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MEMORIA ABREVIADA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL REAL 
DECRETO ()/2023, DE () DE ENERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL 
DECRETO 2487/1998, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA 
ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PSICOFÍSICA NECESARIA PARA TENER Y 
USAR ARMAS Y PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. 

1. FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 
 

Ministerios / Órganos 
proponentes 

Ministerio del Interior  

 

Fecha Enero de 2023 

Título de la norma REAL DECRETO ()/2023, DE () DE ENERO, POR EL QUE SE 
MODIFICA EL REAL DECRETO 2487/1998, DE 20 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ACREDITACIÓN DE 
LA APTITUD PSICOFÍSICA NECESARIA PARA TENER Y USAR 
ARMAS Y PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 

 

Tipo de Memoria 
  Normal                   Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

Limitar el VIH y la diabetes de las causas genéricas de exclusiones médicas 
exigibles para tener y usar armas para prestar servicios de seguridad privada. 

Objetivos que se 
persiguen Garantizar la armonización de la normativa sobre acreditación de la aptitud 

psicofísica necesaria para tener y usar armas para prestar servicios de seguridad 
privada con las instrucciones para actualizar el catálogo de las causas médicas 
de exclusión en el acceso al empleo público.    

Principales 
alternativas 
consideradas 

Ninguna. 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real decreto.  

Estructura de la Norma  

 

El texto se estructura en exposición de motivos, un artículo único, disposición 
transitoria única y disposición final única. 
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Informes recabados y 
pendientes de recabar  

Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. 

… 

 

Trámites  Se han realizado los trámites previstos en el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno.PEND 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

Esta norma se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1. 29ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de seguridad pública. 

IMPACTO ECONÓMICO 
Y PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía en 
general. 

No tiene efectos significativos. 

 En relación con la competencia 

  La norma no tiene efectos 

significativos sobre la competencia. 

  La norma tiene efectos positivos 
sobre la competencia. 

  La norma tiene efectos negativos 
sobre la competencia. 

Desde el punto de vista de las 
cargas administrativas 

 

 Supone una reducción de cargas 
administrativas. 

Cuantificación estimada:  

   Incorpora nuevas cargas 
administrativas. 

Cuantificación estimada:  

  No afecta a las cargas 

administrativas. 

Desde el punto de vista de los 
presupuestos, la norma 

 Afecta a los presupuestos de la 
Administración del Estado. 

 Afecta a los presupuestos de 
otras Administraciones Territoriales. 

 Implica un gasto. 

 

  Implica un ingreso.  
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IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto de 
género  Negativo       Nulo       Positivo    

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

Impacto en la familia y en la infancia y la adolescencia. 

Impacto en la seguridad pública. 

Impacto en materia de unidad de mercado.  

Impacto por razón de cambio climático. 

Impacto en materia de protección de datos personales. 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

Ninguna.  
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 
 

La Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, publicó el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para 

actualizar las convocatorias de pruebas selectivas del personal funcionario, 

estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de 

exclusión en el acceso al empleo público. 

 

En este sentido, la paulatina eliminación de las barreras que impiden el acceso 

al empleo en condiciones de igualdad, constituye un deber ineludible para las 

distintas administraciones públicas, reduciendo dichas barreras, en el ámbito de la 

enfermedad, a aquellos casos en que, de acuerdo con los avances médicos 

producidos en los últimos años, resulten absolutamente incompatibles con el 

desarrollo de las tareas encomendadas a los empleos a los que se pretende acceder, 

particularmente en el seno de sectores de la función pública que de acuerdo con la 

jurisprudencia existente tienen un régimen específico de ingreso. 

 

Así, la eliminación de las exclusiones genéricas de los procesos selectivos de 

posibles aspirantes con enfermedades que no impiden el normal desarrollo de las 

tareas encomendadas al empleo público, contribuye a avanzar en la conformación 

de una sociedad que proscribe cualquier discriminación, facilitando al conjunto de la 

ciudadanía el disfrute de todos sus derechos. 

 

En concreto, el Acuerdo propone eliminar, o limitar en su caso, el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis 

de las causas genéricas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo 

público y, en consecuencia, promover la modificación, por los departamentos 

ministeriales competentes, de aquellas normas reglamentarias que contemplen 

estas y otras enfermedades como causa de exclusión en el acceso al empleo público. 

 

Por ello, se aprobaron diferentes normativas para adaptar los cuadros 

médicos de exclusiones exigibles para ingreso en los centros docentes militares de 

formación y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con carácter general, en esta 

normativa se elimina la celiaquía de las causas de exclusiones médicas y, respecto 

al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la diabetes y la psoriasis se establece 
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la necesidad de motivar cada una de estas causas de exclusión de forma individual 

por informe técnico emitido por el servicio médico correspondiente. 

 

En razón de lo expuesto, de no modificarse el marco normativo actual de 

acreditación de la aptitud piscofísica necesaria para tener y usar armas para prestar 

servicios de Seguridad Privada, se limitaría el acceso a la prestación de servicios de 

seguridad privada de la población en aplicación de criterios de aptitud, 

condicionantes de la obtención y de la vigencia de las licencias y autorizaciones para 

la tenencia y utilización de armas, diferentes a los exigidos a los cuerpos militares y 

policiales referidos.  

 

En este contexto, cabe resaltar que la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 

Privada pone el acento en la relación especial que mantiene la seguridad privada 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de 

libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar 

en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador 

desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar 

funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga 

partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus 

deberes. 

 

En los últimos años se han producido notables avances en la consideración 

ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, 

reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas 

como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de 

seguridad que se producen en la sociedad. Cada vez más, la seguridad privada se 

considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la 

protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los 

ciudadanos. 

 

La seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en 

régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente 

preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de 

seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para 

verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen 
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los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones 

profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad. 

 

Por tanto, en aras de la congruencia normativa en el marco de los requisitos 

médicos exigidos a los vigilantes de seguridad, este real decreto tiene como objeto 

adecuar el cuadro de exclusiones médicas y para ello es necesario modificar el 

Anexo del Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre. 

 

Se realiza una memoria abreviada de conformidad con lo previsto en el 

artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

 

3.- OPORTUNIDAD DE LA NORMA 
 

El Real Decreto adapta las exclusiones médicas limitando los supuestos en 

los que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la diabetes pueden 

considerarse causas de inadmisión para tener y usar armas y para prestar servicios 

de seguridad privada. 

 

En concreto, la Diabetes insípida controlada con tratamiento y sin 

descompensación en el tiempo; y el síndrome de secreción inadecuada de ADH 

controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo pasan de ser 

considerado un criterio de no admisión, a admitirse previa valoración de posible 

insuficiencia renal y con revisión anual.  

 

En el caso de la diabetes mellitus insulinodependiente controlada dependiente 

con tratamiento y sin descomposición en el tiempo, pasa de considerare causa de 

no admisión, a admitirse previa valoración oftalmológica, renal y neurológica con 

revisión cada dos años. En el supuesto del VIH, se admitiría previo informe médico 

de valoración general y con revisión cada año o dos años dependiendo de la 

categoría. 

 

Dado lo anterior, el real decreto se adecúa a los principios de necesidad y 

eficacia, estando justificada por la razón del interés general, al perseguir la 

armonización de los requisitos de aptitud psicofísica necesarios para tener y usar 

armas, habida cuenta de la relación especial que mantiene la seguridad privada con 
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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades 

y derechos que constitucionalmente protegen. 

 

Además, la norma está en consonancia con el principio de seguridad jurídica, 

pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, favoreciendo la 

certidumbre y claridad del mismo.  

 

4. BASE JURÍDICA Y RANGO DEL PROYECTO. 
 

 La Constitución Española de 1978 establece como derechos fundamentales 

de todas las personas el derecho a la vida y la integridad física (artículo 15), y la 

libertad y la seguridad (artículo 17). Como elemento para garantizarlos, la 

Constitución establece los conceptos de seguridad ciudadana (artículo 104.1), y de 

seguridad pública (artículo 149.1. 29ª). 

 

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios 

de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que 

los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia 

exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 

149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio 

texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la 

dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 

y garantizar la seguridad ciudadana. 

 

La inmediatez de la entrada en vigor de este real decreto resulta también 

oportuna, para que el cuadro de exclusiones médicas actualizado entre en vigor lo 

antes posible. Las medidas no pueden demorarse para que el personal de seguridad 

privada acredite la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas en 

concordancia con las instrucciones para actualizar el catálogo de las causas médicas 

de exclusión en el acceso al empleo público.  
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5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y 
TRAMITACIÓN. 
 

5.1 CONTENIDO 

 

El proyecto se divide en una exposición de motivos, un artículo único, 

disposición transitoria única y disposición final única. El artículo único recoge las 

siguientes modificaciones médicas: 

 

 Diabetes insípida controlada con tratamiento y sin descompensación en el 

tiempo; y Síndrome de secreción inadecuada de ADH controlada con 

tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Con revisión anual y 

valoración general. 

 

 Insulinodependiente controlada con tratamiento y sin descompensación en el 

tiempo. Se admite con revisión cada dos años y valoración oftalmológica, 

renal y neurológica. 

 

 V.H.I. (virus de la inmunodeficiencia humana): 

 
 

o Categorías clínicas Al, A2, B1 y B2: Se admite con revisión cada dos 

años y  valoración general. 

o Categorías clínicas A3, B3, Cl, C2 y C3: Se admite con valoración cada 

año y valoración general. 

 

 

5.2 TRAMITACIÓN 

Por el momento, se han mantenido las siguientes reuniones: 

- 

XXXXXX (a completar posteriormente) 

Además, se han recabado los siguientes informes:  

 

XXXXXX (a completar posteriormente) 
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5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

A. IMPACTO PRESUPUESTARIO  
 

Este real decreto no supone incremento de gasto.  

B. CARGAS ADMINISTRATIVAS 

 
En este contexto, se consideran cargas administrativas aquellas actividades 

de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y ciudadanos 

para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. Dentro de esta 

definición se entienden incluidas aquellas actividades voluntarias de naturaleza 

administrativa derivadas de una diligente gestión empresarial. 

 

Estas modificaciones no implican carga administrativa.  

  

D. IMPACTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO 

DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

  

La norma proyectada tiene un impacto positivo en materia de no 

discriminación, dado que introducen cambios que abogan por la posible concurrencia 

de personas con determinadas enfermedades para la realización de funciones de 

seguridad privada  

 

E. IMPACTO EN LA INFANCIA. 

 

Tampoco presenta impactos en lo que respecta a la infancia y la adolescencia, 

tal y como exige el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 

de Protección Jurídica del Menor, ni a la familia, de acuerdo con lo previsto en la 

disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección 

a las familias numerosas. 
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F. IMPACTO EN LA FAMILIA. 

 

Conforme a lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, 

de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, se considera que este 

anteproyecto tiene impacto nulo por razón de la familia.  

G. IMPACTO EN MATERIA DE UNIDAD DE MERCADO  

 

No presenta impacto en la unidad de mercado.  

G. IMPACTO POR RAZÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO  
 

Este real decreto presenta impacto derivado del cambio climático nulo, por 

cuanto su contenido no incluye ningún tipo de medida contraria al mismo. Impacto 

realizado en virtud de la nueva letra h) en el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 

de noviembre, del Gobierno, tras la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 

y transición energética. 

 

F. IMPACTO EN MATERÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

La norma proyectada tiene un impacto positivo en materia de protección del 

derecho fundamental a la protección de datos personales, dado que introducen 

cambios que abogan por el mejor cumplimiento de los principios de tratamiento, al 

mejorar ostensiblemente el tratamiento y la legitimación del tratamiento de datos de 

categorías especiales de datos como son los relativos a la salud de las personas 

interesadas. 

 


