
PROPUESTA PARA DEBATIR EN EL 
PLENO DEL CONSEJO DE PERSONAL 

Orientaciones sobre descansos en el 
Ejército del Aire en relación a los arts. 

11.2, 11.3 y 12 de la Orden 
DEF/1363/2016, de 28 de julio. 
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Propuesta 
Establecer Orientaciones o Instrucciones para alcanzar, en el ámbito del Ejército 
del Aire, un criterio único, homogéneo y coherente en la aplicación de los 
descansos que establecen los artículos 11.2, 11.3 y 12 de la Orden 
DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de 
horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

 
Justificación 
El capítulo III de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y 
el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas 
Armadas dispone lo relativo a los descansos obligatorios, adicionales y otras medidas, 
debiendo el jefe de unidad establecer determinados descansos en virtud de los artículos 
11.2, 11.3 y 121. 
La Instrucción General 60.10, de 27 de enero de 2017, -1ª Enmienda de 12/4/2019- del 
JEMA sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos, reducciones de jornada y 
licencias del personal militar en las unidades del Ejército del Aire, no instituye un criterio o 
baremo sobre estos descansos que los jefes de unidad puedan aplicar de forma homogénea 
y coherente.  
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En muchas unidades2 estos descansos tampoco se establecen en instrucción, procedimiento 
o norma específica interna alguna, por lo que su aplicación está abierta a interpretaciones y
posibles agravios, desigualdades y arbitrariedades. 
Debe darse seguridad jurídica a todos los implicados. Si se debe permanecer ausente de la 
localidad de destino durante siete días para realizar un curso o una comisión de servicios, el 
militar debe saber cuántos días de descanso le corresponden. Del mismo modo, cualquier 
actividad que suponga un incremento de la jornada laboral o se haya realizado en fin de 
semana o festivo debe quedar determinada para todas las unidades del Ejército del Aire, sin 
que sea coherente que una unidad compense por el mismo hecho de forma diferente a otra. 
Como bien dice la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio -modificada por la Orden 
DEF/110/2019, de 8 de febrero- el militar tiene derecho a disfrutar del descanso 
correspondiente, pero, ¿cuántos días/horas le corresponden? ¿por la misma actividad le 
corresponden más días/horas en una unidad que en otra? 


