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PROPUESTA 05/2021 

 

OCUPACIÓN DE PUESTOS DE LAS FAS POR PERSONAL EN LA RESERVA 

 

Existe un descontento e inquietud crecientes entre el personal perteneciente a la Escala de 

Oficiales de las Fuerzas Armadas en relación con la política de ascensos. Este personal ha visto 

mermadas sus expectativas de promoción profesional a los largo de los últimos veinticinco años. 

En este momento, la tasa de ascenso a coronel, que era el empleo de pase a la reserva natural 

en el momento de ingreso en las Fuerzas Armadas, es la más baja de la historia. La mayor parte 

del personal de esta escala finaliza su carrera militar en el empleo de teniente coronel. 

A la vez que se ha ido desarrollando esta situación, se observa la proliferación de personal en la 

reserva que ocupa puestos en la organización militar, supuestamente porque no hay personal 

para ocupar dichos puestos. También, se observa el incremento progresivo de puestos que se 

abren a estar ocupados por personal en la reserva.  

Esta práctica, que ha ido incrementándose sin control en estos últimos años, resulta 

cuestionable y hasta ofensiva, considerando el gran número de oficiales que no están 

ascendiendo al empleo de coronel habiendo puestos que requieren este empleo. 

Existe, así mismo, una contradicción evidente. El propio concepto de reserva parece indicar que 

personal que por edad deja el servicio continuado atesora todavía conocimientos y experiencia 

suficientes como para considerarlos en caso de movilización general y, en consecuencia, su 

activación temporal con motivo de ejercicios o comisiones de corta duración resulta razonable 

con el objeto de mantener por el mayor tiempo posible su entrenamiento. 

Esto, que resulta razonable, no tiene nada que ver con su empleo continuado ocupando puestos 

de la organización militar, impidiendo de este modo que sean ocupados por personal en activo, 

promocionándolos adecuadamente. 

En consecuencia, la Asociación Tercios Viejos españoles, haciéndose eco del malestar e 

inquietud crecientes, especialmente en la Escala de Oficiales de las Fuerzas Armadas, solicita al 

Ministerio de Defensa que actúe de inmediato erradicando esta práctica que se ha convertido 

en moneda habitual. 

En su lugar, solicita la modificación urgente de la plantilla reglamentaria de forma que exista el 

número de puestos de cada empleo necesarios para cubrir los puestos reales existentes en la 

estructura de las Fuerzas Armadas. 

 

 


