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• Ante el estancamiento del asociacionismo profesional militar y la preocu-

pante situación laboral de los militares, surge una nueva asociación con 

ánimo de ser un revulsivo y un ilusionante proyecto para todas las Fuer-

zas Armadas. 

• Militares Con Futuro (MCF) está formada por militares de todas las cate-

gorías, con larga experiencia participativa por mejorar las condiciones de 

sus compañeros y que han elaborado un extenso, estudiado y renovador 

PROGRAMA de más de 140 propuestas. 

 

Madrid, a 31 de mayo de 2021.-La asociación Militares Con Futuro (MCF) 

hace público su nacimiento y se incorpora al plano asociativo en las Fuerzas 

Armadas como nuevo espacio de participación para mejorar las condiciones 

laborales y de vida de los uniformados. MCF, asociación profesional de 

militares en activo de todas las categorías y ejércitos, nace con la vocación 

de resolver un doble estancamiento.  

Por un lado, nos encontramos ante un estancamiento de las 

condiciones laborales y de vida que sufren a diario los militares con una 

extensa y variada lista de injusticias. Estas se sostienen en el desarrollo 

normativo y en la Ley de Tropa y Marinería 8/2006 y la Ley de la Carrera 

Militar 39/2007, vigentes desde hace más de 13 años y totalmente desfasadas, 

origen de problemas acuciantes como la altísima temporalidad, la 

desvinculación forzosa a los 45 años y la incorporación al mundo civil, la 

actual situación de los Reservistas de Especial Disponibilidad, el sistema de 

ascensos, la promoción interna o los polémicos IPEC. De igual manera, hay 

un notable desfase retributivo entre los miembros de las Fuerzas Armadas y el 

resto de los funcionarios de la Administración Pública. A esto podemos añadir 

otros asuntos como las condiciones de vida en los alojamientos militares, las 

indefinidas e interpretables normativas sobre jornadas y horarios, conciliación 

familiar, vacaciones o descanso por guardias o maniobras, la realidad de los 

oficiales de complemento, los criterios sobre vacantes y destinos, la 

prevención de riesgos laborales, la situación de los militares con discapacidad, 

los protocolos ante las bajas médicas o expedientes psicofísicos, la atención 

Nace MILITARES CON FUTURO.  
Una asociación de militares con vocación de provocar un 

cambio en las Fuerzas Armadas 
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psicológica y la realidad de los psicólogos militares, el pase a la reserva, la 

lucha por la igualdad y contra toda discriminación o nuestro más que 

cuestionable régimen disciplinario y nuestra anacrónica justicia militar.  

Si valoramos también la situación de los militares respecto a sus derechos 

fundamentales, reflejados en la Ley de Derechos y Deberes para los 

miembros de las FAS 9/2011, encontramos otro desequilibrio importante entre 

la sociedad española y los empleados de la administración civil en general y la 

de los ciudadanos de uniforme en particular, que somos los militares. Por ello, 

se hace conveniente una revisión de la ley, que deje de coartar nuestros 

derechos y que nos equipare con el resto de ciudadanos españoles, así como 

con otros ejércitos de la Unión Europea en lo relativo a derecho de sindicación, 

de participación en la interlocución con Defensa, de asociación, de reunión, de 

afiliación a partidos o de libertad de expresión.  

 Por otro lado, nos encontramos ante un estancamiento del 

asociacionismo profesional militar y su actividad por mejorar la situación de 

los militares. Ya han pasado 10 años desde que se reguló el asociacionismo 

profesional militar y el balance es decepcionante. El movimiento asociativo 

militar, el principal instrumento para mejorar nuestras condiciones, se 

encuentra atomizado, la tónica dominante es “hacer la guerra por su parte” y 

las asociaciones no terminan de conectar con los militares, cuya casi totalidad 

no pertenece a ninguna de ellas. Esta situación de debilidad sin visos de 

mejorar se arrastra desde bastantes años y provoca que el Ministerio de 

Defensa ningunee sistemáticamente las propuestas de cambio. Desde MCF 

nos hemos constituido como un nuevo tipo de asociación, adaptada a los 

límites que nos impone la actual legislación, pero con ideas nuevas, con 

nuevas formas de trabajar, más cercana a los compañeros en sus cuarteles, 

volcada en dar los mejores servicios y prestaciones, democrática y totalmente 

transparente a sus socios, flexible y dinámica y abierta a los militares de todas 

las categorías. Un instrumento participativo distinto que suponga un cambio 

en el asociacionismo militar, desbloqueando esta etapa de estancamiento de 

la misma manera que algunos movimientos ciudadanos han supuesto un 

cambio en la etapa reciente de la realidad española.  
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 En definitiva, MCF surge como consecuencia del contexto difícil y 

desesperanzador que existe entre los miembros de las Fuerzas Armadas, 

buscando desatascar esta realidad y con el objetivo de dar respuesta a los 

actuales retos a los que se enfrentan nuestros Ejércitos y Armada, exigiendo 

el cumplimiento de la normativa vigente y haciendo propuestas para mejorarla. 

Nuestros primeros pasos diferenciadores ya se encuentran en nuestros 

estatutos, los cuales marcan la diferencia con una clara vocación democrática, 

participativa, transparente para sus socios y transformadora con nuestro 

ámbito. Y con la voluntad de abordar en profundidad todas las problemáticas 

laborales de los militares, hemos desarrollado un amplio, estudiado y 

renovador programa que recoge más de 140 iniciativas desarrolladas por 

temáticas. Esperamos que nuestra actividad, nuestras propuestas y la 

incorporación de más compañeros al proyecto de MCF sirvan para añadir otro 

grano de arena a la lucha por la modernización y adaptación de nuestras 

Fuerzas Armadas al siglo XXI, que pasa ineludiblemente, no sólo por 

garantizar su eficacia, sino también por dignificar las condiciones de trabajo y 

de vida de sus miembros.  

 

Militares Con Futuro 

La asociación de los militares 
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Para concertar una entrevista o solicitar más información contactar con: 

 

Página web: www.militaresconfuturo.es 

Correo-e: info@militaresconfuturo.es 

Teléfono: 699331067 
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