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AL CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. - MADRID 

PROPUESTA NÚMERO TRES (03) QUE FORMULA LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES 

ENFERMEROS DE LAS FUERZAS ARMADAS (ASOENFAS), EN FECHA DOCE DE MAYO DE 

DOS MIL VEINTE, AL CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (COPERFAS), 

SOBRE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA ESCALA DE OFICIALES ENFERMEROS 

DEL CMS, EN EL CICLO 2020-2021. 

Dado que en el Ministerio de Defensa se está elaborando un Proyecto de Real 
Decreto, mediante el que se modifica el R.D. 283/2017 de 24 de marzo, por el que se 
fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas, para el período 2017-2021 y aunque en el mismo no se contempla 
ningún cambio de plantilla para la Escala de Oficiales Enfermeros, desde esta Asociación 
se considera que se debe aprovechar la ocasión para modificar su plantilla, puesto que 
la que tiene en la actualidad, de 12 Tenientes Coroneles y 86 Comandantes, aparte de 
ser muy inferior a la que establecía el Real Decreto 255/1991 para la entonces Escala 
Media de Oficiales del C.M.S., de 14 Tenientes Coroneles y 179 Comandantes, es 
también muy inferior a la que proporcionalmente tienen las Escalas Técnicas de 
Ingenieros, sobre todo en el empleo de Comandante, y está originando los efectos 
perversos que se exponen a continuación: 

1º.- Que el empleo de Comandante se alcance de promedio con edades superiores 
a los 55 años, lo cual les imposibilita que puedan llegar a reunir las condiciones de 
ascenso al empleo superior en la mayoría de los casos, por cumplir antes la edad de 
pase a la situación de reserva, o aún llegando a cumplirlas y ascender al empleo de 
Teniente Coronel, apenas pueden permanecer en el mismo unos meses o poco más 
de un año. 

2º.- Que muchos Oficiales Enfermeros no lleguen a alcanzar ni siquiera el empleo 
de Comandante, por pasar a la situación de reserva antes con el empleo de Capitán 
y no por falta de aptitud o de permanencia en el empleo, pues todos tenían 
sobradamente cumplidas las aptitudes necesarias y entre 15-20 años en el empleo. 

3º.- Que se produce un agravio comparativo con las Escalas Técnicas de Ingenieros 
de las FAS, puesto que ni siquiera se dan las equivalencias en los empleos, que 
deberían existir entre todas las Escalas afectadas por la Disposición Final Sexta de 
la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, las cuales tienen limitados sus empleos hasta 
el de Teniente Coronel. 

 
Es imposible por otra parte, pretender seguir justificando esa plantilla en las 

necesidades de las Fuerzas Armadas, que teóricamente exigirían una plantilla escasa de 
Comandantes y Tenientes Coroneles Enfermeros, ya que éstos empleos pasarían a 
realizar actividades del segundo tramo, más orientadas a actividades más enfocadas al 
asesoramiento, dirección, gestión, docencia, investigación y apoyo al mando, (pág. 53 y 
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54 de la Directiva 69/2019 SUBDEF), puesto que esto sólo es cierto en el caso de los 
Tenientes Coroneles, pero no en el de la mayoría de los Comandantes, que aún en ese 
empleo, siguen realizando actividades del primer tramo: tareas asistenciales en la 
estructura de la fuerza o del apoyo a la fuerza. Luego lo mismo daría que hubiera 86 que 
286 Comandantes Enfermeros, pues sus cometidos seguirían siendo los mismos. 

 
Por todo lo expuesto y a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, 
Punto 2 del R.D. 910/2012, desde la Asociación de Oficiales Enfermeros de las Fuerzas 
Armadas (ASOENFAS) se solicita que sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS 
la siguiente propuesta: 
                                                                 PROPUESTA: 
Que se modifique el Anexo D) CUERPOS COMUNES DE LAS FUERZAS ARMADAS. 3 
CUERPO MILITAR DE SANIDAD, del Real Decreto 283/2017, en el sentido siguiente: 
 
Que para el ciclo 2020-2021, en la Escala de Oficiales Enfermeros la plantilla de 
Tenientes Coroneles se incremente como mínimo hasta los 14 efectivos y la de 
Comandantes hasta los 179 efectivos, que preveía el R.D. 255/1991, o en la cifra que 
resulte comparativamente con respecto a las plantillas que para esos mismos 
empleos, tienen de media las tres Escalas Técnicas de Ingenieros de las FAS. 

 


