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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

El gobierno por fin , ha contestado a la pregunta  684/51447  19/01/2022  129448 

Sobre el gasto para el ministerio de Defensa de los profesionales religiosos que 
sufragamos con dinero público

En base a esta información pregunto:

-¿ los ochenta y cuatro miembros del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas son todos de la religión católica o existen de otras creencias?
¿Qué horario laboral tiene este personal?
¿Qué tablas o diferencias salariales tienen estos miembros?
¿ Qué proceso selectivo se emplea para la contratación de estas personas?
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En relación con la información interesada, se señala lo siguiente: 
 

- La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, establece que 
los poderes públicos facilitarán la asistencia religiosa, entre otros, en los 

establecimientos militares; dando cumplimiento a dicha previsión se 
promulgó el Real Decreto 1145/1990, de 7 septiembre, por el que creó el 

Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, en el que en el 
Capítulo II se regula la asistencia religiosa a los miembros católicos de las 
Fuerzas Armadas. 

 
De otro lado, el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad 

religiosa y de culto de todos los ciudadanos -incluidos los que ostentan la 
condición de militar- reconocido en la Constitución de 1978, regulándose en 

la mencionada Ley Orgánica 7/1980, habiéndose establecido Acuerdos de 
Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de 
España, y con la Comisión Islámica de España, todos ellos, con rango de Ley. 

- El Real Decreto 1145/1990, de 7 septiembre, por el que creó el Servicio de 

Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, en su artículo 6, establece que 
quienes integran el Servicio de Asistencia Religiosa "dispondrán de plena 

libertad para el ejercicio de su ministerio", participando en los horarios 
comunes de la Unidades y lo que resulte necesario para el ejercicio de sus 

funciones propias. 
- Las retribuciones a percibir por el personal que integra el Servicio de 

Asistencia Religiosa son las reguladas en el artículo 12 del Real Decreto 
1145/1990, de 7 de septiembre, y en el Real Decreto 212/2003, de 21 de 

febrero, que modificación del anterior. 
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- El acceso al Servicio de Asistencia Religiosa se regula en el artículo 8 del 

Real Decreto 1145/1990. Anualmente se publica una convocatoria de plazas, 
a propuesta del Arzobispado Castrense, que es quien propone las bases de la 
convocatoria, el Tribunal Calificador y la relación final de candidatos idóneos 

para su publicación. 
 

 
Madrid, 05 de abril de 2022 
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

El gobierno por fin , ha contestado a la pregunta  684/51447  19/01/2022  129448 

Sobre el gasto para el ministerio de Defensa de los profesionales religiosos que 
sufragamos con dinero público

En base a esta información pregunto:
Qué medidas piensa adoptar el Gobierno dentro de sus competencias para derogar 
los acuerdos y la legislación que otorga estos privilegios que chirrían con el propio 
espíritu de un estado aconfesional?
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En relación con la información interesada, se señala que el Ministerio de 

Defensa en el ejercicio de sus competencias se rige por el respeto y cumplimiento de la 
legislación vigente.  

 
 

Madrid, 04 de abril de 2022 
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