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SOLUCIONES POSIBLES A LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LOS 
SUBOFICIALES DE LAS FAS POR LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 7ª DE LA LEY DE LA CARRERA MILITAR 39/2007 Y SUS 
POSTERIORES MODIFICACIONES. 

 

ANTECEDENTES: 

• Ley 19/1973 de Especialistas de la Armada 
• Ley 13/1974 de creación de la Escala Básica del Ejército de Tierra 
• Ley 18/1975 de Reorganización del Arma de Aviación 

Todas estas leyes contemplaban la posibilidad de que los suboficiales pudieran 
alcanzar los empleos de teniente o alférez de navío, e incluso los de capitán o 
comandante (EA y ET), en diversas fases de su carrera,  cumpliendo determinados 
requisitos. Como ejemplo del espíritu de estas leyes  la ley 13/1974 permitía a los 
suboficiales del ET, que no hubiesen ingresado en la Escala Especial con anterioridad, 
hacerlo al cumplir los veinticinco años de suboficial y posteriormente a los treinta y dos 
(ley 14/1982). Criterios similares estuvieron  en vigor en la Armada y en el Ejército del 
Aire hasta el año 1989. 

 

• Ley 17/1989 

Elimina la posibilidad del ascenso a oficial en los términos establecidos en las 
leyes anteriores. 

Se produce la integración de todas las escalas de suboficiales existentes, sin 
ningún tipo de adaptación por la distinta procedencia. 

Se crea el empleo de Suboficial Mayor y se separa a los suboficiales en dos 
grupos: suboficiales superiores (suboficial mayor y subteniente, grupo retributivo B) y 
suboficiales (brigada, sargento 1º y sargento, grupo retributivo C).  

Paulatinamente se produce una inversión de la pirámide de empleos, lo que da 
lugar a un embotellamiento del escalafón  que obliga a permanecer cada vez más 
años en cada empleo. 

 

• Ley 17/1999 

Recupera el ascenso al empleo de teniente para los pertenecientes a la Escala 
Auxiliar del Ejército de Tierra pero no para el resto de los suboficiales de las FAS. 
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• Ley 39/2007 

Recupera todas las condiciones de ingreso del personal de la Escala Auxiliar 
del Ejército de Tierra, posibilitando el ascenso a comandante de todos sus 
componentes,  pero no se contemplan las del resto de escalas de suboficiales de los 
tres ejércitos. 

La aplicación de la disposición transitoria séptima genera situaciones 
esperpénticas, porque  son ascendidos al empleo de teniente o alférez de navío 
sargentos  con más de veinte años de inactividad y tan sólo tres años de servicio como 
suboficial, que abandonaron las Fuerzas Armadas por pérdida de condiciones 
psicofísicas.  

 

Disposición transitoria séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de teniente. 
 

1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir del 1 
de enero de 1977 y con anterioridad al 1 de enero de 1990, fecha de entrada en 
vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal 
Militar Profesional, y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de 
subteniente, podrán obtener el empleo de teniente de las escalas de oficiales de 
la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 
en el momento de su pase a la situación de reserva si lo solicitan previamente, 
con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de 
ascenso. 

 
2. El personal del apartado anterior que se encuentre en la situación de reserva y 

que no hubiera podido acogerse a lo previsto en la disposición adicional octava.3 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas, podrá obtener el empleo de teniente si lo solicita en el plazo de seis 
meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley, con antigüedad, tiempo de 
servicios y efectos económicos de 1 de enero de 2008. 

 
 

Es evidente que un sargento, un sargento 1º ó un brigada, que  abandonaron  
las Fuerzas Armadas hace más de veinte años tienen  una limitación legal muy clara 
para poder ascender al empleo de subteniente, por no cumplir los criterios  que fija la 
ley para todos los suboficiales. 

 
Asimismo, dado que el ascenso a teniente o alférez de navío se produce con el 

pase a la situación de reserva,  los suboficiales más jóvenes de cada promoción  se 
ven sobrepasados en empleo y antigüedad por los de mayor edad que la suya, aún 
siendo de posteriores promociones. Con anterioridad a estas leyes de personal 
mencionadas, el hecho de ingresar más joven, si bien era una carga por el mayor 
número de años de servicio a realizar, tenía la ventaja de permitir el máximo ascenso 
de los posibles en la escala de oficiales; hoy en día sólo queda lo negativo. 

 
Como podemos comprobar, se ha roto el principio de esfuerzo, mérito y 

capacidad y también,  el de antigüedad y jerarquía. Lo sucedido, caso único en 
nuestras Fuerzas Armadas, necesita una respuesta inmediata que no puede 
demorarse más tiempo. Las modificaciones a esta Disposición Transitoria 7ª 
publicadas en las leyes de acompañamiento de los presupuestos generales de 
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los años 2009 y 2010 sólo han contribuido a consolidar este despropósito 
añadiendo nuevas injusticias. 

 
 Por ello, la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas propone dos 

posibles soluciones, totalmente factibles, y que repararían, si no todos, si  la mayoría 
de los agravios cometidos con los suboficiales afectados. 

 
La primera, que  contempla el ascenso en situación de activo, es la más digna 

por los perjuicios que repara. La segunda propuesta supone el ascenso al pasar a la 
situación de reserva, salvaguardando los derechos de aquellos que no la alcancen por 
pasar a las situaciones de retirado o fallecido, evitando un injusto agravio a este 
personal o sus viudos o viudas: 

 
 
PRIMERA PROPUESTA.  ASCENSO EN SERVICIO ACTIVO 
 

• No supone desembolso económico importante a corto plazo (se adjunta 
cuadro de haberes comparativo, anexo I). 

 
• Se corrigen las situaciones anómalas generadas por la aplicación de la 

disposición transitoria séptima y sus posteriores modificaciones. 
 

• Se compensa la macrocefalia actual de la escala de suboficiales, 
permitiendo un adecuado ajuste de las plantillas. 

 
• No habría que modificar las plantillas de las unidades porque la mayoría 

de los suboficiales afectados ya están desarrollando funciones de oficial 
y además comenzarán a pasar  a la situación de reserva a partir de julio 
del presente año. Por lo tanto, sería una situación transitoria que ya se 
aplicó en el caso de la Escala Auxiliar del ET y que elevaría, sin ninguna 
duda, la moral de nuestra escala. 

 
• El personal que por determinadas circunstancias, fallecimiento o pase a 

retiro por enfermedad, no llegara a alcanzar la situación de reserva y 
por consiguiente no pudiera ascender a teniente o alférez de navío, no 
vería recortados sus derechos adquiridos y/o expectativas.  

 
 
 

Solicitamos se adecue la legislación vigente en los siguientes términos:  

 

1. Los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento, o 
hubiesen ingresado como alumnos en las Academias y Escuelas de 
Suboficiales con anterioridad al 1 de Enero de 1990, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, del Régimen de Personal de 
las Fuerzas Armadas, que, efectivamente, hayan sido adelantados en 
el ascenso al empleo de teniente o alférez de navío por el personal 
en la reserva con menor empleo y/o antigüedad alcanzados en 
servicio activo en sus escalas de origen: podrán obtener en servicio 
activo , previa solicitud, el empleo de teniente o alférez de navío, al 
cumplir o tener ya cumplidos 25 años de militar de carrera. 
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Dado el daño que se les ha producido y el carácter temporal de su 
situación, (la mayoría pasarán a la situación de reserva en breve 
plazo de tiempo), quedarán confirmados en sus actuales destinos. 

Los ascensos de los suboficiales citados en los párrafos anteriores 
tendrán efectos económicos  y antigüedad  del 1 de enero de 2008. 
Para la Administración no conlleva carga económica a corto plazo 
(anexo I), y sin embargo supone la reparación de agravios en la 
consolidación de derechos pasivos de los suboficiales. 

Para la reordenación de los escalafones de los tenientes o alféreces de 
navío de la escala a extinguir, tanto en activo como en reserva, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

Corrección de la antigüedad en el empleo de acuerdo al orden 
jerárquico del empleo alcanzado en la situación de servicio activo y  
dentro de cada empleo, por la antigüedad que se tuviera en el mismo. 
Se podrá considerar como base el escalafonamiento resultante de la 
integración de escalas de la Ley 17/1989. 

Con estas pautas, se podrán eliminar todos los saltos producidos hasta 
ahora y los que se produzcan en el futuro, así como los perjuicios 
económicos producidos con los ascensos en aplicación de la disposición 
transitoria séptima de la Ley 39/2007.  

2. Los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento, o 
hubiesen ingresado como alumnos en las Academias y Escuelas de 
Suboficiales con anterioridad al 1 de Enero de 1990, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, del Régimen de Personal de 
las Fuerzas Armadas, que, efectivamente, hayan sido adelantados en 
el ascenso al empleo de teniente o alférez de navío por el personal 
en la reserva con menor empleo y antigüedad alcanzados en 
servicio activo en sus escalas de origen y que se encuentren en 
situación de retiro, con la entrada en vigor de las modificaciones que 
se produzcan, podrán solicitar en el plazo de tres meses a partir de la 
publicación de la reordenación definitiva, el empleo y la antigüedad 
asignada al que le siguiera en servicio activo o reserva. 

 

3. Los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento, o 
hubiesen ingresado como alumnos en las Academias y Escuelas de 
Suboficiales con anterioridad al 1 de Enero de 1990, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, del Régimen de Personal de 
las Fuerzas Armadas y que no hayan sido adelantados en el 
ascenso al empleo de teniente o alférez de navío por el personal 
en la reserva con menor empleo y antigüedad alcanzados en 
servicio activo en sus escalas de origen: podrán obtener en servicio 
activo , previa solicitud, el empleo de teniente o alférez de navío al 
cumplir 25 años de militar de carrera. Tendrán efectividad, tiempo de 
servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso.  

 
4. Todos los suboficiales, no contemplados en los puntos anteriores, al 

pasar a la reserva con la edad que se determine, podrán obtener,  
previa solicitud, el ascenso al empleo de teniente o alférez de navío, 
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siempre y cuando tuvieran treinta y tres años  de servicio  como 
militares de carrera. 

 

5. A los suboficiales de la Armada, se les computará como tiempo efectivo 
de militares de carrera el permanecido en el empleo de Cabo 1º 
permanente, requisito exclusivo de la Armada e indispensable para el 
acceso al empleo de sargento.  

 

 
SEGUNDA PROPUESTA. ASCENSO  EN RESERVA. 
 

 
• Se corrigen las situaciones anómalas generadas por la aplicación de la 

disposición transitoria séptima. 
 

• Resuelve el problema de los  que pasen a la situación de reserva,  pero 
habría que contemplar también al personal afectado que no llegara a 
alcanzar esa situación, por fallecimiento o pase a retiro por enfermedad. 
Es muy importante significar que puede haber diferencias 
superiores a los 6.000 € en el haber regulador anual resultante del 
cálculo de la pensión, según se haya producido el ascenso o no, lo 
que agrandaría todavía más la injusticia cometida con los 
suboficiales afectados por la aplicación de la disposición 
transitoria.  

 
 

En este caso, solicitamos se adecue la legislación vigente en los 
siguientes términos: 
 
 

1. Los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento, o 
hubiesen ingresado como alumnos en las Academias y Escuelas de 
Suboficiales con anterioridad al 1 de Enero de 1990, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, del Régimen de Personal de 
las Fuerzas Armadas, que, efectivamente, hayan sido adelantados en 
el ascenso al empleo de teniente o alférez de navío por el personal 
en la reserva con menor empleo y/o antigüedad alcanzados en 
servicio activo en sus escalas de origen: podrán obtener, al pasar a 
la situación de reserva, el empleo de teniente o alférez de navío. 

 
Al personal arriba citado que, por fallecimiento o pase a la situación de 
retiro por enfermedad, no pudiera alcanzar la situación de reserva, se le 
reconocerán sus derechos adquiridos para efectuar el cálculo de la 
pensión que les pudiera corresponder. 
 
Los ascensos de los suboficiales citados en los párrafos anteriores 
tendrán efectos económicos  y antigüedad  del 1 de enero de 2008.  
Para la Administración no conlleva carga económica a corto plazo 
(anexo I), y sin embargo supone la reparación de agravios en la 
consolidación de derechos pasivos de los suboficiales. 

Para la reordenación de los escalafones de los tenientes o alféreces de 
navío de la escala a extinguir, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

5 
 



 

Corrección de la antigüedad, a efectos de escalafonamiento, en el 
empleo de acuerdo al orden jerárquico del empleo alcanzado en la 
situación de servicio activo y  dentro de cada empleo, por la antigüedad 
que se tuviera en el mismo. Se podrá considerar como base el 
escalafonamiento resultante de la integración de escalas de la Ley 
17/1989. 
 

2. Los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento, o 
hubiesen ingresado como alumnos en las Academias y Escuelas de 
Suboficiales con anterioridad al 1 de Enero de 1990, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, del Régimen de Personal de 
las Fuerzas Armadas, que, efectivamente, hayan sido adelantados en 
el ascenso al empleo de teniente o alférez de navío por el personal 
en la reserva con menor empleo y antigüedad alcanzados en 
servicio activo en sus escalas de origen y que se encuentren en 
situación de retiro, con la entrada en vigor de las modificaciones que 
se produzcan, podrán solicitar en el plazo de tres meses a partir de la 
publicación de la reordenación definitiva, el empleo y la antigüedad 
asignada al que le  siguiera en servicio activo o reserva. 

 
3. Los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento, o 

hubiesen ingresado como alumnos en las Academias y Escuelas de 
Suboficiales con anterioridad al 1 de Enero de 1990, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, del Régimen de Personal de 
las Fuerzas Armadas y que no hayan sido adelantados en el 
ascenso al empleo de teniente o alférez de navío por el personal en 
la reserva con menor empleo y antigüedad alcanzados en servicio 
activo en sus escalas de origen: podrán obtener, al pasar a la 
situación de reserva, el empleo de teniente o alférez de navío. Tendrán 
efectividad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de 
ascenso. 

 
4. Todos los suboficiales, no contemplados en los puntos anteriores, al 

pasar a la reserva con la edad que se determine, podrán obtener, previa 
solicitud, el ascenso al empleo de teniente o alférez de navío, siempre 
y cuando tuvieran treinta y tres años  de servicio como militares de 
carrera. 

 
5. A los suboficiales de la Armada, se les computará como tiempo efectivo 

de militares de carrera el permanecido en el empleo de Cabo 1º 
permanente, requisito exclusivo de la Armada e indispensable para el 
acceso al empleo de sargento. 
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ANEXO I 

COMPARATIVA DE HABERES SUBTENIENTE/TENIENTE 

(Subteniente del ET ascendido a sargento en 1979) 

  IMPORTE MENSUAL IMPORTE ANUAL 
Nº Pagas Subteniente Teniente Subteniente Teniente 

SUELDO BASE 14 985,59 1.161,30 13.798,26 16.258,20
TRIENIOS A2-5,C1-5,C2-1 14 330,79 330,79 4.631,06 4.631,06
COMPLEMENTO  DE EMPLEO 14 536,67 613,60 7.513,38 8.590,40
VESTUARIO 12 25,12 25,12 301,44 301,44
C. GRAL. C. ESPECÍFICO 14 565,55 308,98 7.917,7 4.325,72
C. SING. C. ESPECÍFICOi   
Complemento de ascenso 12 4,59  55,08

 
TOTAL ÍNTEGRO 

DEVENGADO 
 
 2.443,72 2.444,38 34.161,84 34.161,90 

 

                                                            
i  No se incluye la cuantía del complemento singular del complemento específico, porque es variable y 
depende de la unidad de destino  y del puesto ocupado. 
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