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NOTA INFORMATIVA 

 

El próximo viernes día 11 de noviembre dos ex-militares, despedidos del Ejército, 

emprenderán una marcha a pie desde Badajoz con destino a Madrid para poner de 

manifiesto el trato injusto que el Gobierno de España, desde el Ministerio de Defensa, 

da a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas.  

Los militares temporales (cerca del 45 % de los militares) tienen que abandonar las 

Fuerzas Armadas obligatoriamente a los 45 años. Pero no sólo ellos, sino que, muchos 

otros forman parte de una auténtica sangría que poco a poco los excluye del servicio 

por una pérdida de facultades psicofísicas y por una normativa que no se ajusta al 

derecho a no ser discriminados, y que no reconoce la entrega y sacrificios realizados 

por aquellos. Limitación de edad y pérdida de facultades discriminan injustamente, 

pero a ello tenemos que añadir un flagrante incumplimiento de la Ley de Tropa y 

Marinería, al no haber formado y titulado adecuadamente a este personal,  a loa que 

tampoco se les ha ofrecido unas salidas laborales dignas, como la propia Ley establece. 

Son miles los militares que se ven abocados a este injusto final profesional, mientras 

que, por otro lado, es el mismo número de personal preparado y experimentado el 

que desperdician las Fuerzas Armadas ocasionando, al mismo tiempo, un gasto inútil al 

tener que ofrecerles una asignación  hasta su  jubilación. 

Fernando y David, van a ponerse en camino para recorrer 400 kilómetros de dignidad 

por esta situación injusta que viven, y en solidaridad con los compañeros que, por 

cientos, están abandonando ya las Fuerzas Armadas con 45 años.  

Por su esfuerzo, por su valentía y por su solidaridad estaremos con ellos  este viernes a 

las 12:00h. en la Calle General Saavedra Palmeiro. 5 (detrás de la Delegación de 

Defensa de Extremadura), para despedir a estos compañeros en su camino por la 

dignidad. Además de amigos y familiares el Secretario General de AUME acudirá a esta 

despedida, a la que está convocada la prensa. 

El camino culminará en Madrid el día 26 de noviembre a las 12:00h en la sede del 

Defensor del Pueblo donde AUME, a esa misma hora, ha convocado una entrega 

masiva de quejas, a la Defensora del Pueblo, sobre la situación de los militares 

temporales en las Fuerzas Armadas.  
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