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Unión Progreso y Democracia 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Doña Rosa Diez González de 

Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y 

siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN 

NO DE LEY para modificar la Ley de la Carrera Militar, para su debate en Pleno. 

Congreso de los Diputados, Madrid a 26 de septiembre de 2009 

Rosa Diez González^ 

Diputa de Unión, Progreso y Democracia 

Portavoz G.P. Mixto 
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° 1°. ANTECEDENTES. La LEY 17/1989. DE 19 DE JULIO. REGULADORA DEL 

RÉGIMEN DEL PERSONAL MILITAR. 
i 
7 

6 Fue la primera normativa constitucional de la función pública militar y la que estructuró al 

personal de las fuerzas armadas en distintos cuerpos y escalas. Dentro de cada Cuerpo, 

los militares fueron agrupados en Escalas superiores, medias y básicas, según el grado 

formativo exigido para el ingreso en ellas y de las facultades profesionales asignadas. 

Las escalas superiores de los cuerpos generales comprendían los grados de teniente a 

teniente coronel (alférez de navio a capitán de fragata en la Armada), a los que se 

accedía, según esa Ley de 1989, fundamentalmente por antigüedad, reservándose los 

sistemas de selección y elección para los ascensos a coronel y general (capitán de navio 

y almirante en la Armada). Las escalas medias comprendían los grados de alférez, 

teniente y capitán (alférez y teniente de navio en la Armada) y las escalas básicas, 

sargento, sargento primero, brigada, subteniente y suboficial mayor. 

El acceso a las indicadas escalas era mediante ingreso por oposición en las academias 

militares respectivas y entre quienes tuvieran los mismos niveles de estudios requeridos 

en el sistema formativo. Se estableció asimismo un sistema de promoción interna de las 

escalas básicas a las medias y de las escalas medias a las superiores. 

Posteriormente, se aprobó la LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL 

PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, que sustituyó la de 1989, actualizándola, 

pues fue necesario dar urgente respuesta al déficit de tropa y marinería provocado por la 
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8 suspensión del servicio militar obligatorio y su sustitución por tropa profesional. Este 

i cambio dio lugar a un sistema en que todo el personal se vinculaba a las Fuerzas 
5 

9 Armadas por una relación de servicios profesionales que comprendía a: los militares de 

° carrera, que constituyeron los cuadros de mando con una relación de servicios de 

o carácter permanente. Los militares de complemento, que completaban los anteriores con 
o 

9 una relación de servicios de carácter temporal, y los soldados y marineros, vinculados en 

i igual forma a los ejércitos, por una relación de servicios de carácter temporal. Los 

¿ ascensos al empleo superior en las escalas de suboficiales y oficiales se producían 
6 

según esta Ley, con ocasión de vacante en la escala correspondiente y siempre que se 

cumpliesen las condiciones establecidas: mínimos de permanencia en el empleo anterior, 

o en su caso, haber superado los cursos de capacitación requeridos, todo ello en un 

sistema con las siguientes modalidades: 

a) Antigüedad según el orden del escalafón, siendo este el régimen ordinario de 

ascenso. 

b) Selección en el que un porcentaje de las vacantes previstas para cada ciclo de 

ascensos se cubría por orden de evaluación, un porcentaje de los evaluados quedaba 

retenido en el empleo hasta una nueva evaluación y el resto ascendía por orden de 

escalafón; y 

c) Elección para el ascenso a General. 

Es de mencionar que el ascenso por antigüedad a Comandante de la escala superior de 

oficiales, con reordenación de promociones, se basó en la necesidad de proceder a una 

nueva evaluación de las mismas, dado el carácter directivo que dentro de las Fuerzas 

Armadas tenían los oficiales de esa escala, siendo su nivel de exigencia mayor que para 

los componentes del resto de las escalas. 

Se procedió en ya expresada Ley, a cambiar la terminología en las escalas superior y 

media que pasaron a denominarse escala superior de oficiales y escala de oficiales, 
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8 pero conservando idénticos los requisitos exigidos para el ingreso, distinto en uno y otro 

i caso como diversa era la oposición de ingreso en las academias, el periodo de formación 
5 

9 en éstas de cinco años para los oficiales de la escala superior y de tres para la escala de 

° oficiales (antes escala media), recogiéndose en las titulaciones militares la misma 
o contraposición del sistema educativo genera! entre licenciados e ingenieros superiores, a 
o 

9 que se asimilan los títulos militares de los oficiales de la escala superior e ingenieros 

i técnicos o diplomados universitarios para los integrantes de la escala media. 
5 
6 

Finalmente, la normativa en vigor, la LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA 

CARRERA MILITAR, en adelante la LCM, regula los aspectos del régimen de personal 

para que las Fuerzas Armadas estén en las mejores condiciones de cumplir las misiones 

definidas en las Constitución y en la Ley Orgánicas de la Defensa Nacional 5/2005, de 17 

de noviembre. Afirma precitada Ley, en su Preámbulo, que tratará de asegurar la calidad 

del persona! en unas FAS modernas y altamente tecnificadas y por ello se intentará 

alcanzar la excelencia tanto en la etapa formativa como en la selección de los más 

cualificados para el ascenso y de los más ¡dóneos para el desempeño de los distintos 

cometidos. La Ley basa el desarrollo de los componentes de los ejércitos 

fundamentalmente en dos valores acordes con los tiempos: el mérito y !a capacidad 

profesional. 

2°. LA LEY 39/2007. DE 19 DE NOVIEMBRE. DE LA CARRERA MILITAR. 

La actual Ley de la Carrera Militar (LCM), satisface uno de los objetivos de la Directiva de 

la Defensa Nacional 1/2004, en el sentido de reformar la carrera militar adoptando una 

estructura de cuerpos y escalas renovada, con sistemas de ascenso y promoción que 

incentiven la dedicación y el esfuerzo profesional. 
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8 A la hora de la verdad, esa Ley ha causado y mantiene graves tensiones y enorme 

i malestar en la oficialidad desde su anteproyecto, no habiendo satisfecho a nadie en su 
5 

9 texto definitivo y perjudicando seriamente a determinados sectores de la oficialidad. 
° Al cuerpo de suboficiales, termina de castrarlo profesionalmente, creando profundos 
i 
o agravios comparativos y situaciones de injusticia manifiesta, que originan en todos, 
o 

9 oficiales y suboficiales, un enorme desánimo y malestar que en nada favorece a este 

* importante y numeroso colectivo. 
5 

Cuestiones tales como profundas modificaciones en la antigüedad de ios profesionales 

de las Fuerzas Armadas con postergaciones en ascensos o la obligación encubierta de 

cursos no adaptados al vigente sistema educativo, son algunos de los aspectos más 

significativos de una caótica y oscura manera de instrumentalizar una nueva estructura 

de la carrera militar. 

Todas ellas, están intensamente imbricadas y resulta difícil separar causas y 

consecuencias de las diferentes medidas. Sin embargo, hay algo común a todas ellas y 

es el descontento generalizado que están produciendo en los oficiales y suboficiales y los 

numerosos casos de injusticias y agravios que vulneran la constitucionalidad de la propia 

Ley. 

A continuación, se analizan algunos aspectos más relevantes de la LCM, según el 

siguiente esquema: 

A) OFICIALES. 

En primer lugar, la Disposición Transitoria Cuarta (DTr 4a), regula la constitución de los 

nuevos cuerpos y escalas establecidos en la LCM. El apartado 7 de la misma, se refiere 

a los oficiales de los cuerpos generales y del cuerpo de especialistas de cada uno de los 

J 
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8 tres ejércitos, disponiendo que para su integración en la nueva escala única, denominada 

! en adelante de "oficiales", los procedentes de la hasta ahora escala superior accederán 
5 

9 a ella directamente, siendo sin embargo, voluntaria la integración de los oficiales, 

° procedentes de la antigua escala media (denominada así hasta 1999). Contempla 

o precitada Disposición, que los oficiales que no hayan renunciado a esa incorporación 
o 
9 podrán realizar un curso de adaptación. 
i 
7 

'5 La enseñanza militar está integrada en el sistema educativo general español desde la 

Ley 17/1989, que en su artículo 32.2, estableció por primera vez, que la enseñanza 

militar se integraba en et sistema educativo general y reconociendo que la incorporación 

a la escala superior suponía la obtención de una titulación equivalente a Licenciado, 

Ingeniero o Arquitecto y que la incorporación a la escala media la obtención de la 

titulación equivalente a Técnico Especialista, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico 

o Ingeniero Técnico. Este reconocimiento de las titulaciones de los dos escalas de 

oficiales fue reconocido igualmente en el artículo 51.2 de la Ley 17/1999, del Régimen 

del Personal de las FAS . La vigente LCM, mantiene en su artículo 43.1 la integración 

del sistema de enseñanza militar en el sistema educativo general. Como novedad 

incluye, en su artículo 44, que dentro de la enseñanza de formación de oficiales se 

establece una parte general conducente a la obtención de un título de Grado universitario 

del sistema educativo general. El R.D. 1393/2007, en su artículo 12. d), establece en el 

nuevo espacio de enseñanza superior universitaria los títulos de Grado, Master y Doctor. 

La titulación de Grado tendrá duración de contenidos de 240 créditos. La titulación de 

Grado exigirá además la realización de un trabajo de fin de grado, orientado a las 

competencias de la titulación. El plan de estudios en vigor para los oficiales superiores 

del Cuerpo General, consta por ejemplo, en la Armada, de 330 créditos, y el de la escala 

de oficiales de 204 créditos, teniendo en cuenta únicamente los que tienen carácter 

académico. A los ya expresados créditos académicos, es necesario añadir, los créditos 
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8 totales asignados a instrucción y adiestramiento, resultando ser de 450 créditos para la 

i escala superior y de 240 créditos para la de oficiales. 
5 
9 

° La LCM, establece además que el ya expresado curso de adaptación tendrá carácter de 

o actualización a los efectos previstos en el artículo 90.2 de dicha Ley y los cursos 
o 

9 contemplados en este artículo son cursos de actualización, y sólo particulariza los 

* necesarios para el ascenso a los empleos de Teniente Coronel y Cabo Mayor. 
5 
6 

Es preciso recordar que el sistema de convalidaciones de estudios del sistema educativo 

general, en el que está integrada la enseñanza militar, exige que se deban de superar las 

materias previstas para alcanzar cada titulación. Estas materias son las contenidas en el 

respectivo currículo académico, materializadas en los planes de estudios. Por tanto, el 

curso de adaptación deberá contemplar todas aquellas materias previstas en el plan de 

estudios de la escala superior, que no hayan superado los procedentes de la escala de 

oficiales, y atender estrictamente al principio de igualdad del artículo 14 de la 

Constitución Española, y al criterio de convalidaciones de estudios del sistema educativo 

general, sin tener en cuenta los créditos no realizados en las áreas de instrucción y 

adiestramiento. 

Por otra parte, la LCM no establece que la integración de las escalas superior y de 

oficiales sea efectiva mediante una convalidación, aún cuando el Art. 66 contempla esta 

posibilidad con carácter general. Así pues, o se procede al sistema de las 

convalidaciones o por tanto, deberá exigirse la superación de todas las materias no 

cursadas por los oficiales de procedencia de la antigua escala media, que van a ser 

capacitados para desempeñar los cometidos asignados a la actual escala superior. Este 

criterio, puede incluso quedar dentro del ámbito de cada ejército, como queda dentro del 

ámbito de cada ministerio el establecer los requisitos académicos para las titulaciones 

profesionales de ingenieros, arquitectos, etc. 
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8 El curso de adaptación previsto en la LCM y regulado en la O.M. 54/2008, homologa a 

i los procedentes de la escala de oficiales para las funciones actuales de la escala 
5 

9 superior, apreciándose una diferencia no sólo curricular en contendido de materias, sino 

° de prácticas, trabajos y niveles de conocimiento de idiomas y de preparación física; sin 

o embargo el número de créditos contemplados para ello es de 64 cuando la diferencia real 
o 
9 en la formación de ambas escalas es de 158 créditos. 
i 
7 

5 Resulta paradójico, por contrario a lo que la Ley preconiza sobre la excelencia 
6 

profesional militar y el principio de mérito y capacidad, que la integración sea 

prácticamente gratuita y masiva de los oficiales a la escala superior, pues hay que tener 

en cuenta que fas diferencias de formación y desarrollo de carrera entre los componentes 

de una y otra escala son notables: sistema de ingreso diferente (selectividad universitaria 

y oposición), duración de la carrera en las academias (de cinco cursos para los oficiales 

superiores y de tres cursos para los demás oficiales), y de reconocimiento de títulos en el 

sistema educativo general. 

No resulta vano añadir que el legislador ha previsto para todos los funcionarios públicos, 

en el Art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de Abril y en su Disposición Transitoria Tercera 

(DTr. 3a), que se distinguirán dentro del Grupo A dos subgrupos, el Subgrupo A1 

(antiguo Grupo A) y el Subgrupo A2 (antiguo Grupo B), es decir hace una clara 

diferenciación entre los que para su ingreso se les exigió el Titulo de Licenciado o 

equivalente (Grupo A1) y los que ingresaron solo con una Diplomatura Universitaria 

(Grupo A2) y no dice que todos formaran un nuevo y único escalafón. Sin embargo, esta 

previsión que con carácter general realiza el legislador para todos los funcionarios 

públicos, parece no tenerla en cuenta con los militares de carrera, pese a que en el 

Preámbulo de la Ley 39/2007 (LCM) se diga que "se incorporarán los principios y normas 

de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, 
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8 establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del 
6 
i Empleado Publico..." 
5 
9 

6 En segundo lugar, la LCM establece en ya indicada Disposición Transitoria Cuarta, 
i 

o apartado 12, un criterio de proporcionalidad para ordenar en un único escalafón a los 
o 
9 oficiales de las distintas procedencias, utilizando una fórmula matemática para ello 

* (C=(P-0,5)/N). Al aplicar la expresada formula se obtendrá un coeficiente y con el se 

5 ordenará directamente a todos los oficiales. Aún cuando la retórica empleada en el texto 
6 

legal hace constante mención a conceptos como: "FAS modernas y altamente 

tecnificadas", "potenciar el mérito y la capacidad de sus miembros e incentivar su 

preparación y dedicación profesional", "el mérito y la capacidad que darán origen a la 

correspondiente clasificación de hs evaluados" ... , sorprende que dentro de la nueva 

ordenación no se tengan en cuenta cursos, capacidades ni méritos de los oficiales, sino 

únicamente su puesto en el actual escalafón y lo que es más importante, que este nuevo 

escalafonamiento depende únicamente del número de miembros de su escala de 

procedencia. Causa también perplejidad, el criterio adoptado por el legislador al emplear 

la misma formula para los tres ejércitos, por lo que, al ser muy diferente el número de 

componentes de las escalas de los mismos, así como su trayectoria profesional, el 

resultado de la integración es muy diverso según el ejército donde se aplique. Así, el 

resultado es diametralmente opuesto en el Ejército de Tierra y en la Armada. 

Es muy importante destacar la trascendencia vital y profesional que el orden de 

escalafón tiene en la vida del militar: se condicionan destinos, ascensos, elección y tipo 

de cursos, en fin, todo tipo de expectativas profesionales. 

La cuestión de la nueva ordenación de la escala única de oficiales tal y como viene 

recogida en la LCM, causa graves injusticias en el personal militar que será de nuevo 

escalafonado y constituye una afrenta a la dignidad de aquellos que serán postergados, 
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s sin que medie para ello una sanción extraordinaria por pérdida de puestos en el 
6 

i escalafón, según prevé el artículo 18 de la Ley Orgánica 7/2007, de 2 de julio, de 
9 Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas: Son sanciones disciplinarias 

6 extraordinarias: La pérdida de puestos en el escalafón, la pérdida definitiva de la aptitud 
i 
o aeronáutica, la suspensión de empleo y la separación del servicio. Y así lo confirma el 
o 

9 artículo 23 de la LCM: "El escalafón es la ordenación por empleos y antigüedad de los 

* militares profesionales pertenecientes o adscritos a una escala. Su orden sólo podrá 

5 alterarse en aplicación de lo previsto en esta ley (es decir, cuando los ascensos se 
6 

producen por los procedimientos de elección, selección o concurso-oposición) y en las 

leyes penales y disciplinarias militares". 

Desde una perspectiva jurídica, se entiende que la referida medida de ordenar el nuevo 

escalafón, puede ser motivo de inconstitucionalidad pues equipara las graves 

postergaciones en el escalafón de muchos oficiales superiores a sanciones 

disciplinarias de carácter extraordinario, siendo manifiesta la infracción del artículo 25 

de la Constitución: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones 

que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa". 

No es de recibo, afirmar como lo hace la meritada Ley en su artículo 23 que reconoce en 

su apartado 3, que se trata de una postergación legal o una sanción impuesta 

directamente por la citada disposición transitoria, ya que el legislador no puede imponer 

directamente sanción alguna sin violar el principio de división de poderes y los artículos 

103 y 24 de la Constitución, que condicionan la imposición de penas o sanciones muy 

graves a los militares, como al resto de los ciudadanos, a la previa tramitación de un 

proceso penal o disciplinario y la posibilidad de reaccionar judicialmente frente a su 

imposición, garantía judicial efectiva que aquí, escandalosamente, se omite plenamente. 

La injusticia que se causará de aplicarse la Ley en los términos que resultó aprobada, 

alcanza tintes dramáticos cuando comprobamos que existen en los tres ejércitos, 

oficiales que llevados de su afán de superación, con una gran capacidad de trabajo y de 

I . _.. 
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8 sacrificio, siendo ya militares con años de servicio, superaron las pruebas de acceso y 
6 

i los dos cursos restantes en su formación en las respectivas Academias Militares para 
5 

9 integrarse con pleno derecho, desde la escala media a la escala superior. Ahora con esta 

° nueva Ley, se verán postergados por sus antiguos compañeros de la escala de oficiales. 

o Es más, se da la paradoja de que habiendo superado una serie de oficiales del Ejército 
o 
9 del Aire, la oposición para el cuerpo de suboficiales, posteriormente de oficial para la 

* escala media y finalmente para la escala superior, cursando los 5 años de academia en 

5 San Javier, se ven sobrepasados en su escalafón, tras la aplicación de la actual Ley, por 
6 

sus doscientos y pico de compañeros de la escala media antigua, pues no se les 

contabilizan los años de mínima permanencia exigidos por la Ley. Esto crea, además, 

extrañas discriminaciones, como es este caso con la escala de complemento, donde si 

computan dicha antigüedad. No cabe duda que esta Ley, en base a lo expuesto, no 

contempla la mejor forma de premiar el esfuerzo, el mérito y la capacidad. Viene a 

colación, lo establecido en el Art. 62 de la Ley al afirmar con rotundidad que el Ministerio 

de Defensa impulsará y facilitará los procesos de promoción que permitan el cambio de 

escala de los militares que cumplan los requisitos; y en esos procesos se valorarán los 

méritos, incluido el tiempo de servicios. Es precisamente todo lo contrario a lo que indica 

este artículo lo que está sucediendo con estos oficiales, a los que se les está 

proporcionando un trato injusto, pues precisamente su promoción a la escala superior ha 

sido gracias al trabajo, al estudio y a un enorme sacrificio personal y familiar y la 

recompensa recibida es sin embargo la postergación en su escala. 

En tercer lugar, La LCM reduce el sistema de ascenso por antigüedad a los ascensos de 

teniente a capitán y de sargento a sargento primero, contemplando como sistema de 

ascenso para el resto de los empleos el de "concurso" y "concurso-oposición". Esta 

modalidad de ascenso funcionarial, tan sólo ha sido prevista en la toda la historia de la 

función pública española para los oposiciones entre notarios, que permitía a éstos pasar 

de las notarías de tercera a las de segunda y primera categoría así como para acceder a 
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la condición de catedrático de Universidad desde la de profesor titular, recientemente 

i sustituida por los sistemas de habilitación directa por acreditaciones de una agencia 
5 

9 evaluadora, ANECA. 
o 
6 

0 No es difícil imaginar que en unos años, el Ejército Español inmerso en misiones de paz 
o 

9 y humanitarias bajo el mandato de las Naciones Unidas y OTAN, desplace un colectivo 
1 de cuadros de mando que tengan que compaginar el duro cumplimiento de sus misiones 

¿ en el exterior con la preparación de concursos-oposiciones para ascender. 
6 

B) SUBOFICIALES 

El tratamiento del personal militar con categoría de suboficial, pasa en la presente Ley de 

2007, de manera casi inadvertida. Tras reconocer que constituyen, eso sí, "el eslabón 

fundamental en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas", poco más. 

Pésimo tratamiento a un colectivo tantas veces olvidado como minusvalorado, ello a 

pesar de que sin su fundamental intervención en las tareas de mando, control y 

mantenimiento, las Fuerzas Armadas (en adelante FAS) dejarían de ser operativas y 

escasamente funcionales. 

Lo cierto es que las expectativas profesionales que les brindó la Ley 13/1974, a la Escala 

Básica de poder promocionar hasta el empleo de comandante/teniente coronel, fue 

suprimida posteriormente por la entrada en vigor de la Ley 17/1989. Cuando ingresaron 

en las Fuerzas Armadas, su proyección podía llegar hasta el empleo de teniente coronel, 

porque si se cumplían veinticinco años de servicio activo se ascendía a la escala media 

de oficiales. La posterior ley 17/1999 tampoco arregló esta situación, con lo que se 

produjo una mayor acumulación de personal en la escala de suboficiales. Ahora, aquellos 

que entraron con el horizonte de teniente coronel, no sólo no llegarán nunca a ese 

puesto por sucesivas leyes que sólo les han perjudicado, sino que además no se 
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8 retirarán a los 56 años, sino que lo harán a los 61, con lo que no pocos estarán más de 

i veinte años en el empleo de subteniente en el E. de Tierra y otros muchos no llegarán ni 
5 
9 siquiera al empleo de Brigada en el E. del Aire, con la consiguiente frustración y pérdida 
e de moral. La LCM, para tratar de paliar esta castrante situación ha establecido en la DTr. 
i 
o 7 a : 
o 
9 1o) Que a los suboficiales que actualmente están en activo y adquirieron el empleo 

* de sargento a la fecha de entrada en vigor de la Ley 17/1989, podrán obtener el 

5 empleo de teniente de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, cuando pasen a la 
6 

situación de reserva si lo solicitan previamente, con efectos económicos desde la 

fecha de ascenso. 

2°) Permite ese ascenso de teniente e ingreso en las escalas de oficiales al personal 

que se encuentre también en la situación de reserva a la fecha de entrada en vigor de 

esta nueva Ley, aunque con antigüedad de 1 de enero de 2008. 

Se da entonces la curiosa e injusta paradoja de que los sargentos y brigadas que 

estaban en la situación de actividad, están ascendiendo a tenientes al pasar a la 

situación de reserva y sin embargo, los que permanecen en activo siguen con sus 

mismos empleos de suboficial. Esta situación tiene una notable repercusión económica 

en el devengo de trienios, de derechos pasivos, etc., en el grupo A2, pues la antigüedad 

de oficial para el retiro será considerable para éstos en detrimento del personal que sigue 

en actividad, que devengará ya indicados conceptos retributivos en la categoría de 

suboficial, con la consiguiente pérdida económica por seguir trabajando. 

Así las cosas, los suboficiales que permanecen en activo, solo ascenderán al final de su 

vida militar con una categoría inferior y menores retribuciones y derechos que sus 

compañeros que optaron por dejar el servicio activo y pasar a la reserva. Esta situación 

supone un atentado a la razón, pues resulta a todas luces difícil de asimilar que un 

funcionario de la misma escala que otro, más moderno que él y que además no está en 

Unión Progreso y Democracia 
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8 servicio activo, pueda percibir unas retribuciones superiores a su compañero funcionario 

i que presta sus servicios día a día en su puesto de trabajo, cotizando además derechos 
5 . , 
9 pasivos y perfeccionando trienios de un grupo superior, de aquél que está en servicio 
° activo. 
i 
o 
o 
9 A mayor abundamiento y como colofón del dislate jurídico provocado con la Ley de 2007, 

* la Directiva del T. Gral. JEME de 24/03/2008 (02/08 EME-DIVLOG), encomienda a los 

s suboficiales de la Escala Básica (renombrada como de Suboficiales), de empleos de 

brigada y subteniente los cometidos de jefe de sección, hasta ahora desempeñados por 

los tenientes de la escata de oficiales, ello, ante la escasez de tenientes. Es decir, los 

suboficiales de empleo de brigadas y subtenientes desempeñarán los cometidos que 

actualmente vienen desempeñando los oficiales, pero el ascenso sólo lo obtendrá el 

personal en reserva. 

La DTr. 4a, apdo. 8), establece que el 1 de julio de 2009, se incorporarán a las nuevas 

escalas de suboficiales, según empleo y antigüedad, tanto los procedentes de cuerpo 

general como los especialistas. El "atasco" que se va a originar en esa escala única, 

donde se encontrarán integrados un suboficial de Infantería con otro de Informática o 

Mecánica, tiene consecuencias imprevisibles. Hay que tener en cuenta que si los 

miembros del Cuerpo General, agrupados en Escala Superior de Oficiales, Escala de 

Oficiales y Escala de Suboficiales, tienen como "cometidos la preparación y empleo de la 

fuerza y del apoyo a la fuerza", para el desempeño de dichos cometidos ejercen el 

mando y las funciones de mando, de administración y logísticas, de apoyo al mando, 

técnico-facultativas y docentes relacionadas con los mismos; sin embargo, los miembros 

del Cuerpo de Especialistas, agrupados en Escala de Oficiales y Escala de Suboficiales, 

"tienen como cometidos el mantenimiento, abastecimiento, gestión de recursos y, en su 

caso, manejo de sistemas de armas, equipos y demás medios materiales en el ámbito de 

sus Ejércitos, así como en el de otros organismos del Ministerio de Defensa y de sus 

Unión Progreso y Democracia 
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8 Organismos autónomos". Resulta evidente que ambos cometidos son absolutamente 

i diferentes, como distintos son sus planes de estudios para sus incorporaciones al Cuerpo 

9 General y al de Especialistas. 
o 
6 

o Estimar que los miembros de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Especialistas, ope 
o . . . 

9 legis, tienen la formación necesaria para incorporarse a la Escala de Suboficiales del 

i Cuerpo General, establecida en la LCM, vacía de contenido todos los planes de estudio 

¿ de la enseñanza militar de formación, en particular, la formación recibida por los 
6 

miembros de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de General, regulada por la Ley 

17/1999. Por tanto, para la incorporación a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General, 

establecida en la LCM, seria necesario y con carácter previo, la adecuada 

especialización de los miembros de la Escala Suboficiales del Cuerpo de Especialistas, a 

los efectos de completar su preparación y con el objeto de facultarles para ejercer los 

cometidos asignados y propios del citado Cuerpo General. 

La LCM, silencia por otra parte, para este fundamental colectivo, las posibilidades de 

promoción, estatuto profesional y ámbito de sus responsabilidades, abandonándolos a 

los criterios directivos de la jerarquía militar. 

El Estado debe velar por los intereses de sus miembros. El cuerpo de suboficiales, 

lamentablemente no siente esa tutela, pues cada Ley promulgada desde 1989, ha 

truncado, si ello era posible aún más, sus expectativas profesionales al padecer 

continuos recortes en sus derechos: eliminación del ascenso a oficial por promoción 

interna; sucesivos retrasos en las edades de pase a la reserva (de 56 a 58 y ahora a los 

61); asignación de cometidos de oficiales aún cuando les cercenan ese derecho; retraso 

en su ascenso a teniente al pasar a la reserva (de 56 a 58); agravio por el ascenso a 

teniente producido en el personal en reserva más moderno y más joven que otros 

suboficiales en activo; etc. 
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g La LCM, está creando además una discriminación negativa directa contraria a toda la 

i legislación referente a las personas con discapacidad de la que España esta a la 
5 

9 vanguardia y a un elemental derecho de reparación y reconocimiento hacia aquellos 

° personas que en acto de servicio o por terrorismo cayeron heridos y no pudieron 

o ascender a Oficial por tener congelados irregularmente sus ascensos. La administración 
o 

9 militar pone trabas y olvida a su propio personal herido, lesionado o mutilado en acto de 

i servicio, aumentando la decepción de unas personas que han adquirido su discapacidad 

¿ al servicio del Estado y que nunca solicitaron su separación de las FAS sino que fueron 
6 

retirados a consecuencia de las lesiones adquiridas en el cumplimiento de su deber. 

La Disposición Adicional Décima (D.Ad. 10a) de dicha Ley 39/2007, reconoce las 

injusticias y agravios cometidos durante tantos años con el personal del Cuerpo de 

Suboficiales, Escala Auxiliar y Cuerpo Auxiliar Especialistas, y trata de dar solución, 

ascendiéndoles a los empleos que legalmente les correspondían con las nuevas 

antigüedades. En esta medida reparadora se incluyen a los Oficiales en retiro. No 

obstante, la redacción dada a precitada Disposición no es afortunada y da pie a 

interpretaciones que están dando lugar a una discriminación directa y negativa: uno 

mediante una exclusión moral y temporal, porque se excluye a los Subtenientes, de las 

tres últimas promociones, que no ascendieron durante el período 1987-1999, en el que 

los ascensos estaban congelados pero que fueron retirados por haber resultado 

lesionados o heridos en acto de servicio o por acción terrorista. Es decir, pasaron a retiro 

sin haber ascendido a los empleos que ahora se está reconociendo que deberían haber 

alcanzado antes de su retiro. Y, otra, mediante una interpretación jurídica restrictiva y 

anómala de la norma por parte del Ejército de Tierra al considerar que aquellos 

integrantes del Cuerpo de Mutilados, retirados por incapacidad permanente en acto de 

servicio, que estaban exentos por Ley de realizar los cursos de aptitud, no cumplen las 

condiciones establecidas en la Disposición décima por no haber realizado los citados 

cursos. Es decir por una parte se viene a reconocer los derechos recogidos en la Ley 

! ______ _; 

• 
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8 13/1974 y por otra se ignora otra Ley vigente en aquel momento por la cual se les eximia 
6 

i y no se les permitía hacer los cursos de aptitud, ascendiendo al hacerlo el que le 
5 
9 precedía. 
o 
6 
1 

o Por ello, en aras de los principios de equidad y no discriminación que contempla nuestro 
o 

9 ordenamiento jurídico, es necesario adoptar todas aquellas medidas que corrijan los 

¡J efectos perjudiciales que esta norma produce al personal militar incapacitado en acto de 

s servicio en el Ejercito de Tierra. 
6 

Cl LA ENSEÑANZA MILITAR: EL ACCESO A LOS CENTROS DOCENTES 

Si bien la cuestión de la integración de las diversas escalas en una única escala de 

oficiales y otra de suboficiales es un gran problema a corto y a medio plazo, 

especialmente para los afectados, la mayor dificultad a largo plazo y de carácter 

estratégico que plantea la Ley 39/2007, de la carrera militar es el acceso a las escalas de 

oficiales y suboficiales. La LCM supone un cambio radical de la forma de acceso hacia 

un sistema que puede conducir a las Fuerzas Armadas españolas a un grave problema 

en la calidad de sus recursos humanos en las escalas claves para su labor. 

Este grave problema tiene su origen en diversos factores, como son la posible 

inconstitucionalidad de la LCM, la fragilidad del planeamiento de los efectivos de oficiales 

y suboficiales y los problemas de carácter financiero derivados de su aplicación. A 

continuación se analizan cada uno de estos factores. 

a) Probable inconstitucionalidad de la LCM 

Es necesario recordar que el ingreso en los centros docentes militares de formación, tras 

superar los estudios correspondientes, permite alcanzar el empleo de oficial o suboficial 

¡ 

Unión Progreso y Democracia 
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8 con la condición de militar de carrera con carácter indefinido en la Administración 
6 
i Pública, siéndole aplicable, cuando así se disponga, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
9 Estatuto Básico del Empleado Público. A esto hay que añadir que los alumnos en los 

° centros militares de formación tienen gratuitos los estudios, incluyendo matrícula, 
i 

o alojamiento y manutención; la posibilidad de obtener un título de grado universitario, en el 
o 
9 caso de los oficiales, o de técnico superior en FP, en el caso de los suboficiales, y el 

* cobro de un sueldo desde el primer día de ingreso en el centro de formación. 
5 
6 

El sistema por el que aún se sigue accediendo a estos centros militares de formación, 

conforme a la Disposición transitoria segunda de la LCM, es el recogido en el Capítulo III 

de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 

que prevé, según su artículo 63, el acceso mediante concurso, oposición o concurso-

oposición libres con un sistema de selección que incluye pruebas adecuadas al nivel y 

características de la enseñanza militar que se va a cursar. La normativa que desarrollaba 

esta Ley establecía un sistema de acceso mediante un examen de ingreso con carácter 

de oposición. 

Gracias a estas pruebas se garantiza el acceso a los centros docentes militares de 

aquellos aspirantes más capacitados, cumpliéndose a rajatabla los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículo 103.3 de la Constitución 

española), independientemente de la procedencia geográfica o educativa de los 

aspirantes. 

El capítulo III de la LCM y la normativa posterior sobre el acceso a las escalas de 

oficiales fija que a partir de 2010 se ingresará en los centros docentes militares de 

formación para oficiales según la Nota de admisión a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado, artículo 14 del Real Decreto 1892/2008, que es una media ponderada 

de la Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (hasta ahora 
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8 conocida como Selectividad) y de la Nota media de Bachillerato. A la escala de 

l suboficiales se accederá según la nota media de Bachillerato. En ninguno de los dos 
9 

casos se plantea ninguna prueba de carácter específico para el acceso fuera de un 
o 

6 reconocimiento médico, unas pruebas físicas y un test psicotécnico. 
o 
o 
Q 

Con la LCM y su desarrollo normativo, se pasará de un examen común a todos los 
i 

y aspirantes a la escala correspondiente a considerar como referencia la Nota de admisión 

l a la Universidad, en el caso de los oficiales, o la media de Bachillerato, en el caso de los 

suboficiales. Según el artículo 56.1 de la LCM, este sistema de ingreso garantiza los 

principios de mérito y capacidad. Como se va a demostrar a continuación, dichos 

principios constitucionales no son respetados. 

La nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficíales de grado es la 

determinante para el acceso a la escalar de oficiales. Ésta, ya se ha mencionado, es una 

media ponderada de la Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 

Grado (la Selectividad) y de la nota media de Bachillerato. Vayamos analizando cada una 

de ellas: 

La Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado hasta ahora 

conocida como Selectividad está organizada de forma independiente, aunque respetando 

ciertos principios rectores comunes, por cada una de las autoridades educativas de las 

17 comunidades autónomas. Es decir, existen 17 sistemas de examen de Selectividad 

diferentes más Ceuta y Melilla. Incluso el número de asignaturas de las que se examinan 

los estudiantes son diferentes según la comunidad autónoma tenga o no lengua cooficial 

al castellano. Existe aquí un primer indicio de que no son comparables las notas de la 

nueva Selectividad de estudiantes provenientes de distintas comunidades autónomas, es 

decir, se conculcan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso por razón 

geográfica. 
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8 En cuanto a las notas de Bachillerato, el informe PISA 2006 (Programa para la 

i Evaluación Internacional de Alumnos) de la OCDE, que examina el rendimiento de 
5 

9 alumnos de 15 años en áreas temáticas clave, recogía la gran diferencia entre las 

° comunidades autónomas en cuanto a la calidad de los respectivos sistemas educativos, 

o evidenciando diferencias de hasta 39 puntos en media, entre las 10 autonomías 
o 

9 españolas que solicitaron su evaluación, y de hasta 44 en Ciencias. De estos datos se 

i deduce que no es ni mucho menos igual la calidad de los sistemas educativos de las 

¿ diferentes comunidades autónomas. Si no es comparable la calidad de ios sistemas, 

tampoco son comparables las notas de Bachillerato de los distintos sistemas, luego por 

razones geográficas se vuelven a conculcar los mencionados principios. 

Y no solo eso. Es de sobra conocido que determinados centros educativos inflan las 

notas de sus alumnos mientras que otros exigen más a la hora de poner una calificación. 

Ante las indudables ventajas de estudiar en un centro docente militar de formación 

(matrícula, alojamiento, manutención, título de grado universitario o de técnico superior 

en FP, un sueldo desde el primer día de ingreso y contrato indefinido con la 

Administración Pública) existen incentivos a que algunos centros se especialicen en el 

acceso y "garanticen" en cierta medida el acceso mediante unas notas más elevadas de 

lo normal. 

Por tanto, nos encontramos con 17 Bachilleratos diferentes, con 17 pruebas de 

Selectividad diferentes y con centros educativos con incentivos a inflar notas. No se 

puede sustentar en bases tan endebles el acceso a la condición de oficial. De hacerlo, se 

conculcarán los principios igualdad, mérito y capacidad puesto que no se evalúan éstos 

de igual forma en una comunidad autónoma que en otra. 
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8 Estas mismas razones, salvo las relativas a la prueba de Selectividad, son perfectamente 

i aplicables para probar la falta de constitucionalidad en el acceso a los centros de 
5 

9 formación de suboficiales. 
o 
6 

o b) La fragilidad del planeamiento de los efectivos de oficiales y suboficiales 
o 

9 Es necesario, para entender la magnitud del problema, tener presente la nueva forma de 

i acceso cuya constitucionalidad se ha criticado con anterioridad. Pero no es solo su 

¿ posible inconstitucionalidad el problema, sino que con el cambio de sistema los alumnos 

llegan al primer curso con una absoluta disparidad de niveles, cosa que con el régimen 

de acceso por oposición no ocurría ya que los que lograban superar la prueba tenían 

unos conocimientos mínimos bastante altos. De implantarse el nuevo sistema, esto ya no 

será así. 

En el caso concreto de los oficiales, es muy probable que este hecho genere unos 

índices de abandono de estudios similares a los de las carreras técnicas comparables: 

de entre el 40 y el 60 por ciento. A ello hay que añadir la dificultad para gestionar al 

volumen de repetidores de curso que sin duda se producirán. Todo ello sin tener en 

cuenta la dificultad añadida que va a suponer la superación de las enseñanzas de grado 

correspondientes a la vez que aquéllas específicas de su condición militar y las plantillas 

de oficiales y suboficiales necesarias. 

Por tanto, el Ministerio de Defensa tendrá serias dificultades a la hora de calcular el 

número de alumnos que han de incorporarse cada año a los centros de formación para 

que, pasados 5 años, éstos lleguen a cubrir de forma adecuada las necesidades de 

plantilla. La probabilidad de herrar en los cálculos es elevadísima. 
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s c) Problemas de carácter financiero 
6 

5 Como se ha demostrado con anterioridad, el número de alumnos que ingresen en 

primero ha de ser superior al de las necesidades para cubrir éstas ante repetidores y 
o 

6 bajas. Además, parece ser que en segundo curso existe una suerte de examen de nivel 
i 

° para comprobar que se han alcanzado unos conocimientos mínimos. Luego entre 
primero y segundo el número de alumnos debe ser claramente superior y tener presentes 

i 
7 posibles repetidores tanto al no superar la prueba de nivel como en los últimos cursos, 

l habitualmente más difíciles. 
6 

Estos motivos harán que el número de alumnos sin ninguna duda se elevará con 

respecto al número que existe en la actualidad. Este mayor número de alumnos implica 

unos costes mayores por su manutención, alojamiento y vestuario, aparte de la 

adecuación de instalaciones y un más numeroso personal. Pero, a todo ello hay que 

añadir el coste en términos de matrícula universitaria que supondrá para el Ministerio de 

Defensa la adscripción de estos alumnos a las respectivas universidades o centros de 

FP. En consecuencia, más alumnos y más coste por alumno que en una época de crisis 

y de enormes restricciones presupuestarias, donde la enseñanza militar va a requerir 

unas inversiones ingentes que además no entrañarán ninguna mejora en la calidad de 

los cuadros de mando sino más bien todo lo contrario. De no realizarse tales inversiones, 

la reforma será un fracaso total y dejará gravemente dañados a los Ejércitos durante un 

largo período de tiempo. 

D) EFECTOS RETRIBUTIVOS 

La Disposición Final Tercera (DF 3a), modifica a efectos retributivos las equivalencias 

entre los empleos militares y los grupos de clasificación de los funcionarios al servicio de 

las Administraciones Públicas haciendo equivalentes: 

De General de Ejército a teniente el Subgrupo A1. 
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De Alférez y suboficial mayor a sargento: Subgrupo A2. 

9 Esta Disposición Final resulta incongruente con el artículo 21.2 en el que se incluyen a 

los Alféreces dentro del Cuerpo de Oficiales, causando un agravio más y una 

discriminación de un sector de la oficialidad. Si bien la LCM prevé la desaparición de este 

9 empleo, mientras exista un solo oficial alférez, deberá ser tratado retributivamente como 

i tal. 
7 

5 
6 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a la vista de lo expuesto, a modificar en 

el más breve plazo posible la Ley de la Carrera Militar en lo siguiente: 

1. Que el Curso de Adaptación a realizar por los componentes de la escala de 

oficiales que voluntariamente opten a la integración en la escala única de oficiales, 

tenga la entidad en materias, tanto generales como específicas y los créditos 

correspondientes que permitan la equiparación con los créditos ya superados por 

los oficiales de la escala superior, pudiendo convalidarse aquellas asignaturas 

cuyos programas hallan sido ya superados en cursos anteriores. 

2. Que la reordenación en la escala única de oficiales, entre los procedentes de la 

escala superior y de la escala de oficiales que hallan superado el curso de 

adaptación, se haga por orden de antigüedad en el empleo. 
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3. Modificar la Disposición Transitoria Cuarta 4a, apartado 7, subapartado h), 

eliminando la lo referente al subapartado g) y dando una nueva redacción en dicha 

Disposición y apartado, al subapartado g), encaminada a corregir el grave 

e perjuicio ocasionado a los más de doscientos alféreces de los cuerpos generales 

y de especialistas de forma que se produzca su ascenso conforme a lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera. 

4. Que se compute el tiempo de servicio en la Escala de Oficiales, a los que 

hubieran superado las oposiciones de ingreso en la escala superior. 

5. Dar una nueva redacción al final de! primer párrafo del punto 1, de la 

Disposición Adicional 10a. Indicada disposición resulta de aplicación a los 

oficiales de las Escalas auxiliares de infantería, caballería, artillería, ingenieros, 

intendencia, sanidad, farmacia y veterinaria y del Cuerpo auxiliar de especialistas 

del Ejército de Tierra que se encontraban en servicio activo en cualquier empleo el 

día 21 de abril de 1974, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/1974, de 30 de 

marzo, de organización de las Escalas básica de suboficiales y especial de jefes y 

oficíales del Ejército de Tierra, que declaró a extinguir a aquellas. Quedan 

excluidos los que no realizaron o no superaron el curso de aptitud para el acceso 

a las Escalas auxiliares y al Cuerpo auxiliar de especialistas, debiendo añadir: 

"excepto aquellos que por la legislación vigente estaban eximidos de realizarlos". 

6. Añadir un nuevo párrafo al punto 4, de la DA 10a, con el texto siguiente: "Los 

suboficiales procedentes del Cuerpo de Suboficiales en situación de retiro por 

"\ 
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8 incapacidad permanente producida en acto de servicio o por terrorismo, podrán 

i solicitar en el plazo de seis meses el empleo y antigüedad asignados al que les 
5 

9 siguiera en el escalafón o en el curso de aptitud para el acceso a dichas escalas 

° que figure en esa reordenación por encontrarse en servicio activo o reserva y 

o siempre con el límite de que no suponga un empleo y antigüedad posteriores a la 
o 

9 fecha en que el afectado cumplió 61 años de edad y a que las fechas de 

* antigüedad en los empleos resultantes de la reordenación sean anteriores a la 

5 fecha en que cada uno paso a la situación de retiro.". 

7. Añadir a la Disposición Adicional 10a, que el cómputo temporal a los efectos de 

trienios y de derechos pasivos serán computados al personal militar desde la 

fecha en que obtuvieron la aptitud para el acceso a la escala auxiliar y al cuerpo 

auxiliar de especialistas, siendo sus efectos económicos desde el 1 de enero de 

2008. 

8. Modificación del punto 1, de la Disposición Transitoria 7a, a su vez modificada 

por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, 

para el año 2009, en el sentido de hacer extensivo el ascenso a todos los 

suboficiales, en la reserva, cuando cumplan 58 años, pues no hay razón objetiva 

razonable para conceder el ascenso a unos y denegárselo a otros. Así se 

eliminaría también el agravio existente en los subtenientes en activo, más antiguos 

en relación con los que ascendieron en la reserva, que se les concedió la 

antigüedad de 1 de enero de 2008. Asimismo, aquellos suboficiales que estando 

en activo, se encuentren ya sobrepasados en el ascenso al empleo de teniente 

por el personal en situación de reserva que tenían el mismo o inferior empleo, 

podrán ascender a teniente de la escala de oficiales, a petición propia. 
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9. Añadir, que los suboficiales que obtuvieron un título oficial de grado 

universitario ascenderán por promoción interna a través de un concurso de 

mérito y capacidad sin límites de edad ni de empleo alcanzado, dentro de los 

cupos que el Ministerio de Defensa determine para el ascenso a oficial y que no 

deberá ser inferior al 25% del total de plazas ofertadas. 

10. El Ministerio proporcionará becas y ayudas al estudio, de los suboficiales que 

pretendan la promoción interna a oficial. 

11. Los suboficiales, tanto por las funciones y trabajos que desarrollan como por su 

formación, les corresponde la titulación de formación profesional. 

12. Modificar el art 51, en el sentido de implementar la formación de los suboficiales, 

con la creación de Centros Universitarios de la Defensa en las Escuelas de 

suboficiales, para aquellos alumnos que deseen completar los créditos 

necesarios para la obtención de un título de grado universitario y poder optar por 

promoción interna a la escala de oficiales. 

13. Añadir que a los suboficiales del E. del Aire se les restaurará el derecho a la 

promoción que les concediera la Ley 18/1975, de 2 de mayo, de Reorganización 

"A 
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8 del Arma de Aviación y la Ley 146/1963, de 2 de diciembre, de Reorganización del 

i Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares del Aire. 
5 
9 

0 
6 
1 

° 14.Que los suboficiales que desempeñen funciones propias de oficial, por carencia 

de estos en las Unidades, perciban sus retribuciones en base a tal función y no al 
i 
7 empleo que ostentan en ese momento. 
5 
6 

15. Que las escalas de suboficiales de los cuerpos generales se mantengan 

separadas de las escalas de suboficiales de especialistas. 

16. El Gobierno, publicará con carácter anual, los cupos de pase a la situación de 

reserva por antigüedad, en número suficiente con la finalidad de facilitar al pase a 

dicha situación de las promociones más antiguas. Esta medida descongestionará 

los empleos de brigada a sargento, ahora saturados, programando 

adecuadamente el ascenso en los empleos de tropa profesional, lo cual abrirá 

nuevas expectativas profesionales a las promociones mas modernas, 

incrementado la moral del personal militar. 

17. Modificar la Disposición Transitoria Sexta, suprimiendo la frase de "a partir de la 

entrada en vigor de esta ley", de forma que el ascenso en reserva sea extensible 

para el personal militar de los empleos indicados en dicha Disposición, aún 

cuando se encontraran en reserva con anterioridad a la entrada en vigor de la 
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s 18. Los oficiales con el empleo de alférez, mientras exista dicho empleo, serán 

o incluidos retributivamente en el Subgrupo A1, por coherencia al ser su categoría 

i de oficial. Por ello, la Disposición final tercera deberá ser modificada en este 
o 
o extremo. 
9 
1 
7 

5 

19. Derogar todo el Capítulo III, del Título IV de la LCM y seguir aplicando, gracias 

a la Disposición Transitoria Segunda de la LCM, el Capítulo III de la Ley 17/1999, 

de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas y su normativa 

posterior, con el acceso mediante oposición como se ha realizado hasta ahora. 

20. Reformar el Real Decreto 1892/2008 para que contemple el modo especial de 

acceso a los centros universitarios de la defensa mediante oposición tal y como se 

realiza a día de hoy, así como aprobar otro Decreto para hacer lo propio para el 

acceso a la FP de los suboficiales. 
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