PROPUESTA Nº 13/2014 MODIFICACIÓN LA ORDEN MINISTERIAL
37/2013, DE 13 DE JUNIO, POR LA QUE SE FIJAN LAS CUANTÍAS DE LAS
COMPENSACIONES ECONÓMICAS, SE IDENTIFICAN COMO UNA ÚNICA
LOCALIDAD DETERMINADAS ÁREAS GEOGRÁFICAS Y SE DAN NORMAS
PARA SU APLICACIÓN.
INTRODUCCIÓN:
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de
las Fuerzas Armadas, establece en su:
Artículo 1 “Objeto”
“La presente Ley tiene por objeto establecer un sistema de apoyo a la movilidad geográfica de
los miembros de las Fuerzas Armadas a través de las siguientes medidas:







a) Facilitar una compensación económica para atender las necesidades de vivienda
originadas por cambio de destino que suponga cambio de localidad.
b) Asignar en régimen de arrendamiento especial las viviendas militares en los casos
singulares que se contemplan en esta Ley.
c) Proporcionar ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda.

Asimismo, tiene por objeto racionalizar el uso y destino de las viviendas militares,
estableciendo, en particular, las normas para la enajenación de todas aquéllas que no se
destinen a los fines señalados en el presente artículo.”
Artículo 2. “Beneficiarios de la compensación económica o uso de vivienda”

“El Ministerio de Defensa facilitará al militar de carrera de las Fuerzas Armadas, que se
encuentre en situación de servicio activo o en la de reserva con destino, cuando cambie de
destino que suponga cambio de localidad o área geográfica y de residencia habitual respecto
de la que tenía en el momento inmediatamente anterior al del nuevo destino una compensación
económica o, con carácter extraordinario, una vivienda en régimen de arrendamiento especial,
conforme a lo establecido en esta Ley.
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Al militar de complemento y al militar profesional de tropa y marinería que mantiene una
relación de servicios de carácter temporal, que se encuentre en la situación de servicio activo
y haya cumplido tres años de tiempo de servicios se le facilitará una compensación económica
cuando cambie de destino que suponga cambio de localidad o área geográfica y de residencia
habitual respecto de la que tenía en el momento inmediatamente anterior al del nuevo destino.
El reconocimiento del derecho a percibir compensación económica respecto de solicitudes
presentadas con anterioridad al 1 de enero de 2010, se hará en función de los requisitos y
condiciones exigidos en el momento de la solicitud.”

Y en su Artículo 3. Régimen de la compensación económica”
“1. La compensación económica se reconocerá mensualmente a los beneficiarios de la misma
durante el período de tiempo en que se encuentren destinados de forma continuada en cada
localidad o área geográfica, con una duración máxima de treinta y seis meses. Las condiciones
y el procedimiento para su reconocimiento se determinarán reglamentariamente y su cuantía
será fijada cada año por Orden del Ministro de Defensa, teniendo en cuenta los precios del
mercado de alquiler de viviendas en la localidad y el grupo de clasificación del personal.

2. La compensación económica, sin perjuicio de sus efectos fiscales, no tiene carácter
retributivo. Su percepción indebida dará lugar al reintegro, siendo de aplicación, a tales
efectos, lo establecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio. La compensación de deudas podrá tener lugar, entre otros casos,
cuando los pagos indebidos hayan sido originados por la falta de comunicación debida a los
beneficiarios o por errores en las liquidaciones mensuales de pagos efectuados y el obligado al
reintegro tenga reconocido el derecho a percibir la referida compensación económica.”

En su Disposición Adicional Novena Oferta de viviendas militares en régimen de
arrendamiento especial a personal militar con una relación de servicios de carácter
temporal y compromiso de larga duración.
“Con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de
los miembros de las Fuerzas Armadas, para un mejor aprovechamiento de los recursos y
conservación del patrimonio inmobiliario disponible, se autoriza al Ministro de Defensa para
que, en aquellas localidades en las que existan viviendas militares no enajenables que se
encuentren desocupadas, puedan ofrecerse en régimen de arrendamiento especial al militar de
complemento y al militar profesional de tropa y marinería con una relación de servicios de
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carácter temporal, que tenga suscrito un compromiso de larga duración, en las condiciones
establecidas en esta Ley y en su reglamento de desarrollo.”

Y por último en su Artículo 11 Ayudas para el acceso a la propiedad de la vivienda.
“En orden a facilitar el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas
Armadas, se establecen las siguientes medidas:




a) La concesión de ayudas y subvenciones a los militares de carrera de las Fuerzas
Armadas y a los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una
relación de servicios de carácter permanente, en situación de servicio activo, en los
términos previstos en los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria y de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
b) La enajenación de suelo a cooperativas cuyo fin primordial sea la construcción de
viviendas en propiedad para los miembros de las Fuerzas Armadas.

El Ministro de Defensa establecerá los requisitos y procedimientos para la aplicación de las
medidas previstas en este artículo y fijará los criterios de valoración para su concesión,
acordes con la finalidad de las mismas.”
A la vista de lo anteriormente expuesto queda claro que exclusivamente en la caso de la
compensación económica por cambio de destino se realiza esta, con parámetros que nada tienen
que ver con la situación familiar, antigüedad, número de hijos etc… que son tenidos en cuenta
en el resto de medidas de ayudas establecidos por la ley para la movilidad geográfica de los
miembros de las Fuerzas y que por el contrario si que afectan al militar en el desarrollo de sus
actividades profesionales diarias, no entiende esta Asociación, cual es la razón para no dedicar
la misma compensación económica a cualquier militar independientemente de su empleo o
categoría militar, no olvidemos que cualquier cambio de destino lleva consigo en la mayoría de
los casos un traslado de la familia, y esos gastos no son compensados de igual forma, es decir
actualmente se está produciendo una desigualdad entre familias, cuando realmente esto no
debería de ser.
En estos momentos cualquier beca al estudio, ayuda al transporte, a la compra de vivienda de
protección pública, etc… de las Administraciones Públicas incluyendo las ayudas gestionadas
por el Ministerio de Defensa, se realiza teniendo en cuenta la renta familiar, situación familiar,
nº de hijos, minusvalías, etc…, por eso nos preguntamos desde esta asociación cuales son los
motivos para que estos requisitos no se tengan en cuenta en la actual Orden Ministerial 37/2013,
de 13 de junio, por la que se fijan las cuantías de las compensaciones económicas, se identifican
como una única localidad determinadas áreas geográficas y se dan normas para su aplicación, y
por el contrario y sin saber cuáles son los parámetros actuales para la determinación de estas
ayudas o compensaciones se realizan de forma diferente a lo que se establece en cualquier
ayuda pública actual, es decir a mayor renta familiar la cantidad de la ayuda o compensación es
menor y viceversa.
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La idea que se pretende es que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento y
desarrollo de sus cometidos profesionales reciba la misma compensación económica por cambio
de destino independientemente de su empleo o grupo profesional al que pertenezca.
Por esta razón, se ha realizado una propuesta en la que se fijarían las cuantías económicas de
acuerdo a:
a) Fijo mensual, que se incrementaría en función del grupo de clasificación de pertenencia
de acuerdo a lo establecido por Ley en:
Grupo A1: Fijo mensual + 10 euros.
Grupo A2. Fijo mensual + 7 euros.
Grupo C1: Fijo mensual + 5 euros.
Grupo C2: Fijo mensual + 3 euros.
b) Variable en función de la situación familiar acreditada de forma oficial, matrimonio,
pareja de hecho, soltero, separado o divorciado legalmente, etc…
c) Variable en función del número de hijos de que consta la unidad familiar.
d) Variable en función de la antigüedad del solicitante de la compensación económica,
acreditado mediante el número de trienios reconocidos.
Se establecería de igual forma un procedimiento para el cuál y en caso de modificación de las
condiciones quedan derecho a la compensación económica esta fuera modificada, es decir en
caso de cambiar el status de la situación familiar, aumento del número de hijos o
perfeccionamiento de algún trienio, las cantidades a percibir se actualizarán desde la fecha en
que se produzca dicho hecho.
Del resto de la norma entiende está asociación que no sería necesario ninguna modificación,
estableciéndose un periodo transitorio para el personal que viene percibiendo la compensación
económica actual, es decir dicho personal seguiría percibiendo la de acuerdo a la normativa de
aplicación cuando se produjo el hecho que daba derecho al reconocimiento.
Por lo cual sería necesario modificar el artículo 3.1, incluir un nuevo artículo 5, pasando el
actual 5 a ser el 6, incluir una Disposición Transitoria Única, Disposición Derogatoria Única,
Disposición Final Primera y Segunda y modificar el anexo III de la Orden Ministerial 37/2013,
de 13 de junio, por la que se fijan las cuantías de las compensaciones económicas, se identifican
como una única localidad determinadas áreas geográficas y se dan normas para su aplicación.
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Propuesta de modificación del texto de la actual orden Ministerial:

5

El artículo 3.1 quedaría redactado:
“Artículo 3. Compensación económica.
1. Las cuantías mensuales de la compensación económica son las que se especifican en el
anexo III de esta orden ministerial, según los grupos en los que se asocian las localidades de
destino asignándose una cantidad fija en función, la cual se incrementará de acuerdo a los
empleos militares y los grupos/ subgrupos de clasificación de los funcionarios al servicio de las
administraciones públicas, a la situación familiar, al número de hijos a cargo y al número de
trienios perfeccionados que tienen el personal militar profesional con derecho a dicha
compensación económica.
Se establece las siguientes equivalencias:
a) Subgrupo A-1: General de Ejército, Almirante General o General del Aire a Teniente.
b) Subgrupo A-2: Alférez y Suboficial Mayor a Sargento.
c) Subgrupo C-1: Cabo Mayor a Soldado con una relación de servicios de carácter
permanente.
d) Subgrupo C-2: Cabo Primero a Soldado con una relación de servicios de carácter
temporal.”

Se añade un nuevo artículo 5:
“Articulo 5. Normas para acreditar la situación familiar, número de hijos y número de trienios
y cambios de las mismas a efectos de la solicitud de la compensación económica.
1. Para el reconocimiento de la cantidad mensual a percibir en función de la situación
familiar, el número de hijos y trienios perfeccionados por el solicitante se deberán de
adjuntar a la solicitud los documentos o certificaciones oficiales que los acrediten.
2. En caso de que se produzcan cambios en dichas condiciones, estas serán comunicadas
al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED),
realizando dicho Instituto las modificaciones pertinentes en el cálculo de las cantidades
a que se tienen derecho.
3. En caso de que las condiciones den lugar a percibir una menor cuantía y está no sea
comunicada en el plazo de dos meses desde el hecho fehaciente, si el Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) tiene constancia de
ello por otros medios a su alcance, esto dará lugar a la perdida de dicha compensación
económica durante el resto del tiempo al cuál se tenía derecho y a la devolución de las
cantidades recibidas desde dicha modificación de las condiciones de forma indebida.”
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El actual artículo 5 pasaría a ser el 6, quedando redactado:
“Artículo 6. Publicación de las resoluciones de destino, cursos y tiempo de servicios.
Los órganos de gestión de personal publicarán las resoluciones de destino, cursos o
de tiempo de servicios en el «Boletín Oficial del Estado o en el «Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa, según corresponda, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) En los destinos se indicarán la fecha de efectividad y la localidad en la que el interesado
prestará sus servicios o desarrollará sus actividades, con independencia de la adscripción
administrativa que, en su caso, se determine.
Si no se indica expresamente la fecha de efectividad, se entenderá como tal el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial correspondiente, de acuerdo con el vigente reglamento
de Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de
abril.
b) Cuando se trate de cursos que se realicen en el marco del Título IV de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, la fecha de inicio y localidad de desarrollo.
En el caso de que esté dividido en varias fases y/o por especialidades se indicará lo anterior
para cada una de ellas.
c) En cuanto al tiempo de servicios de los militares de complemento y profesionales de tropa y
marinería que mantienen una relación de servicios de carácter temporal, la indicación de la
fecha, destino y localidad en la que se encontraban al cumplir tres años.”

Se añade una Disposición Transitoria Única.
“El personal militar profesional que a la entrada en vigor de esta Orden Ministerial se
encuentre percibiendo las cantidades por compensación económica estipuladas por Orden
Ministerial 37/2013, de 13 de junio, por la que se fijan las cuantías de las compensaciones
económicas, se identifican como una única localidad determinadas áreas geográficas y se dan
normas para su aplicación seguirá percibiéndolas de acuerdo a esa norma hasta la finalización
del plazo estipulado o se extinga la situación queda derecho a las mismas.
También podrá solicitar en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta norma
percibir dichas cantidades de compensación económica de acuerdo a lo estipulado en esta
Orden Ministerial, si no se recibe dicha solicitud se seguirán recibiendo hasta la finalización
del plazo queda derecho a su percepción de acuerdo a la Orden Ministerial 37/2013, de 13 de
junio”
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“Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
preceptuado en la presente orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta al Director Gerente del INVIED para dictar las resoluciones necesarias que
permitan la aplicación y desarrollo de esta orden ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor y surtirá efectos económicos el día 1 del mes
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

ANEXO III

FIJO MENSUAL
(1)

SITUACIÓN FAMILIAR 1
(2)

SITUACION FAMILIAR 2
(3)

POR CADA
HIJO (4)

POR CADA
TRIENIO

Grupo 1

130

40

50

40

15

Grupo 2

120

35

45

35

15

Grupo 3

110

30

40

30

15

Grupo 4

100

25

35

25

15

Grupo 5

90

20

30

20

15

Grupo 6

80

15

25

15

15

Grupo 7

70

10

20

10

15

1) El Fijo mensual se incrementaría en función del grupo de clasificación de pertenencia de
acuerdo a lo establecido por Ley en:
Grupo A1: Fijo mensual + 10 euros.
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Grupo C1: Fijo mensual + 5 euros.
Grupo C2: Fijo mensual + 3 euros.
2) Situación Familiar 1: Soltero, separado o divorciado legalmente, situación de viudedad
3) Situación Familiar 2: Casado, pareja de hecho.
4) Por cada hijo con discapacidad, a cargo del solicitante, con un grado de minusvalía igual o
superior al 33%, esta será el doble en este caso.”

Madrid 19 de agosto de 2014
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