Ejército de
Tierra, tropa, mujer).
… yo hice el curso de cabo y lo hice cuando me salió mi vacante
aquí, claro… es más hice el curso de cabo el año pasado pudiendo
haberlo hecho hace tres años, porque no salían vacantes, entonces…
te arriesgas… lo hago y me tengo que ir a no sé dónde… (T7:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
No, la básica no, bueno, ahora ya quedarme permanente de cabo primero… No, porque bueno, ahora ya yo tengo un niño y no me apetece
irme dos años a la básica (T14: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Además del esfuerzo y la incertidumbre, no hay que olvidar que un
porcentaje importante de militares han de cambiar de residencia en
numerosas ocasiones e iniciar periodos formativos, en muchos casos,
muy duros, en los que se juegan la elección del destino deseado,
dependiendo de su posición al terminar el curso, o por el contrario,
la obligación de ir forzoso a un destino alejado de su lugar de
residencia habitual. Debemos detenernos a pensar la tensión que
supone que tu futuro dependa de las notas que obtengas, por ello
normalmente el nivel de autoexigencia es muy elevado y durante los
periodos lectivos se producen problemas en las familias, ya que se
sienten desplazadas y pueden originarse conflictos y rupturas.
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… tú te preparabas hacías unos exámenes y si los aprobabas tenías
el fin de semana y si no los aprobabas tal… entonces no quedaba
más que chapar toda la semana para el fin de semana poder venir
para casa… (T8: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… la verdad es que durante 3 años que he estado preparando la
oposición es duro porque tu vida queda un poco en stand by, no
puedes ir ni para adelante ni para atrás… (EA9: Ejército del
Aire, tropa, mujer).
Un cambio de escala y/o un ascenso puede llevar aparejado a su vez
un cambio de destino, en muchos casos fuera de la localidad e incluso
de la provincia de residencia, con las consiguientes repercusiones en
la familia.
… si resulta que aquí en la brigada todas las plantillas de brigada
están cubiertas y yo no tengo una vacante pues evidentemente me
tengo que ir a otra unidad donde hay una vacante de brigada…
(T15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Además de coartar sus posibilidades de promocionar los militares se
autolimitan asimismo a la hora de solicitar cursos, principalmente
aquellos que incluyen servidumbre13, ya que, se arriesgan a ser
enviados, por ejemplo, a una misión internacional por el hecho de
haber realizado dicho curso.
… al hacer determinado curso pues tienes una servidumbre y que
en un momento dado pues pueden coger y llamarte, ¿no? Entonces
ante eso, pues igual seleccionas… por mucho que me guste el curso
en un momento dado… en ocho años puede pasar de todo, me
caso, tengo tres hijos… (T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… porque haces a lo mejor el curso de Operaciones Especiales
o haces idiomas por tu cuenta y te pueden… Eso lo que tienen
estos cursos, la servidumbre (T5: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
Yo en mi caso por ejemplo me planteé no hacer ningún curso con
servidumbre porque sabía que me podían reclamar… (T15:
Ejército de Tierra, suboficial, hombre).

13 La superación de estos cursos puede implicar la asignación de destino o comisión
de servicio de carácter forzoso.
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… por un curso, lo mandaron destinado fuera de Madrid… (T24:
Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… ¿Quién es el valiente que renueva los cuatro treses de inglés? Con
tu nivel de inglés tienes todas las papeletas para irte a Afganistán…
(EA3: Ejército del Aire, oficial, mujer).
El opting-out o abandono
de la profesión

El opting out o abandono de la profesión por razones familiares es
otra de las cuestiones fundamentales dentro de la trayectoria laboral
de los militares. En opinión de Madrigal14, en 2004 un 30% de las
mujeres que abandonaron el mercado laboral en España lo hicieron
por razones familiares frente a un 12% de los hombres. Normalmente
cuando el fenómeno del abandono del trabajo u opting out se produce
en el caso de los hombres, se relaciona más con problemas de salud o
con la pérdida del puesto de trabajo que con los motivos familiares.
En diversos estudios realizados se ha comprobado cómo el tener hijos
de corta edad, sobre todo aquellas mujeres que tienen dos o más, está
claramente asociado a la inactividad de las madres15. En el caso de las
mujeres más de un 40% abandona cuando tiene un hijo frente al 2% de
los hombres, produciéndose este abandono principalmente en el caso
de las mujeres con ingresos bajos y que ganan menos que sus maridos16.
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2000
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Ambos
sexos.
Datos
absolutos
(en miles)

85,00%

1998

Tabla 5.1. Abandono del mercado de trabajo por razones familiares

Nota: Los años 1998-2004 (IV trimestres)
(*) A partir de 2005 los datos que proporciona el INE son medias anuales y
por tanto no son comparables con los años anteriores
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer17
14 Rebeca Madrigal: Mujer y trabajo: el opting-out (abandono de la carrera
profesional), Universidad Abat Oliva-CEU, Trabajo de fin de carrera, 2010, págs.
23-24, disponible en http://www.recercat.net/bitstream/2072/48156/1/TFCMADRIGAL-2010.pdf.
15 Ángel Rivero (et al.): Op. cit., pág. 15.
16 Teresa Jurado: Op. cit., pág. 84.
17 Instituto de la Mujer: Conciliación de la vida laboral y familiar, Op. cit.
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En la tabla anterior podemos observar la evolución del abandono
del mercado de trabajo por razones familiares. Como vemos,
aunque a partir de 2005 los datos no son comparables, las cifras
de abandono se han incrementado en la última década, siendo las
mujeres como decíamos las que en mayor medida escogen esta
opción.
En el caso de la profesión militar el abandono se puede producir
por diferentes motivos, entre ellos, haber encontrado un trabajo
mejor remunerado y con mejores condiciones laborales; también se
puede abandonar a causa del estrés o el burnout o síndrome de estar
quemado18; o también por causas familiares.
Los datos que se pueden extraer de la encuesta realizada a tropa
y marinería en 2007 ponen de manifiesto que, a medio plazo, el
69% del total de los soldados y marineros encuestados querrían
permanecer en las Fuerzas Armadas, mientras que el 22,8%
tendrían intención de abandonar. El 50,6% de los que querrían
permanecer son mujeres y el 49,4% hombres. Aunque las
diferencias no son muy elevadas, destaca que el porcentaje sea un
poco más elevado en el caso de las mujeres, lo que probablemente
tenga su explicación en el hecho de que la estabilidad laboral y
geográfica que tienen, en general, las mujeres de tropa y marinería
encuestadas no es fácil de encontrar en otros trabajos. Por otra
parte de aquellos que querrían abandonar el 54,2% son varones
frente al 45,8% que son mujeres.
En el siguiente gráfico podemos observar la intención de los
encuestados a medio plazo, teniendo en cuenta si tienen hijos o no.
Como vemos la mayoría de los encuestados querrían permanecer en
las Fuerzas Armadas tengan hijos o no. En el caso de los militares
con hijos el porcentaje de aquellos que a medio plazo querrían
permanecer es un poco más elevado.

18 El burnout es un proceso que surge como consecuencia del estrés laboral crónico
en el cual se combinan variables de carácter individual, social y organizacional. Se
trata por tanto de un síndrome con connotaciones afectivas negativas que afecta
a los trabajadores en distintos niveles (personal, social y laboral), en Edgar Bresó
(et al.), Síndrome de estar quemado por el trabajo (Burnout III), Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pág. 1, disponible en http://www.insht.es/
InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/
ntp_732.pdf.
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Gráfico 5.1. ¿Cuáles son sus planes a medio plazo?

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

La razón principal que alegan para abandonar en ambos casos
es la búsqueda de mejores condiciones salariales19, seguida del
desencanto y los motivos familiares. Aunque aparecen en el
último lugar, podemos observar en la tabla los porcentajes de
los que querrían abandonar por causas familiares. Como vemos
en la siguiente tabla, los datos muestran que del total tan solo el
5,8% de los que abandonarían lo harían por este motivo. Dentro
de los encuestados con hijos el 17,2% abandonarían por causas
familiares frente a un 4,5% de los que no los tienen. En cuanto
a las parejas de militares el 11,5% eligen esta opción y también
el 12,5% de las familias monoparentales. En definitiva los que
abandonarían por este motivo son en mayor medida los soldados
y marineros con hijos, las familias monoparentales y los que
tienen pareja militar.

19 Desde el Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad se alerta del
«goteo de militares que dejan las Fuerzas Armadas (…) de a poco, pero con un
ritmo que va en aumento, oficiales y suboficiales jóvenes piden voluntariamente su
pase a retiro, tentados por mejores condiciones salariales y económicas en el campo
privado», en Daniel Gallo: Crece el éxodo de militares que se van al sector privado,
Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, disponible en http://www.
forodeseguridad.com/artic/miscel/6067.htm.
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Tabla 5.2. Intención de abandonar a medio plazo por causas familiares

TOTAL
CAUSAS
FAMILIARES

5,8%

CON
SIN
PAREJA MONOPARENTAL
HIJOS HIJOS
17,2%

4,5%

11,5%

12,5%

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

Respecto a la intención de permanecer en las Fuerzas Armadas hasta
el retiro podemos observar a continuación que más de la mitad de
los que tienen hijos y de los que no los tienen, querrían permanecer
en las Fuerzas Armadas hasta el retiro. El porcentaje es un poco más
elevado para los que tienen hijos (66%) que para los que no los
tienen (51,2%), lo que se justificaría por la estabilidad que la tropa
y marinería encuentra dentro del ejército y que no es fácil de hallar
en otros ámbitos laborales.
Gráfico 5.2. ¿Querría permanecer en las Fuerzas Armadas hasta el retiro?

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

En cuanto a las familias monoparentales podemos observar en
el gáfico siguiente que casi las tres cuartas partes de los militares
encuestados que forman este tipo de familias querrían permanecer
en las Fuerzas Armadas a medio plazo, frente a un 20,1% que se
plantearía abandonar. De hecho un 52,5% querrían continuar hasta
el retiro. De nuevo la estabilidad laboral, económica y en muchos
casos geográfica que este tipo de familias encuentra en las Fuerzas
Armadas se convierte en las principales razones para continuar.
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Gráfico 5.3. ¿Cuáles son sus planes a medio plazo? Familias monoparentales

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

El problema se plantea cuando los soldados y marineros que forman
familias monoparentales están destinados lejos de sus lugares de
residencia, ya que no pueden contar con el apoyo de la familia,
llegando incluso a plantearse el abandono de su trabajo.
… una chavalita, que se encuentra, que no es de aquí…. Se ve en
un sitio donde, con un sueldo, tiene que mantener al niño, pero es
que aparte, tiene que buscar un piso para vivir puesto que aquí lo
tienen complicado, si tiene que quedarse aquí, en la unidad, no
tiene dónde dejar al niño (T6: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Podemos percibir en las entrevistas que los militares que pertenecen
a los Cuerpos Comunes se plantean en mayor medida abandonar
la profesión militar, debido a que tienen una carrera civil y podrían
desarrollar su profesión también fuera del ejército. De hecho, por
ejemplo, en el caso del personal sanitario, cada vez son menos
numerosos y han de participar con más frecuencia en maniobras,
misiones y/o navegaciones. Teniendo en cuenta que normalmente
el sueldo que cobrarían fuera de las Fuerzas Armadas es más elevado
y las condiciones laborales mejores, son muchos los que se plantean
abandonar la profesión militar.
… como mi situación es muy difícil, pues hay días muy malos, hay
días que dices ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, si yo debería estar
con mi carrera trabajando en el hospital y durmiendo todas las
noches en mi casa… (T23: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
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… medicina, enfermería que tienen mucha facilidad para trabajar
en la calle se piran… (A8: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
Centrándonos en las parejas en las que ambos miembros son militares
el 74% querrían permanecer en las Fuerzas Armadas a medio plazo
y el 60,5% tienen intención de continuar en las Fuerzas Armadas
hasta el retiro. Lo que nos lleva a pensar que, en el fondo, y a pesar
de las repercusiones negativas que tiene la profesión militar para
ese tipo de parejas, la vocación o la propia necesidad económica se
mantienen por encima de estas posibles repercusiones negativas.
Gráfico 5.4 ¿Cuáles son sus planes a medio plazo? Ambos militares

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

En estas parejas las circunstancias personales, familiares y laborales
pueden hacer que los militares se planteen abandonar su profesión.
Parece que este pensamiento es más habitual entre las mujeres
militares, ya que muchas se plantearían pedir una excedencia e
incluso abandonar las Fuerzas Armadas.
Yo creo que la única estabilidad es que a lo mejor uno renuncie a
esta profesión (T19: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Pero estar todos los días sola, la verdad es que te hunde más.
Entonces te planteas muchas cosas, te planteas: si no me dan el destino, pues me voy a la calle, pido la rescisión y tal (T23: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
… pero si yo viese que ese cambio, de ese destino, me repercutiese
en mi vida personal, creo que lo dejaría, seguro… (T24: Ejército
de Tierra, suboficial, mujer).
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… yo tengo un hijo y no puedo estar con él y me voy de Marina…
(A7: Armada, tropa, mujer).
En las entrevistas, al contrario de lo que ocurre en el caso de las
reducciones de jornada, es decir, que en cifras absolutas había
más solicitudes de hombres, a la hora de pedir una excedencia o
abandonar definitivamente la profesión se percibe que suelen ser las
mujeres las que en mayor medida toman esta decisión.
El caso de parejas que los dos son militares, la que se sacrifica
siempre es la mujer, vamos, eso lo tengo clarísimo (A16: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
Sin embargo, hay otras ocasiones en que dependiendo del perfil de
carrera, de la formación que tenga la mujer y de su destino, el que se
plantearía el abandono sería el hombre militar.
Quiero decir que el perfil de carrera, lo tiene mucho mejor ella, no
tienen hijos y está supeditado un poco a la carrera de ella… (A3:
Armada, oficial, hombre).
… yo soy la que ahora mismo estoy fija la que soy suboficial porque
él es cabo 1º, a lo mejor sería él o a lo mejor nos lo plantearíamos
de otra manera (A9: Armada, suboficial, hombre).
La movilidad geográfica

El estudio de la movilidad laboral y más concretamente la geográfica
incluye muy diversas facetas, desde la movilidad física, a sus
efectos en la división del trabajo, en la estructura social e incluso
en la vida personal de los trabajadores20. Alemán21 entiende por
movilidad geográfica «la facultad empresarial para modificar el
lugar de la prestación cambiando al trabajador, bajo determinadas
condiciones, de un centro a otro situado en una localidad distinta de
su domicilio habitual, alterando la residencia de forma provisional
(desplazamientos) o definitiva (traslados)».
Si analizamos la cuestión de la movilidad del militar desde el punto
de vista de la institución, esta supone un punto fuerte en la estrategia
y la organización de las unidades, ya que, la institución militar
puede disponer en todo momento del personal capacitado para cada

20 Francisco Alemán: La movilidad geográfica, problemática social y régimen jurídico,
Tecnos, Madrid, 2001, pág. 25.
21 Ibídem, pág. 51.
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situación22. Sin embargo, en opinión de Calero23 «es verdad que
en una sociedad moderna, la movilidad laboral favorece la igualdad
de oportunidades y que los cambios de destino permiten acceder
a puestos de mejor remuneración o que facilitan la promoción
profesional; pero nadie duda de que los excesivos traslados dificultan
un verdadero amor y cariño a las tradiciones».
Algunos autores defienden asimismo la idea de que la movilidad de
los militares produce alienación respecto a la sociedad en general y
la comunidad militar en particular. El concepto de alienación haría
referencia en este caso al sentimiento de desarraigo que sienten las
esposas y los hijos de los militares cuando se trasladan a una nueva
localidad en la que carecen de familia y de redes sociales24. Al final
estos sentimientos repercuten de una u otra manera no solo en las
familias, sino también en los militares y por consiguiente en la propia
institución militar.
La familia sufre las consecuencias negativas de la profesión militar y
ha de adaptarse a diferentes circunstancias a lo largo de su ciclo vital
dependiendo del destino y la carrera que el militar quiera desarrollar,
de hecho, hay algunos destinos y unidades que podrían calificarse
como antifamilia por las continuas ausencias y el altísimo nivel de
dedicación exigida.
… en esta unidad es un poco complicado porque no hay un horario
fijo, no hay nada establecido, no hay… siempre te vas, siempre hay
maniobras, siempre continuadas y si no un montón de servicios…
(T19: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Y la dedicación, permanente dedicación. En nuestro caso, cuando
te vas a navegar, son 24 horas al día. A cualquier hora del día te
llaman: oye, un vuelo, oye, que la guardia, oye, que pasa esto…
(A3: Armada, oficial, hombre).
A pesar de que son muchas las quejas que se plantean respecto a
la cuestión de la movilidad, la mayoría de los entrevistados dejan

22 Gabriel Cardona: Op. cit., pág. 225.
23 Luis Calero: «Los militares de empleo de tropa profesional, una esperanza y un
reto para el Ejército», Ejército, n.º 658, 1994, pág. 96.
24 Lolita M. Burrell: «Moving military families: the impact of relocation on family
well-being, employment and commitment to the military», en Carl A. Castro (et
al.): Military life. The Psychology of serving in peace and combat the military family, vol.
3, Greenwood Publishing Group, Wesport , 2006, pág. 48.
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también claro que cuando decidieron entrar en las Fuerzas Armadas
eran conscientes de las vicisitudes que iban a tener que afrontar.
… nosotros somos militares, no somos funcionarios… pero también
te digo, somos militares y somos militares porque queremos, es decir
que yo me metí a militar y sabía lo que había, el que quiera otra
cosa…el que está ahora en la milicia está en la milicia porque
quiere porque lo ha elegido y porque sabe el régimen de vida que
hay… (T19: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Dentro de la movilidad en las Fuerzas Armadas españolas se analizará
a continuación la movilidad interior, es decir, aquella ocasionada
por los diferentes periodos formativos, los cambios de destino y, en
menor medida, las maniobras y las navegaciones de corta duración;
y la movilidad exterior, basada principalmente en las misiones
internacionales y las navegaciones de larga duración, repercuten en
la vida familiar de los militares.
La movilidad interior

La movilidad ha sido siempre una característica de la profesión
militar y la familia ha tenido que adaptarse en cada momento a las
diferentes circunstancias que se le planteaban. Esta problemática se
producía ya en el siglo XVIII, ya que el poder del pater familias
se veía dificultado por los continuos desplazamientos y las largas
ausencias. «Es de suponer la repercusión que estos desplazamientos
tendrían sobre la educación de sus hijos. Sin duda las mujeres tenían
en estos casos que suplir el papel del cabeza de familia tomando
iniciativas y decisiones sobre la marcha»25.
Los frecuentes cambios de destino son un estresor importante no
solo para el militar sino también para su familia. De hecho, dentro
de la Escala de Ajuste Social26, que aporta un muestreo de los
acontecimientos vitales más estresantes, en 1999 los valores máximos
en el caso de los militares eran consecuencia de la separación de
la pareja, el cambio de residencia, el cambio de condiciones de
vida, el cambio de actividad dentro del trabajo y los problemas
escolares de los hijos. Evidentemente, al presentarse varios de estos
acontecimientos de una sola vez, los efectos se multiplican. La
incertidumbre es uno de los mayores enemigos de los militares y sus
familias, ya que en muchos casos puede llegar a influir incluso a la
25 Margarita Gil: Op. cit., págs. 131-137.
26 Agustín Arias (et al.): «El estrés en Psicología Aeronáutica Militar: estresores
profesionales generales», Revista de Aeronáutica y Astronáutica, n.º 683, 1999, págs.
426-430.
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hora de decidir formar una familia, de hecho, esta decisión se puede
retrasar o adelantar por los condicionantes de la profesión. Asimismo,
en algunos casos no pueden plantearse ni siquiera sus vacaciones o
su fin de semana porque no saben si tendrán que participar en una
misión internacional o si tendrán que irse de maniobras, etc.
… Igual vienes a la 1 de la tarde que vienes a la 1 de la mañana y
mañana a las 5 de la mañana estate aquí y entonces se ha suspendido el servicio, pero te quedas a las 4 de la tarde, eso es imposible
organizarse, con un niño, un niño pequeño es imposible… (T18:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… tienen servicios para dar, tomar y recibir… (T22.2.: Ejército
de Tierra, suboficial, mujer).
Lo peor las guardias y que no tienes horario (A1: Armada, oficial,
hombre).
… mi marido no tiene horarios, nunca sabes si va venir a comer o
a dormir o lo que sea… (EA3: Ejército del Aire, oficial, mujer).
El Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional de
200227 establece los tiempos mínimos de permanencia en los destinos
asignados con carácter voluntario, que será de dos años, o forzoso,
en cuyo caso será de un año. Si bien, por necesidades del servicio
podrán ser ampliados hasta los dos años para los forzosos y cuatro
para los voluntarios. Para incorporarse a los destinos se dispondrá de
tres días hábiles cuando se encuentre en el mismo término municipal
de origen; diez días naturales cuando esté en distinto término; veinte
días naturales para traslados entre archipiélagos, entre estos y Ceuta
o Melilla, entre la península y los archipiélagos o Ceuta y Melilla y
entre ambas; y, por último, treinta días naturales cuando el traslado
se dé entre diferentes países. Si el cambio de destino tiene carácter
forzoso o anuente y conlleva un cambio de plaza, el militar tendrá
derecho a tres días de dieta completa, días de permiso, el pago del
desplazamiento y la mudanza.
… entre destinos de la misma zona son tres días… dependiendo
también del cambio de destino, te pueden pagar o no el transporte de los muebles de casa, la mudanza (A2: Armada, oficial,
hombre).

27 Real Decreto 431/2002, Boletín Oficial del Estado n.º 94, 15/05/2002, págs.
4.911-4.918.
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A nosotros cada vez que nos trasladamos… tienen un contrato
con una empresa en este caso es Euromonde que nos traslada los
muebles sin que nos cueste a nosotros ni un duro, y después nos
dan tres dietas por cada miembro de la unidad desplazado más el
kilometraje… (A11: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
En algunos casos los militares como hemos visto pueden renunciar a
ciertos destinos porque no quieren permanecer alejados de la familia,
en estos casos a veces lo que se consigue es lo menos malo dentro de lo
malo, es decir, que no pudiendo elegir lo que realmente se quiere, ya
sea por motivos familiares o por falta de las aptitudes exigidas, por lo
menos se intenta estar lo más cerca posible de la familia.
… de todas maneras la unidad me gustó y bueno, siendo encima
además que mi mujer iba a estar también cerca de su madre y, y su
familia, pues, muy bien (T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… pues la solución es ir yo solo lo más cerca que pueda de aquí
si no puede ser aquí y a esperar volver (T4: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… pues dentro de lo menos malo estoy en Madrid que estoy a 4 horas y media de San Fernando y me puedo trasladar todos los fines de
semana… allí abajo no tengo posibilidad todavía de coger ningún
destino por mi antigüedad… (A5: Armada, suboficial, hombre).
… y buscaba cualquier cosa en tierra para poder descansar un
poco… (A10: Armada, suboficial, hombre).
Dependiendo de la localidad donde vayan a ser destinados los
militares se pueden enfrentar a problemas de tipo económico y de
disminución de su poder adquisitivo y de su calidad de vida, ya que
muchos han de pagar la hipoteca de su vivienda y el alquiler de otra
vivienda en la nueva localidad o, en su defecto, los costes de alojarse
en una residencia militar. Además en muchos casos no pueden
plantearse siquiera trasladar a la familia debido a que las mujeres
perderían su empleo y no podrían hacer frente a todos los gastos.
… imagínate en mi caso que estás pagando una hipoteca, que
tienes que llevarte a la familia o pagas la hipoteca o vendes esta
casa para poder meterte en otra, es la única solución (T4: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
… En Madrid no podemos ir a vivir con nuestro sueldo. Totalmente
imposible. Se le une a que la comparación con el precio de Madrid
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es penosa con que, por ejemplo, mi mujer pierde el trabajo de
aquí… (A1: Armada, oficial, hombre).
… y aparte también aquí en Madrid la vida es muy cara, tanto de
vivienda como de alimento y demás y con mi sueldo como que no
podríamos ir para adelante… (A5: Armada, suboficial, hombre).
… y compañeros míos cabos que tienen a las mujeres allí y todo,
claro no se las van a traer a las mujeres y a los hijos si están trabajando allí… porque si no pueden vivir ni ellos de alquiler ¿cómo
van a traerse a la familia? (A7: Armada, marinería, mujer).
… mantener dos hogares el suyo en un sitio y el de la mujer con los
niños en otro… (EA3: Ejército del Aire, oficial, mujer).
… un compañero con mis mismos años, trienios, etc., él está
destinado en Morón y tiene una calidad de vida que yo no puedo
vivir en un unifamiliar con mi sueldo aquí en Madrid… (EA7:
Ejército del Aire, tropa, hombre).
Al analizar la movilidad de los militares tendríamos que partir de
una distinción de base, por un lado deberíamos analizar la situación
de aquellos que han estado destinados durante toda su carrera en el
mismo municipio o provincia y que no han sufrido las consecuencias
de la movilidad y, por otro lado, a los militares que de manera
forzosa o voluntaria han variado sus destinos, algunos en numerosas
ocasiones, con las consiguientes repercusiones tanto en los propios
militares como en sus familias.
… estuve en la Brigada Paracaidista de tropa, después estuve en
la Academia de Ingenieros de Suboficial, bueno en las dos academias, en Lérida y en la de Ingenieros y después estuve destinado
en la Academia de Ingenieros de Suboficial…de allí me fui a la
Academia Especial, después de ahí me fui a Lérida… de allí fui
otra vez a la Academia de Ingenieros, de la Academia de Ingenieros
al Ministerio de Defensa y del Ministerio de Defensa aquí… (T1:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… de 25 años que llevo de vida militar 11 años he estado en
Ferrol destinado, en Cartagena 2, ahora llevo aquí en Madrid 3
y como que o te llevas a la familia porque quieras estar con ella o
por diferentes motivos no puedas estar o no te la puedes llevar pues
como que estás solo o deseando que llegue un permiso unos días
para correr y coger el AVE o el avión para estar cerca de ellos (A5:
Armada, suboficial, hombre).
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Efectivamente no todos los militares han vivido estas situaciones y
han podido empezar y terminar su vida profesional destinados en
una sola localidad y, prácticamente sin realizar maniobras y, mucho
menos misiones o navegaciones. Además, a pesar de que el número
de destinos sea elevado no siempre lleva aparejado un cambio de
localidad, lo que evidentemente supone una ventaja respecto a los
compañeros que han tenido que trasladarse lejos de su lugar de
residencia familiar.
Sin embargo, no he sido de los que más he cambiado de localidad.
Los destinos que he tenido han sido todos aquí, excepto dos años
en Cartagena. O sea, que no me he movido demasiado… (A3:
Armada, oficial, hombre).
Centrándonos en los militares cuya movilidad ha sido y/o continúa
siendo muy elevada se analizarán, a continuación, las repercusiones
en las parejas o en los hijos y las dificultades añadidas cuando ambos
miembros de la pareja son militares.
Las repercusiones en las
parejas y en los hijos

En el pasado era común que la familia al completo se trasladara al
nuevo destino, debido principalmente a que la mujer no tenía un
trabajo remunerado, si bien, igual que ocurre actualmente, cuando
los hijos llegaban a cierta edad, era el padre el que se desplazaba. En
la actualidad podemos encontrar también mujeres de militares que
por voluntad propia o por las circunstancias familiares, abandonan
su carrera para seguir a sus maridos o parejas.
… mi mujer no tiene inconveniente ninguno, si me hubiera tenido
que ir a Canarias, pues a Canarias… Ya digo me pasa ahora que
mi mujer no trabaja y el niño es pequeño… (T3: Ejército de
Tierra, oficial, hombre).
… en todos los sitios que hemos estado, hemos estado juntos… ella
es maestra, pero la dejó a un lado, pues a lo mejor previendo lo
que iba a ocurrir porque la vida militar es saltar de un lado para
otro… (T9: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… el que es militar y sabe que su mujer le va a seguir hasta la
muerte ese se puede permitir dedicarse a su carrera, a hacer las
misiones que sea… pero esos hombres son antiguos, ya la mayoría
de los tenientes, capitanes que entran ahora sus mujeres trabajan
y muchas a lo mejor dicen sí yo te sigo, pero cuidado… (T20:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).

206

Si se toma la decisión de mover a la familia lo más habitual es que el
militar se desplace en primer lugar a la nueva localidad para buscar
vivienda y colegio para los hijos y luego se traslade el resto de la
familia. Las quejas respecto a esta cuestión son numerosas ya que
parece que el apoyo que se presta a los militares y a sus familias
cuando se produce un cambio de destino se considera bastante
escaso, como se ha comprobado al analizar la política de personal.
Sin embargo, aunque en el momento actual encontramos familias
que se trasladan en cada cambio de destino, cada vez son más las que
deciden no cambiar su lugar de residencia. Con esta decisión lo que
se busca es la estabilidad familiar que facilita que se puedan realizar
planes a medio y largo plazo, como la «compra de una vivienda, la
escolarización de sus hijos, la integración en un ambiente social, el
acceso al trabajo por parte del cónyuge e incluso el pluriempleo»28.
Actualmente, como hemos visto, muchas parejas de militares tienen
también un trabajo remunerado y no pueden o no quieren dejar
su carrera de lado para seguir a su pareja, por lo que la familia ha
de llegar a acuerdos para mantener, en la medida de lo posible, la
estabilidad familiar.
… si trabaja la mujer te toca preguntar… (T1: Ejército de Tierra,
oficial, hombre).
Y antiguamente la mujer no trabajaba, pero ahora que trabajan
los dos ¿qué? (T24: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
Las familias de los militares sufren principalmente en sus etapas de
constitución y expansión las repercusiones negativas de la profesión
militar; se producen ausencias involuntarias por parte de uno o
de los dos miembros de la pareja que puede provocar conflictos
entre ambos e, incluso, con los hijos. En estas situaciones sociales
especiales, como indica Barrón29, el hogar del o la militar se convierte
temporalmente en un hogar monoparental. Estos matrimonios o
parejas se convierten así en «matrimonios de fin de semana, que como
se vió son aquellos matrimonios que viven separados la mayor parte
de la semana (en este caso por motivos laborales) y residen juntos

28 José Mª Godín: «Competitividad laboral», Revista General de Marina, tomo
240, pág. 549.
29 Sara Barrón: «Familias monoparentales: un ejercicio de clarificación conceptual
y sociológica», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n.º 40, Madrid,
2002, págs. 13-30.
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únicamente el fin de semana»30. En estos casos, principalmente si
el militar es el padre, lo más habitual es que permanezca de lunes a
viernes en su destino, alojado en residencias logísticas o de descanso
y que regrese a pasar el fin de semana con su familia.
… Entonces ahora se suele ir el marido… (T1: Ejército de Tierra,
oficial, hombre).
… nos veíamos todos los fines de semana y luego una vez a la semana bajábamos o subía el otro… (T22.1: Cuerpos Comunes,
oficial, mujer).
… los fines de semana que podía venía y eso (A2: Armada, oficial,
hombre).
… yo llego aquí el lunes y estoy deseando que llegue el viernes para
ver a mi familia, a mi mujer, a mi hija, a mi padre que tiene un
problema… (A5: Armada, suboficial, hombre).
… yo solo le veo los fines de semana, sábado y domingo… (A7:
Armada, tropa, mujer).
… y si no la otra alternativa es estar el marido destinado viviendo
en un pabellón, la mujer en otro sitio con los niños, viajando los
fines de semana… (EA1: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
No obstante, en ocasiones los superiores aceptan cierta flexibilidad
horaria, permitiendo a los militares que están destinados lejos de sus
casas que acumulen las horas de trabajo de lunes a jueves y puedan
regresar el mismo jueves a sus casas hasta el lunes que se incorporan
de nuevo a su puesto.
… yo trabajo aquí de lunes a jueves, entonces el jueves me dejan
irme… me dan el viernes libre, entonces paso tres días por lo menos
en mi casa… (A9: Armada, suboficial, mujer).
… yo me iba todos los jueves porque aquí nos dejan un día libre a
la semana, nos dejan a los que somos de fuera con tal de que trabajes más el resto de la semana, el jueves por la tarde me iba y tenía
el viernes libre… (A11: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
… hay veces que tus propios jefes te dan un margen (A14: Armada,
tropa, mujer).

30 Diego Becerril y Sonia Robles: Op. cit., págs. 1-2.
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Normalmente, los militares que permanecen alejados de sus familias
viven con abatimiento y frustración el no poder estar cerca de su
pareja y/o de sus hijos, o incluso de sus padres y hermanos y no poder
compartir el día a día, los conflictos y las satisfacciones. Podemos
imaginar que la comunicación es fundamental en estas situaciones.
Los medios a través de los cuales los militares se comunican con sus
familias han cambiado en estas décadas, lo normal hace unos cuantos
años era que los militares se comunicaran por teléfono y por carta,
mientras que actualmente el teléfono móvil, el correo electrónico y
las videoconferencias son los medios más utilizados.
… todo a base de teléfono y carta, más teléfono que carta… ahora
con esto de los e-mails no porque pones cuatro cosas y ya lanzas y
enseguida llega… (T8: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Sí por teléfono y carta, de aquella tampoco había mucho teléfono
móvil… (T10: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
Mantener una relación a distancia no siempre es fácil y las parejas pueden
sufrir crisis por diferentes motivos. En ocasiones los militares o sus parejas
o cónyuges pueden sentir desconfianza. En algunas de las entrevistas
de la sensación que la presencia de la mujer dentro de los ejércitos ha
incrementado precisamente la desconfianza de las esposas de los militares,
sin embargo, el problema de fondo no son tanto las mujeres militares
como la falta de confianza en sus propias parejas que se incrementa por el
hecho de tener tan cerca a las que pueden llegar a considerar sus rivales.
… muchísimos compañeros que te juntas con sus mujeres y ni te
las presentan… y compañeros con los que tienes muy buen rollo, y
sus mujeres verte como un rival… (T22.1.: Cuerpos Comunes,
oficial, mujer).
Eso ya depende de los celos de cada mujer y de cada hombre. Yo
pienso que eso va con la persona ¿no? Si tienes confianza en una
persona, no tienes por qué dudar… (T23: Ejército de Tierra,
suboficial, mujer).
… se produce cierto nivel de enfriamiento en las relaciones y
aparecen sospechas, lo cual empeora las relaciones y hay muchos
conflictos… (A8: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
Otras mujeres no plantean ningún problema porque sus maridos
o parejas tengan compañeras mujeres, ya que entienden que es un
trabajo como otro y confían plenamente en ellos.
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… y llegar a casa y decir pues ha llegado una sargento nueva, y mi
mujer nunca me ha preguntado ¿es guapa o es fea? Porque nunca
me ha preguntado cuando ha venido un compañero, me dice ¿qué
tal?, ¿funciona bien, trabaja?, ¿os lleváis bien? Pues eso es lo que
importa… (EA5: Ejército del Aire, suboficial, hombre).
A veces, las propias militares intentan conocer cuanto antes a las
mujeres de sus compañeros para evitar posibles malentendidos o
preocupaciones innecesarias para ellas.
… trato de conocerlas rápidamente para que vean que no… yo
me encargué de salir y conocer a todas y cada una para decir…
ningún problema, ni yo lo quiero tener ni yo os lo voy a dar. Pero
ya sí venían a ver quién era esta que había llegado… entonces las
conocí a todas, de hecho muchas las quiero un montón y las sigo
llamando… (A17: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
En algunos casos las repercusiones que tiene la distancia son tan
negativas para la pareja que pueden desembocar en una separación o
un divorcio. Parece percibirse que esta situación es más habitual en el
caso de la tropa y marinería, aunque, no solo afecta la distancia, ya que,
evidentemente, la edad es también una variable importante a tener en
cuenta. Los más jóvenes suelen estar iniciando relaciones más o menos
estables que, en muchos casos, se ven perjudicadas por la distancia debido
a que aún no se conocen lo suficiente y los conflictos se magnifican.
Sé que hay familias que se han roto por eso y otras que se llevan
perfectamente (T4: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Depende de la situación familiar, si son pareja de muchos años,
pues eso, como mis padres, de 40 años, pues la distancia yo creo
que la tienen más asumida. Pero sin embargo, los chavalitos, en
cuanto hay distancia de por medio, ya lo acusan. Se nota mucho…
(T6: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… porque eso de estar los fines de semana yendo y viniendo yo creo
que eso a la larga deteriora la relación… (A6: Armada, tropa,
hombre).
… al final pues desgraciadamente eso produce muchas rupturas
matrimoniales… (EA1: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
La movilidad afecta a las parejas de los militares, pero también los
hijos sufren sus repercusiones. Estas son en unos casos positivas,
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ya que viajar tanto les ayuda a tener una visión más amplia del
mundo, eliminando prejuicios y estereotipos. Sin embargo, en
la mayor parte de los casos las repercusiones son consideradas
negativas, ya que sobre todo cuando alcanzan cierta edad les
afecta enormemente la pérdida de sus amigos, de su colegio, de
su casa y de su entorno31. De hecho, dentro de los estudios sobre
el estrés entre los jóvenes destacan como factores desestabilizantes
el cambio de amigos, de profesores y de lugar de residencia,
que pueden estar acompañados de crisis de ansiedad, dolores de
estómago o de cabeza e insomnio32.
… y si los críos son mayores puedes tener problemas porque ellos ya
tienen la vida hecha, los amigos, los colegios y su propia, su propio
grupo… (T1: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… pero sí te das cuenta de que dejas a tus amigos atrás… (T3:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… tú a un niño de 10 años le cambias la ciudad y le rompes el
grupo de amigos y te lo estás cargando, si le afecta a un adulto con
30 años imagínate a un niño de 10… (A8: Cuerpos Comunes,
oficial, hombre).
… llegado el caso me iré solo porque mis hijas, digamos la mayor
tiene su vida digamos planeada aquí, con sus amigas, con su rollo
y yo tampoco quiero obligarlas a andar por el mundo tal… (T8:
Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Como podemos comprobar evidentemente los hijos influyen a
la hora de cambiar de destino, ya que vivir alejados de la familia
durante unos años puede hacer que se pierdan las buenas relaciones
familiares. Por este motivo algunos militares prefieren buscar
destinos cercanos a sus padres, suegros, hermanos, etc., cuando sus
hijos cumplen cierta edad y recuperar así la cercanía y la relación
con la familia. Teniendo en cuenta, asimismo, que en los futuros
cambios de destino será muy probable que únicamente el militar se
desplace, la pareja y los hijos podrán contar en su lugar habitual de
residencia con las redes de apoyo familiar.

31 Paul Darnauer: «The adolescent experience in career Army families», en
Hamilton McCubbin (et al.): Op. cit., pág. 42.
32 Inger Enkvist: Repensar la educación, Ediciones Internacionales Universitarias,
Madrid, 2006, pág. 21.

211

… también para que la cría sepa un poco qué son los abuelos que
no lo sabía… los veía una vez al año… y básicamente porque yo
sé que me voy a tener que desplazar pues porque la familia esté
aquí… (T13: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Además, cuando la familia se estabiliza geográficamente, muchas
mujeres recuperan sus carreras o al menos comienzan a trabajar fuera
de casa, algo que no podían hacer mientras sus hijos eran pequeños.
El hecho de no poder contar con el apoyo familiar y, en muchos
casos, ni siquiera con el de su pareja, no les permite, o al menos les
dificulta enormemente, poder compatibilizar la vida familiar con la
profesional. Si añadimos además la incertidumbre de no saber dónde
estarán en un futuro próximo, la búsqueda de trabajo fuera de casa
no se plantea como una opción para las mujeres en esta situación.
A pesar de todas las consecuencias negativas que supone la movilidad
de las familias o el hecho de vivir separados, algunos entrevistados
muestran también su lado positivo. En algunos casos la movilidad
facilita conocer otros lugares, otras costumbres, les ayuda a ser
también más tolerantes y a apreciar más lo que tienen en casa. En
otros casos se defiende la necesidad de romper con la monotonía, ya
que la convivencia diaria puede afectar negativamente a la pareja.
… el separarnos durante un tiempo, yo no creo que tenga que ser
obligatoriamente malo, también viene bien. Le da más aliciente
al tema… (A2: Armada, oficial, hombre).
… porque el tipo de vida de todos los días, papá y mamá y todos
los niños en casa y sonrisas de profidén de anuncio, a mí tampoco
me gusta. Yo creo que tenemos que tener cierta libertad, tiene que
haber cierto aliciente a tu vida que no sea la rutina siempre ¿no?
(A2: Armada, oficial, hombre).
Las repercusiones en las
parejas de militares

Las dificultades derivadas de la movilidad que han de afrontar los
militares y sus familias son numerosas, podemos imaginar teniendo
en cuenta que, además, la normativa del Ministerio de Defensa no
facilita en mucho la reagrupación familiar, que las parejas en las que
ambos miembros son militares tendrán que hacer frente también a
numerosas dificultades.
El Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional de
200233 establece que el hecho de ser cónyuge o mantener relación
33 Real Decreto 431/2002, Boletín Oficial del Estado n.º 94, 15/05/2002, págs.
4.911-4.918.
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de afectividad o de consanguinidad hasta segundo grado, y que
exista una relación de mando orgánico directo o de subordinación,
supone una limitación para ocupar un destino. El fin es «evitar que
las relaciones familiares o sentimentales afecten a la disciplina de
las Fuerzas Armadas, garantizando la objetividad en la asignación
de guardias y servicios y en los informes anuales que los militares
emiten sobre sus subordinados directos»34. En este sentido el
Reglamento establece una diferencia fundamental respecto a la
normativa anterior, ya que, además de las relaciones matrimoniales
incluye a aquellos que mantienen una relación sentimental o de
consanguinidad, lo que puede tener una doble repercusión: por
un lado, se reconoce la existencia de parejas de hecho, parejas de
cohabitantes o simplemente de parejas que mantienen una relación
afectiva pero que no viven juntas. Por otro lado, el hecho de que se
limiten los destinos por esta cuestión puede provocar que las parejas
oculten su relación.
En opinión de Gómez de Olea35 y centrándonos en la Armada, el
hecho de no permitir que una pareja o matrimonio estén embarcados
en el mismo destino está justificado porque en caso de hundimiento
o combate sería una tragedia el que ambos perecieran. Precisamente
en la Armada, en julio de 2001 se habían establecido diferentes
medidas de atención familiar al personal embarcado, cuando
existiera matrimonio entre dos miembros de la Armada embarcados
simultáneamente y que tuvieran hijos menores. «La expresión
“ambos cónyuges destinados simultáneamente” deberá entenderse
como que ambos cónyuges están a la vez embarcados o en unidades
del Tercio de la Armada, de forma que con cierta frecuencia puedan
estar simultáneamente alejados del domicilio familiar, y en esos casos
ninguno de ellos puede atender directamente al hijo o hijos menores
de tres años que tienen en común»36. Cada caso es estudiado por
la Jefatura de Personal tras enviar los interesados una instancia por
conducto reglamentario, e intentando conjugar los intereses de las
familias y los de la Armada.

34 Santiago Fernández: «Regulados los destinos de los militares», Revista Española
de Defensa, n.º 171, Madrid, 2002, págs. 30-32.
35 L. Gómez de Olea: Posibles efectos y consideraciones de la incorporación de la mujer
a la Armada en el futuro del Reglamento de Destinos, tesis de fin de Curso, Escuela de
Guerra Naval, Centro de Documentación, 2002, pág. 29.
36 Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM):
Atención Familiar al Personal Embarcado, Información para la Tropa y Marinería,
2003.
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Everston y Nesbitt37 afirman que cuando ambos miembros de la
pareja están destinados en la misma unidad las consecuencias pueden
ser positivas o pueden resultar nefastas. En cuanto a las consecuencias
negativas la preocupación para ellos y para sus familias es doble,
ya que en algunos casos ambos miembros de la pareja pueden
participar en misiones internacionales, en navegaciones prolongadas
o en ejercicios preparatorios al mismo tiempo. Se pueden producir
asimismo conflictos entre los propios compañeros, ya que, sobre
todo cuando la relación se produce entre dos militares pertenecientes
a escalas diferentes, pueden llegar a pensar que hay tratos de favor o
incluso se pueden producir enfrentamientos.
… cuando se lo comenté a un cabo mayor que tengo confianza con
él le dije ay que mi marido va a venir aquí, ¿cómo que va a venir
aquí?… y dice qué mal, qué mal mi teniente, qué mal le va a ir,
y yo ¿por qué? Y dice es muy malo que haya una pareja, un matrimonio en una misma unidad o en una misma base, es muy malo,
y yo, pero ¿por qué? Y dice porque sí porque la gente habla, porque
la gente comenta… (T20: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… yo tengo una compañera, que se ha tenido que enfrentar a otra,
porque, ha hablado mal de su marido, porque ha dicho cosas que
no son… (A14: Armada, tropa, mujer).
También los militares destinados en ciertos puestos como, por
ejemplo, en los equipos de captación o formando parte de la
tripulación de algunos barcos, pasan largos periodos de tiempo fuera
de sus casas. De hecho son muchas las parejas y matrimonios cuya
convivencia se ve reducida por la distancia o por la movilidad, lo
que puede desembocar en conflictos entre la pareja e incluso en una
separación. La situación se complica cuando tienen hijos, si bien el
papel del cónyuge o pareja es fundamental para que estos militares
continúen en sus destinos y no se planteen un cambio e incluso el
abandono de la profesión.
Ahora se ha ido una furgoneta de información que va por todo el
territorio nacional y son seis meses, yo he estado en esas pero antes
de tener hijos, ahora es muy complicado… yo ahora mismo estoy
por todo Madrid o alrededores hasta que se me acabe la lactancia… pero también está su padre, porque la verdad es que yo tengo
mucha suerte porque mi marido colaboramos mucho los dos, me

37 Maj. A. Everston y Amy A. Nesbitt: Op. cit., pág. 115.
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ayuda porque los hijos son de los dos… (T17: Ejército de Tierra,
tropa, mujer).
… tengo una compañera que el marido es también capitán de
infantería, ella está embarcada y a él le mandan a unas maniobras ¿quién se queda con los niños?… (A11: Cuerpos Comunes,
oficial, hombre).
Los cambios de destino suponen, en general, un trastorno para
el militar y su familia. Como ya se ha expuesto las estrategias van
cambiando dependiendo de diversos factores. Si el hombre es militar
y la mujer civil, el traslado depende de si esta desarrolla un trabajo
remunerado o no; en el caso de que tengan hijos son sus edades las
que más influyen en la decisión; menos conocido es qué ocurre si
los dos son militares o si la mujer es militar y el hombre civil. Las
dificultades a las que se enfrentan son diversas, aunque la vivienda es
una de las principales. También la adaptación de la familia a la nueva
localidad en cuestiones sanitarias, educativas, laborales e incluso
afectivas ha de tenerse en cuenta.
La movilidad geográfica se incluye dentro del Plan de Calidad de
Vida y, si bien, en un principio se contemplaban medidas exclusivas
para el personal de tropa y marinería, se ampliaron con el tiempo
al resto del personal militar. La asistencia al personal en estas
situaciones se puede convertir en un elemento fundamental para
fomentar la estabilidad individual y familiar de los militares, por
ello se van a analizar a continuación diferentes aspectos relacionados
con la asistencia por cambios de destino tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, la asistencia en caso de maniobras o navegaciones y
las medidas desarrolladas con motivo de las misiones internacionales.
Entre las propuestas que se han realizado para afrontar estas
necesidades se puede destacar el establecimiento de un Plan de
movilidad geográfica integral38, tanto para los que están destinados
en organismos nacionales como internacionales. Se diferenciaría por
escalas ya que suponen que aunque las necesidades de una familia
son parecidas, las posibles soluciones serían distintas para cada una
de las escalas. Entre sus medidas principales estaría la construcción
de pequeños complejos urbanísticos cercanos a las bases y servicios
de colegio y centro de educación infantil, lo que redundaría en el
38 José L. Berzal: La problemática de la movilidad del personal militar. Posibles
soluciones, monografía Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, Centro Superior de
Estudios de la Defensa (CESEDEN), 2007.
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bienestar no solo del militar al que se le exige disponibilidad, sino a
la familia que se desplaza con él.
Los recursos de apoyo a
la movilidad interior

La movilidad geográfica, que en muchos casos es superior a la de
otros funcionarios de la administración, es precisamente uno de
los motivos principales por los que el Ministerio de Defensa y los
ejércitos fomentaron principalmente en el pasado la adecuación
de las infraestructuras y la construcción de viviendas en las que los
militares pudieran alojarse39.
… hace 30 años la movilidad geográfica era más o menos asumible
porque pues bueno movías al militar, movías a una familia y aunque
a esa familia la podías más o menos trastornar pero por lo menos
llegabas a una ciudad y tenías una vivienda, unas condiciones más
o menos aceptables… (EA1: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
El problema es que en la actualidad, la mayoría de los militares que
son destinados fuera de su localidad de residencia no disponen de
vivienda y en muchos casos, como veremos, han de vivir alejados de
sus familias porque no pueden permitirse pagar una hipoteca y un
alquiler, ni mover a sus familias.
… ya no hay casas militares y las que hay en las últimas épocas
estaban todas ocupadas por personas que no les correspondía…
(EA1: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
Entre las medidas de apoyo a la movilidad que el ministerio y los ejércitos
ponen a disposición de los militares y sus familias se encuentran las
residencias logísticas, las ayudas proporcionadas por el Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas y los descuentos en transportes. A
continuación expondremos algunos datos relativos a estas cuestiones.
1. Las residencias logísticas
Las residencias militares son «establecimientos de apoyo al personal
que facilitan el alojamiento y otros servicios complementarios a los
miembros de las Fuerzas Armadas, así como, a sus familiares»40. Las
39 Ángel Ruiz: «Aumenta la oferta de viviendas logísticas», Revista Española de
Defensa, n.º 45, 1991, pág. 12; ver también, Santiago Fernández: «Nuevo régimen
de viviendas militares. En marcha las medidas para su aplicación», Revista Española
de Defensa, n.º 37, 1991, pág. 6; y Luis Sánchez: «Casas para militares», Revista
Española de Defensa, n.º 94, 1995, pág. 26.
40 Orden Ministerial 118/2006, Boletín Oficial de Defensa n.º 197, 09/10/2006,
págs. 10.691-10.692.
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residencias de oficiales y suboficiales solteros iniciaron su andadura
en los años 60 en Barcelona y fueron promovidas por el general
Orgaz y construidas con dinero procedente de instituciones locales y
de los fondos P41. Posteriormente se construirían residencias similares
en Burgos y en Ceuta. En la actualidad las residencias militares
se clasifican en Alojamientos Logísticos, Residencias Logísticas y
Residencias de Acción Social.
Los Alojamientos Logísticos están situados dentro de la base,
acuartelamiento o instalación o en sus aledaños y su fin es
proporcionar alojamiento al personal destinado en las unidades,
centros u organismos situados en las bases, acuartelamientos o
instalaciones, o en aquellas otras que se determinen. Pudiendo ser
también ocupados por el resto de personal militar y sus familiares
según determine el órgano gestor.
… Viella es un sitio bastante peculiar…es una unidad que tiene
una Compañía muy pequeñita y se vivía en el cuartel… (T13:
Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… estuve en esa residencia dentro de la base… (T20: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
Aquí, tengo un alojamiento logístico (A7: Armada, suboficial,
hombre).
Las Residencias Logísticas tienen como función facilitar alojamiento
y otros servicios al personal militar que esté destinado, asistiendo a
cursos, disponible, en comisión de servicio o sea transeúnte en una
plaza, guarnición o centro determinado y a sus familias. También
pueden ser usuarios el resto de personal militar y sus familiares según
determine asimismo el órgano gestor.
… muy mal porque es una habitación mínima… y son 400 euros
al mes, claro… te obligan a pagar las cenas… y con el sueldo que
uno cobra pues te quedas en nada… (T10: Ejército de Tierra,
oficial, hombre).
… estuve en la residencia aquí en Pontevedra… terminas de trabajar de aquí, bajas y parece que no desconectas… es que estoy en

41 Según el propio Platón los «Fondos P» procedían de los rebajes de rancho por
los permisos y los pases de pernocta, además, los soldados con familiares en la plaza
estaban autorizados a abandonar el cuartel antes de la primera comida.
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este convento y me voy al otro (T11: Ejército de Tierra, oficial,
hombre).
Estuve en la residencia logística de suboficiales prácticamente…
un año y medio (A10: Armada, suboficial, hombre).
Por último, las Residencias de Acción Social tienen como función
proporcionar alojamiento y descanso al personal militar y sus
familiares según se determine. Estas residencias son utilizadas por
los militares y sus familias en sus vacaciones e incluso los fines de
semana, ya que, en general la calidad de sus alojamientos, de sus
servicios y sobre todo su precio favorecen el que los militares se
decanten por este tipo de residencias en vez de alojarse en un hotel.
… siempre que vamos a algún viaje y nos pilla pues… cogemos la
residencia militar… y bueno, es una ventaja enorme por el precio
y por la movilidad que tienes en toda España… (T2: Ejército de
Tierra, oficial, hombre).
… porque te apetece conocer una ciudad… y la residencia la
verdad es que es una maravilla,… el funcionamiento es bueno…
(T8: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… realmente las de descanso están muy bien… Y las residencias
logísticas de paso yo también las suelo utilizar… es una residencia
muy cómoda, agradable, normalmente tienes alojamiento y desayuno y comida incluso… (T9: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
Para poder alojarse los acompañantes debían presentar el libro de
familia, y en algunos casos se denegó el acceso de los mismos por no
estar casados. En 2003 la residencia militar Gravelinas de Badajoz,
puso de manifiesto su decisión de acoger a parejas de hecho a raíz
de una decisión del Mando de Personal del Ejército de Tierra, que
reconocía como cónyuges a los militares que mantuvieran este tipo
de relación42. En 2007 el Ejército de Tierra prohibió a un teniente
coronel y a su novia, con dos hijas, dormir en uno de estos centros
porque no habían legalizado su relación43. No obstante, como
42 Fernando León: «La residencia Gravelinas aceptará parejas de hecho», El Periódico
Extremadura, 06/01/2003, disponible en http://www.elperiodicoextremadura.com/
noticias/noticia.asp?pkid=32596.
43 Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME): Vetados en una residencia
militar por no estar casados, 14/08/2007, disponible en http://www.aume.org/index.
php/informacion/noticias/650_vetados_en_una_residencia_militar_por_no_estar_
casados.
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apuntan algunos entrevistados, quien hace la ley hace la trampa
y normalmente no hay problemas para conseguir el acceso a los
alojamientos aunque no se tenga Libro de Familia.
… llamé a la residencia y me dijo que al mandar la instancia
pusiera mi marido… y la verdad es que no me pidieron ningún
tipo ni de libro de familia ni tal… porque a ellos ni les va ni les
viene con quién tú entres o dejes de entrar porque para eso lo estás
pagando, si fuera algo gratuito… (T17: Ejército de Tierra, tropa,
mujer).
En el Ejército de Tierra, los alojamientos para la tropa44, proporcionan
hospedaje al personal de tropa destinado o en comisión de servicio
que quiera residir en ellos o aquellos que por circunstancias de
servicio, instrucción, sanción o enfermedad tengan que pernoctar
allí. Se encuentran lo más cerca posible del exterior para que se
pueda entrar y salir sin dificultad, siempre respetando las normas
de régimen interior45. Asimismo, se procura que estén ubicados en
una zona reservada fundamentalmente a actividades residenciales
y de servicios de atención al personal, de forma que se facilite el
mantenimiento de un régimen de seguridad sobre ellas distinto a
las dedicadas a soportar actividades puramente militares; suelen
estar constituidos por módulos independientes y diferenciados para
personal femenino y masculino y disponen de dormitorios, locales
de aseos y zona dedicada a oficio o a zona de servicios; además, la
entrada de personas de sexo distinto a los usuarios tendrá carácter
excepcional y se deberá solicitar la debida autorización.
… es una ayudilla porque si te tienes que ir de aquí y tienes que
pagar un alquiler… (T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… para una persona que está desplazada, que vive muy lejos, que
no es de aquí y que no lo apetece pagarse un piso y le gusta… (T14:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
En la base tenemos actualmente más de 800 personas de tropa
alojados solo de tropa o sea que vamos casi 1.000 personas posi44 Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM):
Directiva 04/00, Régimen de vida de los militares profesionales de Tropa, Información
para la tropa y marinería, 2000.
45 Según la Resolución 164/1999 (Boletín Oficial de Defensa n.º 128, 02/07/1999)
existen tres tipos de módulos: A) Dormitorios individuales para ocho personas
con compromisos de larga duración; B) Alojan a doce residentes permanentes en
dormitorios de tres o cuatro plazas; C) Agrupa a dieciséis soldados con compromisos
de corta duración o durante el periodo de formación inicial en un dormitorio.
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blemente alojados aquí y la ley digamos prevé que el alojamiento
es gratuito para toda la gente que esté destinada de tropa… (EA5:
Ejército del Aire, suboficial, hombre).
2. El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
La movilidad geográfica era precisamente la principal justificación para
que los militares pudieran beneficiarse de una política de viviendas46.
En opinión de Fernández47 las viviendas militares deben prestar apoyo
logístico a los miembros de las Fuerzas Armadas en activo o servir apoyo
social a las familias de los militares en activo, en la reserva o retirados.
En opinión de Gil48 los planes de vivienda en las Fuerzas Armadas han
seguido dos cauces: uno institucional, con la construcción de viviendas
para el personal en activo cerca de sus destinos, y otro ocupacional,
que se basa en el apoyo a la compra de viviendas en el mercado libre.
En el paso del modelo institucional al ocupacional se ha perdido la
función primigenia de las viviendas militares. Según el autor, estas
cumplían dos objetivos principales: que el alojamiento esté en las
cercanías del trabajo y el asegurar una residencia en los traslados. Pero
con el paso al modelo ocupacional no se prima tanto la cercanía al
trabajo y «se facilita la adquisición de viviendas con créditos o avales,
pero en ningún caso se sustraen recursos financieros y humanos para
facilitar una vivienda próxima, salvo en casos excepcionales»49. En la
actualidad, como sabemos, el cauce institucional para la adquisición
de viviendas prácticamente no existe y el ocupacional se considera,
dependiendo de los casos, insuficiente. Sin embargo, se da la paradoja
de que los militares jóvenes han de comprar sus viviendas en el
mercado libre, mientras que muchos militares retirados y/o jubilados
están vendiendo sus viviendas militares a compradores civiles.
En cuanto al origen de las viviendas militares, fue en 1928 cuando
se creó el Patronato de Casas Militares50 ampliándose su misión
inicial en 1956 con la construcción de viviendas de alquiler para
generales, jefes, oficiales y suboficiales en la reserva y para los
46 Ángel Ruiz: Op. cit., págs. 12-13.
47 Santiago Fernández: «Defensa reforma su política de viviendas», Revista Española
de Defensa, n.º 124, 1998, págs. 14-16.
48 Carlos Gil: Op. cit., pág. 15.
49 Ídem.
50 Emilio Alamán: «Acción Social en el Ejército de Tierra», Ejército, n.º 277, 1963,
págs. 11-18.
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civiles que trabajaran en establecimientos militares. En las Reales
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas de 197851 se reconoce al militar
en activo y retirado y a las familias de los militares fallecidos el
derecho a residencias, viviendas y acuartelamientos dignos con el fin
de afrontar los problemas derivados de la movilidad de los destinos.
Entre 1928 y 1939 se construyeron 690 viviendas, y a finales de 1961
había ya 10.173 viviendas construidas y otras 2.054 en construcción.
En origen las viviendas militares se crearon para compensar los bajos
salarios que recibían los militares y para hacer frente a los continuos
desplazamientos que estos asumían. Estas viviendas se ofrecían a
precios mucho más bajos que los del mercado, pero nunca fueron
suficientes. En algunas ciudades las listas de espera eran eternas y solo
podían acceder a ellas en un plazo razonable las familias numerosas.
Durante los años setenta se producía una situación paradójica, ya que
por un lado existían viviendas desocupadas en algunas localidades y,
por otro lado, había aspirantes a viviendas de otros patronatos en la
misma localidad que tenían que pagar los altos alquileres vigentes
en el mercado. Además aunque en principio se obligaba a desalojar
dicha vivienda al cambiar de destino, se permitió mantenerlas
porque las dificultades económicas impedían en muchos casos que
la familia se pudiera desplazar con el titular, convirtiéndose así en un
derecho adquirido52.
El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) se
creó por Real Decreto 1751/199053, y suprimía, a su vez, el Patronato
de Casas Militares del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire. Está adscrito al Ministerio de Defensa y su objetivo es
contribuir a la operatividad de las Fuerzas Armadas y facilitar la
movilidad geográfica de sus integrantes, desarrollando medidas
para cubrir las necesidades de vivienda derivadas de la movilidad,
reconociendo compensaciones económicas y fomentando la compra
de viviendas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. A
principios de los años noventa había cerca de 42.000 viviendas que
correspondían a cada uno de los patronatos de los ejércitos. Estas
viviendas, en general, no cumplían con sus funciones básicas, es
decir, cubrir las necesidades de vivienda de los militares dotándoles
de alojamientos cercanos a las unidades, centros y dependencias,
51 Ley 85/1978, Boletín Oficial del Estado n.º 11, artículos 195, 196 y 224,
12/01/1979, págs. 753-764.
52 Miguel Platón: Op. cit., págs. 143-149.
53 Boletín Oficial del Estado n.º 19, 22/01/1991, págs. 2.236-2.240.
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y además, en muchos casos estaban ocupadas por militares en la
reserva, jubilados o viudas54.
Las viviendas militares de apoyo logístico, integradas en el Ministerio
de Defensa son «aquellas cuyo uso, en razón de la movilidad geográfica
que caracteriza a la función militar, se cede, a título oneroso y en la
localidad de su destino, al personal militar de carrera en situación de
servicio activo». Estas viviendas pueden ser para oficiales generales,
oficiales superiores y oficiales y para suboficiales superiores y
suboficiales. A los efectos de este Real Decreto 1751/1990 se
consideraría personal militar de carrera a los componentes de tropa
y marinería profesionales55 que tuvieran el derecho de permanecer
en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro. Los solicitantes de
las viviendas serían aquellos que estando en servicio activo hubieran
cambiado al menos una vez de localidad de destino. El baremo para
la adjudicación de viviendas se basaba en la permanencia continuada
del militar destinado en la localidad, el tiempo de servicios efectivos
y las cargas familiares. El Real Decreto establecía también una
compensación económica mensual para el personal militar de carrera
que hubiera solicitado una vivienda militar de apoyo logístico y no
hubiera podido acceder a ella como consecuencia de la carencia de las
mismas en la localidad de destino. En el caso de otras viviendas que
no fueran calificadas como viviendas militares de apoyo logístico, se
podrían vincular al uso de los miembros de las Fuerzas Armadas, en
el marco de la Acción Social del departamento.
El Real Decreto 219/199756 modificó parcialmente el Real Decreto
anterior con la introducción de cambios con los que se pretendían
afrontar las nuevas situaciones derivadas del reagrupamiento de
algunas unidades, la reducción de efectivos, la evolución del mercado
de viviendas en alquiler, el grado de aceptación de las viviendas
militares y el mejor aprovechamiento de las existentes. Se incorpora
el derecho a poder solicitar una vivienda militar (en determinados
supuestos) a los militares de carrera en primer destino, se amplían
los plazos de desalojo por pase a la reserva y se pretende atender a
situaciones especialmente sensibles.

54 Carlos Gil: Op. cit., pág. 15.
55 Santiago Fernández: 1998, Op. cit., pág. 14; ver también del mismo autor: «Las
Cortes aprueban la «Ley de Viviendas», Revista Española de Defensa, n.º 136, 1999,
pág. 20.
56 Boletín Oficial del Estado n.º 49, 26/02/1997, págs. 6.429-6.431.
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La Ley 26/199957 de medidas de apoyo a la movilidad geográfica
de los miembros de las Fuerzas Armadas tenía por objeto apoyar a
este colectivo para solventar en lo posible los problemas derivados
de la movilidad geográfica inherente a la profesión militar. Entre
sus medidas destacan las siguientes: facilitar una compensación
económica, adjudicar una vivienda en régimen de arrendamiento
especial, conceder ayudas económicas para la adquisición de
vivienda en el mercado libre y racionalizar el uso y destino de las
viviendas militares. A continuación nos vamos a detener en el
análisis de las tres primeras medidas desarrolladas por el INVIFAS,
es decir, la compensación económica, las viviendas en régimen de
arrendamiento especial y las ayudas económicas para la adquisición
de vivienda.
a) Compensación económica
La compensación económica es la principal medida establecida en
el sistema de apoyo a la movilidad geográfica de los militares. El
objetivo de la compensación económica es cubrir las necesidades de
vivienda originadas por cambio de destino que suponga un cambio
de localidad. Esta compensación se ingresará mensualmente durante
su permanencia continuada en cada localidad o área geográfica, con
una duración máxima de treinta y seis meses.
Ahora dan una cantidad que oyes pues viene bien al menos para…
y luego si te desplazas pues tienes la ayuda esa que te dan dependiendo de… pues también está bien (T1: Ejército de Tierra,
oficial, hombre).
… estuve los tres primeros años cobrando… (T2: Ejército de
Tierra, oficial, hombre).
Yo salí de la academia y este es mi primer destino, con lo cual no
entra dentro de los planes del INVIFAS, para mí pues es una faena
¿no? (T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
El Real Decreto 1418/200558 desarrolla la Ley 26/1999
estableciendo como beneficiarios de la compensación económica
a los militares de carrera y de tropa y marinería permanentes, al
militar de complemento y a los soldados y marineros temporales
que lleven un mínimo de tres años y que se encuentren en situación
57 Boletín Oficial del Estado n.º 164, 10/07/1999, págs. 26.222-26.229.
58 Boletín Oficial del Estado n.º 289, 03/12/2005, págs. 39.862-39.866.
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de servicio activo o en la de reserva con destino cuando cambie
de destino que suponga cambio de localidad o área geográfica
respecto del primer o anterior destino. El problema que plantean
algunos entrevistados es que, como hemos visto, en algunas
ciudades el coste de los alquileres o de los productos básicos es
mucho más elevado que en otras con lo cual su poder adquisitivo
se reduce enormemente, por ello solicitan que se establezcan
pluses económicos en aquellas localidades donde se produzca esta
circunstancia.
… y a lo mejor la ayuda que te dan quizás va un poquito desfasada con respecto a lo que es el mercado (T9: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… pero si con 300 euros tuviera que pagarme una casa aquí en
Madrid me parece a mí que… (T18: Cuerpos Comunes, oficial,
mujer).
… en Ferrol igual hago porque un alquiler te cuesta 400 euros
pues mira, algo me ayudan, pero aquí no hago nada es imposible,
tendría que cogerme el piso con un montón de compañeros… (A7:
Armada, tropa, mujer).
b) Vivienda militar en régimen de arrendamiento especial
La Ley 26/1999 establece que las viviendas en régimen de
arrendamiento especial son aquellas que estén ubicadas dentro
de bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares,
las que supongan un riesgo para la seguridad de los mismos por
su ubicación y las que se encuentren en zonas específicas en las
que sea necesario disponer de viviendas para el personal que esté
destinado en las mismas, en especial en Ceuta y Melilla. Según
el Real Decreto 991/200059 las viviendas militares son aquellas
cuya titularidad o administración corresponde al INVIFAS y a
los Cuarteles Generales de los Ejércitos, con excepción de las que
constituyan un elemento inseparable de bases, acuartelamientos,
edificios o establecimientos militares. El Ministerio de Defensa
podrá calificar como viviendas militares cualquiera otras
viviendas administradas por unidades, centros u organismos del
departamento. Por su parte, los pabellones de cargo serán aquellos
destinados a domicilio oficial o de representación social del militar,
por razón del cargo que ostente o del destino que se le asigne. El
59 Boletín Oficial del Estado n.º 133, 03/06/2000, págs. 19.609-19.623.
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régimen de arrendamiento especial será adjudicado por parte del
INVIFAS al militar de carrera de las Fuerzas Armadas y al militar
profesional de tropa y marinería permanentes, en servicio activo o
en la reserva con destino, cuando cambien de destino que suponga
un cambio de localidad o área geográfica respecto de la del primer
o anterior destino. El derecho a usar una vivienda militar está
condicionado a que esta sea el domicilio habitual del militar o del
beneficiario que se determine.
Vivo en vivienda militar, viví en residencia y luego en vivienda
militar… he podido acceder a la compra, aunque no la he comprado… (A10: Armada, suboficial, hombre).
En el siguiente gráfico podemos observar la evolución en la
adjudicación de viviendas militares de apoyo logístico por escala desde
el año 1999 al año 2004. Como vemos las viviendas adjudicadas a
los suboficiales han ido disminuyendo durante el periodo, al igual
que en el caso de los oficiales, si bien en el año 2003 se incrementó
ligeramente la cifra de viviendas. La tropa es la que realmente se ha
visto beneficiada, ya que podemos observar una constante, aunque
ligera, tendencia creciente. Teniendo en cuenta que son el colectivo
más numeroso dentro de las Fuerzas Armadas podemos afirmar que
estas cifras resultan bastante escasas, lo que parece confirmarse si
tenemos en cuenta las cifras totales de viviendas adjudicadas en el
periodo analizado, ya que tan solo el 8% del total fueron concedidas
a soldados o marineros, frente al 48% dirigidas a suboficiales y el
44% a oficiales.
Gráfico 5.5. Adjudicación de vivienda militar de apoyo logístico (por escala)
(1999-2004)

Fuente: INVIFAS
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c) Ayudas para el acceso a la propiedad de la vivienda
La ayuda para el acceso a la propiedad de la vivienda consiste en una
prestación económica no reintegrable que se concede a los miembros
de las Fuerzas Armadas con el objetivo de facilitar el acceso a la
propiedad de la vivienda en el mercado libre. Profundizando en la
cuestión del acceso a la propiedad de la vivienda de los miembros
de las Fuerzas Armadas la Orden 242/199960 determinó las bases
reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el acceso a
la propiedad de la vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Los requisitos para poder optar a estas ayudas son encontrarse en
servicio activo y que la vivienda para la que se solicite la ayuda esté
en alguna de las circunstancias siguientes: que se adquiera por el
solicitante mediante compraventa presentando la formalización
de la escritura o que se adquiera mediante construcción propia
acreditándolo mediante la licencia de primera ocupación. Estas
ayudas serán incompatibles con la compensación económica
por cambio de destino que suponga un cambio de localidad y la
adquisición o adjudicación de vivienda militar en régimen de
arrendamiento.
En el gráfico siguiente podemos observar la evolución del número de
beneficiarios de las ayudas para adquisición de vivienda en propiedad
entre los años 1999 y 2004 por grupos funcionariales. El grupo A,
que incluye desde generales o almirantes a tenientes vemos que la
evolución ha sido más o menos constante con una ligera caída desde
el año 2002. En cuanto al grupo B, es decir, de alférez a sargento
vemos que son los que más ayudas de este tipo han recibido. Las
ayudas adjudicadas al grupo C, que incluye de cabo mayor a soldado
permanente, han ido incrementándose desde el año 2001. Teniendo
en cuenta las cifras absolutas en este periodo el 62% de las viviendas
se adjudicaron al grupo B, el 26% al grupo A y el 11% al grupo C.

60 Boletín Oficial del Estado n.º 257, 27/10/1999, págs. 37.572-37.574.
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Gráfico 5.6. Beneficiarios de ayudas para la adquisición de viviendas en propiedad
por grupos (1999-2004)

Fuente: INVIFAS

En 2009, la Orden DEF/814/200961 determinó las bases reguladoras
para la concesión de ayudas económicas para el acceso a la propiedad
de la vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta Orden
tenía como objetivo conseguir que los beneficiados fueran los
militares que carecen de vivienda, y para ello se precisaba que en
ningún caso, el solicitante pudiera ser titular de otra vivienda en un
porcentaje igual o superior al 50%. Los entrevistados manifiestan
algunas quejas respecto a los requisitos para la adjudicación de estas
ayudas y las condiciones en las que se han concedido.
… las ayudas del INVIFAS las tuve en su día pero no estoy muy de
acuerdo con ellas, de hecho la recurrí ¿no?… cuando compramos el
piso, nos dieron un dinero y luego de ese dinero nos quitaron una
séptima o una sexta parte porque te lo meten como rendimientos
del trabajo (T8: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Hay una ayuda para comprar vivienda de 3 millones de pesetas, pero
si la solicito y me la conceden ya para toda mi vida ya no me dan
la compensación económica, porque claro me dan ahora 3 millones,
entre lo que me quitan y eso se queda en 2 y pico y dentro de dos
años yo me voy de aquí y me empiezan a pagar la compensación…
es que pierdo dinero (T10: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
3. Los transportes
Los militares disponen de descuentos en diversas compañías
de transportes, desde autobuses hasta ferris. Este trabajo
61 Boletín Oficial del Estado n.º 79, 01/04/09, págs. 31.006-31.007.
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se centra básicamente en los descuentos en los transportes
ferroviarios.
El Ministerio de Defensa y RENFE tienen un convenio de
colaboración con el fin de establecer descuentos en el transporte de
mercancías y de viajeros por ferrocarril. Desde el año 1991, se ofrecen
descuentos en RENFE tanto para viajes por cuenta del Estado (en
trenes regulares y en trenes especiales militares) como para viajes por
cuenta propia del personal militar profesional. En este caso deberán
justificar mediante su tarjeta de identidad militar el estar en servicio
activo, en reserva destinado o en segunda reserva; los descuentos son
del 65% del precio del transporte considerado. Las clases a las que se
pueden acceder varía según los empleos: la tropa y marinería puede
acceder a clase turista en AVE y velocidad alta, segunda o turista
en trenes convencionales, cama turista o litera en trenes nocturnos;
de coronel o capitán de navío a sargento, en clase turista en trenes
AVE y velocidad alta, primera o preferente en trenes convencionales,
cama turista o litera en trenes nocturnos; por último el resto del
personal militar, en clase preferente en trenes AVE y velocidad alta,
primera o preferente en trenes convencionales, cama preferente en
trenes nocturnos62. Evidentemente, la repercusión que ha tenido la
mejora en los transportes y las comunicaciones y los descuentos de
los que se beneficia el personal militar, ha sido fundamental a la
hora de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los
militares.
Ah! lo de Renfe sí muy bien… a mí ir y volver a Coruña me cuesta 6 euros
el tren ida y vuelta… (T5: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Si es un destino en Madrid, está claro: AVE de ida y vuelta (A1:
Armada, oficial, hombre).
… si no yo no podría irme todos los fines de semana para mi casa, porque
el AVE cuesta un dinero curioso, lo que pasa es que con el descuento
militar sale muy bien… (A9: Armada, suboficial, mujer).
… y como tenemos el descuento este de AVE menos mal, porque si no sería
materialmente imposible (A11: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).

62 Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM):
Convenio RENFE-MINISDEF, Información para tropa y marinería, 2003.

228

La Directiva de Defensa Nacional 1/200463 recogía la necesidad de
desarrollar un nuevo modelo realista de profesionalización acorde con
la sociedad española, basado en la calidad y en la especialización, que
respondiera a las nuevas necesidades tecnológicas y orgánicas propias
de unos ejércitos modernos, con el objetivo de favorecer un cambio
de mentalidad encaminado a su adaptación a las nuevas misiones.
Las misiones internacionales que cumplen los ejércitos occidentales
en la actualidad son en concreto: la diplomacia preventiva, el
establecimiento de la paz; el mantenimiento de la paz; la imposición
de la paz: la consolidación de la paz y la ayuda humanitaria64.

La movilidad exterior

En 1989 las Fuerzas Armadas españolas comenzaron su participación
en misiones de Naciones Unidas y desde entonces más de 100.000
militares han participado en más de 50 misiones internacionales y
de ayuda humanitaria. Evidentemente, estas misiones pueden ser
consideradas también una fuente de conflictos para las familias. Dentro
de la movilidad exterior, además de las misiones internacionales, se
van a analizar también las navegaciones prolongadas y los destinos
en organismos internacionales. Si esta movilidad es voluntaria,
como suele ocurrir precisamente en los organismos internacionales,
las repercusiones negativas se minimizan, ya que en la mayoría de las
ocasiones los traslados suelen implicar a toda la familia, o en el caso
en que los hijos sean mayores, suele ser la pareja la que se desplaza
con el militar y, además la asistencia al personal normalmente es
bastante amplia y eficaz. Sin embargo cuando la movilidad exterior
está relacionada con las misiones internacionales o las navegaciones
prolongadas la situación se complica, entre otros motivos debido a
que, en estos casos la familia no puede desplazarse con el militar y
las situaciones que se afrontan y las condiciones de vida en dichas
misiones y/o navegaciones son mucho más precarias.
Como consecuencia de las misiones internacionales y de las
navegaciones prolongadas los militares pueden permanecer lejos
de sus hogares durante largos periodos de tiempo. Con el objetivo
de afrontar las posibles consecuencias negativas que puedan tener
ambos fenómenos tanto el Ministerio de Defensa como los ejércitos
han implementado diferentes herramientas de apoyo a los militares
y a sus familias. Sin embargo, en general, esta ayuda se considera
insuficiente y se reclama una mayor atención y cercanía por parte de
la institución militar hacia su personal y hacia sus familias.

Misiones internacionales y
navegaciones prolongadas

63 Directiva de Defensa Nacional 1/2004, 30 de diciembre de 2004.
64 Butros Galli: Secretario General de la ONU, 1992, disponible en www.mde.es.
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En 1992 España participó en la Fuerza de Protección de Naciones
Unidas en Bosnia y se creó entonces un Equipo de Apoyo Psicológico
que propuso la confección de una Guía de Información para
Familiares65 que incluía información previa (¿con quién van?, ¿a
dónde van?, ¿qué ocurre allí?), información directa sobre el desarrollo
de la misión y formas de contacto-correspondencia, estafeta,
teléfono, avisos, etc. Asimismo se planificó la elaboración de tres
proyectos que consistían en la realización de páginas de teletexto, la
creación de páginas web en internet y el establecimiento de una línea
900 para informar a los familiares. Sin embargo, el interés por parte
del Ministerio de Defensa fue más bien escaso y estas propuestas no
salieron adelante.
Actualmente tanto el Ejército de Tierra como la Armada disponen de
diversas instrucciones en las que se concretan medidas de apoyo a las
familias durante los despliegues prolongados. En el caso de la Armada
mediante la Instrucción permanente de Organización 3/200866 se
establecen diversas normas de actuación en las diferentes fases del
despliegue. El apoyo a las familias se realiza mediante conferencias
divulgativas, elaborando un listado de familias que solicitan la ayuda
del Órgano de Apoyo al Personal correspondiente, informando
sobre los canales de comunicación con el buque, auxilio en aspectos
burocráticos, etc. A la finalización del despliegue el Mando de la
Unidad incluirá, dentro del Parte de Campaña o de Comisión, un
apartado específico denominado «Apoyo a las Familias» en el que se
informará de los resultados de las medidas de apoyo y se incluirán las
propuestas de mejora que se consideren oportunas.
Centrándonos en el Ejército de Tierra mediante la Instrucción
General 01/0567, se establece un Plan de Apoyo para atender el
bienestar y la moral del personal y sus familias. El Apoyo al Personal
se define como el conjunto de acciones que las Fuerzas Armadas
realizan, dentro de la Función Logística Personal «con la finalidad
de permitir al personal que forma parte de las mismas realizar los
cometidos que se le encomienden en las mejores condiciones posibles
de moral; atendiendo, igualmente, a sus familias para facilitar la
consecución de esta finalidad». En lo que respecta al apoyo a las
65 Miguel A. Núñez: «Equipo de Apoyo Psicológico de la Brigada. La experiencia
en Bosnia-Herzegovina», Ejército, n.º 706, 1999, pág. 59.
66 Instrucción Permanente de Organización 3/2008, División de Planes, Estado
Mayor de la Armada.
67 Instrucción General 01/05, Plan de Apoyo al Personal en Operaciones fuera del
territorio nacional, Estado Mayor del Ejército de Tierra, marzo 2005.
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familias, la citada Instrucción 01/05 informa de que «su finalidad
principal es descargar, en lo posible, de preocupaciones al personal
que despliega, en la idea de permitirle concentrarse de una manera
más eficaz en los cometidos asignados. Asimismo, se dirige a mejorar
el estado de satisfacción general y la moral dentro de las Fuerzas
Armadas». La clave principal en el apoyo a las familias ha de ser
la información y la cercanía porque «nada causa más desasosiego
al personal de retaguardia que la falta de información sobre un ser
querido, o la manipulación de la misma por fuentes no siempre
desinteresadas». Además, únicamente estando cerca de las familias se
pueden conocer las necesidades que se crean en cada familia al faltar
uno de sus componentes.
Si la milicia tiene repercusiones en la vida familiar de los militares,
podemos imaginar que las misiones internacionales y las navegaciones
prolongadas son un importante foco de conflictos, dificultades
y problemas tanto para los militares como para sus familias68. La
Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL)
publicó en octubre de 2007 un documento de trabajo69 en el que
se establecían una serie de recomendaciones dirigidas a los militares
(como factor humano) en el desarrollo de misiones internacionales.
Establecía la necesidad de implicar plenamente a las familias de los
soldados en todos los programas de apoyo y la adaptación en cada
una de las fases de la misión.
Evidentemente, en las misiones internacionales se produce una
importante inversión de personal, y se plantean situaciones conflictivas.
Uno de los mayores problemas es que suelen ser siempre las mismas
unidades las que despliegan en todas las misiones internacionales, con
el consiguiente desgaste físico, emocional y familiar. En entrevistas
realizadas en la Brigada Ligera Aerotransportable (BRILAT) de
Pontevedra de diecisiete entrevistados, catorce habían estado en
68 Son numerosas las investigaciones sobre esta materia principalmente en Estados
Unidos, entre ellas destacaría: Edna J. Hunter: Op. cit., pág. 21; Suzanne Wood (et
al.): «Waiting wives: Separation and Reunion among Army Wives», Armed Forces
and Society, vol. 21, n.º 2, 1995, págs. 217-236; Leora N. Rosen y Doris B. Durand:
«Coping with the unique demands of military family life», en James A. Martin (et
al.): Op. cit., págs. 55-72; y Anni P. Baker: «Daugthers of Mars: Army Officers´
Wives and Military Culture on the American Frontier», The Historian, vol. 67, Issue
1, 2005.
69 European Organisation of Military Associations (EUROMIL): Challenges
of European Soldiers in the Field. The Human Factor in Modern Military Missions,
París, 25 de octubre de 2007, disponible en http://www.euromil.org/images/
stories/documents/WEB_documents/10Recommendations/euromilworkshop%20
summary.pdf.
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misiones internacionales y nueve de ellos habían estado dos o más
veces de misión en los últimos años. Precisamente la BRILAT se
tomó el año 2010 como sabático con el objetivo de poner a punto
tanto los recursos humanos como los materiales, retomando de
nuevo las misiones en el exterior en el año 201170.
… a Iraq. Y luego a Afganistán (T3: Ejército de Tierra, oficial,
hombre).
En Bosnia, en Kosovo y en Afganistán (T5: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… en Kosovo… en Iraq y… en Pakistán (T7: Ejército de Tierra,
tropa, mujer).
… en Kosovo dos veces, una en Bosnia, otra en Pakistán (T8:
Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… en Bosnia tres veces y en Kosovo una (T9: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… estuve en Pakistán… (T11: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
… en Kosovo he estado dos veces (T13: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
En Kosovo… en Iraq y ahora en Pakistán… (T14: Ejército de
Tierra, tropa, mujer).
… en Bosnia… en Iraq… y en Afganistán (T15: Ejército de
Tierra, suboficial, hombre).
… en Bosnia y, bueno, fui una navegación larga que me fui a la
Antártida (T23: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Al igual que ocurre en el Ejército de Tierra, ciertos destinos en
la Armada son más susceptibles de participar habitualmente en
navegaciones de larga duración, ya sea en misiones internacionales,
en ejercicios o en maniobras.
Pues depende mucho del tipo de barco… y navegué muchísimo.
Estuve en Iraq, estuve en Indonesia, en Italia… (A2: Armada,
oficial, hombre)
70 Xaime Leiro: «La BRILAT no participará en 2010 en misiones internacionales»,
El Correo Gallego, 10/11/2009, disponible en http://www.elcorreogallego.
es/galicia/ecg/la-brilat-no-participara-en-2010-en-misiones-internacionales/
idEdicion-2009-11-10/idNoticia-485687/.
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… estamos hablando de que muchos militares pueden navegar un
tercio de un año… (A8: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
En muchos casos los marinos, hombres y mujeres, heredan la
profesión de sus padres o familiares cercanos por lo que conocen de
primera mano las vicisitudes de la vida en el mar y pueden llegar a
entender un poco mejor los problemas familiares que pueden provocar
las navegaciones prolongadas. De hecho, algunos entrevistados
defienden que la movilidad exterior en la Armada ha sido y es mucho
más elevada que en el Ejército de Tierra o el Ejército del Aire.
… porque ahora el Ejército de Tierra por el tema de los conflictos
pues también están mucho tiempo pero es que barcos ha habido
siempre… y la gente siempre ha estado navegando, fuera de la
base y fuera de la familia… (A5: Armada, suboficial, hombre).
… yo he visto a mi padre irse 4 meses… (A7: Armada, marinería,
mujer).
… yo lo he vivido como hija de militar… no se acostumbran a
no tener esa figura paterna en casa, luego la educación también,
todo lo lleva la madre, todo encima la madre… (A9: Armada,
suboficial, mujer).
… aunque el resto hoy en día también salen bastante al extranjero
a las misiones, nosotros no salíamos de misiones pero sí nos íbamos
mucho tiempo… (A10: Armada, suboficial, hombre).
En la encuesta realizada a tropa y marinería se cuestionaba sobre la
reciente participación en una misión internacional de los soldados y
marineros. Por ejércitos los que habían participado proporcionalmente
en mayor medida eran aquellos que correspondían a la Armada
(35%), seguidos de los pertenecientes al Ejército de Tierra (19%)
y en tercer lugar, y a mucha distancia, por los miembros del
Ejército del Aire (9%). En el caso de la Armada es evidente que su
participación en misiones internacionales se realiza principalmente
en embarcaciones de apoyo o vigilancia. Por ello los resultados que
veremos a continuación se pueden relacionar no solo con las misiones
internacionales sino también con las navegaciones prolongadas.
En cuanto a la intención de participar en una misión internacional,
la mayor parte de los hombres y mujeres encuestados se mostraban
dispuestos a participar. En este caso, el hecho de tener hijos o no tenerlos
es una variable fundamental a tener en cuenta. Como se advierte en
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el gráfico siguiente poco más de la mitad de las parejas de militares
con hijos presentan una intención media o alta de participar en una
misión, frente a casi las tres cuartas partes de parejas de militares sin
hijos que tendrían también una intención media o alta. Por el contrario
mostrarían una intención baja el 35,3% en el caso de los militares que
tienen hijos y el 25,8% en el caso de los que no los tienen.
Gráfico 5.7. Intención de participar en una misión internacional

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

Si tenemos en cuenta a las parejas en las que ambos miembros son
militares, se observa que el 71% de los hombres encuestados y el
64,8% de las mujeres estarían dispuestos a participar en una misión
internacional, mientras que el 33% de las mujeres y el 29% de los
hombres mostrarían una intención baja.
Gráfico 5.8. Intención de participar en una misión internacional (parejas militares)

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007
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Entre los motivos que defienden los encuestados para participar en
misiones internacionales, tanto en el caso de los hombres como en
el de las mujeres, destacan el espíritu de aventura y el cumplimiento
del deber71. Efectivamente, el espíritu de aventura, las ganas de
conocer otras culturas e incluso otros ejércitos y/o poder ayudar a la
población civil son algunos de los motivos que plantean los militares
para participar en misiones.
… ir a una misión es lo más grande que puedes hacer… aparte de
poder trabajar con los americanos y con otros ejércitos pues…me
moví mucho y pude conocer a la gente de allí… (T15: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
… estuve todo el día con personal civil… con niños, con ancianos… (T17: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… Visitas sitios que no se visitan así como así: la Antártida o las
Seychelles o Sudamérica… (A1: Armada, oficial, hombre).
Sin embargo, no todos los militares encuestados quieren participar
en misiones internacionales. Esta decisión suele depender de la
situación familiar y también de la cantidad de misiones en las que
hayan participado con anterioridad. Precisamente, se aprecia en la
siguiente tabla que el 79,5% de hombres con hijos y el 83,1% de
las mujeres alegan responsabilidades familiares como el principal
motivo para no participar en una misión internacional. Estos datos
contrastan con los de los militares, hombres y mujeres, sin hijos, ya
que poco más de la mitad elige esta opción.
Tabla 5.3. Motivos para no participar en una misión: responsabilidades familiares
RESPONSABILIDADES
FAMILIARES
HOMBRES

MUJERES

CON HIJOS

79,5%

SIN HIJOS

56,5%

CON HIJOS

83,1%

SIN HIJOS

55,6%

Fuente: Encuesta a tropa y marinería de los tres ejércitos, 2007

71 María Gómez y Consuelo del Val: «La percepción y el impacto en el ámbito
privado de las misiones internacionales», X Congreso Español de Sociología, Federación
Española de Sociología, Pamplona, 2010.
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También en las entrevistas, tanto hombres como mujeres, afirman
que las responsabilidades familiares son uno de los principales
motivos por los que no querrían participar en este tipo de misiones.
… volvería de misión si no tuviera hijos sin pensármelo… (T17:
Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… si ya mis hijos tienen 14 o 15 años, el día de mañana, pues a
lo mejor te importa menos. Pero, yo que sé, si es un bebé, que está
empezando a andar, ¿por qué me tengo que perder yo eso de mi
hijo? (T24; Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… por una parte piensas es que es lo que me gusta pero por otra parte piensas en tu familia… (EA9: Ejército del Aire, tropa, mujer).
Los marinos tienen también la misma opinión, es decir, cuando no
tienen responsabilidades familiares no suelen mostrar problemas
a la hora de participar en una navegación prolongada, mientras
que cuando empiezan a estabilizar sus relaciones de pareja y,
principalmente, cuando deciden tener hijos ocurre lo mismo que
con el ardor guerrero, es decir, las ganas de embarcar son menos y la
profesión empieza a ocupar un segundo plano.
… llegas a unas edades al final los hijos son mayores y ves que haces
más falta en casa… (A10: Armada, suboficial, hombre).
… con familia se piensa más lo de embarcar, estás mucho tiempo
fuera de casa… (A16: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Los problemas de salud aparecen asimismo como uno de los motivos
para no participar en misiones y/o navegaciones, si bien en este caso,
siendo las cifras muy reducidas, el mayor porcentaje de las respuestas
se restringe a las mujeres militares. A veces, la enfermedad de algún
miembro de la familia puede frenar las ganas de participar en una
misión. En muchos casos y, a pesar de la situación y de la reacción
que pueda tener la familia, los militares asumen sin pensárselo sus
obligaciones laborales. Sin embargo, en otros casos, los militares
se enfrentan a la disyuntiva de tener que elegir entre su familia y
su trabajo, lo que supone un importante desgaste psicológico que
puede llegar a desembocar incluso en una depresión.
… mi padre ahora ya está enfermo entonces pues si hubiera ahora
una y pudiera decir oye pasa esto más que nada porque… pues
intentarían sacarme si pudieran y si tengo que ir voy. Soy militar
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y me voy a donde me manden eso está claro, es una de las cosas que
tampoco entienden a veces… (T5: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
… el caso de un compañero que tiene la mujer enferma… entonces
se veía en Afganistán y su mujer requería sus cuidados y entró en
una depresión que han pasado 6 meses y no ha ido a Afganistán
pero sigue con la depresión… (EA8: Ejército del Aire, suboficial,
hombre).
La movilidad exterior es problemática pero no únicamente por el
tiempo que se está fuera del territorio nacional, ya que además hay
que sumarle el tiempo que pasan los militares preparando la misión
o navegación. Durante este periodo preparatorio las familias no
pueden contar con su ayuda y su apoyo, lo que puede favorecer el
surgimiento de conflictos y enfrentamientos entre la pareja y/o con
los hijos. Estos conflictos se suman y pueden ser consecuencia de la
propia tensión del momento.
Es peor quizás el mes antes de que te vas porque estás aquí pero
no te ven relativamente en pelo, porque tienes un horario intensivo y llegas descansas lo justo… (T3: Ejército de Tierra, oficial,
hombre).
… Incluso lo peor no son las misiones, lo peor es antes de las misiones… Estás aquí horas y horas preparando todo… (T5: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
Los militares normalmente saben con cierta antelación cuándo
van a participar en una misión internacional o en una navegación
prolongada, por lo que van informando con tiempo a sus familiares
de esta posibilidad, con el fin de que puedan ir haciéndose a la idea.
Ya lo vas diciendo más o menos antes, ya cuando empiezas a oír
que hay una misión y que tienes posibilidades… (T5: Ejército de
Tierra, suboficial, hombre).
La reacción inicial por parte de las familias no suele ser muy positiva,
y aunque de puertas para fuera se muestre comprensión, en el fondo
muchas veces llegan a pensar que los militares, si realmente quisieran,
podrían negarse a participar en dicha misión o navegación.
… para ellos siempre vas voluntario porque para colmo como oyen
después por ahí que hay gente que dice que no va y no lo llevan…
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entonces pues… si tú quisieras te quedabas… (T5: Ejército de
Tierra, suboficial, hombre).
Voluntario, va la unidad va uno… voluntario no vas nunca
¿no?… (T8: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Voluntarias ninguna… (T13: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
Sin embargo, en muchas de las entrevistas encontramos opiniones
radicalmente distintas, ya que algunos militares manifiestan haber
participado en misiones internacionales de forma voluntaria.
Sí voluntario (T4: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Voluntaria, voluntaria (T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
Sí voluntario siempre (T9: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
Sí, es voluntario, me dijeron un viernes ¿oye quieres irte a Bosnia
de conductor de blindado? Y dije sí… y el lunes ya estaba de camino para Zaragoza… para hacer la fase de concentración… (T15:
Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
La decisión de participar voluntariamente no siempre es entendida
ni por parte del cónyuge o pareja, ni por los hijos, ni por la familia
extensa. Es por ello que en muchos casos algunos militares prefieren
maquillar la realidad afirmando que de una u otra forma están
obligados a participar, ya que si no cumplieran con su obligación las
consecuencias negativas podrían ser importantes para ellos.
En misiones todo el mundo quiere ir pero a sus mujeres, a su familia nunca le dice que va voluntario ¿no?… Luego ya en casa dices,
no, no, que al final le ha tocado a mi unidad, pues bueno le ha
tocado a la unidad… (T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… no le dices toda la verdad, o sea, vas un poquito obligado,
intentas esconder un poco eso ¿no?… imagínate que te digan,
no es que yo voy porque yo quiero… Te vas por la tangente y la
engañas, mientes un poco en ese sentido (T4: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
Parecen percibirse ciertas diferencias por sexo en cuanto a la manera
de afrontar la movilidad exterior y de sobrellevar la separación de la
familia. En la entrevistas podemos encontrar discursos que afirman
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que los hombres militares tienen menos problemas a la hora de
afrontar una misión que las mujeres, principalmente porque a las
mujeres les cuesta más separarse de sus hijos o de su familia. Esto
no significa que los hombres no lo pasen mal, pero sí que da la
sensación de que la mujer se impone a sí misma el tradicional rol de
cuidadora tan característico de su socialización primaria. De hecho,
aún sabiendo que los hijos van a estar bien cuidados por sus padres,
no pueden evitar pensar si estarán bien, si los padres serán capaces de
hacerse cargo de la situación, etc.
… la mujer tenemos un instinto, que es un instinto más familiar
que el hombre… yo creo que a una mujer le cuesta más salir de su
casa, y sobre todo si tiene hijos, dejar a los hijos con el marido…
(T23: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… nosotras nos hacemos mucho más responsables que ellos… No
quiero decir con esto que ellos no sufran ni que lo pasen mal… Pero
ellos, por ejemplo, se van, y se queda la mujer en casa con los hijos,
y dentro de que esté preocupado… él tiene la seguridad de que su
mujer está cuidando a sus hijos y tal… Y yo estoy segura de que si
yo me fuese 6 meses y dejase a mi hijo con mi marido, estaría todo
el día pensando: y ¿qué le está haciendo, y que no lo está haciendo,
y le pasará esto?… (T24: Ejército de Tierra, suboficial, mujer).
… no podía ni hablar casi, yo de pensar, que me iba a separar
cuatro meses de mis hijos… me parecía una tragedia, vamos…
(A15: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
En las familias en las que solo uno de los miembros es militar y el otro
civil los problemas que han de afrontar son también importantes.
En estos casos, la pareja puede optar por quedarse en la vivienda
familiar durante la ausencia (normalmente cuando la mujer tiene un
trabajo remunerado e hijos en edad escolar); puede elegir la opción
de trasladarse a vivir con algún familiar o también que sea el familiar
el que se traslade a vivir con ellos.
Si en este modelo familiar las dificultades son numerosas, podemos
imaginar que los problemas serán aún mayores en las familias
monoparentales y en los matrimonios en los que ambos cónyuges son
militares. En las familias monoparentales el problema se multiplica,
ya que en el caso de que no puedan acogerse a la normativa existente,
han de contar con el apoyo de sus familias y/o amigos para que
cuiden de sus hijos.
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…. y ya no te hablo si es una persona separada que tiene los hijos a
su cargo, en ese caso ya estamos en una situación de locos… (EA1:
Cuerpos Comunes, oficial, hombre).
Cuando ambos miembros de la pareja son militares y dependiendo
de la unidad en la que estén destinados, las probabilidades de que
los dos se encuentren participando en misiones internacionales o en
navegaciones al mismo tiempo son elevadas, duplicándose por tanto
la preocupación y los problemas familiares72.
… y si yo tengo que estar en Afganistán y él está volando en Miami
¿quién se queda con mis hijas? (EA3: Ejército del Aire, oficial,
mujer).
Además no siempre el hecho de que ambos estén destinados
en la misma unidad y de que estén participando en una misión
internacional implica que puedan estar juntos. En muchos casos
prácticamente ni se ven mientras dura la misión y al mismo tiempo
se puede incrementar su preocupación, ya que tienen información
de primera mano y en tiempo real de los acontecimientos que se
desarrollan en el entorno, por lo que el nivel de tensión puede ser
mayor que si participara solo uno de los miembros de la pareja.
Mi pareja en las dos primeras sí que vino conmigo y en la tercera
no… (T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… estuvimos los dos juntos de misión… pero nos vimos en los 6
meses 5 veces… yo sé que le tengo detrás de esa montaña a 15 km
y es que no nos podemos ver… (T17: Ejército de Tierra, tropa,
mujer).
Hemos estado los dos juntos embarcados en la misma fragata (A9:
Armada, suboficial, mujer).
También se puede dar el caso de que al regreso de uno de los miembros
de la pareja sea el otro el que tiene que participar en una misión o una
navegación, por lo que, según los tiempos de permanencia actuales,
los ejercicios preparatorios y el desarrollo de la misión en sí, podrían
estar prácticamente un año sin convivir. En estas circunstancias se
pueden incrementar los conflictos de la pareja e incluso, una vez
más, pueden llegar a desembocar en una ruptura.
72 Georgina Higueras: «No puedo permitirme la tristeza», El País, 06/05/2007,
pág. 40.
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… nos casamos el verano pasado, yo me fui de misión cuando yo
vine él se fue y ahora estamos fatal o sea que… pero vamos pensando en dejarlo y todo o sea que… (T20: Cuerpos Comunes,
oficial, mujer).
En España las investigaciones sobre el impacto de las misiones
internacionales en la vida familiar de los militares son más bien
escasas. Sin embargo, en Estados Unidos los estudios centrados en
el análisis de esta cuestión son numerosos. Se ha investigado sobre
diversos temas, entre ellos, las repercusiones que tiene la separación
para el militar y la adaptación de la familia a la nueva situación,
centrándose principalmente en el papel que juegan el cónyuge y los
hijos.
La mayor parte de las investigaciones realizadas sobre los despliegues
en misiones internacionales establecen un Ciclo Emocional del
Despliegue73 basado normalmente en tres etapas: la etapa previa al
despliegue, el despliegue y el posdespliegue. En cada una de estas
etapas se realiza un análisis del impacto de la misión en el militar
y en la familia y se establecen las medidas de apoyo necesarias para
paliar las repercusiones negativas en cada momento.
Las actividades que se llevan a cabo antes del despliegue tienen
como finalidad facilitar la integración del personal militar en la
operación y prepararlo para desplegar, suministrando la información
necesaria y el apoyo psicológico o de otro tipo que sea preciso. Con
el objetivo de que los militares y sus familias estén informados
se difunde una guía en la que se incluyen las condiciones del
despliegue (sin comprometer la seguridad), los métodos disponibles
para el contacto, el despliegue sanitario, el procedimiento de las
posibles evacuaciones médicas, las indemnizaciones previstas en
caso de fallecimiento, lesión o enfermedad producidas durante la
misión, los permisos extraordinarios (fallecimiento de familiares,
nacimiento de hijos, etc.), los puntos de contacto en la unidad de
origen del militar que va a desplegar a los que dirigirse en demanda
de información, etc.
Siempre que te vas de misión siempre te dan unas directrices y te
dan un libro para irte haciendo a la idea de dónde vas, te habla
un poquito de todo a nivel político a nivel situación geográfica y
todas esas… y también hay una parte que es para las familias, a
73 Emotional Cycle of Deployment.
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dónde se tienen que dirigir si necesitan ayuda psicológica eso sí lo
dan… (T8: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… se les suele dar como un tríptico con varias cosas que pueden
hacer si se encuentran mal, con un teléfono de contacto que, si por
ejemplo se va la Brigada pues el teléfono del psicólogo de la unidad,
el teléfono también de la DISAN de Psicología del Ejército de
Tierra… (T20: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
La guía es elaborada por la Dirección de Sanidad del Ejército de
Tierra74. En algunos casos han de ser los propios psicólogos militares
que se van de misión los que se encarguen de fotocopiarlas y de
repartirlas. La DISAN, a través de su Sección de Psicología, impartió
durante las primeras rotaciones charlas a familiares con el objetivo
de dar consejos e información y de crear la ocasión para conocerse y
compartir sensaciones, intercambiar direcciones, prometerse ayuda
durante la ausencia, etc.
… te dan una serie de charlas sobre cómo sobrellevar el tema…
(T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
Estas reuniones han dejado de hacerse, debido en parte a que no
todos podían participar en ella, y en cambio, se ha potenciado la
difusión de cuadernillos en los que se recogen consejos extraídos
de las experiencias de otras familias que han vivido situaciones
semejantes, así como información de interés: direcciones, teléfonos,
nombres, etc., a quién acudir en caso de alguna duda o problema.
Los consejos y recomendaciones van dirigidos tanto al personal
destacado, como a las parejas, a los hijos y a los padres. En cuanto
al personal destacado se indica la necesidad de elaborar una lista
con todos los documentos importantes y necesarios (tarjeta de la
Seguridad Social, datos bancarios, poder notarial, documentación
del coche, etc.); se pone de manifiesto la importancia de informar a
la familia sobre la misión y de mantener una comunicación periódica
con la misma.
A las parejas se les aconseja crear un clima de entendimiento;
establecer un plan de actividades; resolver las dudas sobre lo que está
ocurriendo en la zona de operaciones, acudiendo a la unidad o a los
teléfonos de contacto; no renunciar a la vida social; y mantener el

74 Dirección de Sanidad (DISAN) del Ejército de Tierra, Sección de Psicología,
Consejos para las Familias.

242

contacto procurando que los niños participen en la comunicación
con su padre o madre, etc.
A los hijos hay que informarles cuanto antes, dándoles alguna
explicación sobre la causa de la ausencia, en caso contrario podrían
hacer sus propios razonamientos y malinterpretar la separación. Se
les puede animar a que escriban y hablarles a menudo recordando al
padre o madre ausente (por ejemplo viendo fotografías) es importante,
aunque pueda causar un poco de tristeza. Evidentemente, los hijos
sufren también las ausencias de sus padres o madres. En muchas
ocasiones sus reacciones dependen de las propias reacciones del
miembro de la pareja que se queda en el hogar 75, si quien permanece
con ellos muestra una actitud positiva la actitud de los hijos será
también positiva, mientras que si la reacción es negativa, es probable
que los hijos vivan la separación como algo negativo, llegando
incluso a mostrar una actitud de rechazo frente al militar ausente.
A los padres se les recomienda que se fíen únicamente de la
información que les proporcione su hijo o hija o los teléfonos de
contacto; deben continuar con su estilo de vida, las relaciones sociales
y los amigos; han de informar a su hijo o hija de los acontecimientos
que vayan ocurriendo en tono positivo para que no se preocupe sin
motivo justificado; además pueden encontrar apoyo en otras familias
que se encuentran en la misma situación.
La segunda fase se desarrolla en la zona de operaciones y su misión
principal es mejorar las condiciones de moral y bienestar para que el
personal rinda en el desempeño de sus misiones. Se crean «módulos
de apoyo» considerando los siguientes aspectos: apoyo religioso,
apoyo psicológico, apoyo jurídico y notarial, mantenimiento de la
forma física, perfeccionamiento intelectual, formación continuada,
descansos y permisos, correo y paquetería, teléfono e Internet, libros
y revistas, televisión y cine, comidas extraordinarias, cooperativa
o PX (tienda de efectos), duchas, lavandería, etc. Durante la
concentración, los trabajos fundamentales que realizan los psicólogos
son la confección del expediente psicológico de los participantes y la
preparación psicológica del contingente76.

75 Carol Vandesteg: When duty calls. A handbook for families facing military
separation, David C. Cook Distribution, Colorado, 2005, pág. 29.
76 Dirección de Sanidad (DISAN) del Ejército de Tierra, Sección de Psicología,
Apoyo psicológico a las Fuerzas Desplegadas.
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Durante la permanencia en zona de operaciones el objetivo
fundamental es asegurar el contacto del militar con su familia. Los
apoyos fundamentales consistirán en la remisión de un boletín
periódico de información; el uso gratuito de Internet; la puesta
a disposición de las familias de psicólogo y capellán; la recogida
y remisión de correo y paquetería; la asistencia en pequeñas
reparaciones y gestiones administrativas (Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, colegios, etc.); la realización de algún acto social
para las familias durante el despliegue; el apoyo a los posibles viajes
de las familias a zona de operaciones para reunirse en los periodos
de descanso en la misma; y el seguimiento y apoyo al personal
con necesidades especiales (familias monoparentales, personal
dependiente, minusválidos, etc.).
El oficial de Información Pública del contingente remitirá a las
Oficinas de Apoyo al Personal y Puntos de Información de las
Bases, Acuartelamientos o Establecimientos de origen del personal
desplegado información sobre su situación y actividades para tener al
corriente a las familias. Asimismo, el Mando de Personal establecerá
las pautas a seguir en caso que se produzca una baja durante la
operación, sea por lesión, enfermedad, fallecimiento o desaparición.
Si se produce el fallecimiento o lesiones importantes del personal
que, por cuenta del Ministerio de Defensa, participe en operaciones
de paz o de asistencia a la población de un país o zona geográfica fuera
del territorio nacional, se establecen ayudas extraordinarias para la
atención de las situaciones familiares producidas. De estas ayudas
podrán beneficiarse el titular, el cónyuge no separado legalmente ni
divorciado, hijos del titular y sus padres, por ese orden77.
Precisamente, en noviembre de 2009, se aprobó un protocolo sobre
acciones de apoyo a los heridos y a las familias de los fallecidos y
heridos en operaciones fuera del territorio nacional78. Mediante
dicho protocolo se crea un sistema de apoyo para prestar asistencia
a los familiares de los fallecidos y a los heridos, para coordinar las
actuaciones administrativas y realizar el seguimiento de las acciones
a desarrollar en caso de fallecimiento o lesión de participantes en
operaciones o misiones militares fuera de territorio nacional. Se
contará para ello con un Grupo Permanente de Apoyo Administrativo
y un Equipo de Apoyo Cercano a la Familia que presta apoyo a
77 Normativa Aplicable Ic. n.º 112/03 e IC. 69/04, Misiones en el Extranjero.
78 Orden Ministerial 66/2009, Boletín Oficial de Defensa n.º 218, 09/11/09,
págs. 14.515-14.518.
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los familiares de los heridos o fallecidos. En diciembre de 2010 se
crea definitivamente la Unidad de apoyo a heridos y familiares de
fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas79. La
finalidad de esta Unidad es coordinar el apoyo a los heridos y a los
familiares de los heridos y fallecidos en acto de servicio en gestiones
administrativas relacionadas con diferentes trámites (pensiones,
indemnizaciones, seguros, etc.), con la atención social y personal
prolongada en el tiempo, tanto de los heridos como a los familiares
de fallecidos y heridos, a través de los órganos competentes del
Ministerio de Defensa y de los ejércitos.
Los organismos responsables de apoyo al personal en la Armada ponen
también a disposición de los militares y de sus familias diferentes
instrumentos para procurar que, dentro de lo que cabe, las repercusiones
negativas que provocan las navegaciones les afecten lo menos posible.
Había una oficina que era la Oficina de Información Naval
(OFIN)… una de las misiones era apoyo… para que las familias fueran a Australia a estar con los maridos y se organizó desde Ferrol un
viaje con apoyo de la OFAP… (A10: Armada, suboficial, hombre).
La familia normalmente se adapta sin problemas a esta situación de
monoparentalidad, el cónyuge que se queda asume el rol del ausente
y cuando este regresa se produce un periodo de adaptación familiar en
el que pueden surgir conflictos entre la pareja y con los hijos, ya que,
cada uno ha de reubicarse en el lugar que le corresponde. Numerosos
estudios de índole psicológica desarrollados principalmente en
Estados Unidos han concluido que las mujeres de los militares tienen
muchas probabilidades de sufrir depresiones, de hecho, se puede
comparar la sensación que tienen estas mujeres a las que padecen
aquellas cuyo marido ha fallecido, ya que, se sienten abandonadas
y frustradas80. De acuerdo con Escribano81 los problemas familiares,
incluyendo depresión de la mujer, problemas con los hijos, celos, etc.,
son frecuentes. Los soldados y marineros pueden sufrir problemas
en sus relaciones de pareja, ya que normalmente, por su edad están
creando o consolidando parejas estables. Estos problemas pueden
llegar a afectar incluso al rendimiento.
79 Orden Ministerial 71/2010, Boletín Oficial de Defensa n.º 244, 17/12/10,
págs. 13.551-13.553.
80 Sobre las separaciones familiares ver: Suzanne Wood (et al.): Op. cit., págs. 217236 y Anni P. Baker: Op. cit., págs. 20-42.
81 Carmelo Escribano: «Apoyo psicológico a las fuerzas desplegadas en Bosnia»,
Ejército, n.º 690, julio-agosto 1998, pág. 45.
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… hay gente que lo lleva mal sobre todo con lo de las novias…
(T5: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Durante la ausencia de uno de los miembros de la pareja los soportes
externos al núcleo familiar (parientes cercanos, amigos, etc.) son
fundamentales. Efectivamente, si la vida social que tienen las familias
es activa y sienten el apoyo de su círculo afectivo puede que los
problemas disminuyan. En estas situaciones la mujer puede tomar
dos caminos: puede volverse más independiente o, por el contrario,
puede buscar la compañía de su familia y amigos, incluso llegando a
trasladarse a casa de los padres o de algún familiar mientras dura la
misión. Es habitual asimismo que se creen redes de asistencia entre
las familias de los militares que se apoyan mutuamente y se informan
de las posibles novedades.
… se crea una especie de red entre los cuales se llaman… (T3:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… cuando me he ido fuera se han creado grupos por supuesto de
mujeres que se llaman y que se apoyan oye y tu marido qué tal…
porque a veces la única noticia que igual puedes trasmitir es decirle
a Pepe oye dile a mi mujer que estoy no sé dónde y no voy a poder
llamarla hoy… (T16.1: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
Es complicado para la persona que se queda asumir la ausencia y
para la que se va dejar a su pareja, a sus hijos, su casa y su entorno.
Indudablemente los militares también son conscientes de que pasar
tanto tiempo fuera de casa tiene sus repercusiones, tanto en su
relación de pareja como en relación a sus hijos.
… que son muy difíciles para el chaval y para ella porque el chaval
está en la adolescencia se está reafirmando, es difícil, aunque hablas
con él desde la distancia pues no es lo mismo porque hay que vivirlo
el día a día… (T9: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Me fui a Iraq cuando el aún no había cumplido el año, con la
responsabilidad y la carga que puede ser tener un recién nacido a
la madre para cuidarle ella sola… (T16.1.: Ejército de Tierra,
tropa, hombre).
He conocido a la gente que ha venido de misión y ha tenido que
separarse porque la mujer no estaba dispuesta a seguir manteniendo
esta vida… (T16.2: Ejército de Tierra, tropa, hombre)
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…muchas veces se producen chantajes emocionales… la persona
que se queda en tierra se considera abandonada… (A8: Cuerpos
Comunes, oficial, hombre).
En muchos casos los militares se lamentan de no haber podido estar
presentes en momentos clave vividos por sus familias, como son el
nacimiento de los hijos, las fiestas y celebraciones familiares, o la
preadolescencia y adolescencia.
… esta última de Pakistán nos tocaron las Navidades allí… y luego llegas y siempre te entra la morriña y el teléfono y tal, hablando
con la mayor y se te caen las lágrimas… (T8: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… yo a mi hijo no le he visto crecer, no he disfrutado de su adolescencia o de su preadolescencia y su adolescencia… (T9: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
… yo lo que noté la primera vez que me fui pues que dejé un bebé
y cuando volví ya no tenía un bebé, tenía una niña pequeña…
(T13: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… el marido se ha ido justo en la etapa que la niña empezaba a
andar y empezaba a hablar… (T15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… los casi 5 meses que yo me perdí de mi hijo el dinero no me lo ha
pagado, eso no lo recuperas ya, y además… un niño de 7 años pues
sabe que su padre está allí y cuando viene lo reconoce, a mí mi hijo
no me reconoció… (T16.1.: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
… porque yo me he llevado 3 y 4 meses sin ver a mi mujer y a mi
hija, es más yo no estuve cuando mi mujer dio a luz a mi hija…
la conocí con 3 días… es muy fuerte ¿entiendes?… Y te pierdes
celebraciones de yo que sé, de bodas o celebraciones o fiestas o cumpleaños… (A5: Armada, suboficial, hombre).
… los 4 años y medio que me tiré en la fragata prácticamente
estuve fuera… yo me fui tenía mi hijo 6 meses… el niño no se
sentaba y cuando llegué a casa estaba de pie… (A10: Armada,
suboficial, hombre).
Las situaciones familiares que viven los militares en sus hogares
mientras dura la misión o la navegación pueden ser complicadas, ya
sea como hemos visto por la edad de los hijos o por la enfermedad
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de algún familiar. Por ello, el apoyo entre los compañeros es muy
importante, especialmente cuando están lejos de sus casas, ya que, al
fin y al cabo, todos están pasando por situaciones similares.
… tuvo tres abortos durante el trascurso de ese tiempo… dos de
ellos los tuvo estando yo de misión fuera, estando en Kosovo y sí
le afectó que no estuviera… (T8: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
… tengo una madre impedida y un hermano deficiente al noventa
y muchos por ciento, entonces yo cuando vuelvo le pongo la medalla
a mi mujer ¿no?… (T12: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… nos apoyamos los unos a los otros. Si uno tiene a su padre enfermo, el otro tiene a su novia, a su mujer que está deprimida, yo
que tengo a mi hijo, que lo echo de menos y él a mí… Estás lejos,
estamos todos lejos y todo el mundo tiene sus historias, sus problemas (T14: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
En cuanto a la asistencia psicológica por parte de la institución
militar hay que decir que los equipos de psicólogos llevan mucho
tiempo trabajando los conflictos o problemas que surgen antes de la
misión, durante la misma y al regreso. Si bien, el trabajo psicológico
se hace principalmente con los propios militares no con sus familias
y, en muchos casos, estos equipos de psicólogos tienen la percepción
de que no reciben el apoyo de los mandos correspondientes.
… cuando hay un accidente importante sí que nos nombran para
que vayamos a estar con los familiares, en ese caso sí, pero en todo
el resto de casos de mujeres y familias que están afectados porque
su hijo o su pareja están de misión pues no se hace nada… (T20:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
La falta de apoyo por parte de los superiores puede ser involuntaria
(provocada por la celeridad en la preparación del despliegue) o
puede ser voluntaria (falta de interés e incluso mantener una opinión
negativa sobre las funciones de los psicólogos). La Organización de
Investigación y Tecnología de la OTAN82 elaboró una guía para
ayudar a los líderes a tomar las decisiones adecuadas a la hora de
desarrollar programas de apoyo y asistencia a los militares y a sus

82 NATO Research and Technology Organisation (RTO).
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familias durante todo el proceso de despliegue83. En el capítulo siete
se destaca la necesidad de que los líderes trabajen codo con codo con
los equipos de psicólogos, ya que, son conscientes de la importancia
de que el personal desplegado no presente cuadros de estrés, de
ansiedad, de depresión, etc., en ninguna de las fases de la misión.
La cuestión del apoyo psicológico es especialmente paradójica, ya
que, por un lado, algunos de los entrevistados echan de menos
un trato más directo con las familias por parte de los organismos
responsables y, sin embargo, por otro lado, las familias no suelen
acudir a los servicios de apoyo, cuyos puestos no siempre están
cubiertos por psicólogos, que ponen a su disposición las unidades.
Los entrevistados se quejan efectivamente de que a las familias no se
les da suficiente información ni apoyo psicológico o emocional por
parte de la institución militar. Sin embargo, además del apoyo que
se presta en zona a los militares que lo solicitan, se ofrece también
un servicio de psicología en España para los familiares que lo puedan
necesitar.
Sí, por parte de la Brigada hay una célula de apoyo a las familias… (T3: Ejército del Tierra, oficial, hombre).
Pues ahora mismo, en la unidad el que lleva el tema del apoyo a
las familias que están en Afganistán soy yo, entonces mi número de
teléfono sale en un papel, bueno lo que pasa es lo de siempre, tú te
preocupas, coges a los chavales y les dices mira, este es mi teléfono
si algún familiar tuyo quiere saber algo que me llamen a mí… y
yo lo que sepa se lo cuento (T12: Ejército del Tierra, suboficial,
hombre).
… mi familia no recibe una llamada ni una visita…no existe ese
vínculo que podría existir entre las Fuerzas Armadas y la familia… (T16.1.: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
… se monta una célula de apoyo a las familias en todas las misiones, pero yo creo que no llega tampoco… solamente cuando hay
algún percance o un accidente o una desgracia… (T16.2.: Ejército
de Tierra, tropa, hombre).
… cuando te vas de misión hay órganos de apoyo al personal…
(A8: Cuerpos Comunes, oficial, hombre).

83 A Leader´s Guide to Psychological Support across the Deployment Cycle, disponible
en http://www.rta.nato.int/Pubs/RDPÁG.asp?RDP=RTO-EN-HFM-167.
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En la misma línea Moelker y Van der Kloet84 afirman que las esposas
de los militares desplegados acuden a la ayuda de profesionales
únicamente como último recurso. Las razones que explican esta
situación son numerosas, pero la principal es que muchas familias
creen que si se ponen en contacto con la unidad para realizar alguna
consulta sobre su familiar desplegado, dentro de la unidad podrían
pensar que se preocupan demasiado y que no asumen como deberían
que la profesión militar presenta una serie de vicisitudes que tanto los
militares como sus familias han de asumir desde el mismo momento
en que se entra a formar parte de las Fuerzas Armadas.
… porque cuando tuvo depresiones y tal siempre fue por el médico
de ella, entonces nunca usó ese número que ponen allí para ayuda
a las familias… (T8: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
Puede ser un poco eso y puede ser que se busquen ayuda en un
psicólogo que se busquen la vida por lo civil, yo lo haría, yo si mi
hijo se va de misión y tengo problemas yo creo que tiraría antes
de un psicólogo civil o un psiquiatra o de un yoga o lo que fuera
antes de llamar a un teléfono que viene ahí… (T20: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
Los desórdenes psicosomáticos son el grupo más amplio de dolencias
(de hecho estas molestias suelen ser tratadas precisamente con
tranquilizantes y antidepresivos), entre otros síntomas se presentan
variaciones en el peso, nerviosismo, problemas de garganta, dolores
de cabeza, hipertensión, cansancio, pérdida de apetito, problemas de
espalda e incluso alcoholismo.
… La que lo pasa mal es la mujer que se queda en la misma casa
en la que está viviendo contigo a diario, notando tu ausencia…
(T3: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… Por parte de la familia mal, muy mal (T4: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… para la familia es más complicado de entender, de llevar…
porque… yo creo que es más difícil para ellos, por el hecho de que
ellos están aquí y no saben lo que hay allá… (T7: Ejército de
Tierra, tropa, mujer).
Pues la primera vez bueno… la segunda vez fue un drama… la
primera vez como nunca había estado en el extranjero y tampoco
84 Rene Moelker e Irene Van del Kloet: Op. cit., págs. 201-223.
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ella tenía muy claro lo que era, decía bueno… pero yo me imagino
que a la familia aquí se le hace mucho más duro que a nosotros
allí… (T13: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… pues mi madre… la primera vez lo pasó mal, pero bueno, como
no había noticias, así, malas, ni nada, pues lo pasó, pero lo de
Irak sí que lo llevó muy mal, muy mal (T14: Ejército de Tierra,
tropa, mujer).
Los psicólogos que se trasladan con las unidades en las misiones
internacionales reciben numerosas visitas y consultas por parte del
personal desplegado principalmente relacionadas con cuestiones
familiares.
… en misiones me venía mucha gente, que si mi novia me dice que
no se qué, que mi novia me está presionando para que me vaya de
la misión, porque mi mujer va a tener un niño y tengo que estar
allí, porque mi mujer no tiene con quién dejar a los niños desde
que yo estoy aquí… (T20: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
… el psicólogo que está desplegado en zonas de operaciones es el
que está apoyando a la gente… (A8: Cuerpos Comunes, oficial,
hombre).
En las navegaciones prolongadas el ánimo empieza a decaer, como
ocurre en las misiones internacionales más o menos cuando se ha
cumplido la mitad del tiempo previsto, llegándose a producir un
fenómeno al que los entrevistados denominan mamparitis.
… Mamparos son como las paredes de los barcos, las que separan
los camarotes, se llaman mamparos. Cuando uno está, que ya está
hasta el gorro, y se le ve que se le altera el carácter y el estado de
ánimo, se llama mamparitis… Y todo el mundo tiene sus momentos más altos, sus momentos más bajos: estar separado tanto tiempo
de la familia te afecta (A3: Armada, oficial, hombre).
… No es que se pierda la moral es que se hace duro, estás muy lejos
de tu casa… no tienes descanso… estás allí un poco viviendo…
sobreviviendo, porque no es tu casa, ni tus cosas… tienes lo imprescindible… sí que es cierto que cuando las misiones son largas… el
ánimo decae un poco… (A16: Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
En estas situaciones podemos imaginar la importancia que la
comunicación tiene para los militares y también para sus familias.
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El teléfono85, el correo electrónico y las videoconferencias son los
instrumentos más utilizados en la actualidad para mantener el
contacto entre los militares desplegados y sus familias. En estas
situaciones se producen, en palabras de Becerril y Robles86, relaciones
familiares mediadas que son aquellas en las que las tecnologías de la
información y la comunicación se convierten en medios de relación
entre los miembros de la familia, convivan estos o no.
A pesar de las dificultades de comunicación al inicio de las misiones
internacionales, de las peculiaridades de los barcos y de la falta de
cobertura y los problemas de conexión vía satélite, hay que anotar
que las herramientas de comunicación se han modernizado en los
últimos años permitiendo, en general, un contacto más fluido de los
militares con sus familias.
… cuando fuimos aún no había nada montado entonces sí estuvimos incomunicados cierto tiempo hasta que pusieron teléfonos…
pero bueno siempre hay contacto porque con los de aquí siempre
hay teléfonos para hablar con el cuartel… (T7: Ejército de Tierra,
tropa, mujer).
… los barcos pequeños normalmente no tienen acceso al correo
electrónico fuera de la base… (A1: Armada, oficial, hombre).
Antiguamente, cuando llegabas a puerto, pues llamabas por teléfono, pero ahora hay satélites y te dejan llamar normalmente,
una vez al día, una vez cada dos días… Sí, sí. Es fundamental
estar conectado un poco con casa (A3: Armada, oficial, hombre).
Por teléfono cuando puedes… porque hay veces que no hay cobertura navegando, puedes estar dos semanas navegando que no tienes
cobertura (A7: Armada, tropa, mujer).
… lo máximo que tengo son 25 o 30 días sin comunicación… si
hay algo grave te avisan mediante la radio… pero no tienes eso de
poder hablar, estás esperando a llegar a puerto para poder hablar
por teléfono… (A10: Armada, suboficial, hombre).
… en Afganistán a veces tenemos graves problemas de comunicación, no teníamos internet, no funcionaba el correo electrónico,

85 Para conocer el impacto del uso del teléfono en las tropas véase Larry W.
Applewhite y David Segal: «Telephone use by peacekeeping troops in the Sinai»,
Armed Forces & Society, vol. 17, Issue 1, 1990, págs. 117-126
86 Diego Becerril y Sonia Robles: Op. cit., pág. 1.
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el teléfono no funcionaba… (EA1: Cuerpos Comunes, oficial,
hombre).
Gárate87 ponía de manifiesto lo importante que resulta la
comunicación con la familia cuando se está lejos de casa, «las tardes
se hacen largas a la espera de que nuestra estación de radio enlace con
la de la Armada en Madrid, a la hora convenida para las conferencias
telefónicas que todos los días de la semana se desarrollan durante
unos momentos para hablar con nuestras familias en España, para
mandar un apresurado recuerdo a quien está al otro lado de las
ondas, y que en nuestra tierra sepan que, aquí, todo sigue bien».
Para los militares y sus familias es fundamental poder hablar por
teléfono o a través de videoconferencia cada dos o tres días, resulta
muy tranquilizador poder escuchar o incluso poder ver a los seres
queridos.
… tanto por Internet como por teléfono, que es gratuito, podemos tener contacto a diario… (T2: Ejército de Tierra, oficial,
hombre).
… ahora mismo tienen bastante buena comunicación… (T3:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… yo a casa llamaba cada dos días religiosamente, incluso llamaba
a mis padres que nunca los llamo… (T13: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… son cosas que al final repercuten siempre en la calidad de vida
tanto de la gente que está en la misión como el que se queda en
España (T16.1.: Ejército de Tierra, tropa, hombre).
… teníamos algo así como 5 minutos cada tres días de llamadas
telefónicas… (A2: Armada, oficial, hombre).
… en el barco, podía hablar todos los días… (A16: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
Sin embargo algunos entrevistados opinan que tampoco resulta
positivo comunicarse todos los días, ya que las familias se acostumbran
y el día que no reciben la llamada se preocupan más de lo necesario.
Dependiendo de la misión que tenga asignada cada unidad es
posible que no puedan comunicarse con sus familias por encontrarse
87 José Mª Gárate: «Crónica desde el Adriático», Revista General de Marina, tomo
n.º 224, 1993, págs. 449-454.
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realizando patrullas fuera de la base o por haberles asignado otro tipo
de funciones con carácter urgente.
… no puedes quedar en llamar, entonces dices, bueno pues intentaré llamar dejando unos márgenes… Nunca sabes en un momento
dado, pues si hace falta un refuerzo… (T3: Ejército de Tierra,
oficial, hombre).
… también es malo llamar todos los días porque luego el día que
no puedes… porque en las misiones dentro de lo que es tu unidad
tienes una serie de misiones y entonces igual no puedes llamar en
4 días… (T15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… no es lo mismo el que está haciendo patrullas y check points que
el que está en Estado Mayor que tiene un teléfono allí y descuelga y
llama a España cuando le sale de las narices… (T16.1.: Ejército
de Tierra, tropa, hombre).
Es común que en estas conversaciones los militares oculten ciertas
informaciones para evitar preocupaciones innecesarias a sus familias.
Con el fin de tranquilizar a sus seres queridos los militares llegan
incluso a falsear la realidad cuando las situaciones que viven son
especialmente peligrosas.
… si hubiera habido alguna situación de peligro posiblemente que
la hubieras ocultado… (T1: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
Yo he vivido determinadas circunstancias que si las contara en
mi casa mi mujer iba a estar con el corazón en un puño, entonces
omites, yo personalmente omito cosas, no le digo la verdad porque
si le digo la verdad hay circunstancias que asustan… (T8: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
… yo también no le contaba ni la mitad… yo estaba con el equipo
Tedax y salía todos los días de misión y yo a ella le decía que no,
que no salía de la base y que estaba allí, vamos. Y no era verdad.
Todos mentimos algo (T14: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… y ¿aquello, es peligroso? No, nunca es peligroso, porque una
alarma que puedas generar tú se multiplica hasta que llega al otro
lado (A2: Armada, oficial, hombre).
También las familias ocultan los problemas con los hijos, las posibles
enfermedades y/o los problemas económicos para no preocupar, ya
que el no poder estar cerca de la familia en estas situaciones puede
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crear una enorme ansiedad en los militares. Solo cuando la situación
llega a ser especialmente grave es cuando la familia informa al militar
para que este pueda tomar la decisión que considere oportuna según
sus circunstancias.
… pues supongo que si alguien se ponía malo, o alguien estaba
deprimido, seguro que no te lo contaban… (T1: Ejército de
Tierra, oficial, hombre).
… en el 95 estuve en Bosnia y mi mujer cayó en una depresión
estuvo tratada con tranquilizantes y yo no me enteré hasta volver,
porque mi mujer le prohibió terminantemente tanto a mi padre
como a mi madre como a todo el mundo decirme absolutamente
nada y me comí la misión los 7 meses sin saber lo que pasaba y
cuando volví me enteré de todo el rollo… (T8: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… y a lo mejor pues mi madre había tenido también una recaída y no me contaban nada… (T11: Ejército de Tierra, oficial,
hombre).
… a ver si tienes un problema familiar con una persona que está
enferma o grave intentan no decírtelo para que tú no… u otros
problemas que hay, tengo una hermana que se iba a separar y no
me lo dijeron… (T15: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… porque yo en Irak mi padre se puso gravísimo, de hecho tuve
que venir antes de tiempo, llegué yo a España y duró dos meses,
y a mí me lo ocultaron hasta que no pudieron seguir… (T16.1.:
Ejército de Tierra, tropa, hombre).
Además, normalmente, cuando están hablando por teléfono o a través
de videoconferencias tanto los militares como sus familiares intentan
mostrarse alegres y optimistas, de hecho es lo que los psicólogos les
aconsejan, aunque cuando se corta la comunicación los sentimientos
de soledad, de angustia y desasosiego afloren de nuevo.
… hay familias que intentan que sus hijos no se preocupen, contarles que están bien… (T2: Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… la familia tiene que estar implicada y aunque no lo sientan así
o no quieran hacerlo tienen que darte ánimos porque si tú llamas
a casa y te dan ánimos y ves que están contentos… (T15: Ejército
de Tierra, suboficial, hombre).
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La comunicación a través del teléfono y, principalmente, de
videoconferencias no es solo fundamental en lo que respecta a la
pareja, sino que para los hijos es una forma de sentirse más cerca de
su padre o de su madre y poder mantener una relación más estrecha
dentro de la distancia.
La primera vez que era bastante pequeña lo pasó muy mal…
la segunda vez yo creo que un poquito mejor porque ya era más
mayorcita… estábamos en Istok en un cuartel nuevo que podías
hacer videoconferencias y también pues una vez a la semana
me conectaba a internet y nos veíamos por la cámara y parece
que lo entendía mejor… (T13: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
Además tanto los militares como sus familias pueden realizar envíos
y no son pocas las familias que utilizan este servicio y que mandan
incluso comida a sus familiares desplegados. Parece percibirse en las
entrevistas que cuando fallan estos servicios la moral, principalmente
de la tropa, se ve afectada muy negativamente.
…es una serie de estafetas o correos que te llevan la paquetería
y te mandan y te traen la paquetería de allí si quieres traer algo
tú o si quieres mandar alguna cosa, por tu cumpleaños o por
Navidades y normalmente funciona… (T1: Ejército de Tierra,
oficial, hombre).
En cuanto a la información difundida a través de los medios de
comunicación los entrevistados plantean la necesidad de que se
controlen las noticias sobre las misiones internacionales y sobre el
papel de los militares desplegados en zona de operaciones, ya que,
muchas veces estas informaciones no son fiables y lo que consiguen
es incrementar la preocupación de las familias.
… las familias aquí ven lo que leen en la prensa o lo que ven por
televisión y te lo transmiten… (T2: Ejército de Tierra, oficial,
hombre).
… la información que se da en las televisiones o en la prensa…
o sea para mí eran cosas que no tenían nada que ver con la realidad… (T9: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… a veces las noticias son fiables y otras veces no… influye mucho
en la gente en las familias… (T15: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
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En recientes investigaciones de corte cualitativo se han medido el uso
y la satisfacción de las esposas de los militares respecto de los medios
de comunicación, llegando a la conclusión de que la cobertura que
realizan los periodistas en algunos casos crea un exceso de estrés en
la familia88. Sin embargo, en otros casos se agradece que los medios
de comunicación cubran estas misiones porque acercan, en cierta
medida, a los militares a sus familias. Otra de las quejas presentadas
es que en muchos casos, principalmente cuando se produce algún
accidente, los familiares se han enterado del suceso antes por los
medios de comunicación que por la propia institución militar y
proponen que no se proporcione a la prensa esta información antes
de que se haya comunicado a todos los familiares. En este caso
los medios de comunicación deberían ser respetuosos y evitar el
sensacionalismo, ya que, las repercusiones sobre los familiares son
muy negativas.
… yo iba en el segundo helicóptero, en el que se estrelló, entonces
yo llamé a mi mujer el día anterior y le dije: Mañana volamos por
primera vez. Y claro, ella, antes de que le llamara nadie lo vio por
televisión… Entonces ella lo primero que escuchó por televisión:
Un capitán muere en vuelo de helicóptero en Herat. Y ella dijo:
Ya está, este ha sido él, porque era el único que volaba mañana…
a la hora le llamaron de aquí diciendo que yo iba en el segundo
y que me estrellé pero que estaba bien… Y el resto de las familias
pues igual… que se enteraron por la prensa y por la radio sin que
nadie les dijera nada… Entonces, hay que regularlo y llevarlo muy
bien para, para evitar que nadie se entere antes que la familia (T2:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… es importante que el que esté aquí sepa inmediatamente lo que
ha pasado de verdad, que lo sepa, sí que la prensa de la noticia
pero que lo sepan inmediatamente… (T9: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
Centrándonos ahora en los permisos de los que pueden disfrutar los
militares durante su participación en una misión internacional y al
concluir dicha misión, hemos de apuntar que, aunque no vamos a
88 Morten G. Ender (et al.): «Greedy Media: Army Families, Embedded Reporting,
and War in Iraq», Sociological Focus Quarterly Journal of the North Central Sociological
Association, n.º 1, 2007, pág. 51, disponible en http://www.paradigmpublishers.
com/journals/sf/SocFocus40-1Sample.pdf; ver también: Walter R. Schumm (et
al.): «Rice, Expectations, Use, and Evaluation of Communication Media among
Deployed Peacekeepers», Armed Forces & Society, 2004, págs. 649-662; y Mady
Wechsler y David Segal: «Implications for Military Families of Changes in the
Armed Forces of the United States», en Giuseppe Caforio: Op. cit., págs. 231-232.
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profundizar en las características y condiciones de cada uno de los
permisos, sí que anotaremos algunas de las repercusiones positivas y
negativas que tienen estos permisos en los militares y en sus familias.
En cuanto a los permisos a mitad de misión se pueden analizar desde
dos perspectivas opuestas. Por una parte, evidentemente suponen
una alegría tanto para los militares como para las familias, ya que
son muchas las ganas de verse y de poder convivir de nuevo durante
unos días. Por otra parte, tener que regresar otra vez a la zona de
operaciones en ocasiones se convierte en un nuevo sufrimiento para
ambos. Para los militares porque ya no llegan de nuevas, ya saben cuál
es la situación real, en qué consiste su trabajo y la rutina les produce
ansiedad y abatimiento. Para las familias porque han de volver a
pasar por la misma situación, por la despedida, por la adaptación
(aunque en menor grado) y por los sentimientos de tristeza y temor.
Los permisos al final de la misión son valorados muy positivamente,
ya que, estos días de asueto sirven para facilitar la readaptación a
la familia, al entorno e incluso, a las costumbres del país. La
separación es dura para la familia, pero la reunión puede resultar,
también, estresante, y requiere ajustes adicionales por parte de
todos sus miembros, incluidos los niños. Cuando se acerca el
momento de regresar los militares están ansiosos y las familias están
animadas y felices, pero también tensas y temerosas, no solo por los
acontecimientos que haya vivido el militar y que han podido producir
en él algún tipo de cambio, sino también por la reacción que pueda
tener ante los cambios que hayan tenido lugar en el hogar familiar.
Las diferencias en cuanto a la disciplina de los hijos son otro punto
de fricción, ya que o establecen normas rígidas, o por el contrario,
son demasiado permisivos con el objetivo de ganarse el afecto de los
niños. El que regresa puede llegar a sentirse innecesario y su cónyuge
o pareja puede encontrar dificultades para delegar la parte de control
que correspondía al otro y que había asumido durante su ausencia.
La reacción de los hijos es otra de las cuestiones que preocupan a los
entrevistados, principalmente cuando los niños son pequeños, ya que
en muchos casos no reconocen a su padre o a su madre.
Hombre mi niña cuando yo llegaba no me reconocía, mi mujer tenía
que decir mira que es papi… (A5: Armada, suboficial, hombre).
… cuando llegó de tres o cuatro meses fuera, la niña pequeña no
la quería, porque no la conocía, y lo pasó fatal… (A17: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
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Después del repliegue, el objetivo de las medidas de apoyo al personal
y a las familias es permitir el descanso del personal y restablecer la
convivencia familiar, reservando la prioridad en las residencias y
apartamentos de descanso y mediante el apoyo psicológico a los
componentes de la familia que lo soliciten. No obstante, en muchos
casos, los militares prefieren permanecer esos días de permiso en sus
hogares rodeados de sus familiares. Aunque el reencuentro es un
momento de felicidad, los militares y sus familias pueden necesitar
un período de adaptación a la vida cotidiana, pero con este permiso
de final de misión se van acomodando poco a poco.
… hasta que vuelves otra vez a la rutina cuesta y había discusiones,
al principio sí que había discusiones, hasta que ya vas entrando
otra vez pues en la vida cotidiana (T4: Ejército de Tierra, suboficial, hombre).
… vienes de estar cuatro meses ahí con gente de otra cultura,
otras manías, otras costumbres y tú te acostumbras también… los
cubiertos, que coincide que son de plástico y estás acostumbrada
a tirarlos y llegas a casa y te pones a comer y coges el plato y a la
papelera… Y después la vuelta pues te apetece estar con la gente, no
salir de casa, pero como tienes vacaciones te vas acostumbrando…
(T7: Ejército de Tierra, tropa, mujer).
… el problema está más a la vuelta porque hemos estado separados… se notan cosas al volver, hay roces… (T9: Ejército de Tierra,
suboficial, hombre).
… la fase de adaptación que fue horrible, yo lo pasé fatal… estás
desorientado que estás desubicado, no te apetece nada ver a la
gente, te llaman y no quieres estar… (T20: Cuerpos Comunes,
oficial, mujer).
Sin embargo, hay que apuntar que no siempre se respeta el permiso
al regreso de la misión, ya que, de nuevo por necesidades del servicio
se puede requerir a los militares que acudan a la unidad para realizar
maniobras, servicios, etc.
… aquí hay gente que ha venido de una misión y les han cortado
el permiso porque había que irse de maniobras (T18: Cuerpos
Comunes, oficial, mujer).
En lo relativo a los permisos extraordinarios hay que decir que
normalmente son concedidos sin problemas, ya que el nacimiento
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de un hijo, un accidente o la enfermedad grave de un familiar
se consideran razones suficientes para abandonar temporal o
definitivamente la misión.
… hablando con los jefes siempre hay una posibilidad y un medio
para solucionar el tema y si la cosa es muy urgente y muy grave,
pues inclusive el relevo… cuando fue lo de los abortos me vine
de permiso usando la estafeta militar o aprovechando relevos de
permisos de otro personal (T8: Ejército de Tierra, suboficial,
hombre).
… tendré mis diez días para venir y ver nacer a mi hijo… (T10:
Ejército de Tierra, oficial, hombre).
… mi familia comunicó al mando que mi padre estaba muy grave
y el mando me trajo para España… (T16.1.: Ejército de Tierra,
tropa, hombre).
Organismos internacionales

Los militares se plantean solicitar destinos en organismos
internacionales principalmente cuando tienen hijos pequeños que no
tienen problemas a la hora de realizar un traslado, o cuando los hijos
son mayores, desplazándose únicamente la pareja y permaneciendo
los hijos en el hogar familiar o en sus propias casas.
A la hora de plantearse un cambio de destino a este nivel hay que
tener en cuenta diversas cuestiones específicas como el idioma,
los horarios, la comida, las costumbres, etc., del país de destino.
Normalmente en estos casos los militares acuerdan con sus familias
la decisión de solicitar un destino en un organismo internacional, lo
que puede favorecer que el clima familiar sea mucho más positivo e
incluso que se refuercen los lazos entre sus miembros. Estas familias
suelen tener una vida social muy activa y organizan actividades
turísticas y de ocio, incluso con otras familias tanto de militares
españoles como de otros países89.
En los Cuarteles Generales Internacionales se crearon en los años
noventa las Oficinas de Apoyo a las Familias90 encargadas de
desarrollar todas las actividades necesarias para la integración del
personal y sus familiares o dependientes, y se instauró asimismo
89 Gema Nieves: «¿Por qué ir a trabajar al HQ ARRC en Alemania», Boletín de
Tierra, n.º 127, 2005, pág. 12.
90 Juan C. Domingo: «Las Unidades de Apoyo a los Cuarteles Generales
Internacionales», Ejército, n.º 671, 1996, pág. 29.
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la figura del Padrino, «oficial o suboficial que para cada recién
incorporado tiene la misión de llevar a cabo su acogimiento y
facilitar su inserción en el Cuartel General… prestándole todo el
apoyo que precise dentro y fuera del acuartelamiento, ayudándole
sobre todo en lo referente a los aspectos administrativos, alquiler de
vivienda, colegios, permiso de permanencia, código fiscal, bancos,
contratos diversos, etc.»91. La Unidad de Asistencia Sanitaria del
Cuartel General cubriría igualmente a los militares y a sus familiares
o dependientes. Aquellos militares que viven dentro de las bases
tienen ciertas ventajas respecto a los que viven fuera, como son el
alojamiento o el colegio de los hijos, lo que facilita la adaptación
tanto del militar como de su familia.
… por ejemplo se va la gente a Bruselas…que va a un puesto que
ha pedido él, se lleva a la familia… la gente que se lleva la familia
por supuesto está más contenta… les dan muchas facilidades (A16:
Cuerpos Comunes, oficial, mujer).
Que tienes ya, para la mujer si no es militar y trabaja en su casa,
cantidad de actividades… idiomas… que los niños que tienen colegio con unas actividades extraescolares fenomenales, casi todos ya
tienen casas más o menos seleccionadas para que alquilen. Entonces
qué ocurre que si se va uno de los dos, el otro si es militar, como
económicamente vas a estar bien, pides una excedencia y te vas
para allá… Entonces el extranjero como destino está muy bien…
(A17: Cuerpos Comunes. Oficial, mujer).
Los conflictos familiares en este tipo específico de movilidad exterior
se minimizan porque la familia tiene la opción de tomar sus propias
decisiones, es decir, pueden trasladarse al nuevo destino o pueden
permanecer en sus hogares. Esta es la principal diferencia respecto a
las misiones internacionales y a las navegaciones prolongadas, en las
que las familias no tienen la opción de acompañar al militar en su
desplazamiento.

91 Eduardo García: «Destino EUROFOR», Ejército, n.º extraordinario de
noviembre, Madrid, 1998, pág. 96.
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CONCLUSIONES

os ejércitos occidentales se han transformado radicalmente
en las últimas décadas, pasando de formar parte del
modelo institucional al modelo ocupacional o, en algunos casos, al
modelo segmentado o plural. Las Fuerzas Armadas españolas no se
han mantenido al margen de estos cambios y, aunque perviven ciertos
rasgos del modelo institucional, en general, los rasgos ocupacionales
van ganando terreno, es por ello que se puede afirmar que nuestros
militares forman parte de un modelo de ejército plural en el que
conviven características de los dos anteriores.
La interrelación entre el ejército y la sociedad civil es cada vez mayor
y los cambios sociales han repercutido de diversas maneras en las
Fuerzas Armadas tanto en su composición como en su regulación
normativa. La presión social, entre otras causas, ha fomentado
la implementación de la igualdad y el respeto de los derechos
individuales de los militares, lo que ha provocado importantes
cambios en la cultura institucional de las Fuerzas Armadas. Además,
una parte de los debates actuales respecto a los ejércitos se centran en
la integración de las mujeres y de los homosexuales y en la posibilidad
de que la disciplina militar pueda continuar imponiendo grandes
demandas al personal militar, que en mucho casos han sido mucho
mayores que las exigidas en las organizaciones civiles.
En cuanto a la relación entre las Fuerzas Armadas y la familia,
entre los cambios que han repercutido de una u otra forma en la
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institución militar y en la vida familiar y profesional de los militares,
destacan tres: en primer lugar, el fin del Servicio Militar Obligatorio
y el inicio del ejército profesional, en segundo lugar, la incorporación
de la mujer y de extranjeros a las Fuerzas Armadas y, por último, los
nuevos modelos familiares presentes en nuestra sociedad.
En lo que respecta al primer aspecto, con el fin del Servicio Militar
Obligatorio y el inicio del ejército profesional han surgido en las
Fuerzas Armadas españolas nuevos problemas organizativos y
estructurales. Precisamente una de sus consecuencias ha sido la
reducción del número de efectivos, que se ha visto favorecida por
el cambio social que se ha vivido en nuestro país en las tres últimas
décadas, y que se ha caracterizado, entre otros fenómenos, por la
notable disminución del número de jóvenes en la cohorte de edad
que se considera reclutable y el incremento del nivel formativo de
los propios jóvenes que no veían al ejército como una posible salida
profesional. Sin embargo, en la actualidad la tendencia ha cambiado,
principalmente por la crisis económica, las Fuerzas Armadas se han
convertido en el objetivo de muchos jóvenes, y no tan jóvenes, que
se encuentran sin trabajo y que buscan una estabilidad económica.
De hecho, la vocación, característica del modelo ocupacional, a pesar
de seguir siendo el motivo principal esgrimido por los entrevistados
para elegir la profesión militar, ha dejado paso a otras motivaciones
de carácter instrumental más propias del modelo ocupacional o del
modelo segmentado o plural.
En cuanto a la segunda cuestión, a pesar de la disminución del
número de jóvenes soldados, las mujeres militares y los extranjeros
se han convertido en un importante nicho de reclutamiento. La
milicia supone para las mujeres una salida profesional significativa,
ya que les asegura una estabilidad laboral y económica que no se
da en una gran parte de los trabajos actuales, y reciben además
otra clase de beneficios no monetarios. De hecho en los últimos
años se ha producido un importante incremento del porcentaje de
mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas. Si bien, han de
asumir, por el contrario, las repercusiones negativas de la profesión
militar que son consecuencia principalmente de la movilidad y de
la mentalidad de algunos de sus compañeros y/o superiores que no
están de acuerdo con su presencia en los ejércitos. En lo que respecta
a los extranjeros han de ser ciudadanos de países con los que España
tiene diferentes vínculos de tipo histórico, lingüístico o cultural. A
cambio de su compromiso se les ofrece un salario, alojamiento y
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vestuario gratuitos, seguridad social, seguro de vida y accidentes,
seguro médico y otras ventajas sociales.
Podemos imaginar que los cambios sociales que se han producido
en nuestro país en las últimas décadas han afectado también de
una u otra forma al ámbito militar y, dentro de estos cambios, se
podría afirmar que el cambio familiar ha sido uno de los que más
consecuencias han tenido. En la actualidad podemos encontrar una
pluralidad de modelos familiares, que si bien en muchos casos existían
previamente, no estaban reconocidos ni social ni jurídicamente. El
papel de la madre se ha transformado en general debido a que cada
vez más mujeres forman parte del mercado laboral y el papel del padre
también ha vivido un cambio espectacular, ya que suele mantener
relaciones más estrechas con su pareja y con sus hijos, incluso cuando
se produce la ruptura de la pareja o del matrimonio. Asimismo,
algunas funciones de la familia se han transformado igualmente para
adaptarse a los nuevos tiempos y aunque da la sensación de que en
esta sociedad, tachada por algunos de individualista, las relaciones
familiares se han enfriado, la solidaridad familiar sigue estando
muy presente. Es más, según numerosas investigaciones se podría
afirmar que, en general, la familia tiene cada vez mayor peso para los
individuos relegando el trabajo a un segundo plano.
Evidentemente, todas estas transformaciones que se están produciendo
en la sociedad en general tienen su manifestación en el seno de las
Fuerzas Armadas. Los militares han de hacer frente a dos poderosas
instituciones, la milicia y la familia, que demandan gran cantidad de
tiempo y energía. Si bien, hasta hace no mucho tiempo la familia del
militar tenía la batalla perdida, hoy en día parece que el escenario ha
cambiado y los militares, en general, presentan una mayor inclinación
hacia la familia, mostrándose cada vez menos dispuestos a renunciar a
su vida familiar.
En la actualidad un porcentaje importante de militares están casados
o viven en pareja. De hecho, la profesionalización de las Fuerzas
Armadas ha podido ejercer también una influencia importante en
el cambio del perfil sociodemográfico de los militares, ya que los
soldados y marineros presentan edades más elevadas que los soldados
de reemplazo, por lo que las probabilidades de que mantengan una
relación de pareja estable e incluso de que tengan hijos también se
incrementa. Asimismo, el modelo tradicional en el que la pareja o
matrimonio estaba formado por un hombre militar y una mujer
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civil, convive ahora con otros modelos, como son las parejas en las
que ambos miembros son militares; aquellas en las que la mujer es
militar y el hombre es civil; o las familias monoparentales que están
formadas por un padre o una madre con sus hijos; sin olvidar, por
supuesto a las parejas o matrimonios del mismo sexo. Evidentemente
en las familias monoparentales y en las formadas por dos militares,
se multiplican las necesidades y los problemas familiares que la
profesión militar provoca, principalmente cuando ambos miembros
de la pareja son militares y están destinados en unidades que
presentan una especial movilidad.
De la misma forma, el papel de las mujeres de los militares se ha
transformado radicalmente, en parte debido a que muchas de
ellas tienen ahora un trabajo remunerado y no quieren o pueden
renunciar a este para seguir a su pareja; además, ya no se espera de
la esposa que forme parte y participe en la comunidad militar por
lo que, en general, está mucho más alejada del ambiente militar
que en épocas pasadas. El hombre militar demanda, cada vez más,
su papel de padre y tolera peor la dedicación exclusiva al trabajo
y las frecuentes separaciones de la familia. La familia adquiere
así un mayor peso, influyendo incluso a la hora de plantearse
un ascenso o la realización de un curso. Como se ha podido
comprobar los militares, hombres y mujeres, frenan en muchos
casos sus aspiraciones profesionales (suelo pegajoso) por estar con
sus familias, llegando incluso, en casos excepcionales a plantearse
el abandono de su profesión.
Como consecuencia de todas estas transformaciones se ha
producido una reorientación de las políticas de bienestar familiar,
tanto en el Ministerio de Defensa como en los diferentes ejércitos.
Evidentemente, la política de personal es fundamental para el
bienestar familiar de los militares y realizar un buena difusión
de estas medidas es indispensable, ya que, dependiendo de los
destinos, no todos los militares tienen la posibilidad de leer
diariamente los boletines oficiales; en algunos casos tampoco
tienen la opción de acceder a Internet o Intranet, y en otros, se
encuentran fuera de España por uno u otro motivo y no pueden
enviar sus solicitudes en tiempo y forma. Por estas razones habría
que buscar alternativas para que aquellos que lo deseen puedan
conocer cada una de las medidas y de las convocatorias y que
puedan realizar las solicitudes no solo en persona sino también a
través de otros conductos.
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En el ámbito del bienestar familiar, la política de personal en las
Fuerzas Armadas posee dos vertientes que tienen una enorme
influencia en la relación entre ejército y familia. Estas son, por un
lado, las medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y
profesional y, por otro lado, las medidas orientadas a remuneraciones,
destinos y apoyo al personal.
En cuanto a la primera cuestión, las medidas de conciliación de la
vida familiar y profesional en las Fuerzas Armadas presentan aspectos
positivos y también aspectos negativos. Es evidente el esfuerzo que
se está haciendo por parte del Ministerio de Defensa para que la
normativa civil relativa a la conciliación pueda aplicarse dentro las
Fuerzas Armadas. Estas medidas han favorecido que muchos padres
y madres militares puedan ejercer este rol sin muchas dificultades,
sin embargo siguen escuchándose opiniones, más propias del
modelo de ejército institucional, de que quien se plantea formar
parte de las Fuerzas Armadas ha de ser consciente de las peculiares
características que presenta la profesión militar debiendo dejar a
un lado las cuestiones familiares. Esta opinión, en muchos casos
debida al desfase cultural, suele estar más enfocado hacia las mujeres
militares, ya que, en vez de formar parte de los ejércitos, deberían
quedarse en sus hogares ejerciendo sus roles de madres, amas de casa,
esposas y cuidadoras.
Como decíamos, a pesar de que efectivamente la institución militar
ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años por asemejarse
e incorporar la legislación civil en lo que respecta a la política
familiar, en algunos casos las repercusiones que estas medidas
están teniendo no son muy positivas afectando incluso, en mayor
o menor medida, a la operatividad de algunas unidades. Uno de
los problemas principales que plantea la normativa existente es
que en numerosos casos se reserva la anotación por necesidades
del servicio por lo que los militares dependen en última instancia
de que el superior al que corresponda tomar la decisión ejerza
su labor de una manera justa y objetiva. Si bien parece que la
institución militar ya ha tomado las medidas oportunas para
conseguir frenar la posible arbitrariedad, se tendrá que comprobar
si efectivamente estas necesidades del servicio están dejando de ser
utilizadas de manera subjetiva por parte de los superiores y si,
por tanto, continúan o no limitando, de una u otra forma, los
derechos de los militares en lo que a la conciliación de la vida
familiar y profesional se refiere.
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Otra de las cuestiones a plantear respecto a las medidas de conciliación
es que la interpretación, el uso y en general la orientación que se
les da pueden hacer pensar que las mujeres suponen un problema
dentro de las Fuerzas Armadas. Evidentemente son las mujeres las
que se quedan embarazadas y la percepción que existe, en general, es
que son las que en mayor medida solicitan reducciones de jornada,
excedencias por cuidado de hijos o familiares dependientes, horas
de lactancia, etc., y por esta razón son entonces las culpables de que
las unidades vean mermadas sus fuerzas y el grueso de su trabajo
repercuta en sus propios compañeros. Sin embargo, no hay que
olvidar que también los hombres, y cada vez en mayor medida,
solicitan y disfrutan estas medidas de conciliación de la vida
familiar y profesional, dependiendo en general, como hemos podido
comprobar, de la situación laboral de la pareja.
Asimismo, a lo largo del texto se percibe la idea de que estas
medidas, además de discriminar supuestamente a los hombres
dejan de lado a los militares que no tienen hijos. Conviene recordar,
no obstante, que estas medidas recogen también el cuidado de
personas enfermas o dependientes y en algún momento de la vida
cualquiera puede necesitar hacer uso de alguno de los permisos
previstos. El problema es que muchos militares desconocen esta
posibilidad, de hecho, como ocurre en todos los ámbitos, hasta que
no llega el momento de hacer uso de estas medidas de conciliación
no leen la normativa para conocer a cuál de ellas se pueden acoger
en cada situación.
Otra de las consecuencias negativas dentro de las medidas de
conciliación es que, en ciertos destinos, principalmente en aquellos
con un nivel de operatividad más elevado, se han de afrontar en
ocasiones verdaderos problemas de plantilla. El hecho de que una
persona no esté ocupando su puesto de trabajo puede repercutir de
una u otra manera en el resto de sus compañeros, ya que estos han de
asumir una sobrecarga de trabajo por la que no son recompensados,
ni económica ni profesionalmente. Los propios entrevistados
plantean dos posibles soluciones a esta cuestión, por un lado, que
la proporción del sueldo que en algunos casos les descuentan de la
nómina se reparta entre los compañeros que han de realizar su trabajo
y, por otro lado, que se puedan realizar sustituciones contando con
los reservistas voluntarios que reúnan las condiciones exigidas y que
puedan estar disponibles durante el periodo de tiempo necesario o,
al menos, durante una parte del mismo.
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En resumen, las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral
no pueden dirigirse o focalizarse en la mujer militar, principalmente
por dos motivos. Por un lado, porque los hombres demandan cada
vez más su rol de padre, y por otro, porque se seguirá identificando
a la mujer con la generadora de problemas, la que se queda
embarazada, la que pide reducciones de jornada y, en definitiva,
la que sobrecarga de trabajo a sus compañeros. Sin embargo, no se
puede olvidar que existen casos de militares, mujeres y hombres, que
abusan de su condición o de su situación familiar. La consecuencia
es que muchos de los que hacen un buen uso de estas medidas de
conciliación tienen que soportar situaciones conflictivas tanto con
sus compañeros como con sus superiores, pagando así justos por
pecadores.
En cuanto a la segunda cuestión, es decir, las medidas orientadas
a remuneraciones, destinos y apoyo al personal efectivamente
repercuten en el trabajo diario de los militares y también en su
situación personal y familiar. En algunos casos, los entrevistados se
quejan de la aparente falta de fundamento de las políticas de destinos
y de la escasez de recursos que se ponen a disposición de los militares,
por parte del Ministerio de Defensa y de los ejércitos, cuando han de
afrontar un cambio de localidad como consecuencia de un ascenso o
de un cambio de destino.
En la actualidad, como se ha apuntado, no solo la profesión
militar influye en la familia, sino que la familia ejerce asimismo
una gran influencia en la trayectoria laboral de los militares,
es más, dicha influencia puede ser tan grande que el militar
llegue a limitar su promoción y su proyección de carrera por los
requerimientos familiares, pudiendo llegar incluso a abandonar
la profesión.
La estabilidad, tanto laboral como geográfica, es un elemento clave
a tener en cuenta tanto en lo que respecta al trabajo diario, como
a la implicación y productividad de los militares y de sus familias.
Un porcentaje importante de militares viven con la incertidumbre
de no saber qué pasará, ya no en su futuro más lejano, sino incluso
en el más cercano. Esta incertidumbre es consecuencia de la total
disponibilidad que han de tener hacia su trabajo, participando con
frecuencia en maniobras, misiones o navegaciones o teniendo que
vivir la tensión de un posible ascenso que puede hacer que su vida
familiar cambie radicalmente.
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La movilidad repercute en la mayor parte de las situaciones familiares
de manera negativa. Los traslados han disminuido principalmente
como consecuencia de la incorporación masiva de las mujeres de
los militares al trabajo remunerado, ya que son muchas las que no
quieren y/o no pueden renunciar a él. Al igual que ocurría en el
pasado, cuando los hijos cumplen cierta edad se niegan a cambiar de
lugar de residencia, ya que no están dispuestos a dejar su entorno,
sus amigos, su colegio, etc., produciéndose así la separación de la
familia, ya que la mujer suele quedarse con los hijos y es el hombre
el que se desplaza.
En la movilidad influye asimismo la escala a la que pertenezca el
militar, ya que dependiendo de una u otra los cambios de destino
son más frecuentes. Además las viviendas militares ya no son una
opción disponible por lo que muchas familias se encuentran en
la tesitura de pagar la hipoteca de su vivienda y comenzar a pagar
un alquiler en el nuevo destino. Los militares consideran que las
ayudas a la movilidad que proporciona la institución militar no son
suficientes para poder pagar una vivienda y mantener a una familia,
en muchos casos, con un único sueldo.
Todas estas razones han provocado que cada vez sean más numerosos
los matrimonios de fin de semana, es decir, que sean los militares los
que permanecen en sus destinos de lunes a viernes (o de lunes a jueves
si el superior correspondiente lo considera oportuno), viviendo en
muchos casos en residencias o alojamientos logísticos, y regresando
al hogar familiar durante el fin de semana y en las vacaciones o
permisos. Aunque evidentemente en el pasado también existían
estos matrimonios de fin de semana parece que efectivamente en los
últimos tiempos su presencia se ha incrementado.
Los entrevistados consideran que las ayudas que el Ministerio de
Defensa y los diferentes ejércitos ponen a disposición de los militares
y sus familias son escasas. Dependiendo de la localidad de destino
las familias pueden ver mermada su calidad de vida e incluso las
posibilidades de que la familia se traslade a dicha localidad pueden
verse también limitadas por no poder hacer frente a todos los
gastos. Aun así tanto las compensaciones económicas como las
ayudas para adquisición de vivienda y, de manera fundamental, los
descuentos en transportes facilitan que los militares y sus familias
puedan afrontar mejor la movilidad geográfica tan característica de
su profesión.
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En este sentido, y retomando los modelos de Fuerzas Armadas
establecidos a lo largo de la investigación, resulta paradójico que
mientras que un porcentaje importante de los militares defienden
la necesidad de que se reconozcan sus derechos como ciudadanos,
que se equiparen los salarios con el resto de funcionarios, etc.,
(características del modelo ocupacional) sean los propios militares los
que pretendan mantener el providencialismo de la institución militar
(característico del modelo institucional). Son muchos los militares
que afirman que el Ministerio de Defensa debería desarrollar una
política de vivienda favorable a los militares que cambian de destino,
que se debería de hacer cargo, asimismo, del colegio de los hijos en
los traslados e incluso de los trabajos de las esposas y que debería
mantener la Acción Social (clubes militares, residencias de descanso,
etc.) En definitiva, parece percibirse la intención de mantener los
aspectos positivos de cada uno de los dos modelos, sin asumir las
repercusiones negativas que estos conllevan.
Para concluir, se querría apuntar que el presente trabajo ha pretendido
ser una puesta al día de la situación familiar de los militares, a

Líneas futuras de investigación
y actuación

partir de aquí se pueden abrir numerosas e interesantes líneas de
investigación para conocer aún mejor las necesidades familiares de
nuestros militares y desarrollar medidas de apoyo y conciliación de la
vida familiar y profesional más acordes con las realidades familiares
existentes hoy en día dentro de las Fuerzas Armadas españolas.
Siendo plenamente consciente de las numerosas dificultades que
para el Ministerio de Defensa supone desarrollar el Plan Concilia
dentro de las Fuerzas Armadas y de su interés por las familias de
los militares, se querrían plantear algunas propuestas con el fin de
intentar mejorar, dentro de lo posible, la relación entre la institución
familiar y la institución militar.
–– En primer lugar, se querría insistir en la necesidad de
que el Ministerio de Defensa disponga de un censo en
el que se recojan las características sociodemográficas de
los militares, ya que, difícilmente se pueden desarrollar
medidas de conciliación de la vida familiar y profesional si
no se conoce al colectivo al que van dirigidas. De hecho,
este censo podría servir para realizar posibles proyecciones
demográficas con el fin de conocer y adelantarse a las
necesidades futuras del personal militar, no solo en
cuestiones familiares sino también en materia de asistencia
sanitaria, pensiones, etc.
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–– En segundo lugar, se destaca la necesidad de realizar una
investigación, cualitativa y cuantitativa, complementaria
a esta en la que se profundizara en diferentes aspectos
relacionados con las necesidades familiares de los militares
y que estuviera dirigida tanto a los propios militares como
a sus familias. En ambos casos, resultaría fundamental
conocer, su perfil sociofamiliar o sociodemográfico (como
se apuntaba en la propuesta anterior) y psicológico con
el objetivo de estar al tanto de sus necesidades y poder
anticiparse a los problemas que pudieran surgir. Este
estudio serviría además para conocer el impacto de la
profesión militar no solo en el corto plazo, sino también
en el medio o largo plazo y, por último, resultaría muy útil
dar la posibilidad de que sean los mismos militares y sus
familias los que establecieran una serie de propuestas de
mejora que podrían ser tenidas en cuenta a la hora de tomar
decisiones, ya que nadie mejor que ellos saben cuál es su
problemática específica.
–– En tercer lugar, se plantea la necesidad de que el Ministerio
de Defensa y, dentro del mismo, la Unidad de Conciliación
llevara a cabo un verdadero seguimiento y control de
las medidas de conciliación, tanto en lo que respecta a
su concesión (con el fin de acabar con la arbitrariedad
existente en algunos casos), a su aplicación (total o parcial)
y a los usos indebidos y los abusos que algunos militares
hacen de estas medidas. El control y seguimiento en la
aplicación podría repercutir muy positivamente en la
percepción que muchos militares tienen sobre las medidas
de conciliación, ya que las opiniones no son siempre
favorables a la aplicación de dichas medidas en el seno de
las Fuerzas Armadas.
–– En cuarto lugar, y sabiendo de antemano el terreno farragoso
que se va a tratar, sería necesario plantear una política de
destinos más racional, ya que la movilidad permanente y la
incertidumbre hacen mella no solo en las estabilidad familiar
de los militares, sino en su propia estabilidad psicológica, ya
que, en muchos casos viven con ansiedad la posibilidad de
un cambio de destino. Asimismo, los militares y sus familias
deberían contar con algún organismo que, dependiente del
Ministerio de Defensa, pudiera hacer frente a las necesidades
de los militares ante un cambio de destino, facilitando el
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acceso a la vivienda, a los colegios de los hijos, etc., con el
fin de que, llegado el caso pudieran plantearse el traslado
de la familia al nuevo destino y que este fuera lo menos
problemático posible.
–– Por último, en cuanto a la movilidad exterior, además
de evitar, dentro de lo posible, que los militares sean
enviados reiteradamente y de manera forzosa a una misión
internacional o a una navegación prolongada, sería necesario
crear un organismo de apoyo a las familias de los militares,
no solo de los heridos o fallecidos, sino de todos los militares
que participan en misiones internacionales o navegaciones
prolongadas. Estaría ubicado en la sede del Ministerio de
Defensa dentro del Observatorio de la Vida Militar o, en
su defecto, dentro de la División del Servicio de Apoyo al
Personal del Ministerio de Defensa, si bien cubriría las
necesidades de las familias en todo el territorio nacional, a
través de teléfono, Internet, videoconferencias y también
personalmente en caso de necesidad. En el momento en que
se tenga conocimiento del personal que va a ser desplegado,
el equipo de apoyo se debería poner en contacto con las
familias, explicar cuáles son sus características, sus funciones
y las diferentes herramientas que se ponen a su disposición.
Durante el desarrollo de la misión, aparte de solucionar
las cuestiones que les puedan plantear, informarían a los
familiares de las actividades culturales, de ocio o de otro
tipo que se organicen. Por último, finalizado el despliegue,
continuarían con su labor principal de apoyar a las familias
tanto en el aspecto psicológico, con el fin de facilitar su
readaptación, como en cualquier otra cuestión que pudieran
plantear.
El problema que se plantea a la hora de desarrollar medidas de
apoyo para las familias de los militares españoles, es que como se
ha comprobado en el presente estudio, normalmente estas familias
basan sus redes de apoyo principalmente en dos pilares: por una
parte, en su propia familia y/o amigos y, por otra, en las familias de
los compañeros. Por ello, como se ha comentado con anterioridad,
habría que analizar, hasta qué punto es necesario desarrollar programas
y crear organismos de apoyo cuando la solidaridad orgánica, basada
más en el consenso y la cooperación entre los individuos que en la
subordinación al grupo (solidaridad mecánica), es una de las claves
en las relaciones entre este tipo de familias.
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Todas estas propuestas buscan, en definitiva, un mayor conocimiento
de las repercusiones de la profesión militar en las familias con el
objetivo de paliar en lo posible las carencias y dificultades que
afrontan los militares y sus familias, que, en muchos casos se
derivan de las especiales características de la profesión militar. No
podemos olvidar que el ámbito familiar sigue ganando terreno al
ámbito laboral y que, como hemos podido comprobar, la influencia
que la familia ejerce sobre la carrera profesional de los militares es
cada vez mayor. Por todas estas razones es evidente que conseguir el
bienestar familiar de los militares repercutirá de diversas maneras en
el trabajo diario de los militares, tanto en su satisfacción, como en su
implicación y en la asunción de los roles específicos que demanda la
institución al personal militar e, indirectamente, a sus familias.
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