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ASOCIACIÓN AUME CONVOCA 
CONCENTRACIÓN EL 29 NOVIEMBRE 
CONTRA RECORTE DERECHOS 

EFE / Día 28/10/2014 LAINFORMACION.COM  

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha 
convocado para el próximo 29 de noviembre una concentración en 
Madrid para protestar por la actual situación laboral y los recortes 
en derechos fundamentales que padecen los miembros de las 
Fuerzas Armadas. 

Madrid, 28 oct (EFE).- La Asociación Unificada de Militares 
Españoles (AUME) ha convocado para el próximo 29 de noviembre una 
concentración en Madrid para protestar por la actual situación laboral y 
los recortes en derechos fundamentales que padecen los miembros de 
las Fuerzas Armadas. 

Esta asociación, la más representativa en el ámbito militar, ha dado 
a conocer la convocatoria a través de su web, en la que indica que entre 
los motivos para la protesta figuran los agravios producidos por las leyes 
de personal, la gran temporalidad con los contratos basura, y los 
ascensos y renovaciones de compromisos basadas en informes sin 
transparencia. 

Además denuncian las privaciones de libertad por simples faltas 
administrativas sin intervención judicial, "que nos convierte en 
delincuentes de cara a la sociedad", la inexistencia de una carrera 
profesional para gran parte de militares, un régimen disciplinario 
sancionador de épocas pasadas y el incumplimiento de las leyes de 
Derechos y deberes y de Tropa y Marinería. 

Según esta asociación, la reforma de dos grandes leyes -la de 
Carrera y la Disciplinaria- "perjudica gravemente las expectativas 
mínimas de la profesión y confiere un nuevo estatus al militar de 
degradación de su carrera profesional y de su persona". 
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El presidente de esta asociación, Jorge Bravo, en rueda de prensa el 
pasado 9 de octubre junto con el secretario general, Mariano Casado, 
manifestó que la familia militar está muy preocupada por ambas leyes, 
que suponen un "auténtico fiasco" y han provocado un "monumental 
cabreo" entre sus miembros.  

 

http://www.hsabogados.es/
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2014/01/DGC-140114-constitucion-observatorio-01.html

