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Propuestas 

 

1.- Que se establezca el procedimiento que permita el reintegro de las tasas 

abonadas para la expedición del pasaporte internacional al personal militar que 

tenga que participar en una operación internacional en la que se le exija contar 

con dicho documento individual. 

 

2.- Que el Ministerio de Defensa adopte las medidas necesarias para asegurar la 

exención de la tasa de expedición del pasaporte en este caso concreto. 

 

Justificación 

 En la actualidad España cumple con numerosos compromisos internacionales de los 
que se deriva la presencia de fuerzas militares españolas fuera de nuestras fronteras. En la 
mayoría de ellos se exige que el personal militar español participante en las misiones 
internacionales esté provisto de forma individual por el pasaporte internacional expedido 
por el Ministerio del Interior -Dirección General de la Policía-. La expedición de este 
documento oficial conlleva el pago de una tasa de expedición en efectivo (en 2016 la tasa 
importa 26’02€), aunque si se acredita ser beneficiario de la condición de familia numerosa 
su expedición tiene carácter gratuito. 

 
El gasto de las tasas de expedición del pasaporte internacional es un gasto derivado 

de las necesidades del servicio que el interesado no tiene el deber jurídico de soportar, 
como así reconocen diversos informes de asesoría jurídica del Ejército de Tierra. 

 
Aunque las Fuerzas Armadas reconozcan este extremo, la realidad es que pese al 

tiempo transcurrido desde la primera misión de las Fuerzas Armadas en el extranjero (más 
de 20 años) a menudo se sigue exigiendo de los militares españoles que dispongan de su 
pasaporte internacional individual cada vez que participan en una operación internacional, 
sin que paradójicamente se les haya habilitado una vía oficial con carácter general para 
reintegrar las tasas de expedición abonadas de su propio peculio particular (a no ser que 
sean miembros de una familia numerosa) o se le exonerara del pago de las mismas. 

 
Ya es tiempo de que se establezca el procedimiento que permita el reintegro de las 

cantidades abonadas, así como la futura exención del pago de la tasa de expedición, y no 
repercuta en la economía familiar del personal militar. 

 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
1. Escrito nº 15666421564, de fecha 3 de junio de 2015, de JAEFLO. 
2. Ficha de cobro. 
3. Informe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército de Tierra, de fecha 

7 de abril de 2009, proponiendo la estimación de un recurso de alzada interpuesto 
por la causa que se propone. 
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MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO DE TIERRA

CORONEL JEFE DE LA 
JEFATURA DE ASUNTOS 
ECONOMICOS DE LA FLO

M  E  N  S  A  J  E
Decretado a: Observaciones:

de Acción  GENERACION Y PREPARACION

Prec. Acción Prec. Info. Número de Origen Fecha de Salida
R R GEST/JAE 15666421564 03/06/2015 10:29

Clas. Segur SIC Número de entrada Fecha de Entrada
SINCLAS WAA 155762218520 03/06/2015 12:10

Remitente(FM):  JAEFLO

Destinatarios:
de acción

TO
JEMBRILOG

de información
INFO

JEMFLO

Referencias: A) MESINCET GYP/ALIST Nº 15582576309 DE 23/02/15
 B) MESINCET GYP/ALIST  Nº 55825717965 DE 29/05/2015

ASUNTO: TASAS PASAPORTE CIVIL

TEXTO: REGISTRO DE CGFLO:  PASE A RRHH

En relación con el Mesincet de la Referencia A) y como contestación aL MSC 
de Referencia B), todo el personal que se encuentre alistado en Unidades 
Logísticas Expedicionarias /Unidades " on call " y que no disponga de 
pasaporte civil o que el mismo no esté en vigor y necesite su renovación,el 
pago de  las tasas correspondientes se abonarán por parte de esta JAEFLO , 
debiendo remitir a esta Jefatura la siguiente documentación para su posterior 
reintegro al interesado:

1.- Orden de nombramiento de la Comisión.
2.- Copia compulsada del pasaporte civil donde aparezca la fecha de emisión 
del documento.
3.- Copia del justificante de pago realizada por el personal que reclama.
4.- Ficha de cobro.   
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