
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad 
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas 

 
(BOE 10 de julio) 
 
 
Artículo 2.  Beneficiarios de la compensación económica o uso de 
vivienda 
 
El Ministerio de Defensa facilitará al militar de carrera de las Fuerzas Armadas, 
que se encuentre en situación de servicio activo o en la de reserva con destino, 
cuando cambie de destino que suponga cambio de localidad o área geográfica y 
de residencia habitual respecto de la que tenía en el momento inmediatamente 
anterior al del nuevo destino una compensación económica o, con carácter 
extraordinario, una vivienda en régimen de arrendamiento especial, conforme a 
lo establecido en esta Ley.  
 
Al militar de complemento y al militar profesional de tropa y marinería que 
mantiene una relación de servicios de carácter temporal, que se encuentre en la 
situación de servicio activo y haya cumplido tres años de tiempo de servicios se 
le facilitará una compensación económica cuando cambie de destino que 
suponga cambio de localidad o área geográfica y de residencia habitual respecto 
de la que tenía en el momento inmediatamente anterior al del nuevo destino. 
 
El reconocimiento del derecho a percibir compensación económica respecto de 
solicitudes presentadas con anterioridad al 1 de enero de 2010, se hará en 
función de los requisitos y condiciones exigidos en el momento de la solicitud. 
 

Artículo 2 modificado por el apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 

26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010  

("B.O.E." de 24 de diciembre de 2009).   

 
 

Artículo 3.  Régimen de la compensación económica 
 
1. La compensación económica se reconocerá mensualmente a los beneficiarios 
de la misma durante el período de tiempo en que se encuentren destinados de 
forma continuada en cada localidad o área geográfica, con una duración máxima 
de treinta y seis meses. Las condiciones y el procedimiento para su 
reconocimiento se determinarán reglamentariamente y su cuantía será fijada 
cada año por Orden del Ministro de Defensa, teniendo en cuenta los precios del 
mercado de alquiler de viviendas en la localidad y el grupo de clasificación del 
personal. 
 
2. La compensación económica, sin perjuicio de sus efectos fiscales, no tiene 
carácter retributivo. Su percepción indebida dará lugar al reintegro, siendo de 
aplicación, a tales efectos, lo establecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. La 
compensación de deudas podrá tener lugar, entre otros casos, cuando los pagos 
indebidos hayan sido originados por la falta de comunicación debida a los 



beneficiarios o por errores en las liquidaciones mensuales de pagos efectuados y 
el obligado al reintegro tenga reconocido el derecho a percibir la referida 
compensación económica. 
 
 

Apartado 2 del artículo 3 modificado por el apartado dos de la disposición final cuarta de 

la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2010  ("B.O.E." de 24 de diciembre de 2009).   

 
 
……………. 
 
 
Artículo 12.  Incompatibilidades 
 
1. Las medidas de apoyo que esta Ley reconoce al personal beneficiario de las 
mismas y la adquisición de vivienda enajenada por el Ministerio de Defensa por 
los procedimientos de adjudicación directa o concurso son excluyentes. En 
consecuencia:  

 
a) Quienes adquieran una vivienda por el procedimiento de concurso o 
adjudicación directa previstos en esta Ley, o como beneficiario de cooperativa 
que la hubiera construido en terrenos enajenados por el Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, no podrán acceder a ninguna de las medidas 
de apoyo establecidas en esta Ley, así como a cualquier otra ayuda del 
Ministerio de Defensa o sus Organismos para la adquisición de vivienda. 
 
b) Quienes perciban cualquier clase de subvención o ayuda, otorgada por el 
Ministerio de Defensa o sus Organismos para la adquisición de vivienda, no 
podrán acceder a otra de la misma naturaleza, así como a ninguna de las 
medidas de apoyo ni a la adquisición de vivienda por el procedimiento de 
concurso o adjudicación directa, establecidas en esta Ley. 
 
c) Tampoco podrán acceder a ninguna de las medidas de apoyo establecidas en 
esta Ley, así como a cualquier otra ayuda otorgada por el Ministerio de Defensa 
o sus Organismos para la adquisición de vivienda, ni adquirir vivienda por el 
procedimiento de concurso previsto en esta Ley, quienes sean titulares de 
vivienda militar enajenable, durante el tiempo que la estén ocupando. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Ley hayan adquirido una vivienda adjudicada por el 
procedimiento de concurso o adjudicación directa por el Ministerio de Defensa o 
sus Organismos, o por cooperativa que la hubiere construido en terrenos 
enajenados por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, no podrán 
acceder a ninguna de las medidas de apoyo previstas en esta Ley, salvo la de 
compensación económica o vivienda en régimen de arrendamiento especial en 
localidad de destino distinta a la de ubicación de la vivienda adquirida y cuando 
en el solicitante concurran las circunstancias que para su reconocimiento se 
determinan en el artículo 2 de esta Ley. 
 



3. En ningún caso se podrá adquirir más de una vivienda enajenada por el 
Ministerio de Defensa o sus Organismos por el procedimiento de concurso o 
adjudicación directa, o por cooperativa que la hubiere construido en terrenos 
enajenados por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 
 
 


