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TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Segundas Especialidades del 
personal militar de carrera. 

ANTECEDENTES DE LA NORMA: 

• Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, modificada por la Ley 
46/2015, de 14 de octubre. 

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

El proyecto de real decreto lleva a cabo el desarrollo reglamentario previsto en el 
artículo 75.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.  
 
Asimismo se desarrolla lo dispuesto en el artículo 75.4 de la mencionada ley, 
respecto a la especialización de los miembros de las escalas de suboficiales para 
ejercer funciones logísticas y administrativas a partir del empleo de brigada. 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 

El artículo 75.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar dispone 
que los militares, a partir de determinados empleos, reorientarán su perfil profesional 
para el cumplimiento de tareas en distintos campos de actividad o lo adaptarán para 
perfeccionarse dentro de los que vinieran ejerciendo, adquiriendo, en su caso, una 
nueva especialidad. La articulación de las nuevas especialidades con las de origen 
dará lugar a que se desarrollen trayectorias diferenciadas para ocupar distintos 
destinos en función de los requerimientos de los mismos, pudiendo alcanzarse los 
máximos empleos de cada escala. 
 
La Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, introdujo un nuevo párrafo en el artículo 75.1, disponiendo que 
“Reglamentariamente se establecerá el sistema de formación y adquisición de 
dichas especialidades, que debe permitir el desarrollo de una carrera que reconozca 
los méritos y trayectoria de los miembros de las Fueras Armadas”, siendo éste el 
objeto del proyecto reglamentario que se tramita. 



OBJETIVOS DE LA NORMA: 

El presente proyecto reglamentario tiene por objeto determinar las segundas 
especialidades que pueden existir en cada una de las escalas de los diferentes 
cuerpos de las Fuerzas Armadas. 
 
También se establece la vía para alcanzar la especialización de los suboficiales en 
los campos de la logística y administración, necesarios para realizar estas funciones 
a partir del empleo de brigada.  

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO
REGULATORIAS: 

No se han contemplado. 




