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El sistema de evaluación para el Ciclo de Evaluación para la realización del Curso 
de Cabo Mayor del Ejército de Tierra, se encuentra regulada por la Instrucción 71/2019, 
de 18 de diciembre, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se 
desarrollan las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas 
a tener en cuenta para la realización de las evaluaciones para al ascenso por los sistemas 
de elección, clasificación, concurso y concurso-oposición, así como para la selección de 
asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra. 

 

Tercero. Grupos y elementos de valoración. Será de aplicación lo dispuesto en la Orden 
Ministerial 17/2009 y posteriores modificaciones, particularizándolo en los siguientes 
aspectos:  

…/… 
6. Agrupaciones de especialidades fundamentales. A efectos de esta instrucción, se 
considerarán las siguientes agrupaciones de especialidades fundamentales dentro del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra:  

 

 

El Apéndice 3 al anexo de la Instrucción del JEME sobre aspectos relativos a la 
evaluación de la Escala de Tropa del CGET, marca el sistema de valoración de los 
distintos elementos y nota final del proceso objetivo de evaluación, regulando en su punto 
2.1 la valoración de los componentes que constituyen el elemento D (trayectoria 
profesional):  

 

2.1.1. Componente D1. Tiempo desarrollando especialidad fundamental o adquirida según lo 
dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre 

La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a considerar 
en la evaluación, de la siguiente manera:  

D1 = M1 / K1 
Donde:  

D1 tendrá un valor máximo de 1.  
M1 = el número de meses en destinos que correspondan a una especialidad 

fundamental o adquirida según lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre.  

K1 = coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:  
 

 
 
Debiéndose aplicar el coeficiente que corresponda al tramo en el que el empleo del evaluado 
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coincide con el mayor empleo del tramo.  
 
El personal perteneciente a la especialidad fundamental Logística la desarrollará en el 

ámbito de la Brigada de Logística, agrupaciones logísticas, unidades logísticas, grupos 
logísticos, parques y en la Agrupación de Transporte.  

 

2.1.3. Componente D3. Tiempo en determinados destinos.  
Se valorará el tiempo destinado en las UCO que se relacionan a continuación:  

 

 
La puntuación de este componente se obtendrá, para cada uno de los empleos a considerar 

en la evaluación, de la siguiente manera:  
D3 = M3 / K3 

Donde:  
D3 tendrá un valor máximo de 1.  
M3 = número de meses destinado en las UCO relacionadas en la tabla anterior.  
K3 = coeficiente en función del empleo, según lo dispuesto en la siguiente tabla:  

 
 

 
 
Debiéndose aplicar el coeficiente que corresponda al tramo en el que el empleo del evaluado 

coincide con el mayor empleo del tramo.  

 

Aunque el tiempo desarrollado en la especialidad fundamental (D1) al personal de 
logística le es reconocido el desarrollado en el ámbito de “la Brigada de Logística, 
agrupaciones logísticas, unidades logísticas, parques y en la Agrupación de Transporte”, 
sin entrar a valorar si la vacante es de “sin especialidad” o “sin especialidad” con la 
observación de solo podrá ser ocupada por la especialidad de logística, no ocurre los 
mismo en el tiempo ocupando determinados destinos (D3), ya que solo le puntuaran 
puestos en la Guardia Real o en unidades de la Fuerza. 

Debemos recordar que la especialidad de Logística es una especialidad declarada 
a extinguir en el año 2012, cuyo personal ingreso en las convocatorias entre los años 
1.988 y 2.001, por lo cual sus vacantes propias han ido disminuyendo paulatinamente 
hasta ser hoy casi residuales. Esto ha ocasionado que sus componentes hayan debido 
irse acostumbrando a tener que solicitar vacantes “sin especialidad”, principalmente en 
unidades logísticas o de apoyo a la fuerza, lo que les está generando, especialmente a los 
cabos primeros cuando son evaluados para la realización del curso o ascenso al empleo 
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de cabo mayor, un grave perjuicio a la hora de la valoración del tiempo en determinados 
destinos que han ocupado. 

En base a lo expuesto, considerando que la funciones y destinos de los militares de 
la especialidad logística deben tener como función prioritaria el apoyo a las unidades de la 
Fuerza y sus componentes, se propone que en el Componente D3 sean valorados, al 
igual que ocurre con los Cabos Primeros de la Agrupación de Especialidades Técnicas, 
cuando ocupen puestos específicos de su Especialidad Fundamental. 
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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:  

 

ÚNICA: 

Modificación de la “Instrucción 71/2019, de 18 de diciembre, del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrollan las valoraciones de méritos y 
aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para la realización de 
las evaluaciones para al ascenso por los sistemas de elección, clasificación, concurso y 
concurso-oposición, así como para la selección de asistentes a determinados cursos de 
actualización en el Ejército de Tierra” para que en los ciclos de evaluación, tanto a la hora  
de la realización del Curso de Cabo Mayor del Ejército de Tierra como del ascenso, se 
consideren los destinos del personal de la especialidad de Logística en unidades de la 
Fuerza y de Apoyo a la Fuerza en el componente D3 cuando cumplan su Especialidad 
Fundamental, al igual que sucede con los Cabos Primeros de la Agrupación de 
Especialidades Técnicas cuando ocupan puestos específicos de su Especialidad 
Fundamental, lo cual viene reconocido en la mencionada Instrucción. 

 

 


