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TÍTULO DEL PROYECTO: 
 
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en 
las Fuerzas Armadas. 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 
 
Recientemente se ha realizado un estudio sobre las posibles modificaciones a 
las edades máximas para el ingreso en los diferentes cuerpos y escalas de las 
Fuerzas Armadas, intentando justificar debidamente las bases y fundamentos 
por las que se ha tomado cada una de las modificaciones propuestas, 
procurando evitar que una falta de adecuada justificación pueda servir a los 
Tribunales de Justicia para su anulación en el futuro. 
Por otra parte, el continuo flujo de nuevas titulaciones en el Registro de 
Universidades, Centros y Titulaciones (RUCT) que aparecen cada año, ha 
obligado a la redacción de un nuevo documento que tenga en cuenta los 
cambios habidos desde la entrada en vigor del anterior y que incluya la nueva 
normativa que pudiera afectarle y que haya sido aprobada tras su publicación. 

 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA 
NORMA: 
 

a) Distintos procedimientos y Autoridades implicadas. La experiencia 
acumulada en los años en los que lleva implantado el nuevo  modelo de 
enseñanza de formación aconseja separar la enseñanza de formación de 
las actividades de ingreso y promoción, toda vez que la evolución 
necesaria requiere procedimientos distintos y la participación de distintas 
autoridades, siendo actualmente dos áreas de responsabilidad totalmente 
independientes una de la otra. 

 
b) Actualización. Se hace necesaria para las bases y requisitos generales 

para el ingreso y promoción en los diferentes cuerpos y escalas de 
oficiales y suboficiales en las Fuerzas Armadas. 

 
c) Necesidad. Elaboración de un sistema de actualización de las ramas de 

conocimiento vinculadas con las diferentes titulaciones universitarias 
oficiales del Registro de Universidades, Centros y Titulaciones (RUCT) 
que permiten participar en las convocatorias publicadas por la 
Subsecretaría de Defensa. Asimismo, procede establecer unas nuevas 
edades máximas para el ingreso y promoción en los diferentes cuerpos y 
escalas de las Fuerzas Armadas. 

d) Autoridad. Facultar al Subsecretario de Defensa a adoptar las medidas 
necesarias para la aplicación de este real decreto y a modificar los 
anexos de las normas que se aprueban.  
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NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 
 
Finalizar el proceso de revisión y actualización del ingreso y promoción en las 
Fuerzas Armadas; se pretende elaborar un nuevo Real Decreto que recoja 
aquellos aspectos y lecciones aprendidas acumulados a lo largo de estos 
años. 
 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 
 
Definir todos los aspectos relacionados con el ingreso y promoción en las 
Fuerzas Armadas y tratarlos en una norma aislada y separada del ámbito de la 
ordenación de la enseñanza militar de formación. 
 
Establecer de manera genérica las bases y requisitos generales para el 
ingreso en los diferentes cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas, así como 
las ramas de conocimiento vinculadas con las diferentes titulaciones 
universitarias oficiales del Registro de Universidades, Centros y Titulaciones 
(RUCT) que permiten participar en las convocatorias publicadas por la 
Subsecretaría de Defensa. 
 
Establecer nuevas edades máximas de ingreso y promoción en los diferentes 
cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas. 
 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
 
No se contemplan. 


