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POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN UNIFICADA DE 

MILITARES ESPAÑOLES, AUME,  SOBRE EL BORRADOR DE 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y POR 

RAZÓN DE SEXO EN LAS FUERZAS ARMADAS. 

 

1.- Como quiera que el pasado día  28 de abril se aprobó por 

unanimidad  de los Grupos parlamentarios con representación en el 

Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley relativa a la 

“elaboración por el Ministerio de Defensa del protocolo de actuación  

en relación con el acoso sexual, por razón de sexo y profesional, en las 

Fuerzas Armadas”, consideramos que toda iniciativa que se pone en 

marcha en desarrollo del citado acuerdo parlamentario debe ser 

respetuoso con el mismo y  ceñirse a lo que se instó a su través al  

Gobierno por medio del Ministerio de Defensa.- 

2.-  A la vista de lo anterior, el documento que se propone y que se ha 

trasladado a los Grupos Parlamentarios, deja sin que sea objeto de 

tratamiento específico  en el mismo, el acoso laboral, al que sólo se 

refiere si  fuera derivado del acoso sexual. Consideramos que el acoso 

laboral o profesional debe estar expresamente recogido en el 

protocolo. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el protocolo de 

actuación en relación con el acoso laboral y sexual en la Guardia Civil, 

aprobado por Resolución de 8 de abril de 2013, del Director General de 

la Guardia Civil, resolución cuyo conocimiento, análisis y valoración ha 

de ser un elemento previo para poder valorar la idoneidad del 

documento que se ha propuesto.- 

3.- El punto 2 del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados 

delimita el ámbito de actuación del protocolo y a tal fin se refiere a las 

siguientes cuestiones: 

 - A.- prevención de las posibles conductas de acoso. 

 - B.- protección de la víctima: 

 - establecimiento de canales de comunicación 
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 - establecimiento de procedimientos adecuados que garanticen 

los intereses legítimos de la víctima, salvaguarden su intimidad y su 

carrera profesional.- 

 - C.- establecimiento de medidas contra el infractor. 

4.- El punto 3 del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados, 

señala determinados tipos de medidas que deben añadirse  a las que 

ya se recogieron como integrantes del protocolo.- 

5.- Por último, acuerda interesar del Observatorio de la vida militar, la 

realización de un estudio específico sobre la situación de medidas de 

prevención, formación y apoyo a las víctimas de represión de acoso 

sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas, con análisis de 

derecho comparado sobre esta materia, y la elaboración de 

recomendaciones, así como incluir entre los parámetros de análisis 

anual de dicho observatorio los relativos a la situación de acoso sexual, 

laboral y profesional en el seno de las Fuerzas Armadas. Es decir, le 

encomienda el tratamiento de aspectos que deben ser objeto del 

protocolo como de las medidas recogidas en el apartado 3 del 

acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados.- 

6.- Desde lo que se ha señalado con anterioridad, la valoración que se 

hace del borrador del Protocolo  es que no se ajusta a los 

requerimientos del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados. 

De una lectura sosegada del documento, se desprende que el mismo 

pivota sobre una concepción administrativa y disciplinaria de las 

situaciones de acoso sexual  y que sólo se refiere al acoso laboral si es 

consecuencia del sexual. Esto ya supone, de entrada, la necesidad de 

repensar el borrador de protocolo para acomodarlo al mandato 

parlamentario y a la idoneidad de que se corresponda y aborde la 

pluralidad de tipos de acoso, sin que se pueda formular un documento 

parcial o limitado a alguno de ellos. Esta reflexión se extiende, por su 

propia naturaleza, a la totalidad del texto enviado. Es decir, debe 

recoger expresamente el acoso laboral o profesional a lo largo del 

documento, y en cuantas previsiones, consideraciones o áreas de 

intervención se establezcan.- 

 

7.-  Nos suscita dudas el tratamiento que se da a las posibles situaciones 

de acoso – incluimos en este término  todas las modalidades del mismo -  
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en relación con el personal civil  que trabaje en las Fuerzas Armadas o 

en el Ministerio de Defensa. En todo caso, resulta imprescindible 

escuchar  a los representantes de los trabajadores y a las 

organizaciones sindicales con representación en el Ministerio de 

Defensa, a quienes esperamos se haya trasladado para conocimiento e 

informe el presente documento.-  

8.- En cuanto a  los principios rectores, consideramos imprescindible 

recoger en ellos  los que se desprenden de la regulación de derechos 

fundamentales, regulados en la Ley Orgánica 9/2.011., de 27 de julio, de 

derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en 

relación con las reglas de comportamiento del militar, singularmente, la 

regla quinta, y los artículos 4, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14y 16,  que se refieren a 

derechos fundamentales, y los artículos 18, 20 22, 23, 28, 29, 30y 32.- 

En este sentido, debe recogerse a lo largo del protocolo, en 

cumplimiento del artículo 20, la obligatoriedad de  dar información a 

todos los que adquieran al condición de militar y a todos y todas las que 

se incorporen a una unidad o destino,  del régimen de derechos y 

deberes y del propio contenido del protocolo.-  

En cuanto a la responsabilidad del mando, a la que se refiere el 

apartado 3.4, debe incluirse la referencia expresa al artículo 15 de las 

Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que establece la 

primacía de los principios éticos, que, como se dice en el precepto, 

“responden a una exigencia de la que hará norma de vida” y a la que 

otorga el carácter de obligación dotada de primacía.-  

Los aparatados 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9, deber terminarse con la expresa 

referencia a los derechos y medidas que se recogen en la Ley 4/2015, 

de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, que entrará en vigor 

el día 28 de octubre de este año.-  

9.- En el apartado 4, sobre definición de conceptos, falta el concepto 

de víctima directa o indirecta, o bien la remisión expresa a la definición 

legal que sobre ambos se realiza en lo artículo 2 del Estatuto de la 

Víctima del Delito, en Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 

Víctima del Delito.- 

10.- No consideramos que la creación de las denominadas “unidades 

de protección frente al acoso”  sea adecuado a los fines que parecen 

desprenderse de dicha propuesta, porque no se da en ellas la premisa 
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ineludible de que sean órganos especializados externos a la cadena de 

mando, requisito que se recoge en el apartados 4 del acuerdo del 

Pleno del Congreso de los Diputados. La mera declaración de que sean 

ajenas a la cadena orgánica de mando no es suficiente,  porque sigue 

sobredimensionándose el ámbito disciplinario, y éste es, por su propia 

naturaleza, definición y configuración, propio de la cadena de mando. 

Obsérvese cómo la sobredimensión  y por tanto la omnipresencia de la 

cadena de mando -  a la que hacemos mención se extiende al 

recordatorio de qué autoridades son consideradas como  órganos 

competentes para la resolución de los casos de acoso. Y esto sin duda 

es fuente de una interesada confusión de roles. Lo disciplinario ya está 

regulado en la ley correspondiente, que delimita competencias 

sancionadoras. El protocolo debe estar para otra cosa y principalmente 

para la prevención, formación y la atención y apoyo a las víctimas del 

acoso en sus diferentes modalidades. No reproduzcamos el régimen 

disciplinario. Trabajemos para y por las víctimas. 

Debe haber una UPA central y una red en unidades, centros y 

organismos que dependen de la central. No parece una idea 

conveniente radicar las UPA, s en unidades militares convencionales. 

Esto es someter a la víctima a una victimización secundaria.  Fijémonos 

en que las UPAS, se quieren ubicar en Jefatura de Personal, Seguridad y 

Servicios y esto nos permite preguntarnos si este ámbito o tipo de 

unidades es la más adecuada para que la víctima esté y se sienta 

protegida. Nosotros, en AUME, consideramos que no. Otra reflexión, es 

que el acoso en sus diferentes modalidades,  no es distinto en los 

órganos centrales, en los que dependa del Estado Mayor de la Defensa 

y en los Ejércitos y la Armada. Por ello, las UPAS, la central y las que 

configuren la red, deben depender del mismo órgano.-  

Por otra parte, las UPAS, deben remitir su memoria al Observatorio de la 

Vida Militar a quien el Congreso de os Diputados encomienda y 

mandata para hacer un seguimiento anual.- 

11.- En cuan do al papel del Observatorio Militar para la Igualdad,  

desde nuestro punto de vista las funciones que se le otorgan en relación 

con el acoso deben ser re-direccionadas a la UPA central. Es decir, es la 

UPA central el órgano capital y principal de todas las políticas frente al 

acoso en sus diferentes modalidades. Por qué duplicar órganos y 

esfuerzos de personal y de recursos. Si creemos realmente en una 
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política de Tolerancia Cero, debemos concentrar recursos y no diluir los 

esfuerzos, medios, funciones, competencias y responsabilidades.-  

12.- En las medidas preventivas reiteramos lo dicho. La pauta deben ser 

las previstas en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima 

del Delito.- 

La referencia a la Guía práctica para las víctimas de acoso parece 

correcta. No tanto, lo que se dice sobre su contenido en el apartado 

8.1, del protocolo remitido. Está bien que se diga que “recogerá las vías 

de denuncia”, pero proceder a delimitarlas, es tanto como teledirigir a 

las víctimas,  sobre todo cuanto la orientación se olvida de la jurisdicción 

penal ordinaria y, en todo caso, de lo que se prevea en el 

ordenamiento jurídico que en cada momento esté vigente, y sobre 

todo, en que la decisión debe ser de la víctima debidamente 

asesorada jurídica y libérrimamente. (Esto afecta también a lo que se 

dice en el apartado 9.1.1) 

Esta Guía debe ser remitida al COPERFAS para su conocimiento e 

informe. También al Observatorio de la Vida Militar antes de que se 

haga pública. También sus modificaciones futuras.- 

13.- El Manual para las buenas prácticas para el mando ante 

situaciones de acoso debe ser elaborado por la UPA  central y ser 

conocido e informado antes de su difusión o modificación, por el 

COPERFAS y el Observatorio de la Vida Militar. Sobre su contenido 

mínimo,  se aprecia la clamorosa falta de las normas éticas y de 

derechos fundamentales y libertades públicas que afectan a todos los 

ciudadanos y singularmente a los miembros de las Fuerzas Armadas.-  

14.- El plan divulgativo debe ser elaborado por la UPA central y ser 

conocido e informado antes de su difusión o modificación, por el 

COPERFAS y el Observatorio de la Vida Militar.- 

15.- En relación con las medidas de protección del apartado 9 deben 

basarse directamente en las previstas en la Ley 4/2015, de 27 de abril, 

del Estatuto de la Víctima del Delito.- 

16.- En cuanto al procedimiento, deben tenerse en consideración lo que 

se dice al respecto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 

Víctima del Delito.- 
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No parece razonable que se instruyan información reservadas, y menos 

que no se las dote de la exigencia de sumariedad.-  

La designación de un  miembro del Cuerpo Jurídico Militar debe ser 

correlativa a la exigencia de formación específica acreditada en 

relación con el acoso en sus diferentes modalidades.-  

17.- Absoluta y radicalmente en contra de que sea la víctima quien 

deba abandonar su unidad, o lo que es lo mismo, su entorno social y 

familiar en muchos casos. El tratamiento de esta medida debe ser el 

que se da en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del 

Delito. La propuesta del apartado 9.2.1 debe rechazarse y modificarse. 

Esto es predicable de las demás medidas cautelares relativas al jefe de 

unidad, vía penal y otras.- 

18.- En cuanto al apartado 9.2.5.,  a la situación de procesado o 

expedientado debe añadirse la de imputado o término que le sustituya 

en próximas reformas procesales penales.-  

Lo dicho en el apartado 9. 3, debe basarse en lo dispuesto al respecto 

en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.- 

19.- En cuanto a la actualización del protocolo del apartado 10.1 debe 

ser conocido e informado antes de su difusión o modificación, por el 

COPERFAS y el Observatorio de la Vida Militar.- 

20.-  La información estadística y la remisión de la misma debe radicarse 

en exclusiva en la UPA central.-  

21.- El apartado 11, debe suprimirse. El protocolo debe ser único y 

uniforme. La posibilidad de adaptarlo es un fraude de ley que conlleva- 

la experiencia lo demuestra – a la existencia de cinto protocolos 

distintos. Es inadmisible e ineficaz.-  

 

Madrid, 24 de septiembre de 2015.-  
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