
 EL PRÓXIMO 12 DE MAYO GUARDIAS CIVILES Y MILITARES 
TOMARÁN LAS CALLES DE MADRID 

La manifestación convocada por cuatro asociaciones de militares 
frente al Ministerio de Defensa para el próximo sábado día 12 de 
mayo ha sido autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid.

Cospedal, junto al Jemad y el Cmops en Senegal

Las cuatro asociaciones convocantes son AUME (Asociación Unifi-
cada de Militares Españoles), ATME (Asociación de Tropa y Marine-
ría), AMTM (Asociación de Militares de Tropa y Marinería), UMT (Unión 
de Militares de Tropa), que entre todas suman unos 12.000 socios.

Dichas asociaciones de militares alzarán su voz frente al Ministerio de De-
fensa en una concentración convocada para denunciar la falta de diálogo con 
la ministra María Dolores de Cospedal en materia de personal, su demanda 
no es otra que una carrera profesional digna con unas retribuciones justas.



Sobre retribuciones han afirmado que no buscan la equiparación con los 
sueldos de los Cuerpos de Seguridad del Estado, pero han explicado que 
un teniente de la Guardia Civil cobra al salir de la academia 400 euros más 
que un teniente del Ejército, y un soldado que conduce un carro de combate 
Leopard, que cuesta 11 millones de euros, cobra mensualmente 900 euros.

A ello se suma, según ha explicado en rueda de prensa, los recien-
tes casos de hacinamiento y malas condiciones en los cuarteles.

El portavoz de la AUME, Jorge Bravo, 
ha criticado que en el presupuesto de 
Defensa “hay dinero para armas y no 
para personal” y ha acusado a la mi-
nistra de “vender humo” con el Plan 
de Orientación Laboral que presentó 
este miércoles en el Consejo de Per-
sonal de las Fuerzas Armadas, al que 
no asistieron estas organizaciones.

También IGC (Independientes de la 
Guardia Civil) se ha solidarizado con 
las acciones emprendidas por los 
miembros de las Fuerzas Armadas 
y se sumará a la manifestación para 
conseguir que todo militar pueda al-
canzar su jubilación a los 65 años sin 
pasar a la reserva activa y sin otros 
incentivos económicos que van en 
detrimento del potencial de trabajo.

Independientes de la Guardia Civil considera que las Fuerzas Arma-
das “deben proveer destinos o funciones suficientes para que, 
en cada periodo de madurez del militar, este pueda ocupar se-
gún sus capacidades y edad esos puestos no destinados al comba-
te, pero que son necesarios para mantener a un Ejército operativo 
y preparado para esa función esencial que presta a la ciudadanía”.

Las asociaciones han advertido que “los militares no podemos esperar más” y 
por ello han llamado a salir a la calle el próximo 12 de mayo y dar a conocer 
a la sociedad la actual situación de “menosprecio” a la que están sometidos.



En la jornada de protesta del próximo 12 
de mayo, las asociaciones esperan contar 
con el apoyo de las familias de los milita-
res, los sindicatos y asociaciones de Poli-
cía y Guardia Civil, así como de políticos.  


