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TÍTULO DEL PROYECTO: 
Orden Ministerial por la que se determina la dependencia, implantación territorial y la 
utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares.   

ANTECEDENTES DE LA NORMA: 
La Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, por la que se determina la implantación 
territorial y la utilización conjunta de los Establecimientos Disciplinarios Militares, establece 
en su parte expositiva que siguiendo un criterio racional, en cuanto a la disminución del coste 
de la implantación, utilización y mantenimiento de las nuevas infraestructuras, conviene la 
mayor concentración de plazas en cada establecimiento disciplinario y, por ello, su utilización 
conjunta para los tres Ejércitos y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.  

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 
Desde la entrada en vigor de la citada orden ministerial se han producido numerosos cambios 
en la estructura organizativa, tanto de los Ejércitos y de la Armada, como del Órgano Central 
del Ministerio de Defensa, presididos por los principios de eficacia administrativa y de 
eficiencia de los medios disponibles. Cambios que también han afectado a la organización y 
entidad de los establecimientos disciplinarios militares.  
Por lo tanto, se hace necesario dictar una nueva orden ministerial que, derogando la citada 
Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, establezca esa nueva dependencia orgánica del 
Establecimiento Disciplinario Militar Centro, como único establecimiento de esta clase 
actualmente existente, así como de los que pudieran crearse posteriormente, de la 
Subsecretaría de Defensa, repartiendo las cargas, en los ámbitos de personal, 
infraestructuras y equipamientos, entre los Ejércitos y la Armada. 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 
Se hace preciso en aras a optimizar los recursos disponibles y alcanzar una mayor eficiencia 
que favorezca un reparto de cargas más equitativas, adscribir orgánicamente dichos 
establecimientos dentro de la Subsecretaría de Defensa 
Esta nueva disposición actualiza las referencias legislativas precisas a la Ley Orgánica 
8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y a la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 

OBJETIVOS DE LA NORMA: 
Esta orden ministerial tiene por objeto determinar los establecimientos disciplinarios militares 
donde podrán ser ingresados los militares para cumplir los arrestos impuestos por faltas 
graves o muy graves, y establecer la dependencia de los citados establecimientos. 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS: 
Inicialmente se preveía una modificación de la Orden Ministerial 73/2005, de 11 de mayo, 
pero a la vista de los cambios a introducir, se ha optado por la aprobación de una nueva 
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orden ministerial, ya que la actualización de su contenido a la normativa vigente implicaba 
una revisión total del texto, siendo las medidas contempladas adecuadas y proporcionadas 
a las necesidades que exigen su dictado. 
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