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Una vez estudiado el proyecto de la “Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas”, se hacen las siguientes 
manifestaciones a los apartados que se enuncian: 

 

PROPUESTA: NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL. Acceso a titulaciones de grado 
superior de la escala de tropa y marinería para acceso a las escalas de suboficiales 
de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina. 

 

La “Disposición adicional tercera. Acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina con créditos adquiridos” del proyecto recibido dice: 

 

1. Cuando se disponga en la convocatoria, se podrá acceder también por ingreso por 
promoción, sin titulación universitaria previa, a los centros docentes militares de formación para el 
acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, cuando se 
tengan superados los ECTS que se establezcan de las titulaciones del sistema educativo general 
que se determinen. Mediante regulación normativa se establecerán los currículos para completar 
los estudios conducentes a la obtención de las titulaciones requeridas para el acceso a cada 
escala. 

2. En el baremo a aplicar en la fase concurso, se valorarán los créditos superados. 

3. Se iniciarán las acciones necesarias para facilitar al personal de la escala de 
suboficiales la obtención de titulaciones de grado del Sistema Educativo General, mediante 
un programa formativo desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, programa en el que se maximizará, de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de reconocimiento de créditos en el ámbito de la Educación Superior, la 
convalidación de créditos en base a los títulos de grado superior de Formación Profesional 
cursados en las Fuerzas Armadas, los estudios de la enseñanza de perfeccionamiento 
susceptibles de reconocimiento y a la experiencia profesional adquirida en el desempeño 
de sus cometidos profesionales, programa que garantizará la igualdad de oportunidades de 
todo el personal de las escalas de suboficiales. Dicho programa se regulará mediante una 
orden ministerial. 

 

Una vez más la Escala de Tropa y Marinería se ve olvidada a la hora de que se le 
faciliten medidas para la obtención de titulaciones de grado superior, a diferencia de lo 
que se propone en este punto con respecto a la escala de suboficiales en cuanto a las 
titulaciones de grado. 

Debemos recordar que para acceder a militar de carrera de la escala de tropa y 
marinería es necesario la titulación de grado medio del sistema educativo general, por lo 
es perfectamente factible implantar un procedimiento semejante al expuesto en el 
proyecto. 

 

Se propone: 

Adición de una nueva disposición adicional para se inicien las acciones 
necesarias para facilitar al personal de la escala de tropa y marinería la obtención 
de titulaciones de grado superior para el acceso a la escala de suboficiales. 
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PROPUESTA: NUEVA DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Reserva de plazas para el 
personal de tropa y marinería de especialidad música para el acceso a la escala de 
suboficiales del cuerpo de músicas militares. 

Como reiteradamente ha llevado la Asociación ATME al Consejo de Personal, el 
personal de tropa de la especialidad música de los respectivos ejércitos se encuentra 
perjudicado en la promoción interna a la escala de suboficiales, al no tener una 
especialidad semejante en las citadas escalas de sus ejércitos. Esta situación ocasiona 
que el ministerio de Defensa no esté reservando plazas para el acceso a la escala de 
suboficiales del Cuerpo de Música Militar, al no considerarlo una promoción interna por 
cambio de escala, debiendo opositar a otras especialidades de sus ejércitos para tener la 
citada reserva, aunque se vean perjudicados al no poder sumar los puntos que se 
conceden en la fase de selección si se solicita plaza de la misma especialidad.  

La solución dada por la dirección general de Personal a una pregunta formulada en 
el Pleno 4-19 del COPERFAS fue la creación de un correo electrónico 
DIGENPER_PROMOCION_MUSICAS@mde.es para que “fuese difundido al personal de tropa 
interesado en la promoción antes mencionada de modo que, si la titulación del interesado 
coincide con el instrumento del que existe necesidad, se publique la plaza en función de 
las necesidades de planeamiento de la defensa”. 

Indudablemente, ese procedimiento, no es el adecuado al no basarse en un 
procedimiento reglado en la norma, como sería la reserva de plazas. 

Asimismo, se debe recordar que en caso de que estas plazas reservadas no 
fuesen cubiertas, el punto b) del Artículo 12. Bases específicas del proyecto, da la 
posibilidad a la Subsecretaria de Defensa “de acumulación y transferencia de las plazas 
que queden sin cubrir, conforme a lo dispuesto en la provisión anual de plazas”. 

 

Se propone: 

Adición de una nueva disposición transitoria para que se reserven plazas al 
personal de tropa de la especialidad de música en las convocatorias de acceso a la 
escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, para que se pueda cumplir 
lo estipulado en el Artículo 3. Principios rectores en la selección para el ingreso del 
proyecto presentado, en lo que se refiere a la igualdad con respecto al resto de 
especialidades que si tienen reserva de plazas de sus especialidades en el acceso 
a la Escala de suboficiales 

 

MODIFICACIÓN: Artículo 4. Formas de ingreso. 

 

El ingreso en los centros docentes militares de formación se producirá de conformidad con 
este reglamento, sus normas de desarrollo y la correspondiente convocatoria, de alguna de las 
siguientes formas: 

a) Directo: procedimiento abierto basado en el principio de libre concurrencia. 

b) Promoción para cambio de escala: procedimiento restringido a los militares profesionales 
para posibilitarles, dentro de su mismo cuerpo, el acceso a otra escala. También se considera 
promoción para cambio de escala la incorporación de los militares de complemento al cuerpo y, 
en su caso, escala al que estén adscritos, o a una escala distinta dentro del mismo cuerpo. 

c) Promoción para cambio de cuerpo: procedimiento restringido a los militares profesionales 
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para posibilitarles la integración o adscripción a un cuerpo distinto al de pertenencia. 

 

Conforme a la solicitud de la adición de una nueva disposición transitoria, se debe 
modificar el punto b) Promoción para cambio de escala. 

 

Se propone: 

Modificación del punto b), quedando como sigue: 

“b) Promoción para cambio de escala: procedimiento restringido a los 
militares profesionales para posibilitarles, dentro de su mismo cuerpo, el 
acceso a otra escala. También se considera promoción para cambio de 
escala la incorporación de los militares de complemento al cuerpo y, en su 
caso, escala al que estén adscritos, o a una escala distinta dentro del mismo 
cuerpo, y la incorporación de los militares de tropa de la especialidad 
música a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares”. 

 

Artículo 8. Procesos de selección 

 

7. La persona titular del Ministerio de Defensa aprobará las normas por las que han de 
regirse los procesos de selección para ingresar en los centros docentes militares de formación 
para acceder a las Fuerzas Armadas como militar de carrera, militar de tropa y marinería o militar 
de complemento, y de admisión, en su caso, en los centros que impartan enseñanzas del sistema 
educativo general. En dichas normas se especificará, al menos, el sistema de selección, las 
pruebas o ejercicios a superar en cada uno de ellos y la forma en que se califican y el baremo de 
méritos a aplicar, considerando las siguientes singularidades:  

 

a) Para el ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa en los centros 
docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, así como al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, y la correspondiente admisión a los centros universitarios de la defensa, la 
adjudicación de las plazas se efectuará según lo dispuesto en la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.  

b) En los procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de 
formación para incorporarse a las escalas de oficiales y de suboficiales, se valorará el 
tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas.  

 

Aunque el punto 7 establece que el titular del Ministerio de Defensa aprobará con 
posterioridad las normas que regirán los procesos de selección, donde estará 
especificada la valoración del tiempo de servicio, esta Asociación estima que sería 
necesario reflejarlo en este Real Decreto, puesto que, una eventual dilación en la 
redacción de la correspondiente Orden Ministerial, supondría un perjuicio para el personal 
interesado, además de encontrarnos ante una situación de inseguridad jurídica. 

 

Se propone: 
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Se especifique en el proyecto la valoración del tiempo de servicio en las 
Fuerzas Armadas. 

 

MODIFICACIÓN Artículo 15. Requisitos generales de los aspirantes. 

 

4. Además de los requisitos generales establecidos en los apartados 1 y 3, en los procesos de 
promoción de los militares profesionales se deberán cumplir los siguientes: 

a) No superar el número máximo de tres convocatorias ordinarias y dos extraordinarias. 
Las convocatorias extraordinarias deberán calificarse expresamente como tales en la solicitud de 
admisión al proceso correspondiente  

j) Para las formas de ingreso directo, carecer de tatuajes que contengan expresiones o 
imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades, virtudes militares, que supongan 
desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas 
Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones 
de tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, espigas, 
inserciones, automutilaciones o similares que sean visibles vistiendo las prendas comunes para 
personal masculino y femenino de los diferentes tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, en 
sus distintas modalidades, a excepción de los especiales y de educación física, cuya 
denominación, composición, utilización y uso se recoja en las normas de uniformidad de las 
Fuerzas Armadas. 

 

Esta Asociación, como ya ha reflejado reiteradamente en sus propuestas y 
alegaciones a los proyectos normativos recibidos, se muestra en contra de todas aquellas 
limitaciones basadas en los límites de presentación a convocatorias. Debemos recordar 
que la administración militar es la única que pone este tipo de trabas a sus componentes. 

Actualmente los tatuajes podrían definirse como una expresión cultural de nuestra 
sociedad, ampliamente difundida en el mundo occidental. Es por ello, para evitar que un 
estrato amplio de esta pueda verse excluida del acceso a la vida militar, se propone 
eliminar la prohibición de poder acceder por ingreso directo a aquellos aspirantes que 
tengan tatuajes que sean visibles vistiendo prendas comunes del uniforme, siempre que 
no sean “contrarias a los valores constitucionales, autoridades, virtudes militares, que 
supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen 
de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o 
inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso”. 

Por otra parte, se desconoce que ventajas operativas puede tener prohibir 
presentarse a las pruebas de acceso a personal con tatuajes visibles si, una vez dentro de 
las Fuerzas Armadas, pueden realizarselos. 

 

Se propone: 

Eliminación del punto a). 

Modificación del punto j) en el sentido de eliminar los tatuajes visibles, 
siempre que no contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores 
constitucionales, autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el 
uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas 
Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a 
discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso. Tampoco son permitidos 
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los tatuajes, argollas, espigas, inserciones, automutilaciones o similares que sean 
visibles vistiendo las prendas comunes para personal masculino y femenino de los 
diferentes tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, en sus distintas 
modalidades, a excepción de los especiales y de educación física, cuya 
denominación, composición, utilización y uso se recoja en las normas de 
uniformidad de las Fuerzas Armadas. 

 

Artículo 16. Requisitos específicos de titulación 

 

4º. Escala de tropa y marinería. 

Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación para 
incorporarse a las escalas de tropa y marinería se exigirá el título de graduado en educación 
secundaria obligatoria durante los periodos que, en función de las necesidades derivadas 
del planeamiento de la defensa y la evolución real de efectivos, determine la persona titular 
del Ministerio de Defensa. En tanto no se fijen, el requisito de titulación se establecerá en la 
convocatoria correspondiente. 

 

Esta Asociación se muestra completamente contraria a que el proyecto no refleje de 
forma categórica la necesidad de tener el título de ESO para poder acceder como soldado 
o marinero a las Fuerzas Armadas. 

Debemos recordar que el soldado o marinero temporal pertenece al grupo retributivo 
C-2, para el que es necesario poder tener en la vida civil un título de ESO. Asimismo, para 
poder acceder al compromiso de larga duración (CLD) es necesario también, por lo cual, 
partiendo que los militares de nueva incorporación van a unidades de la Fuerza 
tremendamente exigentes, tanto en el aspecto físico como de horario, es muy complicado 
que puedan obtener la titulación básica. 

Mucho nos tememos, como ya sucedió, que la medida de dejar las puertas abiertas 
a personal sin titulación sirva, en épocas de bonanza económica, para en vez de mejorar 
las condiciones profesionales y retributivas de la escala de tropa y marinería permitir el 
acceso a personal sin titulación. 

 

Se propone: 

Modificación del punto 4º, quedando como sigue 

“Para participar en los procesos de selección para cursar las 
enseñanzas de formación para incorporarse a las escalas de tropa y 
marinería se exigirá el título de graduado en educación secundaria 
obligatoria”. 

 

Artículo 17. Requisitos específicos de edad. 

 

Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación que a 
continuación se indican, no se deberán cumplir ni haber cumplido en el año en que se publique la 
correspondiente convocatoria, las siguientes edades máximas: 
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1. Escala de oficiales. 

a) Para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales, e Infantería de 
Marina: 

1 .º Ingreso directo: 

i Sin exigencia de titulación universitaria previa: 21 años. 

ii Con exigencia de titulación universitaria previa: 27 años. 

2 .º Ingreso por Promoción: 

i Sin exigencia de titulación universitaria previa: 34 años, excepto para la especialidad 
fundamental Vuelo del Cuerpo General del Ejército del Aire, que se establece en 24 años. 

ii Con exigencia de titulación universitaria previa, que pertenezcan a una de las ramas 
de conocimiento que figuran en el anexo I: 38 años. 

b) Para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia y de 
Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y de los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas, por ingreso directo o por promoción: sin límite de edad. 

c) Para adscribirse como militar de complemento a las diferentes escalas de oficiales: 30 años, 
excepto para la especialidad fundamental de Medicina del Cuerpo Militar de Sanidad que se 
establece en 33 años o 37 en el supuesto de requerirse estar en posesión de un título de médico 
especialista. 

2. Escala de suboficiales. 

a) Para incorporarse a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina: 

1 .º Ingreso Directo: 

i Sin exigencia de un título de Técnico Superior: 21 años. 

ii Con exigencia de un título de Técnico Superior: 26 años. 

2 .º Ingreso por Promoción: 

i Sin exigencia de un título de Técnico Superior: 34 años, excepto para la especialidad 
fundamental Aviación del Ejército de Tierra que será de 24 años. 

ii Con exigencia de un título de Técnico Superior: 36 años, excepto para la especialidad 
fundamental Aviación del Ejército de Tierra que será de 27 años. 

b) Para incorporarse a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares por 
ingreso directo o por promoción: sin límite de edad. 

3) Escala de tropa y marinería. 

Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación para el 
acceso a las escalas de tropa y marinería, la edad máxima para incorporarse al centro docente 
militar de formación será la establecida en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería. 

 

Esta Asociación se congratula que se hayan eliminado las limitaciones por edad 
para la promoción a los Cuerpos Comunes y a los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros 
de los ejércitos, tal como solicito ATME el año 2019 en sus alegaciones al proyecto de 
“Real Decreto xx/2019, de xx de xxxxx, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y 
promoción en las Fuerzas Armadas”, para evitar la discriminación que se producía con el 
personal de acceso directo, pese a que en ese momento fue rechazada.  

Sin embargo, se sigue proponiendo para el resto de los casos la eliminación también 
de los requisitos de edad. Esta eliminación se encontraría en sintonía con lo que ocurre 
en el resto de los cuerpos funcionariales de carácter operativo (bomberos, Policía…), 
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donde ya no se exige edad límite para su acceso, siendo que se han de primar los 
criterios basados en la capacidad subjetiva de cada individuo. 

 

Se propone: 

La eliminación de todas las limitaciones por edad para el acceso a las 
Fuerzas Armadas. 
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