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Una vez estudiado el borrador de “Real Decreto __/____, de __ de 202 , por el que 
se modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por Real 
Decreto 456/2011, de 1 de abril”, se hacen las siguientes manifestaciones a los apartados 
que se enuncian: 

 

UNO. Añadir en el nuevo punto 9 del artículo 22, el siguiente texto; 

 

9. Cuando en los procedimientos incoados por acoso sexual o acoso por razón de 
sexo, una vez resuelto el expediente disciplinario o recaída resolución judicial, 
resulte probado que la denuncia es falsa, el denunciado quedará exento de los 
plazos de mínima permanencia para solicitar destino en otra unidad o regresar a 
su unidad de origen en caso de haber sido destinado a otra unidad 
durante el proceso. 

 

En caso de que la denuncia sea falsa, se debe dar la posibilidad al interesado, si es 
su deseo, de poder volver a la unidad de origen, en base a que el cese producido no ha 
sido con carácter voluntario y pudiera haberse visto obligado a solicitar un nuevo destino 
en otra unidad, incluso fuera de su plaza de origen.  

Una denuncia falsa no puede ser motivo de causar un perjuicio al falso acusado. 

 

DOS. Añadir un nuevo punto al Artículo 27. Asignación de puestos a la militar 
víctima de violencia de género. 

 
• La militar víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su 

protección, su derecho a la asistencia social integral o para recibir 
asistencia sanitaria especializada, en situación de Servicio Activo 
Pendiente de Asignación de Destino, podrá solicitar la asignación de un 
puesto de la relación de puestos de militares de su ejército, o de la 
relación de puestos militares del Órgano Central en el caso de la militar 
de los cuerpos comunes, en el mismo término municipal o en otro 
distinto, y no le será asignado destino en la misma Unidad que el agresor, 
teniendo en cuenta, además las medidas de protección a la víctima como 
pudieran ser orden de alejamiento, impedimento de comunicación con la 
víctima u otras similares. 

 

Tanto la norma original como el borrador presentado parecen olvidarse de que la 
víctima de violencia de género puede estar en situación de pendiente de asignación de 
destino, pudiendo ver con temor que pudiese ser destinada a la unidad del presunto 
agresor. 
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