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1.  INTRODUCCIÓN. 

El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del Estado al que 
corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa determinada por 
el Gobierno y la gestión de la Administración militar. 

El concepto de defensa nacional se fundamenta en la Constitución Española y vincula a 
toda la sociedad en la salvaguarda de la soberanía e intereses nacionales. Concierne a todos los 
componentes del Estado: a los ciudadanos, como individuos; a la sociedad articulada a través de 
todos sus elementos constitutivos; y a los poderes públicos. 

A lo largo de su articulado, estipula también que corresponde al Rey, como jefe del Estado 
y símbolo de su unidad y permanencia (Art. 56.1), el mando supremo de las Fuerzas Armadas 
(Art. 62 h). 

El Art. 8.1 de la Constitución determina que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el 

Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía 

e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 

constitucional". 

De acuerdo con este artículo, las Fuerzas Armadas están compuestas por: 

 Ejército de Tierra. 
 Armada. 
 Ejército del Aire. 

Además, existen dos unidades formadas por miembros de los tres ejércitos: la Guardia Real 
y la Unidad Militar de Emergencias. La Guardia Civil, que tiene una doble dependencia (Ministerio 
del Interior y Ministerio de Defensa),  se adscribe funcionalmente al Ministerio de Defensa en 
caso de estado de sitio o de guerra, además de poder actuar como policía militar en misiones en 
el exterior. 

Las Fuerzas Armadas deben mantener una capacidad de disuasión y reacción adecuada 
para la defensa de España, y por parte de la sociedad española, existe una demanda cada vez 
mayor de  que las administraciones públicas respondan eficazmente ante situaciones graves de 
emergencia, riesgo, catástrofes y otras necesidades de seguridad. Las Fuerzas Armadas pueden 
contribuir a paliar en gran medida sus efectos, aportando capacidad de reacción rápida, 
disponibilidad y preparación para afrontar este tipo de situaciones.  

En este sentido es necesario destacar que, el último barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de noviembre, sitúa a las Fuerzas 
Armadas como la institución más valorada por los españoles. La sociedad española  considera a 
las Fuerzas Armadas como una organización fiable que, eludiendo cualquier tipo de 
protagonismo, reacciona con prontitud y eficacia ante cualquier situación, por difícil y arriesgada 
que sea y que pueda alterar el funcionamiento normal de la sociedad española. La confianza de 
la opinión pública española sobre sus Fuerzas Armadas se ha consolidado en los últimos tiempos 
de tal forma, que esta situación privilegiada en tan destacado puesto no es una casualidad, sino 
el fruto de una actitud y un trabajo útil a lo largo de los últimos años. 

Tanto el Ejército de Tierra, como el del Aire y la Armada presentan un organigrama 
encabezado por el Jefe del Estado Mayor de cada uno de los departamentos. 

http://www.mde.es/
http://www.as-fas.es/documentos/ConstitucionEspanola.pdf
http://www.ejercito.mde.es/inicio.html
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/_inicio_home
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag
http://www.guardiareal.org/portal/index.htm
http://www.ume.mde.es/
http://www.mde.es/
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Al ministro de Defensa le corresponde el desarrollo y ejecución de la política de Defensa. 
Específicamente, asiste al presidente del Gobierno en la dirección estratégica de las operaciones 
militares y dirige la actuación de las Fuerzas Armadas bajo su autoridad. Además, determina y 
ejecuta la política militar, dirige la Administración Militar y desarrolla las directrices y 
disposiciones reglamentarias que adopte el Consejo de Ministros. 

 

Organigrama Ministerio de Defensa 

El artículo 150, aún vigente, de la Ley 17/1999 de Régimen de Personal de las FAS, 
establece de forma clara, nítida y transparente que nuestro régimen de derechos, libertades y 
deberes es el establecido en La Constitución, en las disposiciones de desarrollo de la misma, y 
por supuesto , en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Estas ultimas, en su Art. 

18, indican textualmente: “Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas 

Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad”. 

La renuncia de los militares al derecho constitucional de sindicación y/o asociación con 
carácter reivindicativo, se significa porque se asigna al ESTADO la defensa de sus derechos e 
intereses.  Sin embargo, en toda la existencia de la Escala Básica de Suboficiales del Ejército de 
Tierra, del Cuerpo de Especialistas de la Armada e Infantería de Marina y de las Escalas de 
Suboficiales de Tropas y Servicios y Especialistas del Arma de Aviación, quienes hayan 
representado al ESTADO, a lo largo de estas últimas décadas, en la defensa de los intereses de 
estos colectivos, han cometido evidente dejación de funciones; dejación que no se ha hecho 
notar en el resto de escalas militares, en las que esta defensa ha sido muy efectiva, como 
demuestra la situación actual, fruto de las distintas leyes aprobadas hasta ahora.  

 
No siempre lo que es legal es justo. Y siendo fundamental el principio de justicia que 

ampara a todos los españoles, es necesario exigir al poder legislativo que publique normas que 
reparen esta situación de total desamparo. 

http://www.as-fas.es/documentos/ley_17-1999.pdf
http://www.mde.es/RROO_2009/index.html
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2. LA ASOCIACIÓN. 

La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFAS) nace en septiembre del 
año 2009 ante la desorganización, desinformación y desamparo existente entre los suboficiales, 
para dar respuesta a la necesidad de conseguir un punto de encuentro común donde compartir 
inquietudes, plantear necesidades, definir carencias, proponer soluciones y principalmente, 
conseguir recuperar el ánimo de cara al futuro, huyendo  de la desmoralización que cunde en 
nuestro colectivo. ASFAS no nace como contrapunto de ninguna asociación, plataforma, web, 
foro, etc. 

 
Se constituye al amparo del Artículo 22 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 

1/2002, reguladora del derecho fundamental que se ejercita para su constitución, y fue inscrita en 
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior , en el Grupo 1 / Sección 1 / 
Número Nacional 593330, con NIF: G43994540, el día 21 de Septiembre de 2009, cumpliendo 
con todos los requisitos legales establecidos, encontrándose por tanto bajo el paraguas de la  
legalidad vigente. En sus estatutos se excluye expresamente el ánimo de lucro, basando su 
funcionamiento interno en los principios democráticos consagrados en la Constitución Española y 
especialmente el de solidaridad. Su ámbito de actuación es a nivel nacional. 

 
Por supuesto, y es fundamental que así sea, debemos exigir y cumplir con la legalidad 

vigente. Este es un principio que ha movido, y moverá a ASFAS. En este punto es preciso 
sustanciar que el derecho de asociación de los militares es totalmente legal,  y legitimo dada la 
dejación que ha hecho el Estado en la defensa de nuestros intereses. Pero además de su 
incuestionable legalidad, la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 219/2001, de 31 de 
octubre de 2001), reconoce expresamente el derecho de asociación a los militares, en tanto no 
encubra una actividad sindical o parasindical. Esto último viene perfectamente definido en la 

citada sentencia que dice literalmente: "Nada permite afirmar que una asociación, por el hecho 

de perseguir la satisfacción de intereses económicos, sociales o profesionales de sus asociados se 

convierta en un sindicato o pueda ser equiparada al mismo". 

 
No solamente la pertenencia a ésta Asociación de Suboficiales es legal, sino que, como 

recoge el Anteproyecto de Ley Orgánica de Deberes y Derechos de las  Fuerzas Armadas, para 
proponer el nombramiento de sus representantes en el Consejo de Personal, las asociaciones 
deberán tener un mínimo de afiliados del 3% de los miembros de su categoría, si la asociación es 
exclusivamente de suboficiales, como es el caso que nos ocupa. 

 
Su Junta Directiva está formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Tesorero y cinco Vocales, siendo esos cargos actualmente, excepto el Tesorero que se 
encuentra en situación de retiro, suboficiales en activo pertenecientes a los tres Ejércitos. 

 
En cuanto a sus socios, la asociación está integrada por suboficiales de los tres ejércitos en 

situación de servicio activo y en retiro por discapacidad, por oficiales que han ascendido al 
empleo de teniente al pasar a la reserva, o por oficiales en activo que en una parte de su 
trayectoria, también fueron suboficiales. 

 
 

http://www.as-fas.es/documentos/ConstitucionEspanola.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/LO_1_2002_LeydeAsociaciones.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/LO_1_2002_LeydeAsociaciones.pdf
http://www.as-fas.es/descargas/Registro_Nacional_Inscripcion_ASFAS.jpg
http://www.as-fas.es/descargas/Registro_Nacional_Inscripcion_ASFAS.jpg
http://as-fas.es/documentos/ESTATUTOS_ASFAS.pdf
http://www.as-fas.es/descargas/SentenciaAsociaciones.pdf
http://www.as-fas.es/descargas/SentenciaAsociaciones.pdf
http://www.as-fas.es/?p=2118
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Respecto a los fines que se persiguen, y que se pueden ver con más detalle en los 

estatutos de la asociación, priman ante todo los siguientes: 
 

 Fomentar el prestigio de los suboficiales dentro de las Fuerzas Armadas y de cara al resto 
de la sociedad, devolviéndoles al sitio que les corresponde. 

 
 Representar a los Suboficiales asociados ante la Administración o entes de cualquier tipo 

cuando sea necesario, facilitando la defensa de los intereses y derechos de sus 
asociados. 

 
 Promover foros de debate sobre temas profesionales, sociales y culturales, divulgar 

información sobre cuestiones jurídicas que afecten al ejercicio profesional de los 
asociados, así como llevar a cabo la realización de informes o cualquier actividad 
tendente a una mejora de la situación profesional de este colectivo. 

 
También quedan establecidos en los estatutos los tres diferentes tipos de socios que 

pueden figurar en la asociación: socios protectores, socios de honor y socios colaboradores. 
Ninguno de ellos podrá realizar  actividades contrarias a los fines sociales, ni prevalerse de la 
condición de socio para desarrollar actos de especulación o contrarios a la Ley. 

 
Los socios se reunirán una vez al año con carácter ordinario en la Asamblea General para 

examinar las cuentas, aprobar el presupuesto y el programa de actividades y fijar y actualizar las 
cuotas que tendrán que abonar los socios. 

 
Cualquier suboficial de los tres ejércitos podrá formar parte de ASFAS rellenando el 

formulario de solicitud de inscripcón disponible en su página web (www.as-fas.es) y abonando las 
correspondientes cuotas que se encuentren vigentes en cada momento. A partir de entonces y 
una vez aprobada la solicitud por parte de la Junta Directiva, se podrá disponer de asesoría 
jurídica en cualquier tema referido a la condición de Militar del asociado, así como de la defensa 
y representación ante los tribunales por causas referidas o motivadas por la condición de militar 
del asociado, o por hechos acaecidos en el desempeño de su función profesional. 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.as-fas.es/documentos/ESTATUTOS_ASFAS.pdf
http://www.as-fas.es/archivos/InsAsfas.pdf
http://www.as-fas.es/
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3. OBJETIVOS Y FILOSOFÍA. 
 

Tal y como se puede extraer del significado de la palabra “Asociación”, una de sus 

acepciones  es la de “Unión de varias personas o cosas para el logro de un fin.”. Por tanto, el 
objetivo claro con el que se creó ASFAS fue el de lograr unir a todos los suboficiales para 
conseguir que se nos devolvieran los derechos cercenados mediante sucesivas leyes que habían 
perjudicado claramente a las escalas de suboficiales de los tres ejércitos. 

 

Uno de los lemas elegidos para la asociación fue “Pacta Sunt Servanda”, locución latina 

que se traduce como "lo pactado obliga", y que expresa que toda convención debe ser 

fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del 

derecho civil cuyo significado es el de: "Los pactos o acuerdos son para mantenerse, 

observarse". 
 

La causa principal, responsable en gran medida de la situación actual de los suboficiales  y 
que ha provocado que se originen posteriormente las demás, fue la falta de respeto a las leyes 
de ingreso con las que muchos suboficiales de los tres ejércitos iniciaron su andadura 
profesional. Ni el más pesimista de los jóvenes sargentos que se fueron incorporando a los 
buques y unidades de las Fuerzas Armadas en las décadas de los setenta y ochenta, podía 

imaginarse el camino lleno de obstáculos y trampas que les esperaban. 
 
Los principios de Buena Fe y de Confianza Legítima recogidos en la legislación 

española y comunitaria, jamás se han tenido en cuenta con las escalas de suboficiales del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Estos principios dimanan directamente del 
principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución Española. 

 
El experto jurista D. Ignacio Arias Díaz los define claramente en un artículo publicado en 

octubre de 2009: 
 

“Los ciudadanos poseen el derecho a prever pro futuro su trayectoria vital. Que el 

Derecho garantice un mínimo de estabilidad sobre la cual construir un proyecto personal o 

profesional, sin que los cambios súbitos supongan trastornos en las relaciones jurídicas ya 

entabladas, ni cambios en las expectativas jurídicas creadas”. 
 
El catedrático de Derecho Administrativo D. Francisco López Menudo los resume de forma 

clara y concisa en el texto siguiente: 
 

“Toda modificación del ordenamiento jurídico, de las situaciones ya consolidadas, genera 

una situación de riesgo colectivo; riesgo para el destinatario de la norma, de la modificación, 

que puede ver frustradas bruscamente las seguridades que creía tener ganadas, seguridades 

quizás obtenidas con el esfuerzo permitido e incluso alentado por legislaciones anteriores, por el 

propio organismo en el que se prestan servicios; y riesgo, también, aunque de otra naturaleza, 

para el propio creador de la norma, para el autor de la modificación, pues sus posibles 

veleidades en esta materia acaban minando su propia auctoritas, ya que no puede inspirar 

confianza quien de modo inconstante pretende quitar hoy lo que ofreció ayer o no cumplir 

mañana las promesas de hoy”. 
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Siendo con enorme diferencia el colectivo mas perjudicado por todas las leyes de personal, 

ante la dejadez que el Estado ha hecho en la defensa de nuestros derechos e intereses, ante el 
olvido de nuestros jefes, ante el desprecio de nuestros compañeros de otras escalas y ante la 
falta de coordinación y dejadez en nuestras acciones, sólo nos queda reaccionar y tomar las 
riendas de nuestro futuro. 

 
Para ello, ASFAS ha trabajado duramente y lo seguirá haciendo, en la preparación de 

propuestas que mejoren la actual situación, para que se corrijan los agravios producidos en 
asuntos como: 

 
 Optimización de la trayectoria profesional (Pirámide invertida). 
 
 Mejoras de las condiciones de pase a la reserva (33 años militar carrera o 58 años). 

 
 Reclamación de trienios. (Reclasificación del C1 al grupo A2). 

 
 Realización de Servicios (Edad máxima, regulación guardias, remuneración, etc.) 

 
 Evaluaciones e IPEC,s (Postergados para el ascenso). 

 
 Formación (Reglamento de ingreso y promoción, edad máxima, nº de convocatorias, 

plazas reservadas, titulaciones requeridas). 
 

Toda tramitación administrativa precisa que se ajuste tanto a derecho como a la normativa 
vigente, normativa ésta, algo farragosa y dispersa para el profano, por ello, contamos en la 
Asociación con el asesoramiento legal del Gabinete Jurídico Suárez-Valdés. 

 
El servicio de defensa jurídica abarcará las siguientes actividades: 
 

 Asesoramiento y consultas, relativas al servicio como Militar de los Asociados o a 
su relación con la administración en su calidad de militares. 
 

 Asistencia presencial y defensa jurídica ante órganos judiciales en cuestiones 
relativas al servicio como Militar de los Asociados o a su relación con la 
administración en su calidad de militares. Ver clausulado.  
 

 Estudio, formulación y presentación de escritos judiciales y administrativos en 
cuestiones relativas al servicio como Militar de los Asociados o a su relación con la 
administración en su calidad de militares. Ver clausulado.  
 

 Impugnación de resoluciones judiciales o administrativas vía recurso en cuestiones 
relativas al servicio como Militar de los Asociados o a su relación con la 
administración en su calidad de militares. Ver clausulado.  
 

 Comentario de resoluciones judiciales o administrativas.  
 

 En general, todas las intervenciones propias de la profesión de abogado en las 
materias contratadas.  
 

Para más información, visite nuestra página web http://www.as-fas.es/?page_id=345 

http://www.as-fas.es/?page_id=345
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4. INICIATIVAS. 
 

Por parte de ASFAS, se han llevado a cabo una serie de iniciativas para intentar corregir los 
muchos agravios a los que han sido sometidos los suboficiales a lo largo de estos últimos años. 
A modo de resumen, estos son algunos de esos agravios: 

 
 Cambio en las condiciones de ingreso. Las anteriores leyes de personal (17/89 y 17/99) han 

truncado las expectativas de carrera de los suboficiales, cercenando los derechos de 
ascenso a oficial vigentes cuando ingresaron. 

 
 Eliminación  de la posibilidad de ascenso a oficial por promoción interna de los suboficiales 

(L. 39/2007 y RD 35/2010). 
 

 A los suboficiales de la Armada que fueron cabos 1os veteranos -empleo de carácter 
permanente y requisito indispensable para el ascenso a Sargento- no  les computan los 
años permanecidos en dicho empleo como militares de carrera; reconocimiento que si 
concede la ley 39/2007 a la tropa y marinería que tiene la condición de permanente. Por 
este motivo, prácticamente ningún suboficial de la Armada puede pasar a la situación de 
reserva antes de los 58 años. 

 
 Retraso sucesivo de las edades de pase a Reserva, sin que haya ninguna contraprestación. 
 
 Asignación de forma oficial de nuevos cometidos hasta ahora propios de oficiales, pero sin 

reconocer ni el sueldo ni la categoría fijados para esos cometidos.  
 
 Auténtico colapso en las escalas de suboficiales, con pirámides invertidas, donde hay 

muchos más subtenientes y brigadas que sargentos primeros y sargentos. Se puede 
comprobar viendo los datos de la siguiente tabla.  

 
SUBOFICIALES DE LAS FAS EN SERVICIO ACTIVO A 31 DE MARZO DE 2011 

 

 
SBM. STTE. BRIGADA SGTO. 1º SGTO. TOTAL 

TIERRA 194 4.243 4.510 3.497 3.759 16.203 

ARMADA 98 1.160 1.404 992 1.186 4.840 

AIRE 128 1.571 2.260 1.577 1.333 6.869 

TOTAL 420 6.974 8.174 6.066 6.278 27.912 

 

Se evidencia el colapso en los empleos superiores de la escala 
 
 Desamparo absoluto por parte del Ministerio de Defensa en caso de pasar a retirado por 

pérdida de aptitud psicofísica. En este caso, a la hora de fijar el haber regulador, 
paradójicamente, el más beneficiado es el que menos tiempo lleva. Los años de servicio, en 
lugar de ser un honor, son una pesada losa.  

http://www.as-fas.es/documentos/ley_17-1989.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/ley_17-1999.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/ley_39-2007_carrera_militar.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/100116_BOE_IngresoFAS.pdf
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 Evaluaciones basadas principalmente en los informes personales,  que como todo el mundo 

sabe, están apoyados en apreciaciones subjetivas del jefe calificador. Es un sistema de 
evaluación que permite castigar al subordinado al margen del Régimen Disciplinario, y 
condenarlo de por vida  a permanecer en los empleos inferiores de la escala. 

 
 Suboficiales postergados para el ascenso a pesar de haber sido declarados aptos en sus  

evaluaciones (IPEC,s) hasta en  7 ocasiones. 
 
 Realización de guardias, durante toda la carrera, a diferencia de otras escalas. Además, no 

solo se efectúan las que son propias de los suboficiales, sino que también se realizan las 
que les corresponden a los oficiales.  Las primeras porque venían marcadas por la 
legislación, y las segundas, en cuanto se asciende al empleo de brigada, por “necesidades 
del servicio” (término este que convendría acotar). Esta situación se ha legalizado con la ley 
39/07. 

 
 Perdida del arma o especialidad obtenida en la academia. 
 
 Se rompe con los principios de antigüedad y jerarquía. 
 
 Integración forzosa en una única escala (Armas y Especialistas). 
 
 Trienios consolidados como suboficial y pagados como tropa. 
 
 Denegación sistemática de todo tipo de recursos. 
 
 Reparto desigual de complementos y condecoraciones. 
 
 Diferencias laborales con el resto del personal de la Administración no solo por la condición 

de militar. 
 
 Desprestigio de la carrera que cambia y empeora condiciones y posibilidades a cada nueva 

ley. 
 
 Discriminación por razón de edad a la hora de pasar a la reserva. 
 
 Paulatino pero continuo envejecimiento de la escala de suboficiales. La media de edad para 

alcanzar el empleo de sargento era de 24 años en los 80, y es de 33 años en la actualidad. 
 

 
Entre las iniciativas que ASFAS ha puesto en marcha, se encuentra la redacción de varios 

informes sobre la problemática que afecta a los suboficiales y diferentes propuestas presentadas 
con la intención de que sean enmendados los numerosos agravios producidos. Estas son 
algunas de esas iniciativas y propuestas: 

 
 Informe Situación Suboficiales. En este informe se analiza la situación de los 

suboficiales ante las mínimas opciones de promoción interna que les ofrece el RD 
35/2009 -edad, disminución paulatina del número de plazas, requisitos de acceso, 
planes de estudio, reconocimiento de créditos, coste económico, etc. Se solicita: 

 
 La eliminación de los límites de edad. 

http://www.as-fas.es/archivos/InfAsfas20101.pdf
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 La reserva de un 20% a un 30% de las plazas, para la promoción de los 
suboficiales, en todas y cada una de las convocatorias de acceso a la Escala de 
Oficiales. 

 Que las plazas de acceso al Cuerpo General se repartan en un 50% para 
acceso con titulación y el otro 50% para acceso sin titulación. 

 Que se exijan los mismos requisitos de acceso que a otras escalas. 
 Que haya un reconocimiento efectivo de créditos militares que reduzca los 

tiempos de academia, y con ello, los costes del Estado en la formación del 
personal. 

 
 Propuestas proyecto LODD Estas son las diferentes propuestas presentadas por 

ASFAS al proyecto de Ley Orgánica de deberes y derechos de los miembros de las 
Fuerzas Armadas. 

 
 Comentarios de ASFAS al proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de 

los miembros de las Fuerzas Armadas. 
 Propuesta para modificar la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de la 

Carrera Militar 39/2007. 
 Propuesta para modificar parcialmente la Ley 39/2007 de la carrera militar. 

Reconocimiento de la condición de militar de carrera a los especialistas de la 
Armada de la Ley 19/1973. 

 Propuesta de modificación de las condiciones de pase a la situación de reserva 
del personal de las Fuerzas Armadas. 

 Problemática de los capitanes de la Escala a Extinguir de Oficiales perjudicados 
por la Ley 39/2007 de la carrera militar. Propuesta de modificación parcial de la 
Disposición transitoria 6ª. 

 Propuesta modelo de carrera suboficial. Modificación parcial de la ley 39/2007 
de la Carrera Militar y del Real Decreto 35/2010 de Ingreso, Promoción y 
Ordenación de la Enseñanza en las Fuerzas Armadas. 

 
 Informe sobre la formación de los suboficiales de las Fuerzas Armadas Se ha 

recurrido el Real Decreto 35/2010 que pone en marcha el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Ordenación de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, del mismo modo 
recurrirá toda norma que suponga cualquier tipo de discriminación hacia los 
suboficiales. 

 
 Propuesta modificación Ley 39/2007. Siendo con enorme diferencia el colectivo mas 

perjudicado por todas las leyes de personal, se efectúa esta propuesta para intentar 
conseguir que se rectifique el daño ocasionado por la aplicación de esas leyes, 
solicitando que se cambien algunos artículos y disposiciones de esta ley. 

 
 Envío de cartas a las Comisión de Defensa. Se propone el envío por correo de 

cartas a los miembros de la Comisión de Defensa en el Congreso, para que tomen 
conciencia y trasladen de forma oficial a los responsables políticos del Ministerio de 
Defensa nuestro parecer y sobre todo, nuestro descontento con el trato recibido en 
estos últimos 35 años.  

 
Es de destacar la comparecencia del Presidente de ASFAS ante la Comisión de Defensa 

en el Congreso de los Diputados que tuvo lugar el pasado día 10 de febrero de 2011, y que se 
considera como un hecho histórico, al ser la primera vez en la historia en la que los suboficiales 
pueden comparecer ante la cámara baja para dar su parecer sobre la Ley de Derechos y 
Deberes de los Militares. Se puede ver un amplio resumen de la comparecencia en el siguiente 
enlace: video resumen comparecencia. 

 

http://www.as-fas.es/documentos/Varios/LODD_PropuestasASFAS-feb2011.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/LODD_ANEXO-I-PropuestaDisposicionTransitoria7.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/LODD_ANEXO-II-PropuestaEspecialistasArmada.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/LODD_ANEXO-II-PropuestaEspecialistasArmada.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/LODD_ANEXO-III-PropuestaPaseReserva-pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/LODD_ANEXO-IV-PropuestaCapitanesEscalaExtinguir.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/LODD_ANEXO-IV-PropuestaCapitanesEscalaExtinguir.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/PropuestaModeloCarreraSuboficial.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/Suboficiales_analisis_formacionytrayectoriaprofesional.pdf
http://www.as-fas.es/documentos/Propuesta%20Modificacion%20ASFAS.pdf
http://www.as-fas.es/?page_id=2283
http://www.as-fas.es/?p=3426
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5. EXPECTATIVAS DE FUTURO. 
 

A principio del año 2010 fuimos convocados al MINISDEF para dar nuestra opinión sobre la 
puesta en marcha de la LODD de las FAS.  Como comprenderán, al ser  la primera vez que se 
solicitaba la opinión de los suboficiales sobre una determinada ley, se generaron grandes 
expectativas. 

 
La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas considera que una Ley de Derechos 

y Deberes de los Militares debe partir de un principio fundamental contenido en nuestra 
Constitución: los españoles somos iguales ante la ley.  

 
Recientemente un Suboficial ha sido nombrado asesor del nuevo Subsecretario de 

Defensa, máximo responsable en materia de personal del Ministerio. Es la primera vez que los 
suboficiales pueden aportar su punto de vista sobre las decisiones que afectan a su carrera. 

 
Con trabajo y perseverancia, ASFAS persigue cumplir sus objetivos y poner a los 

suboficiales en el lugar que realmente les corresponde, fomentando el prestigio de su figura tanto 
dentro de las propias Fuerzas Armadas como en el conjunto de la sociedad. 

 
Las expectativas para el futuro de los suboficiales son ahora mucho más esperanzadoras 

que hace tan solo un año y medio, cuando aún no existía ASFAS, pero de momento no se puede 
cantar victoria, y hay que seguir trabajando,  ya que existen muchas cosas que cambiar todavía. 

 
 
 

6. OTROS DATOS DE INTERÉS. 
 

El mundo de la cultura también presta especial atención al Ejército, para ver la historia y 
evolución de las Fuerzas Armadas desde otro punto de vista. Existen numerosos blogs en 
Internet que narran la historia militar, así como otros que analizan cuadros relacionados con este 
tema. También se puede analizar la historia del Ejército en clave de cómic, ya que existen blogs 
dedicados expresamente a ello.  

 
Pero los libros son, quizá, la faceta cultural más extensa donde se pueden encontrar todo 

tipo de documentos relacionados con las Fuerzas Armadas. Y, sin duda, es en los museos donde 
esa historia del Ejército se hace más visual y cercana y se pueden ver elementos de gran valor 
histórico. 

 
En la página web de ASFAS se pueden encontrar las direcciones, tanto de páginas webs 

como de museos, para conocer más de cerca la historia de las Fuerzas Armadas de nuestro 
país. 

 
Es conveniente destacar el recién inaugurado Museo del Ejército, que abre sus puertas en 

el Alcázar de Toledo ofreciendo a la sociedad una atractiva oferta cultural articulada en torno a 
cuatro ejes principales: el propio edificio que aloja al Museo, su nueva exposición permanente, 
los restos arqueológicos integrados en el mismo, y las ofertas culturales que se deriven de su 
actividad.  
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Este conjunto proporciona al Museo del Ejército un potencial que puede situarlo a la altura 

de las mejores instituciones nacionales e internacionales de la misma naturaleza y 
características.  
  

 Museo del Ejército de Toledo. video 

El Museo del Ejército es un museo de titularidad y gestión estatal y categoría nacional, 
adscrito al Ministerio de Defensa, cuyo principal objetivo es promover el conocimiento de la 
historia militar de España. 

 
Dirección y contacto. 

Museo del Ejército 
C/ Unión, s/n 
45001 Toledo 
Tel. 925-238800 
Fax 925-238915 
museje@et.mde.es 

 
Accesos. 

 Entrada general: C/ Alféreces Provisionales, s/n 
 Entrada de grupos: C/ Unión, s/n 

Horarios. 
 Del 1 de octubre al 31 de mayo, de 10:00 a 19:00 horas. 
 Del 1 de junio al 30 de septiembre, de 10:00 a 21:00 horas. 
 Domingos: de 10:00 a 15:00 horas. 
 Cerrado: todos los lunes del año, festivos incluidos, 1 y 6 de enero, 1 de mayo, y 24, 

25 y 31 de diciembre, así como aquellos días que por alguna circunstancia especial o 
hecho relevante se determinen, lo que será oportunamente comunicado al público 
con antelación. 

Cómo llegar 

 Líneas de Autobuses Urbans de Toledo: 1, 3, 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 10, 11, 22. 
 Renfe Avant Madrid – Toledo. 
 Autobuses Madrid – Toledo. 
 Automóvil (39.8580626,-4.0205798). 
 Parkings públicos más cercanos: parking Corralillo de San Miguel, garaje Alcázar y 

parking del Miradero. 

 

 
 
 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/ejercito/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=p-vZcoWi60Y&feature=player_embedded#at=65
mailto:museje@et.mde.es
http://www.ayto-toledo.org/movilidad/movilidad.asp
http://www.renfe.es/
http://www.ayto-toledo.org/movilidad/movilidad.asp
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7. DATOS DE CONTACTO. 
 

ASFAS (Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas) 
Apartado de correos Nº 120 
43080 Tarragona 
 
Correo electrónico: prensa@as-fas.es 
Página web………: www.as-fas.es 
Twitter: http://twitter.com/AS_FAS 
Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Asociacion-de-Suboficiales-de-las-
Fuerzas-Armadas/144346792264749 
 
Área de redacción:  

Envía a este correo aquellas aportaciones o sugerencias para el grupo de redacción de textos, notas, 
instancias, etc. 

 
Área de documentación, legislación y normativa: 

Haz llegar a través de este correo aquella normativa o legislación que pueda ser de interés para nuestro 
colectivo. 

 

Área de informática-web: 
Remite a este correo aquellas sugerencias sobre el aspecto técnico de la página web. 

 
Área de prensa: 

Área de relación con los Medios de Comunicación Social (MCS). 
 

Alta en ASFAS: (Inscripción en la Asociación) 
Área relativa a la Inscripción o Alta en la asociación. Formulario, Nº de socio, etc. 

 

Administración: 
Área relativa a temas de cuotas, pagos, recibos, tesorería, etc. Tfno. contacto: 656 499 960 

 
Administración del Foro: 

Área relativa a la administración del foro. Si desea contactar o plantear algo a los administradores del foro. 

 
Direcciones de correo para contactar con los Delegados: 
 

delegado.AGBS@as-fas.es delegado.Guadalajara@as-fas.es 
delegado.Almeria@as-fas.es delegado.LaRioja@as-fas.es 

delegado.Asturias@as-fas.es delegado.LasPalmas@as-fas.es 

delegado.Badajoz@as-fas.es delegado.Leon@as-fas.es 
delegado.Baleares@as-fas.es delegado.Murcia@as-fas.es 

delegado.Caceres@as-fas.es delegado.Sevilla@as-fas.es 
delegado.Cadiz@as-fas.es delegado.Tenerife@as-fas.es 

delegado.Cataluna@as-fas.es delegado.Toledo@as-fas.es 
delegado.CiudadReal@as-fas.es delegado.Valencia@as-fas.es 

delegado.Ferrol@as-fas.es delegado.Valladolid@as-fas.es 
delegado.Granada@as-fas.es delegado.Zaragoza@as-fas.es 

 

 
Presidente de la Asociación: 

Utilice este correo para un contacto directo con el Presidente de la Asociación. 
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http://www.as-fas.es/
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http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Asociacion-de-Suboficiales-de-las-Fuerzas-Armadas/144346792264749
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Asociacion-de-Suboficiales-de-las-Fuerzas-Armadas/144346792264749
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