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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Un año muy especial para los 
suboficiales  
  
  
  

Aun reconociendo que se trata de un 
convencionalismo social sin más trascendencia que la 
anecdótica, hemos de convenir en que nos gusta 
conmemorar aquellos aniversarios, de algo o de alguien, 
conocidos como "redondos", es decir, los acabados en 0 o en 
5 y, fundamentalmente, los múltiplos de 25 por aquello de las 
"bodas" de éste o aquel metal más o menos noble.  

No es la primera vez que en esta web hablo del tema 
y, posiblemente, no sea la última pues dejando volar la 
imaginación y, de forma más pragmática consultando mi 

archivo, he llegado a la conclusión de que la vez anterior me quedé corto en la 
búsqueda y difusión de determinadas fechas importantes en el calendario 
histórico de los suboficiales.  

En aquella ocasión, me detuve en la actualidad y únicamente recordé los 
40 años de la organización de las Escalas Básica de Suboficiales y Especial de 
Jefes y Oficiales, así como de la creación de sus respectivas academias y el 
IPE. 2.  

Más recientemente, en el Comunicado 14/14, lo hice del 80º aniversario 
de la inclusión del empleo de sargento en el Cuerpo de Suboficiales creado tres 
años antes y, para terminar, en el 5/14 recordé los cien años de una serie de 
conquistas profesionales y sociales de los suboficiales de aquella altura.  

Pues bien, hay más. Es tan dilatada y extraordinaria la historia de los 
suboficiales que adentrándonos con un poco de osadía en sus páginas 
descubrimos un significativo protagonismo que les enaltece y dignifica por lo 
que tiene de trascendental el que siempre hayan estado en candelero.  

Para rematar este año 2014, un año para tenerlo marcado en los anales 
de la historia de los suboficiales, os recordaré que también celebramos los 520 
años de la creación del empleo de sargento o, lo que es lo mismo, el 
nacimiento de los suboficiales (1494-2014); y el 25º aniversario de la 
constitución de la Escala Básica y la creación del empleo de suboficial mayor 
(1989-2014); y, para finalizar, más modesto pero no por ello menos importante, 
el 15º aniversario de la constitución de la Escala de Suboficiales (1999-2014).  

Aquí tenéis un muestrario más de celebraciones a las que se puede 
sacar mucho jugo en forma de serios trabajos para presentarse al premio. 


