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ATME’s response to the letter of gratitude of the Minister of
Defense to the military for their action in the crisis of the covid19

NOTA DE PRENSA

The sacrifice and service of our soldiers should not be forgotten when this
situation ends, should be the starting point to look for solutions to the
tremendous problems of career model, with temporality at the head, and
retributive that we suffer.
Madrid, 28 marzo de 2020
En contestación a su carta de fecha 25 marzo de 2020, quiero en
primer lugar agradecer sus palabras hacia la profesionalidad y entrega
demostradas por los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que están
demostrando, una vez más, su espíritu de sacrificio y disponibilidad
permanente al servicio de nuestros conciudadanos. Tal como indicaba en su
atenta carta, hemos procedido a trasladar su agradecimiento y
reconocimiento a nuestros socios, así como al personal militar en general a
través de nuestras redes sociales.
En este momento crítico que sufrimos queremos volver a reiterarle,
tal como se solicitó en oficio de 18 de marzo del presente año a través de la
secretaria Permanentes del COPERFAS, que se deben aplicar de manera
urgente medidas para la entrega de material de protección (guantes y/o
mascarillas) y desinfección a todos los militares que se encuentran de
servicio en poblaciones o bases, especialmente a aquellos cuyo riesgo de
exposición es bajo o muy bajo, ya que estamos recibiendo quejas por no
proporcionar algunas unidades tales elementos. El personal sanitario debe
ser una prioridad, pero no se puede olvidar a los militares que también
prestan servicio.
Nuestras Fuerzas Armadas son una de las instituciones más
valorada y reconocida por los ciudadanos; pero resulta paradójico que a su
vez sea una de las más olvidadas por los últimos gobiernos. Deseamos que
el sacrificio y servicio de nuestros soldados no sea olvidado cuando finalice
esta situación de alarma, siendo el punto de partida para buscar soluciones,
conjuntamente con las asociaciones profesionales militares, a los tremendos
problemas de modelo de carrera profesional, con la temporalidad a la
cabeza, y retributivos que padecemos.
Nuestras Fuerzas Armadas tienen múltiples capacidades, como
actualmente están demostrando, y, desde ATME, somos conscientes que en
este momento debemos volcarnos completamente en nuestras misiones de
apoyo a la sociedad civil; para ello puede contar con nuestra más sincera
colaboración.
Finalizo agradeciéndole nuevamente sus palabras y esperando que
la actual crisis finalice lo más rápidamente posible.
Reciba un cordial saludo
El presidente de ATME
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