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Una vez estudiado el proyecto de la “Instrucción /2022 del Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de 
evaluación del personal militar profesional de la Armada” se hacen las siguientes 
manifestaciones: 

PRIMERO 

Mientras que en el título genérico de la norma y en el ámbito de aplicación de esta 
se hace referencia a “los procesos de evaluación del personal militar profesional de la 
Armada”, en el desarrollo de esta se puede entender que exclusivamente afecta a los 
ascensos de elección y clasificación, obviándose las evaluaciones para el ascenso a cabo 
primero, cabo o a una relación de servicios de Carácter Permanente. 

Se considera necesario especificar en el titulo que está evaluación afecta 
exclusivamente a los ascensos por elección y clasificación. 

En el caso de que si afecten a las evaluaciones de ascenso a cabo primero, cabo o 
una relación de servicios Carácter Permanente, se solicita se aclare en el documento que 
puntos son los que se deben aplican o tener en cuenta. 

SEGUNDO 

En el APÉNDICE D “Valoración del Concepto Dm para el Cuerpo General, Cuerpo 
de IM y Cuerpo de Especialistas”, punto 2. “PUNTUACIÓN DE LOS DESTINOS DE 
SEGUNDO TRAMO DE CARRERA PARA OFICIALES PERTENECIENTES A LA 
ESCALA DE OFICIALES (EOF) Y PARA TODA LA TRAYECTORIA DE LOS OFICIALES 
EEO Y MILCOM” se excluye del grupo de valoración B1 (0,56 pt/mes) a los buques 
“veleros escuela, lanchas de instrucción y buques correspondientes a la lista de buques 
auxiliares de la Armada “. 

Se considera que no se debería excluir al B/E J.S. Elcano, debido a las 
navegaciones internaciones y prolongadas (de cinco a nueve meses continuados de 
media) de dicho buque escuela,  además de las exigentes condiciones de vida a bordo, al 
tratarse de un velero donde conviven 250 personas en unos 117 m de eslora y 14,5 m de 
manga, y la exigencia del destino. 

TERCERO 

En el APÉNDICE D “Valoración del Concepto Dm para el Cuerpo General, Cuerpo 
de IM y Cuerpo de Especialistas”, punto 3. “PUNTUACIÓN DE LOS DESTINOS DE 
SEGUNDO TRAMO DE CARRERA PARA SUBOFICIALES Y PARA ASCENSO A CABO 
MAYOR.” se excluye del grupo de valoración B (0,57 pt/mes) a los buques “veleros 
escuela, lanchas de instrucción y buques correspondientes a la lista de buques auxiliares 
de la Armada “. 

Como en el punto anterior, se considera que no se debería excluir al B/E J.S. 
Elcano, por los motivos anteriormente expuestos. 
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CUARTO 

Determinadas abreviaturas de empleo hacen referencia a COL, CMTE y BGDA, se 
considera más acertados las abreviaturas de COR, CTE y BG. 

QUINTO 

Se hace referencia a la Escala Técnico de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada con la abreviatura ETO, se considera más acertado la abreviatura EOT. 

 

 


