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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FRECUENTES QUE SE ESTÁN RECIBIENDO POR 

CORREO ELECTRÓNICO EN RELACION CON EL NUEVO SISTEMA DE REPOSICIÓN DE 

PRENDAS A TRAVÉS DE LA AVET.  

 

1. Motivo por el cual se ha anulado el crédito de puntos acumulado en otros años, con 

una caducidad de 2 años.  

Se ha arbitrado un nuevo concepto de reposición de vestuario y equipo que se proporciona a 

través de la aplicación AVET. El Sistema de reposición de prendas vía AVET había venido 

respondiendo a una descentralización en los usuarios del ET de las decisiones para dotarse 

del vestuario que precisaban para el desarrollo de sus actividades. Este modelo 

descentralizado se diseñó para atender a las necesidades de la reposición de las prendas (por 

el desgaste previsto en la vida útil o el sobrevenido) que todo militar recibe en los Centros de 

Formación (por un montante en torno a los 1.700 euros) y ha supuesto un consumo anual de 

puntos alrededor de 23,3 millones de euros sobre un gasto posible de 25,5 millones (se ha de 

significar que cada punto equivale a un euro). La asignación de puntos a cada usuario del ET 

se realizaba automáticamente según una clasificación de las Unidades en las que prestaban 

servicios, basada en criterios racionales (420, 320 y 246 respectivamente). La media de esa 

asignación anual de puntos posibles por cada usuario ascendía a 347 y la media consumida 

a 313.  

En mayo de este año, tras un despacho con el GE JEME se emitió un SMD desde la DIVLOG 

encomendando al MALE que iniciase las actuaciones para la reducción de costes en el 

sistema “AVET reposición” sobre la base de los estudios realizados para definir un nuevo 

concepto de redistribución de puntos más eficiente. Se significa además que en 2020 y en 

años siguientes se prevé un repunte del gasto en suministro tradicional de módulos de 

vestuario y equipo para las nuevas incorporaciones de personal, especialmente de tropa 

profesional, que implica un repunte de 6 a 10 millones de euros anuales. También se ha de 

subrayar que la reposición personalizada vía AVET no es la única necesidad ya que, entre 

otras, se ha de equipar también al personal que se despliega en las zonas de Operaciones, a 

los alumnos de las Academias, a diversas unidades de sus uniformes específicos, de vestuario 

al personal civil y al personal gestante y de vestuario específico a las unidades de Operaciones 

Especiales y de Montaña.  

En 2020, la media de puntos que recibirán los usuarios del ET a través del sistema AVET será 

de 250. El consumo medio por cada usuario hasta el 2019 a través de la citada aplicación fue 

de 313 puntos. En otras palabras, la reducción media de puntos prevista en 2020 es de tan 

solo 60 puntos (20%).  

Como quiera que se trata del arranque de un nuevo concepto y de que, a partir de la 

implantación del mismo, será la cadena orgánica la que deba intervenir para regular las 

necesidades particulares de los usuarios, se ha puesto a cero el sistema, evitando los arrastres 

de puntos de años anteriores que distorsionarían su puesta en marcha. En cualquier caso, los 

puntos acumulados no han sido nunca propiedad de los usuarios, pues no se trata de una 

retribución en especie, sino de una manera de delegar en el interesado parte del crédito 

destinado por el ET al vestuario, para que adoptara las decisiones sobre su equipamiento, sin 

intervención de la cadena orgánica en esa gestión. El nuevo concepto pretende una mayor 
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eficiencia, dejando al Jefe de UCO, sobre la base del crédito asignado a la misma y la 

asignación universal (crédito básico) de 175 a todos los usuarios, la competencia de armonizar 

las necesidades individuales en función del puesto táctico que se ocupe y de sus vicisitudes. 

De esta manera no es necesaria la acumulación de puntos, pues el jefe de UCO, determinará 

de qué vestuario debe dotarse a cada subordinado y actuará para ajustar los puntos a esa 

nueva realidad.  

De hecho, el nuevo procedimiento contempla también la atención a necesidades sobrevenidas 

y a incidencias que obviamente valorará el jefe de cada UCO. En principio, el sistema 

reservará de oficio un 10% del total del crédito asignada a la UCO para responder a estas 

incidencias que planteen los usuarios y, a su vez, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército 

dispondrá también de un crédito destinado a este fin para atender a las peticiones justificadas 

de las UCO que se eleven por la cadena de mando y de manera oficial.   Esta atención también 

incluye obviamente a los usuarios del ET que no estén destinados en su estructura.  

Serán los jefes de UCO lo que tomando en consideración las incidencias planteadas por sus 

subordinado, emita una petición extraordinaria para que se suplemente su CAC y, en caso, de 

recibirlo, realizar una asignación del mismo a los usuarios que deban recibirlo, según su 

criterio.    

2. ¿A quién deben de solicitar los anticipos de puntos?.  

Conceptualmente, ya no tiene sentido la petición de anticipos de puntos. Las necesidades 

individuales serán tenidas en cuenta y atendidas, caso por caso, por el Jefe de la UCO que 

asignará más puntos (crédito complementario) a quien más lo precise minorando la asignación 

a los que no adolezcan de esas necesidades en función de su puesto táctico o de otras 

vicisitudes.  

3. ¿Cómo se pueden solicitar puntos extraordinarios en caso de incidencia? 

El nuevo procedimiento contempla la atención a necesidades sobrevenidas y a incidencias.  

Loa usuarios trasladarán la necesidad al Jefe de UCO, que obviamente valorará y sobre las 

que decidirá. En principio, el sistema reservará de oficio un 10% del total del crédito asignada 

a la UCO para responder a dichas incidencias. A través de SIPERDEF podrá distribuir esa 

reserva entre los usuarios afectados por estas necesidades sobrevenidas, que deberán estar 

plenamente justificadas.   

Cuando el jefe de UCO hubiera agotado su cupo de reserva del CAC y persistieran 

necesidades sobrevenidas, podrá solicitar un suplemento de puntos a través de su cadena 

orgánica, indicando la justificación.  

Por su parte, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército dispondrá también de un crédito 

destinado a atender a las peticiones justificadas que hayan sido elevadas desde las UCO por 

la cadena de mando y de manera oficial.   Una vez recibidas dichas peticiones y analizadas, 

se podrá asignar un suplemento de CAC a la UCO considerada, en función de los créditos 

disponibles, para que su Jefe proceda luego a distribuirlo según su criterio. 

El MALE no atenderá peticiones individuales de los usuarios, excepto para los que están 

destinados fuera de la estructura del ET. Estas peticiones deberán tener entrada en la 

SUBGES por mensajería oficial para que las analice y gestione, en su caso, la carga de puntos 

a los usuarios solicitantes cuando proceda.  



DINFULOG  SUBANA 

3 
 

4. ¿Por qué hay usuarios que sólo disponen de 175 puntos?  

El nuevo concepto de suministro personalizado se basa en la participación del mando orgánico 

en la asignación de puntos al personal de cada UCO, partiendo de una asignación automática 

y común a todos los usuarios del ET, tanto si se encuentran destinados en su estructura como 

fuera de ella de 175 puntos denominados como crédito básico. Los Mandos de primer nivel de 

la estructura del ET reciben una asignación anual de puntos desde el MALE que deben 

distribuir entre sus UCO, según sus criterios y prioridades. Esta asignación a cada UCO se 

gestiona como un Crédito Anual de Consumo (CAC). El Jefe de UCO, en función de los 

distintos puestos tácticos, de las diferenciales exigencias a cada unidad subordinada, de las 

vicisitudes personales del personal a sus órdenes, etc, puede asignar un crédito 

complementario individual a los usuarios que lo precisen, según su criterio, que se añadirá el 

crédito básico de 175 puntos. La suma de ambos conceptos será el crédito individual a 

disposición del usuario para el año considerado. 

Hay que significar que el Jefe de UCO puede no asignar el crédito complementario a 

determinados usuarios o grupos de usuarios si estimase que existen otras prioridades, para 

lograr el objetivo de “vestir adecuadamente a quién más lo precise.  De esa manera, el crédito 

individual final puede variar significativamente dentro de cada UCO, sobre un mínimo de 175 

puntos y un máximo no determinado a priori. 

5.  ¿Qué criterios se aplican en la distribución del crédito complementario (CC) entre 

los integrantes de cada UCO?  

El mando de cada UCO, en el ejercicio de sus competencias, actuará de acuerdo a las 

directrices de la cadena orgánica (cadena de mando) sobre el vestuario y el equipo que debe 

recibir cada UCO/usuario según sus actividades previstas en el año en cuestión y la prioridad 

que se le asigne (según la fase del ciclo de disponibilidad). A estas directrices el Jefe de la 

UCO considerará las necesidades diferenciales de sus unidades subordinadas, según su 

participación en las actividades de preparación y su empleo previsto, junto con las los distintos 

puestos tácticos en la UCO, que a su vez conllevarán necesidades diferencias de vestuario y 

equipo en cuanto a desgaste previsto.  

6. Respuesta ante referencias expresa de los usuarios a “sus” puntos o a que “se les 

han quitado puntos” 

Los puntos asignados no han sido ni constituyen un derecho más. Las prendas son propiedad 

del Estado (las pagan los contribuyentes) y no puede disponerse libremente de ellas sino para 

los fines previstos (p.e. evitando así un uso particular o la venta). Los puntos se asignan pues 

para completar la parte material de la capacidad de una Unidad (junto con el recurso humano, 

la organización, la doctrina, el adiestramiento, la infraestructura, etc) en la que obviamente se 

incluye el vestuario y equipo personales. 

Cada punto equivale a un euro del presupuesto del ET para vestuario y equipo cuya gestión 

para la reposición de prendas se descentraliza en el usuario, siempre bajo las directrices de 

su cadena orgánica. El montante de puntos a asignar a los usuarios puede variar de un año a 

otro en función de la disponibilidad de créditos para el objetivo del sector de vestuario y equipo.  

La asignación de puntos no se debe considerar pues como una retribución.  
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Por otra parte, el vigente Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas establece en su Artículo 

4 (Otras retribuciones e indemnizaciones) que la ayuda para vestuario se percibirá en una 

cuantía mensual que se actualizará anualmente (25,44 euros en 2019), cuando el interesado 

se encuentre en las situaciones de servicio activo y en reserva siempre que perciba 

retribuciones de servicio activo, excepto si procede de reserva transitoria, con la excepción de 

los militares de complemento y los profesionales de tropa y marinería, que no percibirán dicha 

ayuda durante el primer año de servicio. 

Esta retribución (305 euros/anuales) puede permitir al militar hacer frente no solo a los gastos 

derivados de la reposición de las prendas y efectos de la uniformidad de representación, de 

gala, etiqueta o gran etiqueta que no suministre el Ejército, sino también a otras necesidades 

de vestuario y equipo sobrevenidas (pérdida, deterioro por mal uso, urgencia, etc) y que se 

pueden atender a través de la red de Puntos de Suministro de Prendas.  

 


