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Militares del último 
reemplazo abandonan la 
base de la Brigada X, en 
Cerro Muriano (Córdoba) a 
finales de 2001.
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DIEZ AÑOS
sin mili

La estabilidad laboral y las posibilidades de formación han 
convertido el ejército profesional en una opción atractiva



Marzo 2011

EL CAMBIO DE MODELO

[  nacional    ]
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Los soldados y marineros 
profesionales reciben una 
completa formación en 
especialidades técnicas y 
operativas.

En las FAS profesionales, 
hombres y mujeres 

acceden en condiciones 
de  igualdad a todos los 

cuerpos y destinos.
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EL soldado de reemplazo ocupó 
una parte importante de nues-

tra historia. Su origen se remonta a 
1770, cuando el rey Carlos III ordenó 
que uno de cada cinco varones de 
entre 18 y 40 años (las «quintas»), 
mediante sorteo, tendría que incorpo-
rarse al Ejército. La Constitución libe-
ral de 1812 amplió el reclutamiento a 
todos los varones. Con la vuelta del 
régimen conservador se promulgó la 
llamada ley de redención y sustitu-
ción, que permitía 
a los hijos de las 
clases altas quedar 
exentos a cambio 
de aportar dinero al 
Estado o bien pagar 
a otros para que les 
sustituyeran en los 

Cuba y Filipinas.
Con la I Repú-

blica se abolió el 
servicio militar y se 
sustituyó por una 
ley de movilización 
de reservistas para 
caso de guerra. Pero, años más tar-
de, la Constitución de 1876 volvió a 
implantar la obligatoriedad de la mili. 
En aquella época duraba ocho años: 
de los que cuatro eran de servicio ac-
tivo y otros cuatro en reserva.

A comienzos del siglo XX se im-
plantaron los «soldados de cuota», 

clases pudientes que pagaban al Es-

Esta injusticia se arregló en parte en 

cuota ya no eximía de la mili sino que 
la reducía en el tiempo. Esta situa-
ción se mantuvo durante la II Repú-
blica hasta 1936 y desapareció con 

Desde entonces, y hasta bien 
entrada la posguerra, la mili duraba 
dos años. Mediado el siglo se deter-

minó que quedaran 
exentos los hijos de 
viuda, los que eran 
responsables del 

trabajadores de sec-
tores estratégicos, 
como la minería. 
Los universitarios 
tenían opción de 
pedir prórrogas de 
estudios y también 
podían ingresar en 
la Milicia Universi-
taria, con los gra-
dos de sargento o 

mili duraba 18 meses. El proceso 
del reclutamiento se iniciaba cuando 
los mozos, al cumplir la mayoría de 
edad (entre 18 y 20 años, según las 
épocas) acudían a tallarse. Si supe-
raban la estatura mínima y no alega-

alistados en la caja de reclutas de su 

Aunque las 
quintas surgen 
en el reinado 
de Carlos III, 

la recluta 
universal no se 
instauró hasta 
la Constitución 

de 1812

provincia. Al año siguiente, entraban 
en el sorteo del reemplazo. El bombo 
—en los últimos años, sustituido por 

los destinos y señalaba los exceden-
tes de cupo. Coincidiendo con el mo-
mento de tallarse, los mozos orga-

diez años después de la suspensión 
del servicio militar, esta tradición se 
mantiene en algunos pueblos como 

la edad adulta.

Terminada la mili, los 
soldados pasaban 

a la situación de 
reserva, estando 

obligados a realizar 
revistas periódicas 

durante varios años 
antes de obtener la 

licencia absoluta.

Las encuestas reflejaban el rechazo de la sociedad al servicio 
militar obligatorio y su opción por unas FAS profesionales
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CON 

-
les al cumplirse este mes el aniversario de la publicación de un Real Decreto de marzo de 
2001 que establecía la suspensión del servicio militar obligatorio. 

-

así como un cambio de mentalidad y de estilo en el ejercicio del mando y, sobre todo, de la 
relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad.

-
nales, han sido también instrumentos de modernización en estos años, en los que se ha 

-
clutas cumpliendo el servicio militar obligatorio, a un Ejército de alistamiento voluntario que 

abierto en su integridad a la presencia de la mujer.

La participación en misiones internacionales exige mucha preparación y experiencia, 
algo que sólo se puede conseguir con periodos de permanencia prolongados.



l
Del servicio obligatorio

al Ejército profesional
-

siguiente suspensión del servicio militar obligatorio se plantea 
como uno de los objetivos de la legislatura en el discurso de 
investidura del presidente del Gobierno José María Aznar en 
mayo de 1996. Inicialmente, el Partido Popular proponía una 

-

surgió en las negociaciones entre el PP y CiU y así apareció en 

políticas. Era un empeño ambicioso y complejo y Aznar quiso 
que la iniciativa se estudiara previamente en el 
Parlamento, para lo que, en el citado discurso, 

de los Diputados, que presidía quien esto es-
cribe. Los senadores de la comisión homóloga 
del Senado se dirigieron a mí porque querían 
participar desde el principio en los estudios 
previos y, tras los pertinentes asesoramientos 
de los servicios jurídicos —que no considera-
ron reglamentaria una subcomisión mixta— se 
decidió la creación de una Comisión Mixta Con-
greso de los Diputados-Senado para la Plena 

-
mente nos pusimos a trabajar.

Se estimó que un buen principio podría ser 
organizar una larga serie de comparecencias 

podían iluminarnos en la tarea emprendida. Nos interesaba 

la ponencia pasaron una serie de personalidades, españolas y 

enviaron a sus más destacados expertos y, en algún caso, a los 
agregados militares de sus embajadas en Madrid. Conscientes 

gran capacidad de proyección en el exterior, recurrimos a un 
espléndido plantel de militares españoles que ya tenían expe-
riencia en este tipo de misiones. En nuestras Fuerzas Armadas 

-

hombres y mujeres. Como presidente de la Comisión Mixta via-

-

-

Gobierno lo utilizó como base para el proyecto de ley que, tras 
su discusión y aprobación por ambas Cámaras, dio origen a la 
Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Arma-
das, que consagraba el nuevo modelo. 

-

olvida que ha tenido una limitada vigencia histórica y que ha 
coincidido con la etapa de las más sangrientas 
guerras. Iniciada con las napoleónicas (la levée 
en masse), la conscripción obligatoria se pro-
longa hasta las dos guerras mundiales del siglo 

el primer tercio del siglo, mantuvo también un 

Ya en 1930 Churchill lamentaba la conscrip-
ción obligatoria que, en tiempos de guerra, se 
llevaba por delante tantas decenas de millones 
de vidas humanas: «En vez de un pequeño 

luchan por la causa de su país —escribió— 
ahora son poblaciones enteras, incluyendo 

unas contra las otras en una brutal extermina-

arrancados de su vida cotidiana, más que un combate de sol-

de civiles regimentados, obligados a pasar de la autonomía ciu-
dadana a la obediencia militar por un tiempo cuya duración no 

La supresión de la conscripción obligatoria la podemos con-

guerras totales. Otras muchas razones, entre ellas las de índole 
técnica, derivadas de la preparación que requiere actualmente 
el manejo de los nuevos sistemas de armas, hacen necesarios 

-

cual no quiere decir que se pierda de vista «el derecho y el de-

todos los españoles en su artículo 30.  

Alejandro 
Muñoz-Alonso

Senador por Madrid

«Las guerras 
tienen 
siempre que 
evitarse, pero 
cuando haya 
que hacerlas 
deben ser 
asunto de los 
profesionales»
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