TAPÓN EN EL ASCENSO EN TODAS LAS ESCALAS
La Escala de Suboficiales se encuentra parada desde hace bastantes años en el
empleo de Subteniente taponando a los Brigadas, Sargentos 1º y Sargentos. Una solución
podría pasar por abrir las puertas de la Reserva a petición propia y ampliar el cupo a los
Subtenientes exclusivamente, pero dejando salir primero a los más antiguos y siempre por
orden de número de escalafón hasta que puedan pasar todos y todas las promociones
consecutivamente.
No deberían hacerlo como en las Escalas Auxiliares y CAE con la Reserva Transitoria,
que dejaron pedir todos los años a los más antiguos y en los últimos años cambiaron pasando
ha hacerlo por promociones, ocasionando que muchos más antiguos no pudieran pasar a la
RT (tuvieron que irse a la Reserva posteriormente), además pudieron pedir todos los años de
duración de la RT y aún hoy en día siguen en activo .
De lo contrario volverá a pasar el mismo caos que cuando accedieron al empleo de
Teniente en las Escalas Auxiliares asignándoles otro número de promoción y ahora con la
nueva Ley de la carrera militar, después de más de 17 años, tengan que reordenar estas
Escalas y CAE. Esperemos que hayan aprendido un poquito y no vuelvan a meter otra vez la
pata.
Lo mismo sucede en la Escala de Oficiales, parada en el empleo de Teniente Coronel,
taponando a los Comandantes y Capitanes. Como primera solución sería el ascenso a
Coronel, paso que dudamos ya que en la Escala Superior sólo unos pocos ascenderán a ese
empleo, por tanto volvemos a la Reserva a petición propia para abrir el tapón y dejar ascender
a los Comandantes y Capitanes.
La Escala Superior no la comentamos, ya que buscaran ellos solitos una solución lo
antes posible y no tenemos porque darles pistas.
Por último la Tropa, parada en el empleo de Cabo 1º taponando a los Cabos, por tanto
volvemos nuevamente a la Reserva a petición propia como medida de solución, de lo contrario
nos espera tener Cabos 1º y Cabos con 50, 51 y más años (en activo) hasta la edad del pase
a la Reserva por edad.
Conclusión: la solución al taponamiento en todas las Escalas pasa por la Reserva a
petición propia o de lo contrario ampliando el cupo de pase a la Reserva forzoso (con
indemnización para todos), como bien especifica la Ley de la carrera militar.
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