
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta ATME al COPERFAS 
sobre solicitud modificación 
STANAG 2116 
 

 

 

 

2021/05 
 

ASOCIACIÓN DE  
TROPA Y MARINERÍA 
ESPAÑOLA 
 
 
 

 
 

A 

T 

M 

E 14/01/2021 

 



 
 

Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 

Propuesta ATME sobre solicitud modificación STANAG 2116 
 

 
 

2 

 

Avenida Reina Sofía n.º 33, local 7 
28.919 Leganés (Madrid) 

639 146 304 
atme@atme.es  

www.atme.es 

 
 

 

Actualmente, el Stanag 2116, edición 6, de 25 febrero 2010, establece la siguiente 
clasificación de la escala de suboficiales y de tropa y marinería española: 

 

OR-9: Suboficial mayor y subteniente. 

OR-8: Brigada. 

OR-7: Sargento 1. 

OR-6: Sargento. 

OR-5: Cabo Mayor. 

OR-4: Cabo 1º. 

OR-3: Cabo. 

OR-2: Soldado de 1º o marinero de 1ª 

OR-1: Soldado o marinero. 

 

Asimismo, en las notas al “Non-officer personnel”, en referencia a los ejércitos 
españoles, se dice: 

 

“En las Fuerzas Armadas Españolas, el rango de sargento (OR-6) es 
la posición militar de carrera inicial en la categoría de suboficial (formado por 
los rangos de  sargento, sargento 1, brigada, subteniente y suboficial mayor). 
En consecuencia, los sargentos españoles (OR-6) disfrutan de las mismas 
prerrogativas que corresponden a los sargentos 1º (OR-7)” 

 

De esta interpretación, podemos darnos cuenta que mientras las Fuerzas Armadas 
Españolas han tenido sensibilidad para diferenciar al personal de la Escala de 
Suboficiales de la Escala de Tropa y Marinería, así como asimilar el OR del Suboficial 
Mayor al Subteniente, en la Escala de Tropa y Marinería no ha sucedido esto. Aquí 
podemos encontrarnos con una figura, la de soldado de 1ª, que ya no existe o cabos 1º 
realizando las mismas funciones tácticas de jefes de pelotón y jefes de equipo, idénticas a 
sargentos, sargentos 1º e incluso brigadas. 

Es por ello, y sin el objetivo de mezclar suboficiales con tropa y marinería, aunque 
en principio las funciones del personal más moderno de los primeros y más antiguo de los 
segundos pudieran ser idénticos, que se propone que el Ministerio de Defensa inicie las 
acciones oportunas para que: 

 El soldado con compromiso de larga duración pase a ser OR-2, por tener que 
adquirir dicha condición a partir de los 6 años de servicio. 

 El cabo 1º comparta con el cabo mayor el OR-5, a semejanza del subteniente 
con el suboficial mayor, por realizar funciones tácticas semejantes al sargento y 
sargento 1º en la mayoría de los casos. 
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PROPUESTAS 

 

Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición 
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las 
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría 
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el 
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden 
del día, si el presidente lo estima procedente.  

 Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuestas a 
continuación expuesta: 

 

PRIMERA: 

 El soldado con compromiso de larga duración pase a ser OR-2. 

 

SEGUNDA: 

 El cabo 1º pase a ser OR-5. 


