
 

 

 

 

A la atención de la Excma. Sra. Ministra Dña. Margarita Robles: 

Exposición de motivos: 

- Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, 

por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de 

Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación 

frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. 

- Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se 

aprueba y publica la adaptación del Protocolo de actuación frente al acoso laboral en 

la Administración General del Estado a las características del Ministerio de Defensa. 

- Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, articulo 6.9 y 7.8.  

- Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, artículos 45 y 65  

- Instrucción Técnica 1319 

- Que después de la publicación por parte del Mando de Personal del Ejército de Tierra, 

de la Instrucción Técnica 07/19 y su posterior modificación, la Instrucción Técnica 

13/19, obligado el propio General Teodoro Baños a realizar las aclaraciones sobre la 

exclusión del supuesto de Acoso Laboral entre militares, en base al ya supuesto 

amparo existente tanto en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, como en Ley 

Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, y a la Resolución 

400/38199/2015, de 21 de diciembre, tal y como se establece en el Articulo 3. Ámbito 

de Aplicación de la meritada IT, se ha puesto de relieve las carencias en prevención de 

este tipo de conductas y la falta de unidad de criterio en el momento de legislar en 

este campo. 

- Que el acoso laboral existe cuando El Tribunal Supremo tuvo que condenar a un año 

de prisión a un Sargento del Ejército de Tierra por abusar de sus facultades. 

- Que el acoso laboral existe cuando La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ratificó la 

condena de dos años y 10 meses de prisión inicialmente impuesta por el Tribunal 

Militar Central al Coronel del Ejército de Tierra IJLMN, por la comisión de sendos 

delitos militares de abuso de autoridad en las modalidades de trato degradante y 

maltrato de obra, cometidos en la persona de una Capitán del mismo Cuerpo 

subordinada del mismo, que terminó por denunciar la situación de acoso sexual y 

laboral a la que se veía sometida por aquel. 

- Que el acoso laboral existe cuando el Tribunal Supremo revoca el archivo de dos casos 

de supuesto acoso a dos sargentos dictado por el Tribunal Militar Territorial Quinto de 

Tenerife. 



 

 

- Que el acoso laboral existe cuando el Tribunal Supremo ordena reabrir el caso de un 

teniente que insultó a una suboficial.  

- Que no se tiene constancia de que ninguna de las tres armas cuente con una 

normativa en vigor, operativa y funcional, que salvaguarde el derecho que debe 

garantizar la acción de la Administración General del Estado en lo que concierne a la 

salud del personal a su cargo o encuadrado en su estructura orgánica. Ya que no 

solamente se trata de una cuestión disciplinaria o penal, sino de salud de las personas 

que puedan verse afectadas por tales situaciones de estrés, ansiedad, que puedan 

tener una incidencia directa en la operatividad de su puesto de trabajo y por tanto 

verse resentida la operatividad de los ejércitos. 

- Que la Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría de Defensa, elimina 

de su articulado una de las garantías de la imparcialidad al suprimir el último apartado 

“En la designación de los miembros del Comité se garantizará la distancia personal, 

afectiva y orgánica entre los miembros que la integren y las personas implicadas en el 

procedimiento“. 

- Que en esa misma Resolución se añade la Figura “Un miembro del Cuerpo Jurídico 

Militar o, en su defecto, un empleado/a público/a que habrá de pertenecer al mismo 

grupo o categoría profesional que la persona denunciada.” Lo cual entra en conflicto 

directo con la redacción del artículo 119 de las Reales Ordenanza de las Fuerzas 

Armadas, ya que se condiciona la Objetividad en el desempeño de las funciones 

Técnicas y Administrativas, a la clasificación funcionarial del denunciado y por 

consiguiente los escalones más elementales de la jerarquía militar, quedan 

desamparados, ya que siempre serán un militar de mayor rango el que cubra esa plaza. 

- Que el dia 9 de Agosto de 2019 la Asociacion Militar Profesional “Plataforma 

#45SinDespidos envía mediante sede digital esta solicitud como propuesta al Consejo 

de Personal de las Fuerzas Armadas y no se ha incluido en el pleno del mes de 

Octubre. 

Por todo lo anteriormente expuesto la Asociación Militar Profesional “Plataforma 45 Sin 

Despidos” solicita a la Ministra de Defensa: 

- Que la Subsecretaria de Defensa, legisle en el sentido de que la única normativa de 

aplicación sea la Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la 

Función Pública. 

Madrid a 25 de septiembre de 2019           El Presidente 

                    Jenner López Escudero 


