Interés por la

profesión
Militar

Miles de jóvenes se informan en Aula
2015 de las diferentes opciones de
acceso a las Fuerzas Armadas

E

Especial interés despertó entre algunos jóvenes la opción de realizar los
estudios de Medicina al mismo tiempo
que la formación militar. Sobre esta
posibilidad de ingresar en los Cuerpos
Comunes sin titulación previa, puesta
en marcha en el curso 2012-2013, informaron los alumnos del Centro Universitario de la Defensa de Madrid.
En Aula, el Ministerio de Defensa
también dedicó un espacio específico
para orientadores y profesores interesados por la profesión militar.
De igual modo, participó en el Foro
de Postgrado, Salón dedicado a la
Educación de Tercer Ciclo, donde los
jóvenes recibieron información para
acceder a las Fuerzas Armadas con título universitario previo. Para ello, instaló un stand de 15 metros cuadrados
atendido por alféreces alumnos de los
Cuerpos Comunes y oficiales ingenieros aeronáuticos.
EXPOSICIÓN EXTERIOR
Una de las zonas más visitadas de Aula
2015 fue la exposición exterior instalada frente al pabellón 12 de IFEMA en
el que se mostraba material y equipos
del Ejército de Tierra, la Armada, el
Ejército del Aire, la Unidad Militar de
Emergencias y la Guardia Real.
Los asistentes a la feria tuvieron la
posibilidad de ver de cerca y subirse
a un vehículo Pizarro, un RG31, un camión contraincendios o una moto Harley Davidson. También, simular que volaban junto a los miembros de la patrulla acrobática Águila, que navegaban en
un buque de la Armada y comprobar el
funcionamiento del quirófano
de un hospital de campaña así
como los medios con los que
está equipado.
En esta XXIII edición de
Aula, el Ministerio de Defensa además de informar sobre
el ingreso, la progresión laboral y la vida dentro los ejércitos a los alumnos que van a
finalizar sus estudios, ha contribuido, un año más, a difundir la cultura de defensa entre
los numerosos asistentes que
han visitado la feria.

Bajo un mismo lema —Comparte
s imposible saber con exactinuestros valores— y coordinados por
tud cuántos jóvenes pasaron
la Subdirección General de Reclutapor los stands que el Minismiento y Orientación Laboral, Defenterio de Defensa instaló en el
sa dispuso en Aula de varios espacios
Salón Internacional del Estudiante y la
expositivos. El más amplio de ellos, de
Oferta Educativa Aula 2015 para infor200 metros cuadrados, estuvo atendido
marse sobre las posibilidades de acceso
por oficiales y suboficiales de todos los
a la carrera militar. Los orientadores
Ejércitos y por alféreces alumnos de
que estuvieron en IFEMA (Feria de
las academias militares.
Madrid) del 4 al 8 de marzo hablan de
miles, la mayoría de ellos, estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato interesados en convertirse,
fundamentalmente, en oficiales
superiores o médicos militares.
El Salón del Estudiante Aula
está considerado como el mayor acontecimiento educativo
de nuestro país; de hecho recibe, en cada edición, más de
100.000 visitantes. Este año, el
Ministerio de Defensa ha participado junto a otros 110 expositores para orientar sobre las
ofertas de formación y empleo
Algunos de los jóvenes que visitaron Aula subieron a bordo
a alumnos, padres y profesionadel vehículo Pizarro situado en IFEMA.
les de la enseñanza.

22

Revista Española de Defensa

Elena Tarilonte
Fotos: Iñaki Gómez/MDE

Abril 2015

[

Reunión del

Consejo de
personal

El primer pleno del año aborda los
cambios de especialidad, la movilidad
y el Plan de Acción Social

La subsecretaria de Defensa preside la reunión del Consejo de Personal en la que
participaron los representantes de cuatro asociaciones profesionales.

E

L pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas se reunió el pasado 24
de marzo por primera vez en
2015 para debatir un total de 22 asuntos relacionados con el personal militar, siete disposiciones del Ministerio
de Defensa y 15 propuestas de las asociaciones profesionales de los miembros de los Ejércitos. Bajo la presidencia de la subsecretaria de Defensa,
Irene Domínguez-Alcahud, los asistentes al pleno abordaron el proyecto

de órdenes de cambio de especialidad
fundamental. Igualmente, trataron el
Plan de Acción Social que desarrolla,
entre otros, aspectos relacionados con
las ayudas económicas así como las derivadas de la movilidad geográfica y la
permanente disponibilidad para el servicio de los militares.
Los miembros del Consejo también
fueron informados sobre el proyecto
de provisión de plazas en las Fuerzas
Armadas para el año 2015. El correspondiente Real Decreto, que se apro-

nacional

]

baría tres días después, el 27 de marzo,
por el Consejo de Ministros, determina
que se aplicará una tasa de reposición
del 50 por 100 de los efectivos de militares de carrera y de complemento, y
que la plantilla máxima de militares de
tropa y marinería no podrá superar los
79.000 efectivos.
De esta forma, las plazas de ingreso
en las academias militares ascienden
este año a 1.701, de las cuales 800 son
de ingreso directo (728 para militares
de carrera y 72 para complemento),
789 para promoción de la tropa y marinería (65 a las escalas de oficiales y 724
a las de suboficiales), 64 para promoción desde las escalas de suboficiales
a las de oficiales, y 48 de militares de
complemento a las escalas de oficiales.
Además, se destinan 152 plazas para el
paso a una relación de servicios permanente y 150 para el acceso a la condición de reservista voluntario.
REPRESENTANTES MILITARES
La composición del Consejo no ha sufrido ninguna modificación respecto al
2014, aunque sus puertas se abrieron
el pasado diciembre a las asociaciones
de militares retirados y discapacitados
para facilitarles la defensa de sus intereses económicos y sociales.
Así, en esta primera reunión de
2015 participaron los representantes
de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), Asociación Unificada de
Militares Españoles (AUME), Asociación de Militares de Tropa y Marinería
(AMTM) y de la Asociación de Tropa
y Marinería Española (ATME). Por
parte del Ministerio de Defensa, asistieron, además de la subsecretaria, el
secretario general técnico, la directora
general de Personal, el director general
de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
los jefes de los Mandos de Personal de
los Ejércitos y los subdirectores generales de Personal Militar y de Enseñanza Militar.
E.T.
Foto: Marco Romero/MDE

La composición del Consejo no ha sufrido ninguna variación
respecto a la del pasado año
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