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Las Fuerzas Armadas han perdido cerca de 7.500 soldados y marineros en solo tres años,
hasta situarse en los 78.696 que constan en la actualidad, una cifra por debajo del máximo de
80.000 efectivos de tropa que fijó el Gobierno para 2013. Esta disminución se acentuó en 2012,
año en el que no se abrió ninguna convocatoria para nuevo ingreso por primera vez desde el
fin del servicio militar obligatorio.
Según datos del Ministerio de Defensa, a los que ha tenido acceso Europa Press, a fecha de 1
de enero de 2013 había en las Fuerzas Armadas un total de 123.335 militares en activo, de los
que 78.696 son de tropa y marinería; 15.862 son oficiales y 28.777, suboficiales. En todas las
escalas la cifra ha disminuido respecto a la situación en 2012, aunque la diferencia es mucho
mayor para los soldados y marineros.
Esta cifra está lejos de los 86.112 miembros de tropa y marinería que se contabilizaron el 1 de
enero de 2010, tras años de incremento de personal. El 1 de enero de 2009 había 81.036
soldados y marineros y un año antes, 78.658, un número similar al actual. Desde 2010, la cifra
se ha ido reduciendo de nuevo hasta llegar a la actual.
Morenés lo anunció como "una reducción coyuntural"
Esta situación se ajusta a los planes del Ministerio de Defensa de poner en marcha una
"reducción coyuntural" de efectivos de las Fuerzas Armadas, tal y como ha adelantado el titular
de este Departamento, Pedro Morenés, que no ha fijado el objetivo que pretende alcanzar a
medio plazo. Eso sí, ha advertido que cualquier modificación en personal debe hacerse con
una visión "a largo plazo" y un horizonte "por lo menos a diez años".
Por lo pronto, el 1 de enero de 2012 había 80.626 efectivos en tropa y marinería y un año
después, un total de 1.930 menos. Sin embargo, el cómputo total de bajas --voluntarias y
forzosas-- que se registraron el año pasado alcanza los 3.589 militares. La diferencia estriba,
entre otras cosas, en que en 2012 sí hubo incorporaciones, ya que en 2011 se realizaron
cuatro convocatorias para incorporar 4.300 soldados y marineros.
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En total, en 2012 se registraron 848 bajas 'forzosas' y 2.741 bajas 'voluntarias', entre las que se
contabilizan 1.463 por fin del compromiso. Restando del primer grupo 17 pases a la reserva y
44 fallecimientos, alcanzan los 2.250 soldados y marineros los militares que dejaron de formar
parte de las Fuerzas Armadas para engrosar las listas del paro.
Entre las bajas calificadas de 'forzosas' se contabilizan 448 por pérdida de condiciones
psicofísicas y 322 por delitos o faltas, así como otras tres por pérdida de residencia legal. El
Ministerio de Defensa sigue trabajando en una normativa anunciada hace un año que
garantizaría la nacionalidad a todos los extranjeros que permanezcan más de dos años en las
Fuerzas Armadas.
Al ingresar en la escala de tropa, los soldados y marineros tienen 'contratos' de dos o tres
años, que pueden ir renovando hasta un máximo de seis, momento en el que pueden acceder
al compromiso de larga duración, que garantiza su permanencia en las Fuerzas Armadas hasta
que cumplen los 45 años si no adquieren el carácter permanente, al que se accede por
oposición.

En el caso de abandonar las Fuerzas Armadas con 45 años, se les garantiza el derecho a dos
años de paro y una asignación de 7.200 euros anuales hasta la jubilación, compatible con otro
empleo.
En el resto de bajas 'voluntarias' hay 891 soldados y marineros que entraron a formar parte de
las academias de suboficiales y oficiales, para convertirse en militares de carrera. Cinco
ingresaron en la Guardia Civil, uno en la Policía Nacional y otros cinco se convirtieron en
funcionarios como personal civil. Además, 376 solicitaron abandonar las Fuerzas Armadas.
A fecha de 1 de enero de 2013 las Fuerzas Armadas contaban con 123.335 militares en activo
y 16.237 en la reserva. Es en esta situación donde se han producido incrementos respecto a
2012, ya que hay 681 oficiales más en la reserva que hace un año. En servicio activo, según
datos de Defensa, el balance es negativo también para esta escala, con 303 oficiales menos.
Por lo que se refiere a los suboficiales, hay 86 menos en servicio activo y 46 menos en la
reserva.
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