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FICHA INFORMATIVA 

 
 
 

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 

Orden Ministerial por la que se fijan las cuantías de las compensaciones 
económicas, se identifican como una única localidad determinadas áreas 
geográficas y se dan normas para su aplicación. 

 

ANTECEDENTES DE LA NORMA: 

Se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 26/1999, de 9 de 
julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, y en el artículo 62.1 del Real Decreto 1080/2017, de 29 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.), que 
establecen que la cuantía de la compensación económica será fijada cada año por 
Orden del Ministro de Defensa.  

Esta Orden Ministerial viene a derogar la vigente Orden Ministerial 35/2019, de 8 
de julio, por la que se fijan las cuantías de las compensaciones económicas, se 
identifican como una única localidad determinadas áreas geográficas y se dan 
normas para su aplicación.  

 

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

Evitar dispersión normativa y unificar en una sola norma las distintas competencias 
que la legislación vigente otorga a la Ministra de Defensa en relación con la 
compensación económica e identificación como una única localidad de 
determinadas áreas geográficas, así como agilizar el procedimiento de solicitud y 
reconocimiento a través del impulso de la tramitación electrónica. 

 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 

La norma es oportuna y necesaria, dado que da cumplimiento a lo dispuesto en el 
Plan Director del año 2021, elaborado por la Subsecretaría de Defensa y aprobado 
por el Pleno del Consejo Rector del INVIED O.A., con fecha 18 de diciembre de 
2020. 
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OBJETIVOS DE LA NORMA: 

En esta Orden Ministerial se recogen las distintas competencias que la legislación 
vigente concede al Ministro de Defensa, en relación con la fijación de las cuantías 
de la compensación económica y la identificación como una única localidad de 
determinadas áreas geográficas. 

Asimismo, se dan normas sobre el procedimiento con el objetivo de facilitar a los 
miembros de las Fuerzas Armadas interesados en su solicitud y para facilitar su 
aplicación. 

Dar cumplimiento a las medidas incluidas en el Plan Director 2021, citado 
anteriormente.  

Impulsar la tramitación electrónica de esta medida de apoyo, con la finalización de 
la presentación en soporte papel de las solicitudes de compensación económica y 
documentos relacionados. 

 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 

No se ha contemplado ninguna alternativa dado que se trata de una competencia 
de la Ministra de Defensa. 

 

Madrid, 23 de julio de 2021 

 




