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DIRECTIVA 1711 1 

PERSONAL MILITAR PERTENECIENTE A LAS 

FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS QUE PARTICIPA 

EN OPERACIONES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL 



ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

DIRECTIVA DE JEMAD NUM. 17/11 SOBRE PERSONAL MILITAR PERTENECIENTE 
A LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS QUE PARTICIPA EN OPERACIONES 
FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. 

O.- REFERENCIAS 

A. Ley Orgánica 211986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

B. Ley Orgánica 08/98, de 02 de diciembre, sobre Régimen Disciplinario de las FAS. 

C. Instrucción de Organización de .IEMAD 04199, actualización 05 de marzo de 2002, 
sobre "Representantes Militares Nacionales y Elementos Nacionales de Apoyo en 
estructi-iras internacionales". 

D. Real Decreto 46212002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio. 

E. Instrucción 1/03, de 13 de agosto, de .IEMAD sobre gestión de repatriación de 
cadáveres en operaciones. 

F. Instrucción Comunicada 11212003, de 19 de agosto, de SUBDEF, modificada por la 
I.C. 6912004, de 02 de abril, por la que se fijan las cuantías a percibir, en concepto de 
ayuda extraordinaria, para atender las situaciones familiares producidas como resultado 
del fallecimiento o lesiones sufridas por el personal del MlNlSDEF que participe eii 
operaciones, fuera del territorio nacional, para mantener la paz y seguridad 
internacionales o prestar ayuda humanitaria. 

G. Real Decreto 2394104, de 30 de diciembre, sobre Protocolo para la recuperación, 
identificación, traslado e inhumación de los restos mortales de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, fallecidos en operaciones 
fuera del territorio nacional. 

H. Orden Ministerial 12112006, de 4 de octubre, por la que se aprueban las normas 
sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y licencias de los Militares 
Profesionales de las Fuerzas Armadas, modificadas por OM 10712007 de 26 de julio. 

l. Instrucción Comi.inicada 145106, de 04 de diciembre, del JEMAD sobre "Observadores 
y Monitores en Operaciones de Paz". 

J. Ley Orgánica 1212007, de 22 de octubre, de régimen disciplinario de la Guardia Civil. 

K. Directiva de JEMAD 14108, de 14 de octubre, sobre "Coordinación de la Actuación de 
Sanidad Militar en Operaciones Militares". 

L. Instrucción Técnica de IGESAN de 05 de febrero de 2009 sobre requisitos sanitarios 
exigibles al personal que se desplaza a zona de operaciones. 

M. Resolución 4B010626912010, de 20 de abril de 2010, de la Gerencia del Instituto 
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Social de las Fuerzas Armadas, por la que regula la asistencia sanitaria fuera del 
territorio nacional. 

N. Instrucción 04/10 del CMOPS, de 01 de junio, sobre actuación en zona de 
operaciones caso de fallecimiento. 

O. Oficio del SUBDEF 437001-S-101, de 29 de junio de 2010, sobre "Retribuciones con 
apoyo NSE para personal que participa en operaciones de mantenimiento de la paz". 

P. Real Decreto 1438/2010, de 05 de noviembre, sobre misiones de carácter militar que 
pueden encomendarse a la Guardia Civil. 

Q. Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, sobre delegación de competencias en el 
ámbito del Ministerio de Defensa. 

R. Instrucción 7/10 de .IEMAD sobre "Periodo de Rotación del Personal en 
Operaciones". 

1 .- ANTECEDENTES. 

La experiencia adquirida en operaciones en el exterior dio lugar a la Directiva 11/04 del 
JEMAD sobre "Personal militar español que participa en Operaciones fuera del territorio 
nacional" en la que se regulaban ciertos aspectos admiriistrativos y disciplinarios. 

Con la participación, cada vez más frecuente, en operaciones multinacionales en 
diversos escenarios internacionales, se hace necesario revisar esta Directiva de modo 
que incluya otros aspectos importantes sobre personal participante y en especial sobre 
su designación, así como el planeamiento del recurso financiero para estos, articulando 
las relaciones de coordinación con los CG,s. de los Ejércitos y la DIGENPER, en su 
caso, y aplicando la experiencia adquirida en los últimos años en operaciones de paz 
fuera del territorio español. 

2.- OBJETO. 

Regular aspectos administrativos, económicos y disciplinarios que afectan al personal 
militar perteneciente a las Fuerzas Armadas españolas que participa eii las operaciones 
de apoyo a la paz y otras operaciones nacionales y multinacionales que se desarrollan 
fuera de Territorio Nacional (TN). 

Esta Directiva proporciona directrices generales que serán complementadas con lo que, 
de forma especifica, se refleje para cada operación en la correspondiente 
documentación operativa. 

Lo prevenido en esta Directiva se aplicará, en lo que sea posible y conveniente, a 
personal civil designado para ser desplegado en análogos cometidos, a menos que otro 
tipo de regulación de rango superior establezca otro tipo de criterio a seguir. 
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Esta Directiva será de aplicación al siguiente personal: 

3.1 Encuadrado en las unidades asignadas a las Fuerzas constituidas para la 
operación. 

3.2 Comisionado a los CG,s multinacionales de la operación. 

3.3 Comisionado a otros CG,s multinacionales permanentes relacionados con las 
operaciones que no formen parte del contingente nacional. 

3.4 Personal desplazado temporalmente a ZO en cometidos de apoyo. 

3.5 Personal y Unidades en tránsito por zona de operaciones. 

3.6 Observadores nlilitares o personal asimilado. 

Y con carácter general, el personal de la Guardia Civil se regirá por lo establecido en 
esta directiva, sin perjuicio de la normativa específica que le sea de aplicación. 

Como norma general, se excluye del ámbito de aplicación de esta directiva al personal 
en situación administrativa de servicios especiales y excedencia, excepto en aquellos 
casos en los que dicho personal trabaje para una agencia internacional, ya sea en un 
puesto militar o civil. 

4.- PERSONAL 

4.1 Generalidades. 

El personal militar que participe en estas operaciones será proporcionado por los 
Ejércitos, así como otros Centros u Organismos del MINISDEF, a solicitud del .IEMAD en 
su Directiva Inicial Militar, o del CMOPS en su correspondiente documentación 
operativa. 

El personal de la Guardia Civil será proporcionado por la Dirección General del Cuerpo 
de la Guardia Civil, previa coordinación con el EMACON. 

El personal rriilitar español destinado en organismos o estructuras internacionales 
dependientes del JEMAD podrá desplegar en el Teatro o Zona de Operaciones, previa 
aprobación del JEMAD. A este personal le será de aplicación lo dispuesto en la 
referencia C. 

4.2 Definiciones. 

UNIDAD: "Aquella entidad formada por las personas y los medios con una dependencia 
orgánica, operativa o que reciba apoyo económico de un Jefe, el cual ejerce el mando 
de ésta con la responsabilidad que dicha dependencia comporta". 

Todas las unidades que se asignen para cada operación/misión serán definidas en la 
correspondiente documentación operativa del CMOPS. 
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FUERZA: Conjunto de personal y material encuadrado en unidades españolas 
(transferidas o no a la cadena multinacional), que bajo la dependencia de un 
Comandante o Jefe nacional, se encuentran estacionadas en una misma demarcacióii 
geográfica. 

El Comandante o Jefe de la Fuerza lo nombrará el .IEMAD a propuesta de los Ejércitos. 

Las responsabilidades y cometidos del Comandante o Jefe de la Fuerza sobre estas 
unidades y ante el mando n-iilitar de la fuerza multinacional serán definidas en la 
correspondiente documentación operativa. En todo caso, tendrá potestad disciplinaria 
sobre el personal encuadrado en la Fuerza que de él dependa. 

PERSONAL COMISIONADO EN CG,s multinacionales: Aquellos miembros de las 
Fuerzas Armadas designados para realizar los cometidos correspondientes a un puesto 
de trabajo asignado a España, en un Cuartel General multinacional. 

REPRESENTANTE NACIONAL MILITAR ANTE EL CG multinacional: El CMOPS 
podrá designar de entre los españoles comisionados en cada CG al Representante 
Nacional Militar (RNM) ante dicho CG, con el cometido de representarle y servir de 
enlace ante el Mando multinacional respectivo en los aspectos y situaciones que se 
detern-iinen. 

Así mismo, tendrá las competencias propias de un Jefe de Fuerza a los efectos 
administrativos y disciplinarios sobre el personal destinado en el CG. 

En caso de que el oficial de mayor empleo y antigüedad fuese al mismo tiempo el 
Comandante de la Operación o del CG multinacional, el CMOPS podrá designar como 
RNM al oficial de mayor empleo y antigüedad de entre los restantes comisionados en 
ese CG. 

En caso de que el RNM no esté específicamente designado, realizará las funciones 
anteriormente citadas el militar español de mayor empleo y antigüedad entre los 
comisionados en el correspondiente CG. 

Cuando en una misma instalación conviva personal español participante en operaciones 
distintas y, por lo tanto, diferenciadas por su correspondiente documentación operativa, 
existirá un RNM ante cada respectiva estructura operativa multinacional. 

CONTINGENTE ESPAÑOL: Totalidad del personal español desplegado en un TOIZO. A 
los efectos de esta Directiva, el contingente no constituye Unidad. 

Se podrán crear varios contingentes españoles dentro de un TOIZO cuando la lejanía de 
las zonas de despliegue de las fuerzas o cualquier otra circunstancia así lo aconseje. En 
cualquier caso, estos contingentes estarán definidos expresamente en la 
correspondiente documentación operativa. 

El Jefe de Contingente EspañolIRNM en TOIZO será el de mayor empleo y antigüedad 
de todo el personal desplegado y lo nombrará el CMOPS. Su misión será meramente 
institucional, salvo que la correspondiente documentación operativa determine para él 
algún cometido especifico. 

EQUIPO DE APOYO AL RNM: Conjunto formado por el personal y material de apoyo 
puesto bajo la dependencia de un RNM en un CG multinacional para asistirle en el 
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desarrollo de sus cometidos como Representante Nacional y en sus responsabilidades 
sobre el personal bajo su dependencia. Su composición se definirá en función de las 
necesidades que en cada caso se determinen. 

4.3 Personal afectado. 

4.3.1 Encuadrado en las unidades asiqnadas a las Fuerzas constituidas para la 
operación. 

Las relaciones del personal encuadrado en las Unidades asignadas a la Fuerza 
multinacional, tendrán lugar a través de la cadena de mando de las unidades, 
independientemente de su carácter orgánico u operativo. 

En aquellas unidades multinacionales cuyo mando corresponda a otra nacionalidad y 
donde se integren efectivos españoles que no constituyan unidad, las relaciones 
administrativas serán canalizadas siguiendo los criterios de mayor empleo y antigüedad. 

4.3.2 Comisionado a los CG,s multinacionales. 

El RNM, además de su función de representar al CMOPS ante el CG respectivo, será 
responsable de los asuntos adrriiriistrativos nacionales (permisos, actos protocolarios, 
solicitud de estafeta y pasaportes, remisión de informes, etc.) y de aquellos otros 
aspectos no relacionados con los cometidos específicos de los puestos multinacionales 
que permitan el gobierno del personal nacional bajo su dependencia administrativa, del 
personal español encuadrado en el propio CG multinacional y de aquel otro que se 
designe, teniendo por ello consideración de Jefe de Fuerza. 

Los asuntos administrativos nacionales serán tramitados por el de mayor empleo y 
antigüedad de los dos representantes nacionales citados, que contará con el Equipo de 
Apoyo Nacional, que normalmente será único, para el desempeño de estos cometidos. 

El personal militar español comisionado en los CG,s multinacionales desempeñará sus 
cometidos de acuerdo con la descripción del puesto de trabajo que ocupa y dependerá 
para los asuntos administrativos nacionales del RNM correspondiente, de quien recibirá, 
a través del Equipo de Apoyo Nacional, los apoyos que precise. 

4.3.3 Comisionado a otros CG.s multinacionales permanentes relacionados con 
las operaciones que no forman parte del contingente nacional. 

Personal comisionado en estructuras multinacionales permanentes que se 
desplieguen en operaciones: 

Este personal se encontrará sometido a la normativa de permisos1descansos de esta 
directiva. Para el resto de asuntos administrativos derivados de su participación en una 
operación se aplicará la normativa nacional o internacional de la estructura en la cual se 
encuentran integrados. Cuando así se determine por el JEMACON, estas comisiones de 
servicio se regularán por lo establecido en el anexo A. 

Personal comisionado en CG,s de la operación fuera de la zona de operaciones. 

Este personal se encontrará sometido a todas las normas contempladas en esta 
directiva. Cuando así se determine por JEMACON, estas comisiones de servicio se 
regularán por lo establecido en el anexo A. 



4.3.4 Personal desplazado temporalmente a ZO en cometidos de apovo. 

Al personal que, aún no formando parte del contingente español, se desplace 
temporalmente al TOIZO comisionado para realizar cometidos en apoyo al contingente 
español, le será de aplicación lo establecido en la presente directiva. 

4.3.5 Personal v Unidades en tránsito por zona de operaciones. 

El personal y unidades que estén de paso por el TOIZO y que no están relacionadas 
directamente con la operación (personal, aeronaves y buques en escala, etc.), estarán 
bajo la dependencia y potestad sancionadora que se establezcan en la documentación 
operativa en vigor, y tendrán obligación de informar al CMOPS de su presencia, apoyos 
requeridos, etc. 

4.3.6 Observadores militares o personal asimilado (Monitores. Asesores, 
Asesores Militares v Oficiales de Enlace). 

Este personal se regirá por lo establecido en la referencia 1, y por lo establecido en esta 
Directiva en cuanto no éste regulado en la anterior. 

4.3.7 Personal Civil. 

A los efectos de esta Directiva, se entenderá por personal civil aquel personal laboral 
contratado en España por el MlNlSDEF y que preste sus servicios en zona de 
operaciones encuadrado en un contingente nacional. 

También se entenderá como personal civil aquel personal militar en la situación 
administrativa de servicios especiales que preste sus servicios en Agencias o Centros de 
Inteligencia españolas, o bien, en Agencias Internacionales y que, aún ocupando 
vacantes civiles, tengan la condición de "Personal Civil Internacional" en plantilla para 
dichas orgariizaciones u agencias y cuya descripción del puesto incluya la condición de 
desplegable. 

5.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL. 

5.1 Recompensas 

Las propuestas de recompensas militares nacionales serán remitidas al CMOPS por las 
autoridades y mandos nacionales en ZO que se especifiquen en la correspondiente 
documentación operativa del CMOPS, según los procedimientos que éste determine. 

En lo referente a las recompensas internacionales y distintivos que afecten a cada 
operación se aplicará la normativa específica al respecto, realizándose su gestión de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, normalmente a través de la cadena 
multinacional. 

5.2 Régimen disciplinario 

Debido a las especiales circunstancias en que se desarrollan los cometidos del personal 
de las fuerzas destacadas fuera del TN, es necesario establecer unas pautas generales 
en razón a criterios de funcionalidad, eficacia, inmediatez y ejemplaridad, que integren la 
legislación vigente. 



Para el cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de referencia B, en lo que se refiere a 
la potestad sancionadora y disciplinaria, se seguirán los siguientes criterios: 

El ejercicio de la potestad disciplinaria está íntimamente ligado al ejercicio del mando. 
La competencia sancionadora con ocasión del desarrollo de operaciones se ejercerá de 
acuerdo con las estructuras definidas en la correspondiente documentación operativa del 
CMOPS. Dichas estructuras operativas y administrativas constituyen una nueva 
organización que se establece temporalmente y, en ese sentido, se debe entender que 
existe una nueva adscripción a través de la cual se ejerce la potestad disciplinaria. 

La competencia sancionadora para entender de asuntos disciplinarios del personal en 
operaciones, recae en la cadena de mando nacional para la operación, formada por el 
.IEMAD, el CMOPS y la estructura de mando para la operación definida en la 
correspondiente documentación operativa del CMOPS, ejerciéndose de acuerdo con el 
Artículo 27 de la LO 8/98, conforme a los criterios contenidos en los artículos 29 y 
siguientes de la misma Ley. 

El inmediato "superior jerárquico", a efectos disciplinarios, de los Jefes de Unidad en 
TOIZO es el CMOPS. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de referencia A, así como en la 
disposición adicional sexta de la Ley de referencia J, cuando dicho personal participe en 
operaciones militares en el exterior dependientes del JEMAD, resultará de aplicación el 
Régimen Disciplinario de las FAS. 

5.3 Tiempo de permanencia 

Con carácter general, el personal desplegará por un periodo de tien-ipo aproximado de 
seis (6) meses. No obstante, el CMOPS determinará en la correspondiente 
documentación operativa los tiempos de permanencia de los contingentes para cada 
operación, teniendo en cuenta las características del TOIZO, la duración prevista de la 
operación, las posibilidades de establecer rotaciones, las prioridades nacionales y los 
requerimientos del Mando de la Operación. 

El personal que sea comisionado en los CG,s multinacionales lo será, con carácter 
general, por un periodo aproximado de seis (6) meses, si el planeamiento de la misión 
no estipula un plazo distinto y sierripre que la duración de las operaciones sea superior a 
este tiempo. 

Como caso particular, el personal español destinado en CG,s multinacionales 
permanentes y que, a petición de estos, sea comisionado en CG,s o unidades en ZO, se 
regirá en lo relativo a la duración de su con-iisión por lo previsto en su organismo de 
origen. Estas comisiones deberán ser aprobadas previamente por el .IEMAD y se 
ajustarán a lo contemplado al respecto en la referencia C. 

El tiempo de permanencia de aquel personal que deba permanecer en zona por un 
periodo de tiempo diferente del resto del contingente en el que esté integrado ya sea por 
su especialidad, función o necesidad del servicio, estará regulado por lo establecido en 
la referencia R. 

El personal del Cuerpo Militar de Sanidad se regirá por lo establecido en la referencia K. 
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Los Jefes de Uriidad podrán solicitar al CMOPS la repatriación del personal a sus 
órdenes por motivos de falta de idoneidad o causas médicas, conforme al procedimiento 
establecido por el CMOPS. 

5.4 Permisos y descansos adicionales. 

El personal que participe en operaciones en el exterior disfrutará de los permisos y 
descansos que se detallan en el Anexo B de esta directiva, sin perjuicio de aquellas 
vacaciones, licencias o permisos que pudieran corresponderles en aplicación de lo 
establecido en la referencia H. Se entiende que todos los plazos de tiempo señalados se 
cuanti,fican en días naturales. 

Las unidades de procedencia intentarán prever que el personal corriisionado con motivo 
de una operación en el exterior haya disfrutado los días de vacaciones que contempla la 
orden ministerial de la referencia H, dentro del año natural o hasta el quince de enero del 
año siguiente. 

5.5 Apoyo al Personal 

El Apoyo al Personal tiene como finalidad contribuir a la mejora de la situación y al 
bienestar del personal (cuadros de mando y tropa) destacado en el TOIZO, facilitando 
los medios necesarios para un mejor aprovechamiento del tiempo de descanso, 
incentivando los aspectos socioculturales y aquellos que permitan mejorar la estancia y 
la moral del personal que participa en operaciones. 

Cada Ejército fijará la cantidad económica por persona que se destinará al Apoyo al 
Personal. 

En cuanto a los medios a utilizar para Apoyo al Personal, dentro de las posibilidades de 
las instalaciones disponibles y las exigencias de la operación, se pondrá especial énfasis 
en: 

Asegurar que hay disponibilidad o, en su caso, dedicar instalaciones que permitan 
el esparcimiento en tiempo de descanso del personal destacado, como instalación de 
cooperativalbazar (Clase VI), salas de vídeo, de lectura e internet, locutorio telefónico, 
zona de juegos y deportes, etc.. 

Facilitar prensa y revistas nacionales, así como librospara constituir pequeñas 
bibliotecas en los diferentes destacamentos. 

Proporcionar aparatos de televisión y vídeo, así como antenas parabólicas a 
través de las que se podrán recibir canales de n/ vía satélite. 

Disponer de material para práctica de deportes y juegos de salón. 

En periodos electorales se facilitará el derecho al voto al personal fuera del territorio 
nacional y si fuese necesario, se desplazará a ZO el personal suficiente para garantizar 
ese derecho, previa disposición y autorización del CMOPS a los Ejércitos. Los gastos 
ocasionados serán con cargo a la aplicación "Gastos originados por la participación de 
las FFAA en operaciones de mantenimiento de la paz" del Ejército correspondiente. 

En el periodo de declaración voluntaria del IRPF se facilitará al Ministerio de Hacienda la 
relación de personal que no podrá presentarla en plazo, de acuerdo a la normativa de 

Página 8 -- 



dicho Ministerio. 

Ante cualquier circunstancia personal o familiar que pueda justificar una interrupción 
temporal o definitiva de la comisión, ésta deberá ser previamente autorizada por el 
CMOPS. 

5.6 Fallecidos y heridos 

Se aplicará lo dispuesto en la referencia G. 

Asimismo, se seguirán los procedimientos establecidos en las referencias E y N. 

5.7 Sanidad 

Para la preparación de los contingentes y del personal que se incorporará a los distintos 
CG,s multinacionales, se aplicará lo dispuesto en la referencia L. 

El .IEMAD podrá ordenar reconocimientos médicos específicos previos al despliegue 

El apoyo sanitario a cada operación vendrá regulado por la documentación operativa. 

Además será de aplicación lo dispuesto en la referencia M. 

5.8 Vestuario y equipo 

Se utilizará el vestuario y equipo que en cada operación se deterrriine en la 
correspondiente documentación operativa, teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias de la misión, área de despliegue y época del año. 

Cada Ejército será responsable de equipar a su personal de pertenencia, así como al 
resto de personal de las FFAA ajeno a los mismos que se integre respectivamente en los 
CG,s, Unidades terrestres, aéreas y navales (OFEN,s, Equipos Modulares Facultativos, 
ASEJU,s, etc). Igualmente podrá equipar al personal civil, cuando así se determine. 

El personal perteneciente a FFAA extranjeras que se integre en los contingentes 
nacionales se equipará según lo establecido en los respectivos acuerdos. 

Desde el embarque hacia TOIZO hasta la llegada de regreso a territorio nacional, todo el 
personal en operaciones portará, en todo momento, la placa de identificación personal 
que le habrá sumiinistrado previamente su Ejército. 

5.9 Documentación 

5.9.1 Documentación personal. 

Con carácter general, el personal que tome parte en operaciones fuera del -rN deberá 
disponer, en su caso y durante su permanencia en el TOIZO, de la siguiente 
documentación personal en vigor, además de la que pueda ser exigida por los 
Organismos Internacionales de los que dependa la operación (EJ: autorización de 
NN.UU.): 

Pasaporte militar y, si es necesaria, Orden de viaje ("NATO Travel Order", 
"EU Travel Order" o aquella que corresponda) 
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- DNI y TIM en vigor. 

- Pasaporte civil. 

- Cartilla internacional de vacunaciones. 

En la documentación operativa se detallará aquella otra documentación personal 
especifica que se requiera para cada operación o para cada puesto (pasaporte 
diplomático, visados, certificado de habilitación de seguridad, carné de conducir militar, 
etc.). 

Es responsabilidad de los Ejércitos así como de los Centros y Organismos del 
MlNlSDEF que proporcionan el personal participante en las operaciones, controlar y 
asegurar que dicho personal disponga de la documentación precisa para cada 
operación. En el caso de que el personal con-iisionado no disponga de la documentación 
en vigor en el momento que esté prevista su salida hacia la zona de operaciones, no 
podrá abandonar territorio nacional. 

5.9.2 Documentación militar v expedientes personales. 

La documentación militar permanecerá en las unidades de origen. En ellas se seguirá 
llevando el control de todas las vicisitudes militares que afecten al personal en tanto se 
encuentre destacado en TOIZO. 

Las unidades y contingentes nacionales destacados en TOIZO llevarán un expediente 
personal que mantendrán constantemente actualizado, por cada uno de sus 
componentes, el cual será remitido directamente a la UCO de procedencia una vez 
finalizada la misión. 

5.9.3 lnformes de Evaluación 

Los lnformes Internacionales de Evaluación Personal que elaboren los organismos 
internacionales sobre el personal español en ellos coniisionados serán rerriitidos al 
MOPS para su posterior remisión a los Ejércitos de procedencia de los comisionados. 
Estos informes se incluirán en el expediente personal del apartado 5.9.2 a los efectos 
que se consideren oportunos. 

6.1 lndemnizaciones por comisión de servicio. 

Las indemriizaciones del personal militar participante en las operaciones se regirán por 
lo establecido en la normativa en vigor. Los respectivos Ejércitos gestionarán los 
devengos extraordinarios que correspondan a su personal y a aquellos otros ajenos a 
los mismos que se integren en los CG,s multinacionales, Unidades terrestres, aéreas y 
navales respectivas (OFEN ,S, Equipos Modulares Facultativos, ASEJU ,S, etc). 

A efectos de consideración de "apoyo NSE", se considera que dicho personal dispone de 
este apoyo siempre que reciba sin cargo los apoyos en alojarriiento y alimentación, 
según lo establecido en la referencia O. 

Las indemnizaciones del personal de la Guardia Civil participante en la misión se regirán 
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por su normativa específica. 

6.2 lndemnizaciones y seguros 

Serán de aplicación las previsiones contenidas en la referencia D. 

En lo relativo a fallecimiento o lesiones sufridas por el personal del MlNlSDEF que 
participe en operaciones, fuera del territorio nacional, se actuará de acuerdo con lo 
establecido en la referencia F. 

También se tendrá en consideración los posibles seguros inherentes al transporte de 
personal u otros. 

6.3 Gastos de Vida y Funcionamiento 

La contratación se regulará por lo establecido eri la referencia Q. 

En cualquier caso, todo lo concerniente a Gastos de Vida y Funcionamiento, de las 
unidades o el personal que participa en operaciones fuera del territorio nacional, estará 
regulado y detallado en los anexos FF de la correspondiente documentación operativa. 

6.4 Presupuestación y gestión de recursos financieros. 

Con independencia de su naturaleza, la normativa presupuestaria actual establece que, 
salvo excepciones, todos los gastos se atiendan con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 14.03.1 21 M.1.128 y 14.03.121 M.1.228, 14.03.121 M.1.668 "Gastos de 
participación de las FAS en misiones de operaciones de paz". Siendo responsabilidad de 
cada Cuartel General la previsión del crédito necesario para atender sus obligaciones. 

En la documentación operativa se detallará la norma que regula el presupuesto y gestión 
de los recursos financieros asociados a las operaciones respectivas. 

Será responsabilidad del MOPS planear el recurso financiero nacional preciso para 
atender los gastos asociados a la participación de personal destinado en la estructura 
del EMAD. Para ello el EMACON, ClFAS y JEPEMAD facilitarán al MOPS la 
correspondiente memoria justificativa de las comisiones en ZO que se prevean 
anualmente. La JAE efectuará la gestión económica presupuestaria y la económico- 
administrativa correspondiente. 

En tanto no pueda cargarse una comisión de personal destinado en la estructura del 
EMAD a las aplicaciones señaladas en el primer párrafo, se anticiparán los créditos de 
las aplicaciones 230 y 231 del EMAD. 

6.5 Pasaportes y Transportes. 

La gestión de los pasaportes corresponde a los Ejércitos, tanto para su personal como 
para el personal ajeno a los mismos, que se integre en los CG,s 
muItinacionales/Uriidades terrestres, aéreas y navales respectivas (OFEN,s, Equipos 
Modulares Facultativos, ASEJU,s, PlO,s, etc.). El personal destinado en la estructura del 
EMAD gestionará la obtención de los pasaportes a través de JEPEMAD. 

Los respectivos Ejércitos gestionarán las indemnizaciones que correspondan a su 
personal y aquellos otros que fuera de su estructura se integren en Unidades, excepto 
el personal destinado en la estructura del EMAD. 
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El personal de la Guardia Civil, CNI u otro cualquiera, ajeno a la estructura orgánica del 
Ministerio de Defensa, participante en las misiones se regirán por su normativa 
específica. 

El transporte a TOIZO y regreso por inicio y fin de misión del personal designado será 
por cuenta del Estado. Al personal que, según lo indicado en esta Directiva, le 
corresponda disfrutar permisos ordinarios durante el desarrollo de la misión, tendrá 
derecho a un Único viaje por cuenta del Estado para desplazarse a TN y regreso, 
usando preferentemente para ello las LT,( Lineas de Transporte) y estafetas 
establecidas para cada operación y de acuerdo al calendario establecido para éstas. 

En el caso del "Descanso de mitad de misión" el desplazamiento desde el TOIZO y 
regreso se gestionará con los respectivos Ejércitos. 

El personal que participe como miembro de un CG, Observador Militar o similar 
(Oficiales de Enlace o Asesores Militares) en una misión de algún organismo 
internacional (OTAN, NNUU, OSCE, UE) viajará con cargo a ese organismo, si lo facilita. 
En caso contrario, los gastos del viaje y transportes necesarios serán con cargo al 
presupuesto previsto para ese tipo de misión. 

Consecuentemente, no se tendrá derecho al uso de las LT,s y estafetas para las 
segundas fracciones de estos permisos. En estos casos el uso de las LT,s estará sujeto 
a la disponibilidad remanente. Sólo se tendrá derecho al uso de una segunda LT cuando 
la duración de la comisión exceda los ocho (8) meses. 

De acuerdo a las características del puesto y misión puede ser necesaria la obtención de 
pasaporte de servicioldiplomático para el personal participante. Cuando así se decida, 
la gestión y solicitud corresponderá a los Ejércitos de pertenencia. JEPEMAD gestionará 
la obtención de los pasaportes de servicioldiplomático del personal nombrado por el 
JEMAD. 

7.- APOYO CON OCASIÓN DE VISITAS DE AUTORIDADES Y COMISIONES 
TÉCNICAS DE LOS EJÉRCITOS U OTROS ORGANISMOS. 

El JEMAD informará al CMOPS de las visitas a TOIZO que están autorizadas. Para las 
comisiones temporales que se desplacen a TOIZO, los Ejércitos u órganos que 
procedan establecerán contactos directos con el MOPS a efectos de su aprobación y 
coordinación, debiendo ser notificadas con una antelación míriima de veinte (20) días, o 
lo que marquen las instrucciones del Mando de Operaciones, para gestionarlas con las 
autoridades multinacionales correspondientes. 

Para cada visita se emitirá una instrucción con órdenes particulares, entre las que 
figurará qué autoridad o mando, de los desplegados en ZO, será el encargado de recibir 
y despedir a las autoridades visitantes y normas sobre la presencia o no del resto de 
autoridades nacionales desplegadas en la ZO. 

El personal que realice una visita de inspección o una misión de apoyo al personal, 
material o instalaciones, recibirá los apoyos necesarios de las unidades visitadas. 



8.- DISPOSICION DEROGATORIA. 

Queda derogada la Instrucción 7/10 de JEMAD sobre "Periodo de Rotación del Personal 
en Operaciones" en todo lo que se oponga a esta Directiva. 

9.- DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Directiva sustituye a la Directiva 11/04 del JEMAD, de agosto de 2004, y 
será de aplicación a partir del día siguiente de su aprobación por JEMAD. 

Madrid, a 3 de a u d d e  201 1 

ANEXOS 

A: COMISIONES DEPENDIENTES DIRECTAMENTE DEL JEMAD 

B: PERMISOS Y DESCANSOS ADICIONALES 
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1. Comisiones dependientes directamente del JEMAD. 

Una vez decidida la participación de personal militar en comisiones de servicio 
dependientes directamente del JEMAD, relacionadas con operaciones fuera del 
territorio nacional, se establecerá el perfil del puesto, con sus propias 
características, duración de la comisión, relevos, periodos de permiso en su 
caso, asignación económica y su dependencia operativa. DIVLOG hará la 
coniuriicación al JEPEMAD para la cobertura de esos puestos o, en su caso, 
para que solicite a los EjércitosIDIGENPER los candidatos para cubrirlos. 

Será responsabilidad del JEPEMAD tener los relevos previstos una vez iniciada 
la misión, o en su caso, hasta su finalización ordenada por 
EMACONIDIVESPLA. Será responsabilidad de .lEPEMAD la coordinación de la 
gestión adrriiriistrativa asociada a todo el proceso de la comisión de servicio, y 
la de todas las presentaciones y trámites que se ordenen relacionados con la 
misión. 

El JEPEMAD desarrollará las actividades de gestión y apoyo relativas a 
observadores militares, oficiales de enlace y análogas comisiones de servicio, 
en misiones y operaciones en el exterior. 

Al objeto de obtener lecciones y derivar las acciones que procedan, el personal 
con-iisionado deberá rendir un informe al concluir su comisión de servicio 
dirigido a EMACONIDIVESPLA y CMOPS. 

2. Particularidades del personal desplegable. 

Todo el personal destinado en el extranjero en vacantes OTAN dependientes 
del JEMAD podrá verse afectado en posibles despliegues u operaciones en 
misiones internacionales, es por tanto desplegable y debe cumplir, antes de su 
incorporación al destino en el extranjero, los requisitos niininios de 
desplegabilidad marcados por la Alianza Atlántica: 

1. Estar en posesión del equipo de campaña completo. 

2. Haber recibido al menos las sesiones de instrucción mínimas exigidas 
por la Alianza en cada momento. 

3. Haber sido declarado "APTO" en el "reconocirriiento médico y 
psicológico previo a la misión", así como, haber pasado el reconocimiento 
odontológico, la formalización de la ficha dental y huella genética, y haber 
recibido el módulo básico de vacunaciones, según las Instrucciones Técnicas 
de IGESAN en vigor en cada momento. 

4. Haber superado en el año en curso las pruebas físicas en vigor en el 
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Ejército de procedencia. 

5. Estar en posesión de un certificado individual, expedido por el Ejército de 
procedencia, de haber realizado las acciones anteriores. 

Los Ejércitos son responsables de la instrucción, preparación, equipamiento, 
reconocimiento y vacunaciones, así como de hacerse cargo de los gastos que 
se puedan derivar de la realización de estas acciones, además de gestionar los 
devengos extraordinarios y pasaportes relacionados con el despliegue de su 
personal, esté destinado o no en su estructura. 

El personal que vaya a ser designado para formar parte de cualquier comisión 
de servicio en CG,s multinacionales en alguna zona de operaciones (formando 
parte de alguna NATO RESPONSE FORCE (NRF), DEPLOYABLE JOlNT 
TASK FORCE HEADQUARTERS -DJTF HQ-, o cualquier otra), tanto si está 
destinado o no en la estructura de los Ejércitos, debe ser designado por 
JEMACON; para ello, se solicitará previamente autorización para el 
despliegue. 

3. Fichas de despliegue. 

Todos los puestos que en comisión de servicio por participación en 
operaciones fuera del territorio nacional correspondan y dependan del control 
administrativo del JEMAD contarán con una "Ficha de Despliegue" (FD). 

La FD reflejará, en la medida de lo posible, todas las vicisitudes del puesto 
asociado al despliegue; en especial sus características, contemplando los 
apoyos necesarios para su normal funcionamiento. 

Será responsabilidad del JEPEMAD mantener actualizadas las FD, basándose 
en las instrucciones e información recibida del EMACON; su clasificación será 
de Confidencial, siendo destruidas una vez finalizada la misión. 
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PERMISOS Y DESCANSOS ADICIONALES 

Descansos durante el desarrollo de la misión. 

Se podrán conceder los siguientes descansos durante el desarrollo de la 
misión: 

"Descanso de mitad de misión": Cuando la permanencia planeada en TOIZO 
sea de más de seis (6) meses, el personal podrá disfrutar de un periodo de 
descanso durante la comisión. El periodo de tiempo a disfrutar será de dos días 
y medio (2,5) por mes. 

Con carácter general, este descanso se disfrutará en territorio nacional y de 
una sola vez, aunque se podrá autorizar a dividirlo en dos o más periodos en 
función de las características de la ZO, la misión y la duración de la comisión. 

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, los días de tránsito hacia 1 desde la 
misma, no se contabilizarán como descanso de mitad de misión. 

El personal comisionado en Cuarteles Generales multinacionales, se regirá por 
la normativa vigente en el mismo, si dicho Cuartel General dispone de 
normativa al respecto. 

Si el planeamiento de la misión no prevé una duración superior a seis (6) 
meses, la eventual superación por circunstancias sobrevenidas de este límite, 
no supondrá derecho a días adicionales de descanso de mitad de misión a 
disfrutar al final de la rriisma, siempre y cuando la duración total de la comisión 
no sea superior a siete meses. 

Descanso de fin de misión. 

Todo el personal que participe en misiones tendrá derecho a un descanso "Fin 
de misión". 

Si la duración total de la misión es menor o igual a tres (3) meses, el descanso 
de final de misión tendrá una duración de tres (3) días por cada mes, más la 
parte proporcional cuando la finalización de la ri'iisma no totalice meses 
naturales completos, redondeándose en exceso. Ej.: para dos meses y medio 
(2,5), corresponden seis (6) días por los dos (2) meses más uno y medio (13) 
días por los quince (15) restantes. Total, ocho (8) días. 

Si la duración total de la misión excede de tres meses, el descanso de ,fin de 
misión tendrá una duración de cuatro (4) días por cada mes, más la parte 
proporcional cuando la finalización de la misma no totalice meses naturales 
completos, redondeándose en exceso. Ej: Para cuatro meses y medio ( 4 3  
corresponden dieciseis (16) días por los cuatro (4) meses más dos (2) días por 
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los quince (15) restantes. Total, dieciocho (18) días. 

El personal que haya permanecido más de seis (6) meses (que ha disfrutado 
de "descanso de mitad de rriisión") en el TOIZO disfrutará de cuatro días (4) de 
descanso por mes, más la parte proporcional cuando la finalización de la 
misma no totalice meses naturales completos, redondeándose en exceso. Ej.: 
para seis meses y medio (6,5) corresponden veinticuatro (24) días por los seis 
(6) meses más dos (2) días por los quince (15) restantes. Total, veintiseis (26) 
días. 

El personal destinado en organismos multinacionales permanentes y que se 
integren en las operaciones se regirá por la normativa de dichos orgariismos. Si 
no existe dicha normativa, se aplicará lo dispuesto en esta directiva. 

Los descansos de fin de rriisión para el personal de la Guardia Civil se regirán 
por su norma específica. 

Permisos. 

Los Jefes de Unidad, o aquellos que de acuerdo con esta Directiva tengan esta 
consideración, autorizarán los siguientes permisos que se deriven de las 
causas contempladas en el Anexo II de la referencia H: 

Fallecimiento del cónyuge o de un familiar dentro del primer o segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. 

Nacimiento de hijos. 
Accidente o enfermedad grave del cónyuge o uii farriiliar dentro del primer o 

segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
Asistencia a exámenes finales y demás pruebas defiriitivas de aptitud y 

evaluación en Centros Oficiales, cuando no haya existido con anterioridad 
posibilidad de inclusión en el turno de incidencias o cambio de fecha. 

La concesión de estos perrriisos se comunicará al CMOPS con INFO a los 
mandos orgánicos del interesado y al Mando o Mandos de la cadena funcional 
respectiva. La duración de los mismos se adaptará al motivo que lo produce, a 
las necesidades del servicio y al tiempo necesario para viajar a TN. En el caso 
que el periodo de tiempo disfrutado sea inferior al contemplado para cada caso 
en la OM, los días no disfrutados se acumularán al descanso de fin de misión. 

Cualquier otro motivo de especial trascendencia o gravedad, debidamente 
documentado y justificado, será valorado por el Jefe de Unidad respectivo que 
propondrá al CMOPS la concesión del permiso o lo denegará, teniendo 
siempre presente que para la concesión se aplicará un criterio restrictivo y 
estará supeditado a las necesidades del servicio. En todo caso, el Jefe de 
Unidad solicitará la concesión del permiso al CMOPS con INFO a los Mandos 
Orgáiiicos del interesado y al Mando o Mandos de la cadena funcional 
respectiva. El CMOPS autorizará el permiso por procedimiento de silencio, por 
lo que de no producirse veto alguno al respecto, el permiso y la expedición de 
pasaportes estarán autorizados pasado el plazo que se determine en la 
correspondiente documentación operativa. 
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El personal militar, durante su participación en operaciones, no podrá disfrutar 
de los días de permiso por asuntos propios a los que tiene derecho a lo largo 
del año. 

Cuadro con ejemplos de los permisosldescansos correspondientes a las 
"misiones tipo" más comunes: 

MISIÓN TIPO 

S 3 nieses 

1 > 6 meses 1 2,5 díaslmes 1 4 díaslmes 1 A solicitud 

DESCANSO 
"MITAD de 
MISIÓN" 

> 3 meses y 5 6 
meses 

* Permiso de Observadores militares v asimilados. 

NO 

El disfrute de permisosldescansos de los observadores militares y asimilados 
estará siempre supeditado a la regulación que establezca la Autoridad 
Comisionada del organismo que lidera la misión. Dentro de esta limitación se le 
facilitará pasaporte por cuenta del Estado para ida a España y regreso una vez 
cada seis (6) meses o fracción superior a tres (3). 

DESCANSO 
"FIN de 
MISI~N" 

NO 

En cualquier caso, se concederá un descanso al finalizar la misión de cinco 
(5) días hábiles por dos (2) meses de permanencia, al margen del permiso 
anual reglamentario. La duración de este descanso final no podrá exceder de 
treinta (30) días hábiles. 

PERMISO 
EX-TRAORDIN 

ARIO 

3 díaslmes A solicitud 

4 díaslmes A solicitud 


