
 
FICHA INFORMATIVA 

 
 
TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 
 
Real Decreto de modificación del Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas. 
 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 
 
Ley Orgánica 9/11, de 27 de Julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas (Título III, Capítulo II) 
 
Real Decreto 641/2016 de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real 
Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre. 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de Abril de 2018 que declara nulo el 
Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre. 
 
 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 
 
La Sentencia de fecha 26.04.2018 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha 
declarado nulo el Real Decreto 641/2016, de 9 de Diciembre, que modificó el 
Reglamento General de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en cuanto a la 
composición de la Junta de Gobierno del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS), respecto de los representantes de las asociaciones profesionales de las 
Fuerzas Armadas, exigiendo, en su fallo, la necesidad de incluir en la composición 
de dicha Junta a un representante de las Asociaciones Profesionales de las Fuerzas 
Armadas y a otro de las Asociaciones de Guardias Civiles, por lo que es obligado 
dar cumplimiento a lo ordenado por la referida sentencia. 
 
Por otro lado, se ha constatado la falta de la equiparación en los requisitos exigibles 
para mantener la condición de viudos y huérfanos en este Régimen Especial con los 
requeridos en otros regímenes especiales de Seguridad Social de Funcionarios, por 
lo que procede alcanzar la necesaria homogeneidad entre los mismos. 
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NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 
 
Con el fin de favorecer la representación de dichos colectivos se promueve la 
inclusión de dos miembros representantes de las Asociaciones Profesionales de 
Militares y Guardias Civiles en los órganos de gobierno -Junta de Gobierno- del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, suprimiendo los dos vocales actuales; 
Interventor y Asesor Jurídico, pasando este último a ser secretario con voz y sin 
voto. De este modo, se garantiza la actuación y participación de los miembros de las 
Fuerzas Armadas en la Junta de Gobierno donde se propone, estudia e informa al 
Consejo Rector del ISFAS de las medidas, planes y programas para el desarrollo de 
los mecanismo de protección en dicho Régimen Especial en aras de promover la 
defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. 
 
Por otro lado, el segundo motivo, de carácter técnico, se basa en la equiparación de 
los requisitos exigibles a viudos y huérfanos de afiliados al Régimen especial de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a efectos de su incorporación o 
continuidad en el campo de aplicación de este Régimen Especial, en los mismos 
términos en los que aparece regulado en otros supuestos del Mutualismo 
Administrativo. 
 
 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 
 
Habilitar la participación en los órganos de gobierno del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas de las asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil, dando cumplimiento a la Sentencia de fecha 
26/04/2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declaró la nulidad del 
citado Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre. 
 
Equiparar los requisitos exigibles para mantener la condición de viudos y huérfanos 
en este Régimen Especial con los requeridos en otros regímenes especiales de 
Seguridad Social de Funcionarios, a fin de conseguir la necesaria homogeneidad 
entre los mismos. 
 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
 
No hay otras posibles alternativas. 
 
La nueva norma tiene por objeto modificar materias que están reguladas en una 
disposición con rango de Real Decreto, por lo que no se aprecian otras alternativas 
posibles para abordar dicha modificación. 


