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La presente propuesta intenta dar solución a la diferencia de trato que la normativa 
actual otorga al empleo de Cabo Mayor en relación con otros empleos que se cubren con 
el sistema de “elección”, en lo relativo al tiempo máximo de servicio antes de pasar a la 
situación de reserva. 

Según regula la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, los ascensos 
por elección se producirán entre aquellos militares más capacitados e idóneos para 
acceder al empleo superior, teniendo un tiempo máximo de permanencia en esos 
empleos, tras lo que se producirá el pase a la situación de reserva. 

Este sistema de tiempos máximos se aplica a todos los empleos que se asciende 
por elección, salvo para el empleo de Cabo Mayor, sin que aparentemente exista una 
razón legal o lógica para esta excepción, lo cual, a juicio de esta Asociación, supone una 
evidente discriminación para este empleo. 

 

Artículo 88. Régimen y sistemas de ascensos. 

…/… 
2. Los ascensos a los diferentes empleos se producirán aplicando los siguientes sistemas: 

a) Elección. Los ascensos se producirán entre aquellos militares más capacitados e 
idóneos para acceder al empleo superior. 

 

Artículo 89. Ascenso a los diferentes empleos   

1. Los ascensos a los diferentes empleos en cada una de las escalas se efectuarán aplicando 
los siguientes sistemas:  

a) A los empleos de oficiales generales: El de elección.  

b) A coronel: el de elección.   

c) A teniente coronel y a comandante: El de clasificación.  

d) A capitán: El de antigüedad.  

e) A suboficial mayor: El de elección.  

f) A subteniente y a brigada: El de clasificación.  

g) A sargento primero: El de antigüedad.  

h) A cabo mayor: El de elección.  

i) A cabo primero y a cabo: El de concurso o concurso-oposición.   

2. Los ascensos al empleo de teniente coronel en las escalas técnicas de los cuerpos de 
ingenieros y en la escala de oficiales enfermeros se efectuarán por el sistema de elección 
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Artículo 113.  Situación de reserva   

1. Los militares de carrera pasarán a la situación de reserva al cumplir:  

a) Cuatro años en el empleo de general de brigada, siete años entre los 
empleos de general de brigada y general de división y diez años entre los 
anteriores y el de teniente general.  

b) Seis años en el empleo de coronel, en el de teniente coronel de las 
escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y de la escala de oficiales 
enfermeros y en el de suboficial mayor. Los que al corresponderles pasar a esta 
situación tengan menos de cincuenta y ocho años de edad, lo harán en la fecha que 
cumplan la citada edad.  

El punto de partida para contabilizar los tiempos en cada empleo será el de la 
fecha del real decreto o resolución por el que se concedió el ascenso, salvo que en 
ellos se hiciera constar la del día siguiente a aquél en que se produjo la vacante que 
originó el ascenso.  

2. Por decisión del Gobierno, los oficiales generales podrán pasar a la situación 
de reserva, mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministro de Defensa.  

 

Por todo lo anterior, se solicita la modificación de la Ley de la Carrera Militar para 
establecer un tiempo máximo de permanencia en el empleo de cabo mayor, a semejanza 
con el resto de los empleos donde se asciende por el sistema de elección, concretándose 
el pase a la reserva del citado personal una vez cumplido. 
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PROPUESTA 

 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  

 

UNICA: 

Establecer un tiempo máximo de permanencia en el empleo de cabo mayor, a 
semejanza con el resto de los empleos de elección, concretándose el pase a la reserva al 
cumplirse el citado criterio. 


