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Con fecha 21 de mayo de 2019, tuvo entrada en el Ministerio de Defensa a través de la 
Unidad de Información de Transparencia, solicitud de acceso a la información pública, al 
amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, relativa Solicitud de Información Pública relativa al “grado de consecución de 
las medidas incluidas en el informe de la Subcomisión de Defensa”, presentada por Don
MARCOS PÉREZ RAMOS , que queda registrada con el número de expediente 001-034729.

Con fecha 04 de junio de 2019, se determina que es la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa el órgano competente para 
resolver, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 
20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por el
consultante, como se expone a continuación:

1. Acorde a dicho plazo legal y a lo recogido en el art. 5 letra d del RD 16/2019, 
deseamos conocer el "grado de consecución" de las medidas adoptadas por el 
informe de la Subcomisión de Defensa, habida cuenta de que dicho plazo legal 
para el Pleno ya ha sido superado.

En este momento están finalizadas 9 de las medidas propuestas (22,5%) y en la 
actualidad se están ejecutando acciones relacionadas con otras 26 de ellas (65%). 

2. Entre los actores intervinientes en la Comisión Interministerial se incluye 
personal de los ministerios como el SAPROMIL con voz, pero sin voto. ¿Por qué 
no figura entre dichos actores intervinientes las asociaciones profesionales o al 
menos algún representante del COPERFAS que traslade el "grado de 
consecución" del informe de la Subcomisión hacia dicho organismo de 
representación profesional?

Durante la tramitación del Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se crea y 
regula la Comisión Interministerial de coordinación y seguimiento de las medidas 
adoptadas por la Comisión de Defensa del congreso de los Diputados, se dio 
conocimiento del proyecto a las Asociaciones Profesionales; siendo dicho proyecto 
informado por las mismas. Por lo tanto, con ello se dio cumplimiento al mandato de la 
medida 1ª del Informe de la Subcomisión que determina, entre otras cuestiones, que 
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se oirá al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en el ámbito de sus 
competencias. 

Por otro lado, tal y como establece la medida 40,la Comisión de Defensa del Congreso 
de los Diputados encomienda al Observatorio de la Vida Militar el seguimiento de las 
acciones derivadas de las medidas propuestas por la Subcomisión, debiendo 
incorporar en su memoria anual el resultado de ese seguimiento. Esta información 
sobre el resultado del seguimiento, la recibirán las Asociaciones Profesionales a través 
del COPERFAS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente en cada caso (Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), 
en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará 
desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución.

LA DIRECTORA GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR

María Amparo Valcarce García.




