PARLAMENTARIO

2. En un -undo

barno de la carrera, rnds abiefto y wra%til,
promover una msefiam que psmita int:eirar la experrencia
~prdfwibnatwn una famaei6n dirigida e satisfawr bS ~ t m sapos de
necastdades y ste paflka en una arganimei6n comp~ej~,
m o la ds la8
Fumas Amadas, a ks que $e Mete el8aAi~tlb75 de la Ley 8W201)7,
de 18 de noviembre, &ela ~ m r militar.
a

3. Potenciar tos est.ilKfioxi de posgrada da carkicter oficial que, bnto
cah las- tiwiaciones eapecificamem militares, p$rmit8n acttlaliiar,
arnpIirsf ol adq~tirir10s wnocimien€o%pf~ciwspara e! desempeFio de foe

curnetidas aslgndas a Jos tiiehbrcia
fas FUe~8sAcmadm,
wpg~ndosaen la red de cent?a dacetites milifares y corlbtrd~par8 tal
ftn con la colaboración de 'las universidades p0blims espafiotas.

4, Dar prioridad, dentro de las medida3 daliadas en los,apartades
anteriores, e la Wnicibri y conc~ciónde Las que condicionan e!
gsCf3nso a &kmiTnadw empkos, como san los wrsos de acttralirracibn
regulado$ en el attkulo 90y2de la citada Ley de la carrera rnilbr y 111u.y
wpwialmente a las tibkcianes espmjftcas milbres o def sistema
educativo general 8mquefidaspam el :1mso a teniente cornnd.

5, Potenciar y Tacihr la fama@i6nw distan& del personal mililar
qua asf lo requkra en el Mbito del perfm4oriarnierrfoy en )os procesos
que hcíliten la pmmoc;fdtrinterna. Para ello se explaftirrdn al mdxima las
potenclalid~wda1 Camgus Virtual de la Defensa y sa estak-n
!os
acuerdos que sean nemsaflos con la Uniwmidad Nacional da
Edumci6n a Okitan~ia(CENEDI y d e m e ceptfos del sistema educativo
@mera[,

de Isc amciacbnes grofesiona!es de mierPibos de (as
~uerrasArmad= informes y prapueslas s@m los mntenidas de h a
apartad= anferiarea y muy eswafrnente
$ las que 'tengan mma
6- Recabar

finalidad la g r o m t b n y defensa de IDS intereses de SUS 860CiEtda~de
las akgorlas de suboficial y de tropa y maflnerlw, con objeto de
Pabneiar su desarrdh y prmocidn contribuyenda a su mapr
mstivaa6n.
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P.or todo lb, el Grupo Parlamentario S~eSElHsta peserita la siguiente:

1,

C#t%tinuarcon la pmgm~fva.Eade~~adhn
de las cuadros de proTm~resg
tk las ipyF'raesimc€birasdocentes y úe sipoyo de los.centros docenies de
8brmaEi6nde &ciafw y $utsoficiaales, con Ias adeewdas dataciones
'presupuestarias, p m cubrir las rimesidadea que en e& 4mbIto
'requiere ia irnptarataeibn de hrma sacuencial y progresiva de los planes
de: estudios, tanto da la forrn~~4n
miliir mmo de 13s ~ R U ~ ~ ~ de
DWS
graüo a: cursar por los fubms o%IaIe$ y de las ~amspndlanbsa Ira
forma~i#n proksional de gra& superior a desarrolfar por las
suboTicihAb.

2. EsfaMmr en 108 eantws un.ii&rios d e la defeillsa, en Ios que sea
f~ctibte*las anseRzams wnclumntas a la obtnckln de un titufo db
gt"~d~ad0
utli\resi&titrde la Rama d e Gienw'aa Sochles y JhiLEdicas,
adm& da tos ya existentes de la Rama ~ E Ihgeinlerta
J
y Arqbitet3um.
3. Analizar los resukadós. ob4enidoo m la aplimci8n de1 Reglamefito de
ingreso y pmocihn y de ardenaoibn de la ensefianza de Porrnadbn en
ras Fuems Armadas, aprobada por el Red Decreto 35DOI0,de 15 de
enaro, en 10 que se refere a la pmmwi6n de sub~fi~ble3
w Iw
wrrespondienhs escalas de oficiales para estudiar y aplicar nueva$
mdlctas Inceriavadams que la fav~mzcwn,en especial .cobre ta reserva
de plazas (dn acurnuhcj6ri a las de irigreso dire&), requf$M
generales y especftrc~sde dad y de BtuEacidn, as1 cama teglrnerres
bnsibrios amplios*
4. Tener muy presente en los analisis e Imgbrnenta~i6nde las medidas a
[as que se refiere e( apartado anterior, llas informes y pwmos de
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consultas con ias h c i a c i b n e ~profesionales de miembro8 de las
Eyemas Amadas a las que se refi~re
e1 Capitulo 1 del Titulo lll de la Ley
Qrggnim 9/20?9 , d e 27 de julio, de denchw y deberes de [os mkmbroa
de las
Armadas.

5. tnfensifi-r y wmpbgar las medidas para la plena ifnplafitacidt3 del
modela de ensaffariza de los swbaficiates, can le la wogeracHn y
Colaboracibh con las Camtinidades &u@norna$, para que las Amdemlas
de fbrmaeibn de s u b t a l e s irnpartah las msetianzas cortduwntes á
que tos MUMS
subofidales nbiengan, judo a la ppamci6n
espmIflcameMe militar para el ejercicio prciksional, los tftulas de
hrwiación profesional riewsarii para Ikt incarporaci6n a las respectivas

eacola~,
8,

Dar prioridad en sf programa normdvo al establecimiento de !a
pmgramacidn píurian~atde prwisidn de plam para el acceso a los
wrpm y oa~afas.de las Fuerzas Armadars, a la que se refieri los
artbuius 18 y 62 de la Ley 3912007, de 19 de noviembre, de la carrera
mil*hr,como elemento esenda1 del grlanearnimto de r0cum btrtrrnanos
de las Fuerza$ Amadas e informaci6rr bhica p w los f u U m
,asplmntes, muy espec!alm~nklos que deseen gmmo~lsnaren et propio
hrnbaa de lo& EjkrcitÚs y Armada.

7. Utlizar las formas de ingresa dirwto con exigenaaa de Wutadhn pmvia
en los ~ n t r u do~entes
s
rriiMarm de formrrcibia, tenienda en cuenta que
sus planes de estudíw twdr4ri una duracibn m& reducida, para
equilibrar Bas plazas da a w s o real a los cuerpos y as~alasde las
Fuems. 8rmwdm y subsanar -m swmivaa provisCones anuales de
plazas Ias disfuncion~<
derivadas de puesta en rrrarcha de los nuevos
modekos,

la Comisidrr de Ddensa do1 Congreso áe los Diputados con
~ M c t e rpa~tiddico,at manw anualmmte con las rmultadosl de =da
cuma escalar, de lzts m~ioriwa h3 $U& se i 4 e m @Sta ~ ~ Q P B s ~ cnoW ~ ~
de ley.

8. l i z f o m a

