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Propuesta 

Que en años alternos la oferta de vacantes que de manera exclusiva se ofrecen a los Sargentos 
al egresar de la Academia Básica del Aire se publique previamente para que el resto de los 
suboficiales del Ejército del Aire pueda solicitarla. 

 
Justificación 

PRIMERO.  Anualmente se vienen ofertando de manera exclusiva vacantes a los sargentos 
recién egresados de la Academia Básica del Aire al terminar su ciclo de formación. Lo que 
supone una disminución de la oferta de vacantes para el resto de los Suboficiales, que estando 
destinados y en condiciones de poder solicitarlas ven coartadas sus aspiraciones. 

 
SEGUNDO. - La mayoría de los puestos militares de los suboficiales del Ejército del Aire son 
asignados a cualquier empleo de sargento a subteniente. Tan solo un limitado número de 
puestos es asignado exclusivamente al empleo de subteniente. Los suboficiales mayores tienen 
vacantes concretas para su empleo.  
Esta realidad, con sus ventajas y desventajas, influye directamente en las posibilidades de 
movilidad geográfica del militar y en el rejuvenecimiento necesario para mantener la 
operatividad de las unidades a largo plazo. 
Con relación a las pocas posibilidades de movilidad sirva como ejemplo la estadística de 
vacantes ofertadas en los últimos años a los suboficiales de la especialidad de Informática que 
se acompaña a esta propuesta (Anexo nº 1). 

Sobre el rejuvenecimiento convendría tener en cuenta lo informado, mediante oficio de 
30/05/2016, por el General Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire (Anexo nº 2): 

 

TERCERO. - El artículo 101 sobre provisión de destinos de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar establece: 

La propia Ley de la carrera militar propugna el principio constitucional de NO discriminación: 
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En iguales términos se expresa la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas: 

Es claro, que los todos Suboficiales se encuentran en una situación de claro agravio profesional, 
con respecto al resto sus compañeros recién egresados de las academias. 

Si bien la Administración, por razones de auto organización y en virtud de su libre potestad, 
viene creyendo necesario asignar esas vacantes para que sean de ocupación exclusiva para los 
Sargentos que egresan de las academias, lo cierto, es que ello no puede suponer ni un lastre en 
la carrera profesional ni una disminución de oportunidades con respecto al resto de sus 
compañeros, lo que de hecho supone una claro agravio comparativo no permitido por la propia 
C.E. ni en las normas que conforman el estatuto del militar profesional. 

 

CUARTO. - Por tanto, atendiendo a ambas partes -Administración y administrado- esas 
vacantes podrían ser elegidas un año sí y otro no por todos los Suboficiales que estuvieran 
interesados en ellas, bien por razones profesionales, de conciliación familiar o de desarrollo de 
su carrera militar. 

 

  


