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MEMORIA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
 

 

PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE FIJAN 
LOS TÉRMINOS  Y CONDICIONES PARA QUE EL MILITAR 
PUEDA RESIDIR EN UN MUNICIPIO DISTINTO AL DE DESTINO. 

 
 

  

 

 Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de 

impacto normativo, así como lo contemplado en su Guía Metodológica, 

aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009. 

 

 Este informe sigue el formato de memoria abreviada y consta de los 

siguientes apartados: ficha del resumen ejecutivo, justificación de la memoria 

abreviada, base jurídica y rango del proyecto normativo, descripción del 

contenido, oportunidad de la norma, listado de las normas que quedan 

derogadas, impacto presupuestario  e impacto por razón de género. 
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A) RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/órgano 
proponente 

MINISTERIO DE DEFENSA / 
DIGENPER 

Fecha 24-06-2014 

Título de la norma 

PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE FIJAN LOS 
TÉRMINOS  Y CONDICIONES PARA QUE EL MILITAR PUEDA 
RESIDIR EN UN MUNICIPIO DISTINTO AL DE DESTINO. 

Tipo de memoria Normal              Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 
Las condiciones y procedimientos para que un militar pueda residir en 
un municipio distinto al de aquél en que radica su unidad de destino 
cumpliendo con los plazos de incorporación fijados. 

Objetivos que se persiguen 

 
Regular los términos y condiciones para que el militar pueda residir en 
un municipio distinto al de aquél en que radica su unidad de destino o 
la unidad donde se encuentra en comisión de servicio, así como el 
deber de comunicar su domicilio habitual o temporal, y otros datos de 
carácter personal a los efectos de su localización si las necesidades 
del servicio lo exigieran. 

Principales alternativas 
consideradas 

No se han considerado alternativas   

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de Norma Orden Ministerial 

Estructura de la Norma 

- Preámbulo 
- Parte dispositiva.    

- Siete artículos. 
- Parte final: 

- Tres disposiciones adicionales. 
- Tres disposiciones transitorias. 
- Disposición derogatoria única. 
- Dos disposiciones finales. 

Informes recabados 

Asesoría Jurídica General de la Defensa. 
Estado Mayor del Ejército de Tierra. 
Estado Mayor de la Armada. 
Estado Mayor del Ejército del Aire. 
Instituto de vivienda, infraestructura y equipamiento de la 
Defensa (INVIED) 
Asociación Profesional de Suboficiales de las FAS (ASFASPRO) 
Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) 
Consejo de Estado 
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Trámite de audiencia El procedimiento no requiere trámite de audiencia. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS 

El título competencial prevalente es el artículo 149.1.4ª de la CE, 
siendo por tanto una competencia exclusiva del Estado. 

 
 
 
 
 

IMPACTO ECONOMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 
 

Efectos sobre la economía 
en general 

ESTE PROYECTO DE ORDEN 
MINISTERIAL, NO TIENE EFECTOS 
SOBRE LA ECONOMÍA. 

En relación con la 
competencia 

 la norma no tiene efectos 
significativos sobre la competencia 

 la norma tiene efectos positivos 
sobre la competencia 

 La norma tiene efectos negativos 
sobre la competencia 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

 Supone una reducción de cargas 
administrativas 
Cuantificación 
Estimada:  

 Incorpora nuevas cargas 
administrativas 
Cuantificación 
Estimada: 

 No afecta a las cargas 
administrativas. 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 
 

 Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del Estado. 

 Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales 

 
Implica un gasto 

 
 

Implica un ingreso 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto 
de género 

Negativo             
 
Nulo                    
 
Positivo                

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

----------------------------------------------------------------------------- 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

----------------------------------------------------------------------------- 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

El artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 
memoria del análisis de impacto normativo permite la sustitución de ésta por una 
memoria abreviada,  cuando se estime que de la propuesta normativa no se 
derivan impactos sobre el orden de distribución de competencias, impacto 
económico y presupuestario o impacto por razón de género. 

La presente propuesta normativa no produce impactos apreciables sobre los 
ámbitos descritos anteriormente, procediendo la elaboración de una memoria 
abreviada. 

Por todo lo anterior, procede la elaboración de una memoria abreviada. 

B) BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO 

El objeto de este proyecto es desarrollar la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, por el que se 
establece que el lugar de residencia del militar será el del municipio de su 
destino, aunque podrá ser uno distinto siempre que se asegure el adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones. 

El rango normativo de la disposición proyectada es el de Orden Ministerial ya 
que el artículo 23 de la citada Ley Orgánica establece que el Ministro de 
Defensa determinará los términos y condiciones que lo regulen. 

C) BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA 

PROPUESTA NORMATIVA. 

a) Breve descripción del contenido. 

La parte dispositiva del proyecto consta de ocho artículos en los que se 
establecen los términos y condiciones que regulan la residencia del militar 
en un municipio distinto al de su destino.  

El artículo primero establece el objeto y ámbito competencial  de la orden 
ministerial. 

El artículo segundo sienta la disponibilidad permanente para el servicio de 
todos los militares. 
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El artículo tercero define los diferentes términos de residencia. 

El artículo cuarto define residencia habitual y establece las condiciones 
que se deben reunir para la autorización a residir en un municipio distinto 
al de la unidad de destino. 

El artículo quinto regula el ámbito competencial para autorizar la 
residencia en un municipio distinto al de la unidad de destino. 

El artículo sexto regula ciertas situaciones especiales de índole familiar o 
personal que pueden limitar el lugar de residencia. 

El artículo séptimo establece el deber de comunicar los datos que 
permitan la localización del militar si las necesidades del servicio así lo 
requieren. 

La disposición adicional primera establece indicaciones para regular la 
acreditación de residencia a los efectos de compensación económica. 

La  disposición adicional segunda regula las condiciones de residencia en 
el extranjero. 

La  disposición adicional tercera regula las particularidades del personal 
en activo y en reserva, sin destino. 

La disposición transitoria primera regula los plazos para revisar las 
autorizaciones en vigor a la nueva norma. 

La disposición transitoria segunda establece que las autorizaciones en 
fase de tramitación, a la entrada en vigor de la norma, se adecuarán a la 
misma. 

La disposición transitoria tercera establece un plazo de tres meses, desde 
la entrada en vigor de la norma, para la actualización de SIPERDEF a lo 
dispuesto en la misma. 

La disposición final primera modifica la Orden DEF/226/2012, de 3 de 
febrero de 2012, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal de diversos órganos de la Dirección General de 
Personal, para adecuarse a lo dispuesto en esta orden. 
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La disposición final segunda establece la entrada en vigor de la orden. 

b) Breve descripción de la tramitación de la propuesta normativa. 

Tras la preceptiva orden de proceder otorgada por la Subsecretaría de 
Defensa, se comunicó la apertura del expediente al Secretario General 
Técnico del Departamento y se procedió al envío del texto inicial de esta 
norma, a los efectos de solicitud de informe, a los siguientes órganos 
implicados en la disposición: 

- 2º Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. 
- 2º Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. 
- 2º Jefe de Estado Mayor de la Armada. 
- Instituto de la vivienda, infraestructura y equipamiento de la Defensa. 
- Asesoría Jurídica General de la Defensa. 
- Asociación Profesional de Suboficiales de las FAS (ASFASPRO) 
- Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) 

Una vez recibidos los informes y estudiadas las observaciones al proyecto 
contenidas en ellos, se redacta un nuevo texto y se emite el 
correspondiente informe de evaluación de la Dirección General de 
Personal sobre las observaciones formuladas por los órganos 
informantes. 

Finalmente, el proyecto de orden ministerial fue remitido al Consejo de 
Estado para informe, que emitió una serie de recomendaciones que han 
sido tenidas en consideración en la norma como paso previo a su 
aprobación. 

D) OPORTUNIDAD DE LA NORMA. 

a) Motivación de la norma. 

La orden ministerial proyectada tiene por objeto desarrollar el artículo 23 
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, que establece que el Ministro de 
Defensa determinará los términos y condiciones que regule las 
condiciones para que un militar pueda residir en un municipio distinto al 
de su destino. 
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El artículo 22.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, establece que 
los militares estarán en disponibilidad permanente para el servicio. En 
este artículo también se señala que las exigencias de esa disponibilidad 
se adaptarán a las características propias del destino y las circunstancias 
de la situación. De este deber de carácter profesional deriva, para los 
miembros de las Fuerzas Armadas, la necesidad de que el militar 
establezca su residencia en el municipio de su destino, tal y como se 
señala en el artículo 23.1 de la citada Ley Orgánica, pudiendo ser uno 
distinto siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones, en los términos y situaciones que se regulan en esta orden 
ministerial. 

Los actuales medios de transporte, tanto públicos como privados, y los 
avances en las tecnologías de las comunicaciones permiten, por una 
parte, una rápida y eficaz localización, y por otro, que los desplazamientos 
y traslados sean rápidos y seguros. Sin embargo, es necesario que en la 
orden ministerial se establezca un límite temporal absoluto entre el 
momento en el que al militar se le da la orden de incorporación a su lugar 
de destino y el momento en el que éste hace acto de presencia en el 
mismo. Este límite debe estar supeditado a que la unidad, centro u 
organismo pueda dar un adecuado nivel de respuesta ante una 
contingencia sobrevenida. 

Esta orden ministerial regula un marco general y común para todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas, que están formadas por un amplio 
abanico de unidades, con misiones, compromisos y responsabilidades 
muy variados. Al fijar un tiempo de incorporación de dos horas se da un 
margen suficientemente amplio al militar para poder desplazarse hasta su 
lugar de destino, pudiendo salvar posibles contingencias propias del 
momento en que éste tenga lugar, a la vez que se compaginan las 
responsabilidades operativas de la unidad de destino. Un margen superior 
a las dos horas difícilmente sería asumible por algunas unidades para dar 
respuesta a algunas situaciones, ya que es necesario dejar sentado que 
la incorporación del personal destinado a la unidad es el punto de partida 
para iniciar una secuencia de actividades de preparación que finalmente 
conducen a tener la totalidad de la unidad alistada. Resulta evidente que 
la suma del tiempo de incorporación a la unidad de su personal más el 
necesario para la preparación excede ampliamente las dos horas. 

Por otra parte, el hecho de regular mediante orden ministerial un plazo de 
incorporación tiene un beneficioso valor añadido relacionado con la 
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seguridad jurídica del personal militar, y es el de establecer un requisito 
de incorporación que deben conocer y cumplir todos los militares, y que 
por lo tanto, pueden valorar a la hora de elegir el lugar de su residencia, 
tanto habitual como temporal. 

Otro aspecto importante es la obligatoriedad de proporcionar a la unidad 
de destino los datos que permitan la identificación y necesaria localización 
del militar en los plazos de tiempo señalados. Este requisito deriva, y por 
lo tanto está amparado por el artículo 23.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio. Además, esta obligatoriedad va ligada a la concesión del 
derecho de libertad de residencia. En efecto, la citada ley orgánica 
permite a todo militar la posibilidad de residir en un municipio distinto al de 
su unidad de destino pero requiere, como contrapartida, poner en 
funcionamiento un adecuado sistema de alerta, que sólo es posible con la 
cesión de datos que permitan una rápida y eficaz localización del militar. 

b) Objetivos. 

Regular los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un 
municipio distinto al de aquél en que radica su unidad de destino o la 
unidad donde se encuentra en comisión de servicio, facilitando los datos 
de carácter personal, en su unidad de destino o comisión de servicio, a 
los efectos de su localización si las necesidades del servicio lo exigieran. 

E) LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. 

La Disposición derogatoria única, deroga cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial. 

F) LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN MODIFICADAS. 

La disposición modifica el número 2º, de la letra d) del apartado 7. Del “Fichero 
de Registro de Información del Personal del Ministerio Defensa (SIPERDEF)” 
correspondiente al anexo Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero de 2012, por la 
que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos 
órganos de la Dirección General de Personal 
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G) IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

La aplicación de esta orden no supone impacto en los Presupuestos Generales 
del Estado. 

H) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 

a) Identificación de los objetivos en materia de igualdad de oportunidades 
que son de aplicación. 

El texto remitido no presenta aspectos que indiquen una disminución en 
las condiciones de igualdad entre ambos sexos, puesto que este proyecto 
no implica el desarrollo de los principios de igualdad recogidos en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

b) Análisis de impacto de género. 

El presente proyecto no presenta impacto por razón de género ni 
introduce criterios que indiquen una disminución en las condiciones de 
igualdad entre ambos géneros. 

 


