
 

MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 

RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

EXCMA. SRA.: 

 

Al amparo de lo establecido en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución y 

conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 126 del Reglamento del Congreso de los 

Diputados, tengo el honor de trasladar a V.E. el criterio del Gobierno respecto de la toma en 

consideración de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 

la carrera militar, a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional  

(122/61), presentada por el Grupo Parlamentario VOX y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales con fecha 5 de junio de 2020.  

ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

La estimación del impacto económico total derivado del establecimiento de un régimen 

profesional único para el personal militar profesional, con el criterio de que la relación de servicios de 

todos los militares sea de carácter permanente hasta su pase a la reserva a los 56 años, se ha realizado 

valorando tres situaciones diferenciadas: 

a. Los efectivos de Tropa y Marinería actuales, con una relación de servicios de 

carácter no permanente pasan a tener una relación de carácter permanente. 

b. El personal Reservista de Especial Disponibilidad (RED) pasa a tener una relación 

de servicios de carácter permanente. 

c. Efectivos que  pasan a la situación de reserva al cumplir la edad de 56 años. 

a. Los efectivos de Tropa y Marinería actuales, con una relación de servicios de carácter no 

permanente pasan a tener una relación de carácter permanente 

Los perceptores de la categoría de Tropa y Marinería con una relación de carácter no 

permanente,  son  el  colectivo  más  representativo  y  en  la  nómina  del  mes  de  mayo ascienden a 

65.493
1
, distribuidos por empleos de la siguiente forma: 

EFECTIVOS TROPA Y MARINERIA NO PERMENENTE 

Cabo primero profesional no permanente. 4.127 

Cabo profesional no permanente. 19.182 

Soldado/Marinero profesional  no permanente. 42.184 

TOTAL 65.493 

 

                                           
1
 Los efectivos reales son 65.670 pero sólo son perceptores en nómina 65.493. Esta diferencia puede deberse a personal militar en 

situación de licencia por asuntos propios o que perciba sus retribuciones por otro departamento ministerial. 



 

Para la determinación del incremento del coste anual derivado de la fijación de un 

régimen profesional único bajo la hipótesis de que todo el personal de Tropa y Marinería actual 

tuviera una relación de servicios de carácter permanente, se comparan las retribuciones brutas anuales
2
   

por empleo entre los que tienen una relación fija con la administración y los que no la tienen, 

multiplicándose la diferencia retributiva anual por el número de efectivos. 

La diferencia anual retributiva media por empleos se refleja en la siguiente tabla: 

 

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL DIFERENCIA ANUAL 
RETRIBUTIVA 

 

PERMANENTE NO PERMANENTE 

Cabo primero profesional permanente 27.722,87 25.805,60 1.917,27 

Cabo profesional permanente 25.534,54 24.742,68 791,86 

Soldado/Marinero profesional permanente 23.207,82 21.482,37 1.725,45 

Se estima el incremento de coste anual para esta situación en 95,88 Millones de euros, 

desglosado de la siguiente forma: 

INCREMENTO COSTE ANUAL 

Cabo primero profesional 7.912.573,29 

Cabo profesional 15.189.458,52 

Soldado/Marinero profesional 72.786.382,8 

TOTAL 95.888.414,61 

 

b. El personal Reservista de Especial Disponibilidad (RED) pasa a tener una relación de servicios de 

carácter permanente 

El número de RED existentes en la nómina del mes de mayo asciende a 2.371, 

distribuidos de la siguiente forma: 

EFECTIVOS RED 

Capitán 61 

Teniente 31 

Cabo primero profesional 958 

Cabo profesional 986 

Soldado/Marinero profesional 335 

TOTAL 2.371 

Para la determinación del incremento del coste anual derivado de pasar los efectivos 

RED a una relación de servicios de carácter permanente se comparan, por cada empleo, las 

                                           
2
 En el cálculo de las retribuciones brutas anuales se ha tenido en cuenta el coste de la Seguridad Social y se ha excluido el del 

Complemento de Dedicación Especial. 



 

retribuciones brutas anuales del personal que tiene una relación fija con la administración y la 

indemnización que perciben los RED. 

La diferencia retributiva anual media por empleos se refleja en la siguiente tabla: 

  
RETRIBUCIÓN BRUTA 
ANUAL PERMANENTE 

ASIGNACIÓN RED 
DIFERENCIA ANUAL 

RETRIBUTIVA 

Capitán 48.229,07 15.012,24 33.216,83 

Teniente 43.495,92 15.012,24 28.483,68 

Cabo primero profesional permanente 27.722,87 7.901,16 19.821,71 

Cabo profesional permanente 25.534,54 7.901,16 17.633,38 

Soldado/Marinero profesional permanente 23.207,82 7.901,16 15.306,66 

Se estima el incremento de coste anual para esta situación multiplicando la diferencia 

retributiva anual media por el número de efectivos que adquirirían la condición de permanente, por 

cada uno de los empleos, resultando un importe total de 44,41 millones de euros, desglosado de la 

siguiente forma: 

INCREMENTO COSTE ANUAL 

Capitán 2.026.226,63 

Teniente 882.994,08 

Cabo primero profesional 18.989.198,18 

Cabo profesional 17.386.512,68 

Soldado/Marinero profesional 5.127.731,10 

TOTAL 44.412.662,67 

 

c. Efectivos que  pasan a la situación de reserva  al cumplir la edad de 56 años
3
 

Para la estimación del coste incremental consecuencia de la propuesta de pase a la 

reserva a partir de los 56 años, se han tomado las siguientes hipótesis: 

 La media de efectivos de Tropa y Marinería que pasaría a la reserva cada año hasta la edad de 

65 se prevé en 3.000. 

 Las incorporaciones de personal de Tropa y Marinería serían por el mismo número de 

efectivos de los que pasan a la situación de reserva. 

 La distribución por empleo de los efectivos que pasan a la situación de reserva se ha realizado 

proporcionalmente a los efectivos que tienen una situación de carácter no permanente, 

quedando distribuidos de la siguiente forma: 

                                           
3
 Datos estimados por el Área de Planificación de Personal Militar. 10 SEP. 2020 11:16:26 Entrada: 52863



 

 

EFECTIVOS RESERVA 

Cabo primero profesional 189 

Cabo profesional 879 

Soldado/Marinero profesional 1.932 

TOTAL 3.000 

En este supuesto, la retribución bruta anual
4 

al pasar a la situación de reserva por empleo 

queda reflejada en el siguiente cuadro. 

 RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 

PERMANENTE RESERVA 

Cabo primero profesional 25.518,96 

Cabo profesional 23.662,57 

Soldado/Marinero profesional 21.952,12 

Por lo anterior, el coste anual derivado de la incorporación de 3.000 efectivos cada año a 

la situación de reserva, ascendería a 68,03 millones de euros, desglosado por empleos de la siguiente 

forma: 

INCREMENTO COSTE ANUAL 

Cabo primero profesional 4.823.083,44 

Cabo profesional 20.799.399,03 

Soldado/Marinero profesional 42.411.495,84 

TOTAL 68.033.978,31 

 

Un coste que, dado el incremento en la misma medida en cada ejercicio, tendría un efecto 

acumulativo durante los años en los que se permanezca en la situación de reserva, oscilando en los 

nueve años de este período, hasta su pase a retiro,  en el intervalo desde los 68,03 millones de euros 

del primer año de aplicación de esta medida,  hasta los 612,27 millones de euros al final del intervalo. 

CONCLUSIÓN 

Del análisis del apartado anterior se desprende: 

1. La aprobación de la iniciativa presentada supondría un incremento anual estimado de carácter 

fijo desde el primer año de aplicación de la reforma de 140,30 millones de euros. Dicho 

incremento es consecuencia de la suma del coste que supondría pasar los efectivos de Tropa y 

Marinería con una relación de servicios no permanente (pertenecientes al subgrupo C2) a 

                                           
4
 En el cálculo de las retribuciones brutas anuales se ha tenido en cuenta el coste de la Seguridad Social. 10 SEP. 2020 11:16:26 Entrada: 52863



 

permanente (subgrupo C1), valorada en 95,88 millones de euros, y el coste derivado del pase del 

personal RED a una situación de carácter permanente, valorada en 44,41millones de euros. 

 

El incremento se produciría en el capítulo 1 del presupuesto de la sección 14 Ministerio de 

Defensa. Más concretamente, las partidas que sufrirían el incremento serían las siguientes: 

12010 Sueldos tropa y marinería profesional permanente. 

12012 Paga extraordinaria tropa y marinería profesional. 

12005 Trienios. 

12109 Complemento de destino de tropa y marinería. 

16000 Seguridad Social. 

En el caso del pase de los RED a una relación de servicios de carácter permanente además de las 

anteriores se verían incrementadas las  siguientes partidas: 

12000 Sueldos grupo A1 y grupo A2 (para los supuestos en los que los afectados sean 

oficiales). 

12006 Pagas Extras (para los supuestos en los que los afectados sean oficiales). 

12100 Complemento de destino (para los supuestos en los que los afectados sean oficiales) 

12101 Complemento específico [CGCE y CSCE (para los supuestos en los que los afectados 

sean oficiales)]. 

12110 Complemento específico de tropa y marinería profesional (CGCE y CSCE). 

12201 Vestuario. 

153  Complemento se dedicación especial. 

 

2. Además, habría que añadir el incremento del pase de 3.000 efectivos a la reserva en cada ejercicio. 

Un coste que, aunque variable con el tiempo, aumentará progresivamente con el  paso de los años. 

En el primer ejercicio de aplicación de la norma supondría un incremento estimado en 68,03 

millones de euros. Un incremento que afectaría a las partidas antes mencionadas aplicables al  

Personal en reserva (programa 121O de la Sección 14). 

 

3. El incremento total de coste en el ejercicio vigente en el momento de aprobación de la norma, si 

esta se produce, sería de 208,33 millones de euros. 
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CRITERIO 

Con base en lo expuesto, se considera que la aprobación de la Proposición de ley es susceptible de 

producir un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la 

conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución. 

   

 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2020 

 

 

SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES 

 Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

          
      

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
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