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Elegir la profesión de militar de tropa y marinería
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Quien tenga honor y valor que me siga.
Bernardo de Gálvez, Capitán General,
héroe de Pensacola, 1781.
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la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (artículo 8). En palabras de la
ministra de Defensa, Margarita Robles: «Nuestras Fuerzas Armadas
están comprometidas con el servicio a la ciudadanía y son una clara
garantía de modernidad para España». Para prestar este servicio, es
imprescindible tener prestigio a nivel internacional y trabajar en concierto con nuestros socios y aliados, siempre mirando al futuro. Un
futuro de modernidad, crecimiento, desarrollo industrial, científico y
tecnológico, y especialmente de consolidación del liderazgo que nos
corresponde en Europa y en el mundo. En este sentido, las Fuerzas
Armadas alcanzan el máximo nivel de preparación posible para poder
servir a nuestra sociedad con la eficacia que esta nos exige, trabajando con ilusión, abnegación y entrega, orientados por los principios y
valores constitucionales y convencidos de que esta es la mejor forma
de servir a los españoles.
También hacen frente a un amplio abanico de situaciones de riesgo que amenazan nuestra sociedad: terrorismo, crimen organizado,
ciberamenazas, tráfico de personas e inmigración ilegal, piratería,
seguridad del espacio aéreo, marítimo y aeroespacial, y para ello las
Fuerzas Armadas españolas despliegan en la actualidad, en 21 operaciones militares y misiones de adiestramiento y observación fuera
del territorio nacional, en el marco de Naciones Unidas, la Alianza
Atlántica y la Unión Europea.
La tropa y marinería (MTM) constituye una pieza fundamental de
nuestras Fuerzas Armadas. Pertenecer a esta escala supone mantener una preparación individual física y técnica constante y un continuo
adiestramiento en las unidades, lo que hace de su vida cotidiana un
permanente acto de servicio y un trabajo útil a la sociedad española.
En el día a día, se preparan para su misión principal, las operaciones
militares, realizando los mantenimientos necesarios a sus equipos
para tenerlos permanentemente alistados y adiestrándose tanto individual como colectivamente mediante ejercicios y maniobras. Conforme se va adquiriendo mayor experiencia, el militar MTM puede orien-
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tar su actividad hacia destinos en los que se desempeñan funciones
administrativas o logísticas que proporcionan una mayor estabilidad
profesional, y que se benefician de la experiencia adquirida en los
destinos de carácter operativo.
Las Fuerzas Armadas trabajan para garantizar y facilitar los procesos de promoción, permeabilizando todas sus escalas mediante un
sistema de promoción y ascenso que garantiza que el esfuerzo y la
dedicación de soldados y marineros sea reconocido y compensado
de forma justa y objetiva, lo que permite al soldado o marinero tanto
el acceso a militar de carácter permanente como el acceso por promoción a las escalas de suboficiales y oficiales.
Los militares de tropa y marinería pueden complementar su formación académica con vistas a la obtención del carácter permanente
de su empleo, la promoción dentro de las propias Fuerzas Armadas o
bien para obtener titulaciones del sistema educativo general que les
permita incorporarse con éxito a la vida civil y al mercado laboral al
finalizar su compromiso temporal con las Fuerzas Armadas.
Si eres una mujer u hombre, joven de 18 a 28 años, si quieres
tener una profesión militar —Infantería Ligera, Infantería Acorazada/
Mecanizada, Caballería, Artillería de Campaña, Artillería de Costa y
Antiaérea, Ingenieros, Transmisiones, Aprovisionamiento, Maniobra
y Navegación, Operaciones y Sistemas, Energía y Propulsión, Infantería de Marina, Auxiliar de Mando y Control, Operador de Equipos y
Sistemas, Auxiliar de Mantenimiento Aero-mecánico, Auxiliar de Mantenimiento de Vehículos, Auxiliar de Mantenimiento de Electrónica,
Auxiliar de Mantenimiento de Armamento, Administración, Contraincendios, Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones, Combustibles, Operaciones en Plataforma Aérea y Cartografía e Imagen,
Hostelería, Apoyo Sanitario, Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras o Música— puedes alistarte como militar de tropa y marinería
informándote en la Subdelegación de Defensa de tu provincia o consultar la página Web www.reclutamiento.defensa.gob.es.
Bienvenida, bienvenido a las Fuerzas Armadas españolas. L
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