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CONSULTA 06/2022 

 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA 

FORZAR LA VACUNACIÓN A PERSONAL MILITAR 

 

En fechas recientes, hemos ido recibiendo quejas diversas de nuestros socios en las que se 

informaba de variopintas medidas adoptadas en diversas unidades, centros y organismos del 

Ministerio de Defensa para impeler al personal militar a aceptar ser inoculados con supuestas 

vacunas contra el COVID.  

 

Estas medidas notificadas van desde la amenaza de causar baja a alumnos en academias militares 

y centros de formación, retirada del complemento de dedicación especial, veto para la realización 

de actividades de instrucción, participación en maniobras, ejercicios e, incluso, despliegue en 

operaciones. 

 

Todas estas medidas tienen un patrón común: no dejan de ser medidas coercitivas adoptadas con 

la finalidad de que las personas asuman “voluntariamente” el riesgo de ser inoculadas con vacunas 

poco probadas, experimentales e, incluso, no vacunas. Todo ello sin que quede claro en ningún 

momento quien es responsable de dicha actuación. 

 

Estas medidas podrían conculcar derechos fundamentales de las personas reconocidos en multitud 

de Convenios y Tratados, muchos de ellos vinculantes para el Reino de España, tales como: la 

Declaración de Derechos Humanos de la ONU, el Código de Ética de Núremberg, la Declaración de 

Helsinki, el Convenio de Oviedo y la propia Constitución Española, en particular un derecho 

fundamental como es el de la no discriminación por causa alguna, establecido en el artículo 14.  

 

Ante la gravedad de las actuaciones presuntamente realizadas por diversos funcionarios públicos 

y, aparentemente sin suficiente sustento legal, la Asociación profesional militar Tercios Viejos 

españoles solicita al Ministerio de Defensa la siguiente información: 

 

1. Qué medidas coercitivas han sido adoptadas en las diversas UCO del MINISDEF con la 

finalidad de “fomentar” la inoculación voluntaria de diversos fármacos contra la COVID 19. 

2. Identificación de las autoridades que las han establecido, con indicación del respaldo legal 

en el que estaban basadas sus decisiones. 

3. Efectos causados en las personas que no aceptaron ser inoculadas. 

 

 

 

 

 


