
REFLEXIONES SOBRE LA TRAMITACION DE LA PROPUESTA NÚMERO UNO PRESENTADA POR 

ASOENFAS ANTE EL CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

 

Estimados compañeros/as: 

En primer lugar debo presentarme: soy Juan José García Rodríguez, Teniente Coronel Enfermero 

retirado, Asociado de Honor y Asesor Legal de la Asociación de Oficiales Enfermeros de las Fuerzas 

Armadas. 

En segundo lugar, debo explicaros el por qué de estas reflexiones, y para ello debo comenzar por 

cuando hace unos pocos meses, unos cuantos compañeros me pidieron reunirme con ellos para 

ver que se podía hacer para remediar la situación de nuestra Escala. 

De ahí salió la creación de la Asociación a la que pertenecéis, con el objetivo primordial, tal y como 

recogen nuestros Estatutos, de conseguir ser unos Oficiales Enfermeros excelentes y de hacer todo 

lo posible para evitar las situaciones de desigualdad y discriminatorias que, comparativamente y 

respecto a otros Oficiales de las Fuerzas Armadas venimos sufriendo, pues es evidente que a estas 

alturas a nadie se le escapa que somos la Escala de oficiales que peor modelo de ascensos tiene,  

la que peor definidas tiene sus atribuciones y, la que tiene comparativamente con el resto de 

oficiales de las FAS, los complementos retributivos (CSCE) más bajos. 

Una vez constituida y legalizada la Asociación, lo primero que se hizo fue presentar la primera 

propuesta ante el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, de la cual ya tenéis conocimiento. 

Pues bien, el pasado día 13 de marzo, se ha recibido en la Asociación una comunicación mediante 

la que el Presidente del Consejo (la Ministra de Defensa o el Subsecretario por sustitución), de 

acuerdo con la propuesta elevada por la Comisión Preparatoria, ha decidido no incluir la propuesta 

en el orden del día del Pleno, lo cual es lo mismo que decir que la han tirado a la papelera. 

Desde la Asociación, para que esta decisión no interfiriera en el ánimo de nadie, decidimos esperar 

a comunicarlo a los asociados hasta que las actuales circunstancias fueran cambiando. No 

obstante ser plenamente conscientes de nuestra primordial obligación respecto a vosotros de 

informaros de todo lo que os afecte.  

Como quiera que la situación se dilata en el tiempo y es difícil siquiera aventurar cuando finalizará 

todo esto, desde la Asociación hemos decidido que es un deber ineludible hacia vosotros, no 

esperar más a comunicaros la noticia del rechazo de la propuesta y, lo que es lo mismo, las 

intenciones del Ministerio respecto a nuestra Escala. Entendemos que ánimos no os dará 

precisamente, pero ahora no es el momento de pensar en eso, tiempo habrá después para ello.     

Y es ahora cuando debo comenzar a reflexionar sobre todo esto: 

1ª.- La primera reflexión que hago, va dirigida a la decisión tomada por estas Autoridades que, 

aunque se han cuidado muy bien de explicar los motivos de su rechazo, no me resulta difícil 



adivinar el por qué de ello, pues seguro que habrán utilizado las mismas argumentaciones que nos 

han venido dando cuando anteriormente se les ha planteado mediante instancias la misma 

cuestión, lo cual me lleva a estas consideraciones: 

Primera.-Que no se han leído la propuesta que presentamos, o que si lo han hecho no han tenido 

en cuenta nada de lo que ella se exponía, pues seguro que todavía siguen a vueltas con que no 

cumplimos los dos requisitos que establece la Disposición final sexta de la Ley 39/2007, esto es, la 

concreción en el ámbito de las Administraciones Públicas de las titulaciones exigidas para su 

ejercicio y la integración en los grupos de clasificación de los funcionarios, cuando ya les dejamos 

más que demostrado en la propuesta que ambas se cumplían ya plenamente.  

Segunda-Que siguen menospreciando nuestras responsabilidades, de ahí ese empeño en no 

querer que estemos al mismo nivel que los demás componentes del Cuerpo Militar de Sanidad, 

parece que no hay manera de que les entre en la cabeza que son las titulaciones las que otorgan 

las funciones y responsabilidades y, si todos los que componen el Cuerpo Militar de Sanidad son 

Graduados universitarios, su nivel de responsabilidad debería ser el mismo. 

La crisis sanitaria mundial que estamos viviendo, que afecta muy particularmente estos días a 

nuestro país, debería hacer meditar a las Autoridades de Defensa, quienes de los componentes del 

Cuerpo Militar de Sanidad, son los que tienen mayores responsabilidades y corren mayores 

riesgos. Sin menospreciar a nadie, todo lo contrario, pues valoro mucho la importante labor de 

todos los profesionales que componen el CMS, pero es indudable que son los oficiales médicos y 

enfermeros, los que siempre asumen prácticamente todas las responsabilidades y riesgos a la hora 

de tratar y cuidar las bajas sanitarias, hecho que ha quedado acreditado aun más éstos días. 

Es más, me atrevo a decir que si éstas Autoridades consideran que nuestras responsabilidades son 

inferiores a las de los demás oficiales del CMS, ni siquiera eso es culpa nuestra, ya que, en todo 

caso, deberían ser ellos los que las adecuaran al nivel que nos corresponde por titulación. Lo cual 

además repercutiría en su propio beneficio, ya que podrían tener unos oficiales enfermeros muy 

cualificados y con un rango mayor de responsabilidades, que les permitirían cubrir mucho mejor 

todo tipo de contingencias, tanto ordinarias como extraordinarias. 

Pero es que además, tampoco tienen en cuenta que debido al medio donde realizamos la mayor 

parte de nuestros cometidos, y a que los oficiales médicos están casi desaparecidos de la mayoría 

de Unidades, lo cual nos deja solos en multitud de ocasiones, nos vemos obligados de continuo a 

asumir también otras responsabilidades, y esto me lleva a hacer la siguiente reflexión: 

2ª.-¿Qué pasaría si los oficiales enfermeros se limitaran a cumplir estrictamente sus cometidos?: 

En bastantes ocasiones me han planteado esta cuestión muchos compañeros, mi respuesta hasta 

ahora siempre ha sido que legalmente no pasaría nada, todo lo contrario, que eso sería 

precisamente lo que habría que hacer, pero que es verdad que repercutiría en la operatividad de 

las unidades y en nuestro propio prestigio profesional, puesto que los mandos de las Unidades lo 

que quieren es que se les resuelvan los problemas sanitarios que puedan tener, sin importarles 

demasiado el profesional que lo haga, por lo que no entienden bien los planteamientos de yo solo 



puedo hacer esto o aquello, y que, por consiguiente, lo que deberíamos hacer es que ya que 

tenemos una preparación universitaria del mismo nivel que los demás, así como la capacidad 

necesaria para poder asumir más responsabilidades, ir adquiriendo el reconocimiento legal de 

todas las actuaciones que realizamos, en vez de rechazar las que no son específicamente nuestras. 

Mucho me temo que mi respuesta a partir de ahora va a ser distinta, la Asociación tiene solicitada 

una entrevista con Autoridades del Ministerio, es de suponer que se celebre después de que todo 

esto haya pasado, y dependiendo de las respuestas que recibamos sobre estas cuestiones, me 

plantearé proponer desde la asesoría jurídica que la Asociación informe a los asociados, que 

suponen ya más del 40 por ciento de todos los oficiales enfermeros, que no deben cumplir más 

que estrictamente las funciones que contempla el anexo IV. 3 del R.D. 711/2010 y si la asistencia a 

las bajas sanitarias debe hacerse de conformidad con su titulación, que lo hagan conforme a ello y 

nada más.  

Todo lo expuesto me lleva a otra reflexión: 

3ª.- ¿Si vale la pena lo que desde la Asociación estamos haciendo o podemos hacer, a la vista del 

permanente rechazo y menosprecio de las Autoridades de Defensa? 

Creo sinceramente que si, aunque el rechazo a la propuesta supone un mazazo para nuestras 

justas aspiraciones, no es más que un primer asalto perdido, que no va a impedir que presentemos 

la misma propuesta ante el Consejo de Personal las veces que sea necesario, así como otras 

propuestas que estamos preparando, relativas a plantillas, complementos CSCE y funciones, así 

como que hagamos alegaciones a los proyectos normativos que nos afecten, tal como hemos 

hecho hace poco. Supongo que algunas las dejaran pasar y llegarán al Pleno, aunque solo sea para 

que la credibilidad del Consejo no vaya por el mismo camino que tuvieron los antiguos Consejos  

Asesores de Personal, y estoy seguro de que, más pronto que tarde, tendrán que admitir también 

la relativa a la integración. 

También es muy importante que podemos presentar propuestas relativas al día a día de cada uno 

de los asociados, quizás no tan relevantes, pero que pueden solucionar cuestiones concretas de 

cada uno de ellos o del conjunto de una Unidad, para lo cual pedimos que nos hagáis llegar las 

quejas que al respecto podáis tener. 

Desde la asesoría legal de la Asociación estamos valorando ya, que si esta reiterada actitud 

menospreciadora hacia nosotros por parte de las autoridades del Ministerio, sigue por el mismo 

camino, vamos a iniciar tan pronto como sea posible y nos lo permita la evolución de la epidemia, 

los trámites para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por vulneración 

del derecho fundamental de igualdad de todos los oficiales enfermeros, llegando incluso al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario, pues para poder sentir 

respeto por nosotros mismos y lo que hacemos, es necesario conseguir que los demás también 

nos respeten. 

Y para finalizar, esta es la última reflexión: 



4ª.-Estos días nos están poniendo a prueba a todos los españoles, y aunque a nosotros por nuestra 

doble condición de enfermeros y militares se nos exige asumir mayores riesgos y 

responsabilidades, lo que aceptamos desde nuestro ingreso en las FAS con orgullo y valentía,  

demostrándolo además ahora desde el primer momento, en que nos hemos ofrecido para cubrir 

los puestos de mayor riesgo y fatiga, no por ello debemos perder de vista cual es objetivamente 

nuestra situación, pues seguro que para las Autoridades del Ministerio hoy somos muy necesarios 

e importante nuestro trabajo, (héroes aplaudidos todos los días a las 8 de la tarde), pero estad 

también seguros que en cuanto esto pase se olvidaran de nosotros y de lo que hacemos, (para 

ellos volveremos a ser los auxiliares sanitarios de siempre, pues no les entra en la cabeza que 

seamos una profesión independiente, y del mismo nivel que las demás profesiones sanitarias 

universitarias). Nuestra obligación como Asociación es que no lo olviden y a ello estamos 

dedicando y dedicaremos en el futuro nuestros esfuerzos.     

En Madrid a 29 de marzo de 2020 

 

fdo. Juan José García Rodríguez 

 

 

 


