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REAL DECRETO SOBRE LAS FUNCIONES DE LA SANIDAD DE LA GUARDIA CIVIL Y LA DETERMINACIÓN
DE LA APTITUD PSICOFÍSICA DE SU PERSONAL.
Elartí
culo 32 de laL ey O rgánica11/2007,de 22 de octubre,reguladorade losderechosy
deberesde losm iem brosde laGuardiaCivil,reconoce elderecho que asiste alosm iem brosde la
Guardiaciviladisfrutarde un régim en de protección socialque incluyalaasistenciasanitariay las
prestacionesencasodeenferm edad eincapacidad.
En añadidura,elartí
culo 23 de laL ey O rgánica11/2007,de 22 de octubre,dispone que los
guardiascivilestienen laobligación de som eterse alosreconocim ientospsicofí
sicosnecesariospara
determ inarsu aptitud paraelservicio,rem itiendo aldesarrollo reglam entario elestablecim iento de
laform ay plazosvinculadoscondichaobligación.
Coherentem ente con dichasprevisiones,laL ey 29/2014,de 28 de noviem bre,de R égim en
delP ersonalde laGuardiaCivil,desarrollaen su T í
tulo VIIun capí
tulo especí
fico dedicado ala
protección socialde losm iem brosde laGuardiacivilque se traduce,entre otros,en elconjunto de
m edidasy procedim ientosque,en elám bito de lasanidad,debe procurar laGuardiaCivilpara
garantizarlasalud de su personaly que,porsu im portancia,regulade form aextensaen su artí
culo
103.
En este artí
culo se establecen loscom etidoselem entalesque debe desem peñarlaS anidad
de la Guardia Civilque se focalizan en dosám bitosesencialesde actuación: la prestación de
asistenciasanitariaporun lado y,lainspección y controlsanitarios,porotro,am bosdestinadosa
prom ocionary garantizarque elpersonalde laGuardiaCivilesté en posesión de unascondiciones
psicofí
sicasóptim aspara el desem peño de susfuncionesy com etidosprofesionalesen todo
m om ento.
Igualm ente susapartadosprim ero y quinto establecen que losserviciosde S anidad de la
Guardia Civil están incluidos en la S anidad M ilitar, cuya relación deberá ser establecida
reglam entariam ente,asícom olosprocedim ientosderelacióndelosÓrganosM édicoP ericialesdela
S anidad m ilitarconlaS anidad delaGuardiaCivil.
Adem ás,entre otrasdisposicionesde laL ey 29/2014,de 28 de noviem bre,elartí
culo 59
establece que losguardias civiles serán evaluados para determ inar,entre otrosaspectos,la
insuficiencia de condicionespsicofí
sicas. Elartí
culo 100 prevé que,com o consecuencia de los
reconocim ientosm édicoso de laspruebaspsicológicasy fí
sicasalasque se refiere elartí
culo 57,así
com o en lossupuestosprevistosen elartí
culo 98,se podrá iniciarun expediente paradeterm inarsi
existe insuficienciade condicionespsicofí
sicas,aefectosde lalim itación paraocupardeterm inados
destinos,de pasararetiro o de continuaren elm ism o,y prescribe que,reglam entariam ente,se
determ inarán los procedim ientos para la tram itación de los expedientes de insuficiencia de
condicionespsicofí
sicasy loscuadrosdecondicionespsicofí
sicasqueperm itanalosórganosm édicos
com petentesem itirlosdictám enesoportunos.
Este realdecreto viene,portanto,aestablecerlasfuncionesde laS anidad delaGuardiaCivil
y adeterm inarlaregulación especí
ficaque perm itirá precisaren cadam om ento y situación, la
aptitud psicofí
sicaque debe reunirelpersonalde laGuardiaCivil,en desarrollo de lanorm ativa
citada,asícom olarelacióndelaS anidad delaGuardiaCivilconlaS anidad M ilitar.
Adem ás,al contener el tratam iento de datosespecialm ente protegidoscom o son los
vinculadosa la salud,se ha tenido en cuenta la norm ativa nacionaly europea que deviene
obligatoriadesdeelám bitom aterialdelasanidady delaproteccióndedatosdecarácterpersonal.
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En definitiva,se pretende dotaralaGuardiaCivilde unanorm aque establezcalaregulación
especí
ficade losaspectosrelacionadoscon laaptitud psicofí
sicadelpersonaldelCuerpo,y que
com plem enteelm arcoestatutarioestablecidohastaelm om ento.
En elCapí
tulo Ise establece elobjeto de lanorm a,su ám bito de aplicación paraelpersonal
de laGuardiaCivil,paraquienespretenden adquirirtan condición porprim eravez y paraquienes
dejaron de tenerlay pretenden recuperarla,y eltratam iento y protección que losdatosvinculados
conlaaptitud psicofí
sicadelpersonalincluidoenelám bitodeaplicaciónm erecentener.
En elCapí
tulo IIse establecen cuálesson lascom petenciasde laS anidad de laGuardiaCivil,
diferenciando lasvinculadasconladeterm inacióndelaaptitud psicofí
sicadelasrelacionadasconlos
procesosde incapacidad tem poral.Eldesarrollo de lagestión y controlde estosprocesosquedará
determ inadoensu norm ativaespecí
fica.
En elCapí
tulo IIIse establecen lasrelacionesde laS anidad de laGuardiaCivilcon laS anidad
M ilitar,tantoenlasm isionesdecarácterm ilitar,asícom olosprocesosdeform acióny “ ocupaciónde
puestosdetrabajo” .
En elCapí
tulo IV se describen lostiposde reconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasy
fí
sicas,asícom o sus efectosy las posibilidadesde aplazam iento. Dentro del ám bito de los
reconocim ientosm édicosvoluntarios,se da cum plim iento a la norm ativa sobre prevención de
riesgoslaborales.Adem ás,enelm ism o ám bito,seatiendealasnecesidadesdelasví
ctim asdeacoso
que podrán acogerse areconocim ientosespecializadoscon laprim ordialfinalidad de alcanzarsu
m ejory m ásprontarecuperación.
En elCapí
tulo V se describe elprocedim iento paralatram itación de losexpedientesde
insuficienciade condicionespsicofí
sicas,en elque se incluye lacreación de lafigurade laCom isiónm édico-pericialde laGuardiaCivilcon participación destacadaen dichosexpedientesconsistente en
proponer,aefectosdelalim itaciónparaocupardeterm inadosdestinos,lainclusiónenlacategorí
ao
categorí
asexistentesen la catalogación de laslim itacionesque,a losefectosde provisión de
destinos,establezca la persona titular delM inisterio delInterior,todo ello con la inform ación
aportadasobre lapatologí
ay lacalificación sobre su grado de afectación porelórgano m édicopericialcom petentedelaS anidad M ilitar(sem uevedearribaabajoparaagilizarlalectura).
En elCapí
tulo VIse incluyen lasnorm asde valoración de lascondicionespsicofí
sicasatener
en cuentaporlosórganosm édico-pericialesintervinientesen elproceso,asícom o elprocedim iento
de revisión de laslim itacionesy rehabilitación de lacondición de guardiacivilcuyapérdidaestuviera
condicionadaconsu aptitud psicofí
sica.
P araladeterm inación de lacalificación delgrado de afectación porlosórganosm édicopericialescom petentesde laS anidad M ilitarse tom an com o referencialosbarem osincluidosen el
anexo 1.A del R eal Decreto 1971/1999, de 23 de diciem bre, de procedim iento para el
reconocim iento,declaración y calificación delgrado de discapacidad,que establecen norm asparala
evaluación de lasconsecuenciasde laenferm edad,de acuerdo con elm odelo propuesto por la
Clasificación Internacionalde Deficiencias,Discapacidadesy M inusvalí
asde laO rganización M undial
de laS alud (O M S ). Estareferenciaservirá de orientación paralaposteriordeterm inación de las
lim itacionesfuncionalesoperativasque presente elpersonalde laGuardiaCivil,que serí
an tenidas
encuentaparalaasignacióndeundestinocom patiblecondichaslim itaciones.
Enelcitado anexo sefijanlaspautasparaladeterm inacióndelaslim itacionesenlaactividad
originadapordeficienciasperm anentesde losdistintosórganos,aparatoso sistem as,y teniendo en
cuentaladefinicióndediscapacidad delaClasificaciónInternacionaldelaO M S com o“ larestriccióno
ausenciade lacapacidad pararealizar unaactividad,en laform ao dentro delm argen que se
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consideranorm alparaun serhum ano” ,siendo portanto laseveridad de laslim itacionesparalas
actividadeselcriteriofundam entalutilizadoenlaelaboracióndedichosbarem os.
EnelCapí
tuloVII,serecogeelrégim enderecursosaplicable.
P orúltim o,en elanexo se incluye elcuadro de condicionespsicofí
sicas,enum erando las
principalesenferm edadesy dolencias,alobjeto de orientar,en lo posible,alpersonalm édico de los
distintosórganosm édicos-pericialesintervinientesen elproceso de determ inación de laaptitud
psicofí
sicadelpersonaldelaGuardiasCivil.
A estosefectos,se hatenido en cuentalo dispuesto en elAcuerdo de Consejo de M inistros
del 30 de noviem bre de 2018,por el que se aprueban lasinstruccionespara actualizar las
convocatoriasde pruebasselectivasde personalfuncionario,estatutario y laboral,civily m ilitaren
ordenaelim inarciertascausasm édicasdeexclusiónenelaccesoalem pleopúblico.
En cuanto asu contenido y tram itación,se han tenido en cuentalosprincipiosde buena
regulación previstosen elartí
culo 129 de laL ey 39/2015,de 1 de octubre,delP rocedim iento
Adm inistrativo Com ún de lasAdm inistracionesP úblicas,en relación alprincipio de transparencia,
habiendo participado en su elaboración lasasociacionesprofesionalesrepresentativasy abordado el
periodo de inform ación pública.T am bién se han considerado losprincipiosde eficienciay seguridad
jurí
dica,alhaberincorporado nuevospreceptosalineadoscon lagestión eficiente de losrecursos
hum anos,sin crearnuevascargasadm inistrativasy teniendo en cuentaelresto de disposicionesde
carácter generalque inform alagestión delpersonaldelconjunto de laAdm inistración pública,
creando,por prim era vez,lasbasesde una norm a para la determ inación de lascondiciones
psicofí
sicasdelpersonalde laGuardiaCivily en coherenciacon elactualm arco norm ativo sobre la
vigilanciade su salud.Igualm ente se han garantizado losprincipiosde necesidad y proporcionalidad,
habiendo descartando otrosprocedim ientosm ucho m ásgravosos,atendiendo alm andato legaldel
correspondientedesarrolloreglam entario.
En cum plim iento de lo previsto en elartí
culo 54 de laL ey O rgánica11/2007,de 22 de
octubre,este realdecreto hasido inform ado por elConsejo de laGuardiaCivil. Adem ás,se ha
som etido ainform e de laAgenciaEspañolade P rotección de Datos,de laO ficinade Coordinación y
Calidad N orm ativay delConsejo N acionalde laDiscapacidad,conform e alo previsto en lanorm ativa
vigente.
En su virtud,apropuestaconjuntadelM inistro delInteriory de laM inistrade Defensa,con
laaprobación previadelM inistro de P olí
ticaT erritorialy Función P ública,de acuerdo con elConsejo
de Estado y previadeliberación delConsejo de M inistros,en su reunión deldí
a____ de ____ de
2021,dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artí
culo1.O bjeto.
1. Elpresente realdecreto regulalosreconocim ientosm édicosy laspruebaspsicológicasy
fí
sicasque perm iten evaluary controlarlascondicionespsicofí
sicasdelpersonalde laGuardiaCivil,
asícom o ladequienespretendenadquiriro recuperartalcondición,conlafinalidad dedeterm inarsi
suscondicionespsicofí
sicasson acordescon lasfuncioneso tipo de actividad que debieran
desem peñar.
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2. Igualm ente,este realdecreto establece laestructuray funcionesde laS anidad de la
GuardiaCivily susrelacionescon laS anidad M ilitar,incluidoslosprocedim ientosde relación con los
ÓrganosM édicoP ericialescom petentesdependientesdelam ism a.
3. Asim ism o, establece el procedim iento para la tram itación de los expedientes de
determ inación de lainsuficienciade condicionespsicofí
sicasy elcuadro de condicionespsicofí
sicas
que se incluye en elanexo,que serviráde base alosórganosm édicoscorrespondientesparavalorar
laaptitud psicofí
sica.
4. L os reconocim ientos m édicos vinculados con las labores de inspección, control y
seguim iento de losprocesosde incapacidad tem poraldelpersonalde laGuardiaCivilse regularán
porsu norm ativaespecí
fica.
Artí
culo2.Ám bitodeaplicación.
1.Este realdecreto esde aplicación alpersonalde laGuardiaCivilque se encuentren en las
siguientessituacionesadm inistrativas:
a)S ervicioactivo.
b)Excedencia,únicam ente en lossupuestose),f)y g)delartí
culo 90.1 de laL ey 29/2014,de
28 denoviem bre,deR égim endelP ersonaldelaGuardiaCivil.
c)S uspensióndeem pleo.
d)S uspensióndefunciones.
e)R eserva.
2.T am biénesdeaplicación,conlasespecificidadesquesedeterm inanacontinuación,enlos
siguientescasos:
a) A quienescom o aspirantesparticipen en losprocesosselectivosparaelingreso,por
acceso directo,en loscentrosdocentesde form ación paralaincorporación alaEscalade Cabosy
Guardiasy alaEscaladeO ficialesdelaGuardiaCivil.
L osreconocim ientosm édicosy pruebaspsicofí
sicasalasque deberán som eterse quienes
com o aspirantesparticipen en losprocesosselectivosparaelingreso,por elsistem ade acceso
directo alaEscaladeCabosy Guardias,y porelsistem adeacceso directo contitulaciónuniversitaria
previaalaEscalade O ficiales,se regirán,en lostérm inosque determ ine lapersonatitular del
M inisterio delInterior,porelcuadro de condicionespsicofí
sicasque especí
ficam ente se apruebe
paraelaccesoadichaescala.
Q uienescom o aspirantesparticipen en losprocesosselectivosparaelingreso,porelsistem a
de acceso directo sin titulación universitariaprevia,en loscentrosdocentesde form ación parala
incorporaciónalaEscaladeO ficialesseregirán,enrelaciónalcuadro decondicionespsicofí
sicas,por
lo establecido en lanorm ativaaplicable alasEscalasde O ficialesde losCuerposGeneralesde las
FuerzasArm adas.
b)Alalum nado de loscentrosdocentesde form ación paralaincorporación alaEscalade
Cabosy Guardiasy alaEscaladeO ficialesquenotuvieraadquiridalacondicióndeguardiacivil.
Elalum nado que hayaingresado porelsistem ade acceso directo alaEscalade Cabosy
Guardias,y porelsistem adeaccesodirectocontitulaciónuniversitariapreviaalaEscaladeO ficiales,
seguirá rigiéndose porelcuadro de condicionespsicofí
sicasestablecido paraelacceso alasescalas
respectivas.
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El alum nado que,habiendo ingresado por el sistem a de acceso directo sin titulación
universitariapreviaalaEscalade O ficiales,continúe su form ación en loscentrosdocentesde
form acióndelaGuardiaCivil,seguirárigiéndoseenrelaciónalcuadro decondicionespsicofí
sicaspor
lo establecido en lanorm ativaaplicable alasEscalasde O ficialesde losCuerposGeneralesde las
FuerzasArm adas.
c) A quienessoliciten elreingreso a la situación de servicio activo o a la de reserva,
procedentesde lasituación de serviciosespecialeso de lasm odalidadesde excedenciarecogidasen
elartí
culo 90.1,párrafosa),b),c)y d)de laL ey 29/2014,de 28 de noviem bre,quedando sujetosal
ám bito de aplicación delpresente realdecreto desde elm om ento en que realicen su solicitud de
reingreso.
d)A quieneshayan cesado en su relación de servicioscon laGuardiaCivilporalgunade las
causascontem pladasen elartí
culo 98 de laL ey 29/2014,de 28 de noviem bre,y hayan solicitado la
rehabilitación de lacondición de guardiacivil,quedando sujetosalám bito de aplicación delpresente
realdecretodesdeelm om entoenquerealicensu solicitud derehabilitación.
Artí
culo3.P roteccióndedatos.
1. L osdatosque se obtengan en losreconocim ientosy pruebasque tengan lugar en el
m arco delpresenterealdecreto estaránsom etidosalo previsto enelR eglam ento (U E)2016/679 del
P arlam ento Europeo y delConsejo,de 27 de abrilde 2016,relativo alaprotección de laspersonas
fí
sicasen lo que respectaaltratam iento de datospersonalesy alalibre circulación de estosdatosy
porelque se derogalaDirectiva95/46/CE (R eglam ento generalde protección de datos),laL ey
O rgánica3/2018,de 5 de diciem bre,de P rotección de DatosP ersonalesy garantí
ade losderechos
digitales,y alaL ey 41/2002,de 14 de noviem bre,básicareguladorade laautonom í
adelpaciente y
dederechosy obligacionesenm ateriadeinform acióny docum entaciónclí
nica.
S e tendráen cuentaespecialm ente elprincipio dem inim ización de datos,de form aquesean
adecuados,pertinentesy lim itadosalonecesarioenrelaciónconlosfinesparalosquesontratados.
2. Elpersonalque,porrazón de su cargo,destino o porcualquierotracircunstancia,tenga
acceso a dichos datos deberá guardar secreto profesional y el debido sigilo respecto a las
inform acionesen elloscontenidos,conform e alo dispuesto en elartí
culo 19 de laL ey O rgánica
11/2007,de 22 de octubre,reguladorade losderechosy deberesde losm iem brosde laGuardia
Civil,y alartí
culo 5 de laL ey O rgánica3/2018,de 5 de diciem bre,paralosque no tuvieran la
condicióndeguardiacivil.
3. Elpersonalde laGuardiaCivilpodrá ejercerlosderechosprevistosen elCapí
tulo IIde la
L ey O rgánica3/2018,de5 dediciem bre.
CAPÍTULO II
De la Sanidad de la Guardia Civil
Artí
culo4.Estructuray com posición.
1. En laS anidad de laGuardiaCivilestán incluidoslosserviciosm édicosy losde inspección
sanitariay contaráconelapoyodelosdeatenciónpsicológica.
Conform arán losórganosde laS anidad de laGuardiaCivilelórgano m édico centraly cada
uno de losescalonesm édicospresentesen lasunidadestipo zonao com andanciade laGuardiaCivil,
incluidosloscentrosde form ación y perfeccionam iento,que desem peñen loscom etidosy funciones
propiosprevistosparadichosórganos.
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2. Form ará parte de laS anidad de laGuardiaCivilelpersonalsanitario y adm inistrativo que
se encuentre destinado u ocupando un puesto de trabajo en alguno de susórganosincluidosen el
catálogodepuestosdetrabajodelaDirecciónGeneraldelaGuardiaCivil.
3. L osórganosde atención psicológicaproporcionarán elapoyo preciso alosórganosde la
S anidad delaGuardiaCivilparaeldesem peñodelascom petenciasqueesterealdecretoleasigna.
Artí
culo5.Funciones.
1. En el ám bito de la determ inación de las condiciones psicofí
sicas para precisar la
adecuación paraelservicio,lasfuncionesque se le asignen alaS anidad de laGuardiaCivilson las
siguientes:
a) Determ inarlaexistenciade lascondicionespsicofí
sicasprecisasparaelingreso en loscentros
docentesdeform acióny,cuandoasíserequiera,enlosdeperfeccionam iento.
b) Determ inarsiexistealgunalim itaciónincom patibleconlasuperacióndelplandeestudiospara
aquellosquetenganadquiridalacondicióndealum no.
c) Em itirlosdictám enespreceptivosaefectosde determ inarsiexiste algunalim itación para
ocuparalgúndestinoosicorrespondieseelpasealretiro.
d) Determ inar la adecuada condición psicofí
sica para elservicio de aquellosque pretendan
m antener su situación adm inistrativa,aptitud o cuando asíse requiera para la ocupación de
determ inadosdestinosocom isióndeservicio.
e) Determ inar la adecuada condición psicofí
sica para elservicio de aquellosque pretendan
recuperarlacondicióndeguardiacivil.
2. En elám bito de lagestión,seguim iento,controly revisión de lasbajastem porales,las
funcionesque se le asignan alaS anidad de laGuardiaCivilserán determ inadasen su norm ativa
especí
fica.
3. Adem ás,laS anidad delaGuardiaCivilrealizaráaquellasotrasfuncionesque,enelám bito
logí
stico-operativo sanitario o asistencial y brom atológico sean necesarias para el efectivo
cum plim iento de lasm isiones,funcionesy com etidosque lalegislación encom iendaalaGuardia
Civil.Adem ás,seresponsabilizarádelagestióny tram itaciónadm inistrativacorrespondiente.
Cuando porrazón de urgenciao necesidad asíse requiera,elpersonalde laS anidad de la
GuardiaCivilprestará laatención m édicay sanitariaaquienesasílo precisen,aun no estando
incluidosenelám bitodeaplicacióndeesterealdecreto.
Artí
culo6.Apoyodelosserviciosdepsicologí
a.
1. L osórganosde psicologí
aparticiparán en losprocesosde determ inación de lacondición
psicofí
sicaestablecidosenelapartado1.a),d)y e)delartí
culoanterior.
2. L osórganosde psicologí
ainform arán a quien ostente elm ando de unidad de nivel
com andanciao superior,y alórgano de S anidad de quien dependaelm iem bro de laGuardiaCivil
afectado,sobre laconvenienciade adoptarm edidasespecí
ficassobre elpersonalasusórdenesque
cause bajatem poral,porm otivospsiquiátricos,asícom o en aquellossupuestosen losque,sin estar
de bajam édica,seestébajo tratam iento psiquiátricoo psicofarm acológico.Inform arán igualm ente a
los m andos antes citados sobre la conveniencia de suspender las m edidas especí
ficas
im plem entadas,enelm om entoenquehubierandesaparecidolascausasquelasm otivaron.
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3. L apersonatitulardelM inisterio delInteriordeterm inará lasreglasy procedim ientosa
seguirparalaadopción de m edidasespecí
ficascon finalidad preventivam encionadasen elpárrafo
anterior,en aquelloscasosen que por lanaturalezade lascircunstanciasque concurran en los
m iem brosde la Guardia Civilse pueda prever racionalm ente la posibilidad de conductasque
supongan un riesgo contraelpropio guardiacivilo terceraspersonas,o que puedan generargraves
consecuencias.
Entre lasm edidasespecí
ficas se encontrarán lasde retirada de arm am ento oficial y
particular,y lalim itación paraconduciro pilotarvehí
culos,em barcacioneso aeronaves. Adem ás
podrán incluirse otrasm edidascom o elacceso adeterm inadasbasesde datoso laretiradade la
tarjetadeidentidad profesional.
CAPÍTULO III
De las relaciones con la Sanidad Militar
Artí
culo7.Integracióny colaboraciónconlaS anidadM ilitar.
Enlasm isionesdecarácterm ilitarquepuedanencom endarsealaGuardiaCivil,enaplicación
delR ealDecreto 1438/2010,de 5 de noviem bre,y que precisen apoyo logí
stico-operativo en el
ám bito sanitario,laS anidad delaGuardiaCivilpodráintegrarseenlaestructuradelaS anidad M ilitar
en lostérm inosen que dispongan quienesostenten latitularidad de losM inisteriosde Defensay de
Interior.
Artí
culo8.R elaciónconlosórganosm édico-pericialesdelaS anidadM ilitar.
1. Alobjeto de desarrollar lasfacultadesy com petenciasque laL ey 29/2014,de 28 de
noviem bre,y lanorm ativaqueladesarrolla,atribuyenenelám bitom édico-pericialalaS anidad dela
GuardiaCivil,estapodrá relacionarse directam ente con losórganosm édico-pericialescreadosen la
S anidad M ilitar.
2. A talfin,elórgano m édico centralde laS anidad de laGuardiaCivilse constituirá en el
único canalde com unicación en relación con elejercicio de lasfuncionesm édico-pericialesde las
Juntasm édico-pericialesde laS anidad M ilitar,asícom o de todaslassolicitudesde valoración que
debanllevaracabodichasJuntasenrelaciónconelpersonaldelCuerpo.
Artí
culo9. Form ación.
Elpersonalfacultativom édico,enferm ero y personalauxiliardelaS anidad delaGuardiaCivil
tom arán parte en lasactividadesform ativasque,en elám bito de laS anidad M ilitar,organice o
convoqueelM inisteriodeDefensaenlascondicionesquesefijenenlasrespectivasconvocatorias.
De lam ism am anera,elpersonalde laS anidad M ilitar tom ará parte en lasactividades
form ativasque,en elám bito de laasistenciasanitaria,organice o convoque laDirección Generalde
laGuardiaCivilenlascondicionesquesefijenenlasrespectivasconvocatorias.
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CAPÍTULO IV
Determinación de las condiciones psicofísicas
Artí
culo10.Condicionespsicofí
sicas.
1.L ascondicionespsicofí
sicasdelpersonalde laGuardiaCivilcom prenden elconjunto de
capacidadesfí
sicasy psicológicasquele perm iten desarrollarlasfuncionesderivadasde su condición
deguardiacivil,previstasenelartí
culo15 delaL ey 29/2014,de28 denoviem bre.
Dichascapacidadesserán determ inadasen base alosreconocim ientosm édicosy pruebas
psicológicasy fí
sicasque elm iem bro de la Guardia Civilrealice a lo largo de su trayectoria
profesional,quedando elresultado de dichosreconocim ientosy pruebasincluidosen su expediente
deaptitud psicofí
sica.
2. A losefectosdelpresente realdecreto se considerará que elpersonalincluido en su
ám bito de aplicación posee lascondicionespsicofí
sicasdescritasen elapartado anteriorcuando sea
declarado apto en losreconocim ientosm édicosy en laspruebaspsicológicasy fí
sicasque se
establezcanalefectoencadacaso.
L a declaración de aptitud en losreconocim ientosm édicosvendrá determ inada por la
ausenciade lasenferm edadesy lesionesprevistasen elanexo.Asim ism o,laaptitud en laspruebas
psicológicasestarásujetaalasuperacióndelconjuntodepruebasy exám enesquesedeterm inen.L a
aptitud en laspruebasfí
sicasvendrá igualm ente determ inadaporlasuperación de laspruebasy
m arcasqueseestablezcan.
Artí
culo11.Com petenciasparaladeterm inacióndelascondicionespsicofí
sicas.
1.L osreconocim ientosm édicosy laspruebaspsicológicasy fí
sicasque se establecen en los
artí
culos12,13,14 y 15 servirándebaseparadeterm inarlascondicionespsicofí
sicasdelpersonalde
laGuardiaCivily seránrealizadosporlosórganoscorrespondientesdelaS anidaddelaGuardiaCivily
de losserviciosde atención psicológicay personalhabilitado com o evaluadorde pruebasfí
sicas,o a
travésde acuerdosde encom iendade gestión,contratoso convenioscon entidadespúblicaso
privadasque suscribalaDirección Generalde laGuardiaCivil.Cuando resulte necesario,podrán ser
realizadosporlaS anidadM ilitar.
2.Elresultado de losreconocim ientosm édicosy pruebasseñaladosen elapartado anterior
será recogido en losinform espertinentes,loscualesse integrarán en elexpediente de aptitud
psicofí
sicadelm iem brodelaGuardiaCivilafectado.
L osinform esde condicionesfí
sicasserán em itidosporm iem brosde laGuardiaCivilcon los
tí
tulosde profesor o instructor de educación fí
sica,de licenciado o graduado en cienciasde la
actividad fí
sicay deldeporte,o tí
tulo equivalente o,en su caso,porelpersonalperteneciente alas
FuerzasArm adasquereúnadichosrequisitos.
3.Entre otrosaspectos,elcontenido de losinform esdeberá establecerladeclaración de
aptitud delpersonalafectado en elám bito especí
fico de que se trate,yaseam édico,psicológico o
fí
sico,paradesarrollarlasfuncionesderivadasasu condicióndeguardiacivil.
4.Cuando derivado delresultado de losreconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasy
fí
sicasse presum alaexistenciade unaposible insuficienciade condicionespsicofí
sicas,se podrá
ordenar la realización de un reconocim iento m édico especí
fico destinado a determ inar la
insuficienciadecondicionespsicofí
sicasdelafectadosegúnloprevistoenelcapí
tuloV.
En losreconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasespecí
ficosque se em itan se hará
constar,adem ásdelposible proceso patológico o lesión,su irreversibilidad o no y eltiem po
transcurridodesdesu diagnósticoinicial.
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5. L osreconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasa losque puede som eterse el
personalincluido en elám bito de aplicación tendrán carácterobligatorio o voluntario y su finalidad
será detectarcualquierpatologí
ao lesión que puedaim pedirelnorm aldesarrollo de lasfunciones
derivadasdesu condicióndeguardiacivil.
Artí
culo12.R econocim ientosm édicosy pruebaspsicológicas,obligatorios.
1. L os m iem bros de la Guardia Civil se som eterán con carácter obligatorio a los
reconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasenlossiguientessupuestos:
a)Cuando,com o aspirantes,se presenten alosprocesosde prom oción profesionalparael
ingreso en laenseñanzade form ación paralaincorporación alaEscalade S uboficialesy alaEscala
O ficiales,con elfin de determ inarsiexiste algunalim itación que seaincom patible con lasuperación
delplandeestudiosdelaescalaalaquesepretendeacceder.
b)Cuando,unavez adquiridalacondición de alum no en lossupuestosdelapartado anterior
y m ientrassem antengadichacondición,asílorequieraquienostenteladireccióndelcentrodocente
correspondiente con elfin de determ inarsiexiste algunalim itación que seaincom patible con la
superacióndelplandeestudiosdelaescalaalaquesepretendeacceder.
c) Cuando se establezcacom o requisito previo paralaselección com o alum no de alguna
actividad form ativadelaenseñanzadeperfeccionam ientooaltosestudiosprofesionales.
d)P araefectuarlarenovación o m antenim iento de laaptitud correspondiente aunade las
cualificacionesespecí
ficasvinculadasalasespecialidadesde laGuardiaCivil,conform e se establezca
enlanorm ativaquelasregule.
e)Cuando hayan sido designadosparasu participación en m isionesen elextranjero,yasea
encontingentespropiosoencuadradosenunidadesdelosejércitos.
f)Cuando soliciten lacontinuación en servicio activo previstaen elartí
culo 93.2 de laL ey
29/2014,de28 denoviem bre.
g)Cuandoestandoenlasituacióndereservasinocupardestinoocom isióndeservicioporno
habersido peticionado porelpersonalinteresado de form avoluntaria,soliciten posteriorm ente la
asignación de un nuevo destino despuésde habertranscurrido m ásde un año en estasituación sin
prestarservicio.
h)Cuando,m otivadam ente,asílo dictam ine elórgano m édico de laS anidad de laGuardia
Civilencargado delseguim iento y controlde lasbajastem porales,conform e alo dispuesto en el
artí
culo103 delaL ey 29/2014,de28 denoviem bre.L arealizacióndeestosreconocim ientosm édicos
seregularáporsu norm ativaespecí
fica.
i) Cuando elreconocim iento m édico sea im prescindible para evaluar losefectosde las
condicionesde trabajo sobre lasalud delpersonalde laGuardiaCivilo paraverificarsielestado de
salud delm iem bro de laGuardiaCivilpuede constituirun peligro parasím ism o,paralosdem ás
guardiascivileso paraterceraspersonas,en virtud delo establecido en elartí
culo 6 delR ealDecreto
179/2005,de18 defebrero,sobreprevenciónderiesgoslaboralesenlaGuardiaCivil.
Con caráctergenerallarealización de losreconocim ientosestablecidosen este apartado
tendrá carácteranualsalvo en elcaso de que lascircunstanciasconcretasdelcaso aconsejen la
repetición de los reconocim ientos con una periodicidad inferior. Dichas circunstancias serán
acreditadasy solicitadasporelservicio de prevención ajeno que efectúe laslaboresde vigilanciade
lasalud correspondientes.
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j)Q uienesestén incluidosdentro de lasm edidasadoptadasporlasautoridadessanitarias
com petentesde lasdistintasadm inistracionespúblicasparaprotegerlasalud públicay prevenirsu
pérdidao deterioro,cuando se aprecien indiciosracionalesque perm itan suponerlaexistenciade
peligro paralasalud de lapoblación debido alasituación sanitariaconcretade unapersonao grupo
depersonas,oporlascondicionessanitariasenquesedesarrolleunaactividad.
2.Asim ism o,sesom eteránconcarácterobligatorio alosreconocim ientosm édicosy pruebas
psicológicas:
a)L osaspirantesqueparticipenenlosprocesosselectivosparaelingreso,poraccesodirecto,
en loscentrosdocentesde form ación paralaincorporación alaEscalade Cabosy Guardiasy ala
EscaladeO ficialessintitulaciónuniversitariaprevia.
b)Elalum nado que ingrese porelsistem ade acceso directo en laenseñanzade form ación
paralaincorporación alasEscalade Cabosy Guardiasy alaEscalade O ficiales,cuando asílo
requieraeldirectordelcentro docente correspondiente,con elfin de determ inarsiexiste alguna
lim itación que seaincom patible con lasuperación delplan de estudiosde laescalaalaque se
pretendeacceder.
c) Q uienessoliciten el reingreso a la situación de servicio activo o a la de reserva,
procedentesde lasituación de serviciosespecialeso de lasm odalidadesde excedenciarecogidasen
elartí
culo 90.1,párrafosa),b)y c)de laL ey 29/2014,de 28 de noviem bre,con elfin de acreditarla
aptitud para elservicio. N o se exigirá reconocim iento m édico a quienessoliciten elreingreso
procedentesalgunade lasm odalidadesde excedenciaprevistasen elartí
culo 90.1,párrafosd),e),f)
y g)delaL ey 29/2014,de28 denoviem bre,parasu reincorporaciónalservicioactivo.
d)Q uieneshayan cesado en su relación de servicioscon laGuardiaCivilporalgunade las
causascontem pladasen elartí
culo 98 de la L ey 29/2014,de 28 de noviem bre,y soliciten la
rehabilitacióndelacondicióndeguardiacivil,deacuerdoaloprevistoenelartí
culo28.
3.L osreconocim ientosm édicosincluirán,com o m í
nim o,larevisión de lassiguientesáreas
funcionales:
a)Capacidad fí
sicageneral.
b)Aparatolocom otor.
c)Visión.
d)Audición.
4. L aspruebaspsicológicas,que podrán incluir una entrevista personal,tendrán com o
finalidad ladetección de trastornospsicológicos,de lapersonalidad y de laconductaque sean
incom patiblesconlasfuncionesderivadasdelacondicióndeguardiacivil.
5.L osreconocim ientosm édicosque tengan lugarenelm arco delapartado 1,párrafosa),b),
c),d),e),f),g)y h)y apartado 2,podrán conllevarlarealización de pruebasy análisisorientadosala
detección delconsum o perjudicial,de carácterhabitual,de alcoholo consum o de drogastóxicas,
estupefacientesosustanciaspsicotrópicas.
Artí
culo13.R econocim ientosm édicosy pruebaspsicológicas,voluntarios.
Con caráctervoluntario,elpersonalde laGuardiaCivilpodrá acogerse areconocim ientos
m édicosy pruebaspsicológicascuando,com o consecuenciade unaconductade acoso,cualquiera
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que seasu naturaleza,elm iem bro de laGuardiaCivilví
ctim asolicite atención m édicao psicológica
de losservicioscorrespondientesdelCuerpo.En dichoscasoslosinform esm édicosy psicológicos
servirándebaseparaestableceruntratam ientoespecializadoparasu recuperación.
Artí
culo14.P ruebasfí
sicas.
1. L as pruebas fí
sicas tienen com o finalidad evaluar la capacidad fí
sica del personal
com prendido en elám bito de aplicación y se ajustarán aun cuadro de condicionesfí
sicasque
perm itaestablecerdiferentesnivelesenfuncióndelaedad y sexo.
N o obstante,se podrán establecerpruebasfí
sicasespecí
ficasque no se ajusten adichos
criteriosen lossupuestoscontem pladosen elartí
culo 12.1,párrafosc)y d),cuando seanecesario
acreditarunacualificaciónespecí
ficaoelm antenim ientodelam ism a.
2. Con carácter obligatorio,elpersonalincluido en elám bito de aplicación realizará las
pruebasfí
sicasquedeterm inelapersonatitulardelM inisteriodelInteriorenloscasoscontem plados
enelartí
culo12.1,párrafosa),b),c)y d),y 12.2 párrafosa)y b).
Artí
culo15.O trosreconocim ientosy pruebas.
1.Con independenciade losreconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasalosque se
refierenlosartí
culos12 y 13,tam biénpodránrealizarseencualquierm om ento ainiciativadelpropio
interesado,fundam entadaen inform esm édicoso psicológicos,o apropuestam otivadade quien
ostente elm ando de unidad,centro u organism o de destino o autoridad de quien dependael
personalinteresado.
En todo caso,quien ostente elm ando de unidad,centro u organism o delafectado solicitará
m otivadam ente reconocim iento m édico y pruebaspsicológicascuando seaevidente y notoriala
posible insuficienciade condicionespsicofí
sicasen relación con eltipo de actividadeso funciones
propiasquepudieradesem peñar.
2.L aspruebasfí
sicasalasque hace referenciaelartí
culo 14 tam bién podrán realizarse en
cualquierm om ento apropuestade quien ostente elm ando de unidad,centro u organism o,o a
iniciativadelpersonalinteresado cuando seanecesario acreditarunascondicionesfí
sicasespeciales
de acuerdo con su norm ativa de regulación especí
fica y su posesión no pueda deducirse del
expedientedeaptitud psicofí
sicadelinteresado.
3. P odrán realizarse reconocim ientosy pruebas,con elprocedim iento que se determ ine,
para la detección del consum o de alcohol o de drogastóxicas,estupefacienteso sustancias
psicotrópicas,enlossiguientescasos:
a) Cuando aliniciarun servicio o durante eltranscurso delm ism o se presenten sí
ntom as
evidentesde posible intoxicación etí
lica,o se presenten sí
ntom asevidenteso setengaconocim iento
cierto de haberconsum ido drogastóxicas,estupefacienteso sustanciaspsicotrópicas.En este caso,
quien ostente elm ando de unidad centro u organism o podrá disponer que,elpersonalasus
órdenes,sea som etido a laspruebaso reconocim ientosm édicosespecí
ficosencam inadosa la
deteccióndesu consum o.
b) Cuando existalasospechadebidam ente fundadadelconsum o perjudicialde alcoholo del
consum o habitualde drogastóxicas,estupefacienteso sustanciaspsicotrópicas,aun estando fuera
de servicio,quien ostente elm ando de unidad,centro u organism o podrá solicitarm otivadam ente
que el personal a sus órdenes sea som etido a los reconocim ientos y pruebas especí
ficos
encam inadosaladeteccióndesu consum o.
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c) En elm arco de losprogram asy actuacionespreventivasque se lleven acabo parael
fom ento de conductassaludablesatravésde controlespreventivos,en lostérm inosque fijen los
M inistrosdelInteriory Defensaconjuntam ente,con lafinalidad de prevenirlasvulnerabilidadesque
dichassustanciasprovocan en laconductay capacidadesdelpersonalque se dispone adesarrollar
susfuncionesprofesionales.
4.L osreconocim ientosy pruebasprevistosen elapartado 3b)de esteartí
culo,requerirán de
autorización previaparasu realización.Q uien ostente latitularidad de laJefaturade Asistenciaal
P ersonalde laDirección Generalde laGuardiaCivil,en elplazo m áxim o de un m es,resolverá las
solicitudes a las que se refiere el apartado anterior y,en caso de estim arlas ordenará los
reconocim ientosm édicosy laspruebaspsicológicasy fí
sicasespecí
ficosque procedan teniendo en
cuentalasalegacionesdelinteresado,lascualesacom pañarán alasolicitud de quien ostente el
m andodeunidad.
5. L osreconocim ientosy pruebasincluidosen losprogram asy actuacionespreventivas
previstosen elapartado 3c)de este artí
culo,requerirán lavalidación de quien ostente latitularidad
de laJefaturade AsistenciaalP ersonalde laDirección Generalde laGuardiaCivily su program ación
seráconfidencialparaasegurarsu debidaeficacia.
6.L osreconocim ientosm édicosy laspruebaspsicológicasprevistosen este artí
culo,unavez
solicitadosy,en su caso,validadosacorde alo establecido en losapartadosanteriores,serán,en
todo caso,obligatorios. De llevarse acabo,elcontenido de losreconocim ientosm édicosy las
pruebaspsicológicasprevistosenesteartí
culoseadaptaráalascausasquelom otiven.L arealización
delaspruebasfí
sicassellevaráacaboporsu norm ativaespecí
fica.
Artí
culo16.Aplazam ientos.
1.A solicitud delinteresado,lapersonatitulardelM ando de P ersonalde laGuardiaCivil
podrá aplazar,m ientrasperm anezcan lascircunstanciasque m otivaren dicho aplazam iento,la
realización de losreconocim ientosm édicosobligatoriosy laspruebaspsicológicasy fí
sicasde la
m ism acondición,de quienesestén destinadosen elextranjero o participen o cooperen en m isiones
deasistenciatécnicapolicial,operacionesdem antenim ientodelapazy seguridad,hum anitariasode
evacuacióndepersonasendichoám bito.
2. L asguardiascivilestam bién podrán solicitar de laautoridad indicadaen elapartado
anteriorelaplazam iento,hastaque finalicen lascircunstanciasque lo m otivaren,de larealización de
losreconocim ientosm édicos,y laspruebaspsicológicasy fí
sicasporencontrarse en periodo de
em barazo,partoopospartoacreditadom edianteinform em édico.
3.De igualm anera,podrásolicitarsu aplazam iento aquelpersonalde laGuardiaCivilque se
encontrase disfrutando delperm iso poradopción,porguardacon finesde adopción,o acogim iento,
tanto tem poralcom o perm anente,perm iso delprogenitor diferente de lam adre biológicapor
nacim iento,guardacon finesde adopción,acogim iento o adopción de un hijo o hija,o porhaceruso
del perm iso por lactancia acum ulado de un hijo m enor de doce m eses,salvo en loscasos
establecidosenelartí
culo12.1,párrafosh),i)y j).
4.Asim ism o,cuando seapreciso,lacitadaautoridad podrá acordarelaplazam iento de los
reconocim ientosm édicosy de laspruebaspsicológicasy fí
sicasde quienesse encuentren en las
situacionesadm inistrativasde suspensión de funcionesy desuspensión deem pleo,hastaelpase,en
su caso,alasituacióndeactivo.
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Artí
culo17.Efectosdelosreconocim ientosm édicosy delaspruebaspsicológicasy fí
sicas.
1.L osinform esm édicos,psicológicosy de condicionesfí
sicasincluidosen elexpediente de
aptitud psicofí
sicadelpersonalde laGuardiaCivilserán tenidosen cuentaen lasevaluacionesy
procesosselectivos.
2.Enconsonanciaconlo previsto enelartí
culo10.2,losreconocim ientosy pruebasprevistos
en losartí
culos12,13 y 14 tendrán,paraelpersonalincluido en su ám bito de aplicación,los
siguientesefectos:
a)L ano superación de losreconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasy fí
sicasque se
realicen alosaspirantesen losprocesosselectivosparaelingreso,porprom oción profesional,en la
enseñanzade form ación paralaincorporación alaEscalade S uboficialesy alaEscalaO ficiales,así
com o en losprocesosselectivosparaelingreso,poracceso directo,en laenseñanzade form ación
paralaincorporación alaEscalade Cabosy Guardiasy alaEscalade O ficiales,o en losde la
enseñanzadeperfeccionam ientoo dealtosestudiosprofesionales,im pedirásu nom bram ientocom o
alum no.
L osórganosde selección que se creen paraeldesarrollo de dichosprocesosselectivos
tendrán acceso alainform ación que conste en elexpediente de aptitud psicofí
sicade losaspirantes
que posean lacondición de guardiacivilo de m ilitar profesionalde lasFuerzasArm adasy se
presenten a dichosprocesos,salvaguardando en todo caso lo previsto en elartí
culo 3 sobre
proteccióndedatos.
L osaspirantesque,habiéndose presentado aun proceso selectivo,tengan dictam inadauna
lim itacióntem poraloperm anentedecondicionespsicofí
sicasqueseaincom patibleconlarealización
de laspruebasfí
sicasque conlleve elproceso o,asu vez,fueraincom patible con lasuperación del
correspondienteplandeestudios,serándeclaradosnoaptosenelprocesoselectivo.
Asim ism o,lano superación de losreconocim ientosy pruebasm ientrasostenten lacondición
dealum nosupondrásu bajadelcentrodocentecorrespondiente.
b)L ano superación de losreconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasy fí
sicasque se
realicen al objeto de renovar o com probar el m antenim iento de la aptitud de una de las
cualificacionesespecí
ficasvinculadasalasespecialidadesdelaGuardiaCivilproducirálosefectosque
dispongasu norm ativaespecí
fica.
c)L ano superación de losreconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasen lossupuestos
com prendidosenelartí
culo 12.1,párrafosf)y g),y artí
culo 12.2,párrafosc)y d),serám otivo parala
noconcesióndelassituacionesosupuestosqueparacadaunodeellossecontem plan.
L ano superación de dichosreconocim ientosm édicosparaelpersonalcom prendido en el
artí
culo 12.2 c)será causasuficiente paralaevaluación paraladeterm inación de insuficienciade
condicionespsicofí
sicasprevista en elcapí
tulo V. Dicho personalperm anecerá en la situación
adm inistrativadeprocedenciadurantelatram itacióndelexpediente.
d)En elm arco de lavigilanciade lasalud,en virtud de lasconclusionesem anadasde los
reconocim ientosm édicos,elservicio deprevenciónajeno inform aráaquienesostentenelm ando de
unidad y alosescalonesdeprevencióncorrespondientesdelaGuardiaCivil:
1. Aptoparaelservicio.
2. N o apto paraelservicio,con inform e delriesgo de podercontraerlasenferm edadeso
lesionescontem pladasenelcuadrodecondicionespsicofí
sicasprevistoenelanexoconla
propuestade m odificación de lascondicionesde su puesto de trabajo o con lanecesidad
de introduciro m ejorarlasm edidasde protección y prevención,sin que elresultado de
estosreconocim ientosy pruebaspueda ser usado en perjuicio o discrim inación del
m iem brodelaGuardiaCivilafectado.
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3. L aconstatación delconsum o perjudicialde alcoholo delconsum o de drogastóxicas,
estupefacienteso sustanciaspsicotrópicas,atravésde losreconocim ientosm édicosy de laspruebas
encam inadasaladetección de dichosconsum os,podrá sercausasuficiente paralaincoación del
correspondiente expediente disciplinario por algunade lasfaltascontem pladasen elartí
culo 7,
apartado 23,y artí
culo 8,apartado 27 de laL ey O rgánica12/2007,de 22 de octubre.Asim ism o,
podrá sersuficiente paralaincoación delcorrespondiente expediente paradeterm inarsiexiste una
insuficienciadecondicionespsicofí
sicas.
Adem ás,quienes tuvieran la condición de alum no causarán baja del centro docente
correspondiente.
Elresultado de losreconocim ientosde detección de losconsum osm encionadosserápuesto
enconocim ientodequienostenteelm andodeunidad delpersonalafectado.
Artí
culo18.Insuficienciadecondicionespsicofí
sicasirreversibles.
1. Alm iem bro delaGuardiaCivilque,com o consecuenciade losreconocim ientosm édicosy
pruebaspsicológicasy fí
sicasprevistosen losartí
culos12,13,14 y 15,le sea apreciada una
insuficienciade condicionespsicofí
sicasparaelservicio,m otivadaporpatologí
ao lesión que no
resulte irreversible,perm anecerá en la situación adm inistrativa en la que se encuentre,con
independenciadequelainsuficienciadetectadadélugaraunabajatem poralparaelservicio.
2. Enelm om entoenquelainsuficienciacitadaenelapartadoanteriorsepresum adefinitiva
o estabilizada,o supongaclaraslim itacionesparaelejercicio desusfunciones,y sin tenerque agotar
necesariam ente elplazo m áxim o de doce m esesestablecido en elartí
culo 101.2 de laL ey 29/2014,
de 28 de noviem bre,se le iniciará delexpediente de determ inación de insuficienciade condiciones
psicofí
sicas,paralo cualquien ostente elm ando de unidad solicitará atravésde susórganos
com petentesen m ateriade salud delCuerpo un reconocim iento m édico de losprevistosen el
artí
culo15.1.
Entodocaso,transcurridoelperí
ododedocem esesdesdequelefueapreciada,seiniciaráel
expediente que se regulaen elcapí
tulo V.A estosefectos,se com putarán losperiodosde recaí
da,
entendidaque existe y,que portanto,no se iniciaun nuevo periodo de insuficienciatem poral,
cuando elafectado cause bajaparaelservicio nuevam ente en un plazo inferioraseism esesy sea
consecuenciadelm ism oprocesopatológico.
CAPÍTULO V
Evaluación para la determinación de insuficiencia de condiciones psicofísicas
S ección1ª.Órganosparticipantes
Artí
culo19.Órganosm édico-pericialesdelaS anidadM ilitar.
1.De acuerdo con lo que prevé elartí
culo 103.5 de laL ey 29/2014,de 28 de noviem bre,los
órganos m édico-periciales de la S anidad M ilitar serán los encargados de efectuar los
reconocim ientosm édicosque procedan en función deltipo de proceso patológico o lesión que
padezcaelpersonalafectado,asícom o de em itirlosinform espericialesque incluyan losresultados
delestudio m édico de cadacaso concreto y laopinión o juicio que sobre élform ulen losperitos
m édicos.P orcadaproceso o especialidad m édicase elaborará un inform e m édico que servirá de
base,entreotros,paraelactaqueposteriorm enteem italajuntam édico-pericialcorrespondiente.
Entreotrosaspectos,enlasactasqueem itanlasjuntasm édico-pericialesseharáconstaruna
descripción precisade lasenferm edades,lesiones,secuelaso anom alí
asobservadas,elgrado de las
lim itacionesen laactividad basado en laseveridad de lasconsecuenciasdelproceso patológico o
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lesión delpersonalafectado y siestasse encuentran estabilizadaso bien se presum en definitivaso
de rem otareversibilidad.Igualm ente,se citará laetiologí
adelproceso hallado sipuede deducirse
con precisión,indicándose cuando éstaseasólo probable y su posible relación con elservicio,y
existenciao no de enferm edad o lesión con anterioridad alingreso delpersonalafectado en la
Guardia Civil. L a junta m édico-pericialdeberá asim ism o pronunciarse sobre lasalegacionesdel
afectado.
2.Elfuncionam iento de losórganosm édico-pericialesde laS anidad M ilitarse regirá porsu
norm ativaespecí
fica.Asim ism o,laaprobación de losm odelosde inform e m édico,cuestionario de
salud y actade losórganosm édico-pericialesde laS anidad M ilitar se regirá por su norm ativa
especí
fica,requiriéndose,parasu m odificación,inform e previo favorable de laDirección Generalde
laGuardiaCivilenloscasosreferidosasusm iem bros.
Artí
culo20.Com isiónm édico-pericialdelaGuardiaCivil.
1.L aCom isión m édico-pericialde laGuardiaCivilse constituirá en elórgano m édico central
de laS anidad de laGuardiaCivil,con lafinalidad de em itireldictam en m édico-pericialen elque se
valorará elproceso patológico o lesión,asícom o elgrado de laslim itacionesde laactividad que
presenteelafectadoenrelaciónconlasfuncionesderivadasdesu condicióndeguardiacivil.
2.Elactaconteniendo eldictam en de laCom isión m édico-pericialde laGuardiaCiviltendrá
carácterpreceptivo e incluirá laspropuestasaconsiderarporlosórganosinstructory de evaluación
quesecreenalefecto,debiendocontenernecesariam ente:
a)Identificación de losinform antescon expresión de launidad,centro u organism o alque
pertenecen.
b)Fechadelinform e.
c)Identificacióndelpersonalafectado.
d)R elacióndeladocum entacióneinform aciónanalizada.
e)Valoración delproceso patológico o lesión y grado de laslim itacionesde laactividad que
presente elafectado en relación alasfuncionesque,derivado de su condición de guardiacivil,
pudieradesem peñar.
f) Determ inación desde elpunto de vistam édico-pericialsobre larelación de causalidad
entre lainsuficienciade condicionespsicofí
sicasy elaccidente o patologí
aen acto de servicio,en
acto terroristao com o consecuenciade losm ism os.En caso de que seaunapatologí
alacausante de
la incapacidad,esta deberá constar com o adquirida directam ente en acto de servicio o com o
consecuenciadirectadelanaturalezadelserviciodesem peñado.
g)P ropuestasobre lasituación en que deberí
aquedarelafectado,de lascontem pladasenla
norm ativavigente sobre régim en de personal. En elcaso de que lapropuestacontengaalguna
lim itación o lim itaciones com o consecuencia de la insuficiencia psicofí
sica apreciada, dichas
lim itacioneshabrán de incluirse en lasdistintascategorí
asexistentesen lacatalogación que,a
efectosdelaprovisióndedestinos,establezcalapersonatitulardelM inisteriodelInterior.
3.Com pondrán laCom isión m édico-pericialun núm ero par,no inferioracuatro,de personal
m édico de laS anidad de laGuardiaCivil,correspondiendo su presidenciaaquien ostente elm ayor
em pleom ilitardeentresusm iem brosy,aigualdad delm ism o,quientengam ayorantigüedad.
4.Q uien ostente lapresidencia,que gozaráde voto de calidad paradirim irposiblesem pates
enlasdeliberacionesdelacom isión,estaráauxiliadoporunsecretario,queserádesignadoporquien
ostentelapresidenciadeentreelrestodem iem brosdelacom isión.
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5. Form ará parte de laCom isión m édico-pericial,con voz pero sin voto,personalde los
serviciosde atención psicológicade laGuardiaCivilen loscasosen losque eldictam en arealizarsea
por patologí
a psí
quica. Asim ism o,podrá contar con elasesoram iento de otrosespecialistasy
facultativosquienestendrán voz pero no voto durante eldesarrollo de lasdeliberacionesde la
com isión.
6. L aCom isión m édico-pericialse reunirá con carácter ordinario cuando losdictám enes
solicitadosobliguenaelloy concarácterextraordinario,apropuestadequienostentelapresidencia,
cuando losasuntosatratarlo hagan necesario.Con carácterprevio alareunión de lacom isión,
podránreunirselosm iem brosqueseestim ennecesariosparaprocederalapreparacióndelasesión,
pudiendo recabar la inform ación que se juzgue precisa y la presencia de laspersonasque se
considerenecesaria.
7. Eldictam en de lacom isión tendrán com o base elque hayasido em itido porlajunta
m edico-pericialdelaS anidad M ilitarasícom o ladocum entaciónobranteenelexpedientedeaptitud
psicofí
sica, cuando asílo estim e suficiente. Excepcionalm ente, podrán recabarse inform es
adicionales,tantodelaS anidad M ilitarcom odelaunidad dedestinodelinteresado.
8.L asdeliberacionesde lacom isión tendrán elcarácterde confidencialidad que debe reunir
todoactom édico.
9.Alrégim en de funcionam iento,en lo no establecido en elpresente realdecreto,le seráde
aplicación lo dispuesto en lasección 3ª delcapí
tulo IIdeltí
tulo prelim inarde laL ey 40/2015,de 1 de
octubre,deR égim enJurí
dicodelS ectorP úblico.
Artí
culo21.Órganodeevaluación.
1. L ajuntade evaluación o,en elcaso de O ficialesGenerales,elConsejo S uperiorde la
GuardiaCivil,eselórgano de laGuardiaCivilque,en base alosdatoscontenidosen elexpediente
para la determ inación de insuficiencia de condicionespsicofí
sicasasícom o la docum entación
obrante en elexpediente de aptitud psicofí
sicadelafectado,elaborará propuestasobre lasituación
enlaquedeberí
aquedarelafectado,debiendoser:
a)Aptoparaelservicio.
b)Apto con lim itaciones,con indicación de lacategorí
ao categorí
asen que deberí
aincluirse
con ocasión de laprovisión de destinos,conform e alaclasificación que establezcaquien ostente la
titularidad delM inisterio delInterioraefectosde provisión de destinosy,en su caso,su relación de
causalidad conelservicio,conactoterroristaoconocasióndelosm ism os.
c)P érdidadecondicionespsicofí
sicasqueim plicaelpasearetiro y,ensu caso,su relaciónde
causalidad onoconlasactividadesdelservicio,conactoterroristaoconocasióndelosm ism os.
2.L osórganosde evaluación m encionadosse regirán porlo dispuesto en lanorm ativaque
regulalasevaluacionesy ascensosdelpersonaldelaGuardiaCivil.
Artí
culo22.Órganodeinstrucción.
Elórganoinstructor,unaveznom bradoporlapersonatitulardelaJefaturadeP ersonaldela
Guardia Civil, será el responsable de la tram itación del procedim iento y, en especial, del
cum plim ientodelosplazosestablecidos.
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S ección2ª.P rocedim ientoparalatram itacióndeexpedientesparaladeterm inaciónde insuficiencia
decondicionespsicofí
sicas
Artí
culo23.Expedienteparaladeterm inacióndelainsuficienciadecondicionespsicofí
sicasy plazode
resolución.
1.Elexpediente de evaluación paradeterm inarlainsuficienciade condicionespsicofí
sicas
constarádeunafasedeinstruccióny otraderesolución.
2.Elplazo m áxim o pararesolverelexpediente y notificarlaresolución alpersonalafectado
será de seism eses,no obstante,elcóm puto deltiem po podrá sersuspendido cuando seanecesario
incorporaralexpediente inform estécnicoso pruebasm édicasque no se encuentren inicialm ente en
elm ism o y que resulten preceptivasparalacontinuación delexpediente,asícom o poralgunade las
causascontem pladasen elartí
culo 22 de laL ey 39/2015,de 1 de octubre,delP rocedim iento
Adm inistrativoCom úndelasAdm inistracionesP úblicas,delocualsedarácom unicaciónalafectado.
3. L a am pliación delplazo alque se refiere elapartado anterior o la aplicación de la
tram itación de urgenciaalprocedim iento,se determ inaráen virtud de lo establecido en losartí
culos
21 y 33 delaL ey 39/2015,de1 deoctubre.
4. En cualquier m om ento anterior al trám ite de audiencia,el afectado podrá aducir
alegacioneso aportardocum entosque guarden relación con elexpediente,loscualesserán tenidos
encuentaalredactarlapropuestaderesolución.
5. L a resolución delprocedim iento podrá ser objeto de loscorrespondientesrecursos
conform e alo dispuesto en elartí
culo 106 de laL ey 29/2014,de 28 de noviem bre.En todo caso,la
faltade resolución expresadelprocedim iento,alvencim iento delplazo m áxim o establecido sin que
sehayadictado ninotificado resolución,produciráefectosdesestim atoriosconform ealo previstoen
dichoprecepto.
Artí
culo24.Actuacionesprevias.
1.Cuando un m iem bro de laGuardiaCivilesté afectado porunainsuficienciade condiciones
psicofí
sicas,de acuerdo alo previsto en elartí
culo 18.2,se procederá ainiciarunaevaluación para
determ inarsiexiste insuficienciade condicionespsicofí
sicasaefectosde lalim itación paraocupar
determ inadosdestinos,delpasearetiroodelacontinuidad enelqueestuvieraocupando.
2.Elórgano m édico de launidad en laque elm iem bro de laGuardiaCivilesté encuadrado
realizarálossiguientestrám ites:
a)L acom unicación alpersonalafectado de que se le vaaprocederasolicitarjuntam édicopericialafindequeaportelosinform esodocum entaciónm édicaqueconsidereoportunos.
b)En elcaso de trastornospsicológicos,de lapersonalidad o de laconducta,solicitará al
personalde losserviciosde atención psicológicaque lleve acabo lacorrespondiente evaluación
psicológicadelafectado.
c)L aelaboracióndeuncuestionario desalud cuyo contenidoy alcanceserádeterm inado por
laCom isiónm édico-pericialdelCuerpo.
d)L acolección de losinform esm édicosy dem ásinform ación relevante que esté contenida
enelexpedientedeaptitud psicofí
sica.
U navezanalizadaladocum entación descritaen losapartadosa),b),c)y d)confeccionaráun
inform e en elque reflejará unavaloración m édicainicialsobre elproceso patológico o lesión que
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padezca elafectado,y sobre la necesidad de que sea som etido a un reconocim iento m édico
especí
ficoparaesapatologí
aolesión.
Q uien ostente elm ando de unidad delafectado,de nivelcom andanciao superior,sólo
tendráacceso alapropuestaoconclusionesdedichoinform ey,basándoseenellas,podrásolicitaral
órgano m édico centralde laGuardiaCivilque elafectado seasom etido avaloración de lajunta
m édico-pericialdelaS anidad M ilitarcorrespondiente.
3.R ecibidalapropuesta,elórgano m édico central,alavistadelinform e delórgano m édico
de launidad de personalafectado y de ladocum entación obrante en su expediente de aptitud
psicofí
sica,valorará lanecesidad de que elproceso patológico o lesión sean evaluadosporlajunta
m édico-pericialde laS anidad M ilitarque corresponda,en cuyo caso solicitaráadicho órgano que el
afectadoseasom etidoasu valoración,rem itiéndolelosinform esm édicosoportunos.S isetratasede
trastornosm entalesy delcom portam ientoserem itiráadem áslahistoriapsicológicadelafectado.
4.L ajuntam édico-pericialde laS anidad M ilitar,en base aladocum entación recibidaasí
com oalaspericiasqueensu casodictam ineadicionalm ente,em itiráactaquecontendráeldictam en
de dicho órgano sobre elproceso patológico o lesión sufridosporelpersonalafectado,en elcualse
detallarán losaspectosprevistosen elartí
culo 19.1.Elactaserá rem itidaalórgano centraldella
S anidad delaGuardiaCivilparasu valoración.
5.S i,porelcontrario,elórgano m édico centralde laS anidad de laGuardiaCivil,trasla
valoración delinform e delórgano m édico de launidad,no solicitaradictam en de lajuntam édicopericialcorrespondiente porconsiderarque elproceso patológico o lesión no son definitivoso no se
encuentran estabilizados,lo com unicará aquien ostente elm ando de unidad delpersonalafectado
paraque le seanotificado,debiendo elórgano m édico de launidad valorarsiprocede laincapacidad
tem poral.
6. Dictam inada por la junta m édico-pericial de la S anidad M ilitar una lim itación de
condicionespsicofí
sicasque incapacite de form aperm anente alafectado,elórgano m édico central
de laS anidad de laGuardiaCivillo pondrá en conocim iento delórgano com petente en m ateriade
personal,alobjeto de que se ordene laincoación delcorrespondiente expediente paradeterm inarsi
existeinsuficienciadecondicionespsicofí
sicas.
Artí
culo25.Iniciacióndelexpediente.
1. El procedim iento para la tram itación de losexpedientespara la determ inación de
insuficienciade condicionespsicofí
sicasse iniciará,en todo caso,pororden de lapersona titularde
laJefaturadeP ersonaldelaGuardiaCivil,ainiciativadedichaautoridad o apropuestadelapersona
titulardelórganom édicocentraldelaS anidad delaGuardiaCivil.
2.L aorden de incoación incluirá,com o m í
nim o,ladesignación delórgano instructor,elacta
delajuntam édico-pericialcorrespondiente,y elplazom áxim opararesolver.
Elinicio delexpediente será notificado alpersonalafectado y aquien ostente elm ando de
unidad,centro u organism o o,enelcaso de queno tuviesedestino,alaautoridad de quien dependa
adm inistrativam ente.
Artí
culo26.Instruccióndelexpediente.
1.Elórgano instructorpracticará cuantasdiligenciasestim e oportunas,incluyendo aquellas
que adm ita,derivadasde lasalegacionesdelafectado,alobjeto de determ inar loshechosque
pudieranoriginarelprocesopatológicoolesión,elgradodesuslim itacionesenlaactividad,asícom o
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su posible relación de causalidad con lasactividadesdelservicio,con atentado terroristao con
ocasión de losm ism os,adjuntando losdocum entos,declaracionesde testigosy otraspruebasque lo
acrediten.
2.DurantelainstrucciónsolicitaráalaCom isiónm édico-pericialdelaGuardiaCivilqueem ita
actaen laque conste losextrem oscontenidosen elartí
culo 20.2,que se unirá alexpediente para
que elinstructorlo rem itaalórgano deevaluación que se hayadesignado atalefecto,dando cuenta
alpersonalafectado.
3.Elórgano de evaluación,teniendo en cuentalasalegacionesdelpersonalafectado,sus
condicionespsicofí
sicas,losdictám enesem itidos,losinform esm édicosrecabados,ladocum entación
obrante en elexpediente de aptitud psicofí
sica,y susaptitudesprofesionales,em itirá propuestade
acuerdoaloprevistoenelartí
culo21.
Elaboradalapropuestaporparte de lajuntade evaluación será devuelta,en unión delresto
delexpediente,alórgano instructorquiendaráporfinalizadalafasedeinstruccióny procederáadar
trám ite de audiencia alafectado. S ielinteresado no aportara hechos,alegacioneso pruebas
distintas,elórgano de instrucción elevará lapropuestade resolución alórgano que ordenó su
incoaciónquien,asu vez,loelevaráalapersonaltitulardelaDirecciónGeneraldelaGuardiaCivil.
Artí
culo27.R esolucióndelexpediente.
1.A lavistadelo actuado enlafasedeinstrucción,lapersonaltitulardelaDirecciónGeneral
de laGuardiaCivilpropondrá alapersonatitular delM inisterio de Defensalaresolución que
proceda,especificandoentodocaso,laaptitudonoaptitud paraelservicio.
2. L a resolución que ponga fin alexpediente será acordada por la persona titular del
M inisterio de Defensa,previo inform e de laAsesorí
aJurí
dicaGeneralde laDefensa,y notificadaal
afectado.L apersonatitularde laDirección Generalde laGuardiaCivilsolicitarásu publicación en el
«Boletí
n O ficialde Defensa» cuando supongaunaincapacidad perm anente que conlleve elpase a
retiro.
L asresolucionesde losexpedientesque no supongan elpase aretiro se com unicarán al
afectado y alaJefaturade P ersonalde laGuardiaCivil,alosefectosoportunos.L acom unicación
supondrá elalta para elservicio,en caso de que elm iem bro de la Guardia Civilafectado se
encontrasedebajaporlalesiónopatologí
aobjetodelexpediente.
3.En laspropuestasde aptitud paraelservicio se hará constarsiexiste o no lim itación para
ocupar determ inadosdestinosy,en su caso,silalim itación esperm anente. S iem pre que en la
propuestase hagaconstarunalim itación o incapacidad se deberáinform arsobre laexistencia,o no,
de unarelación de causalidad con lasactividadesdelservicio,con atentado terrorista,o con ocasión
delosm ism os.
4.En aquellasresolucionesen lasque se reconozcalalim itación delpersonalafectado para
ocupar determ inados destinos,habrá de incluirse la categorí
a o categorí
as existentes en la
catalogación de laslim itacionesque,aefectosde laprovisión de destinos,establezcalapersona
titulardelM inisteriodelInterior.
5.En laspropuestasde no aptitud paraelservicio en lasque procedaelpase aretiro,se
deberá inform arsobre laexistencia,o no,de unarelación de causalidad con lasactividadesdel
servicio,conactoterroristaoconocasióndelosm ism os.
P araelevareste tipo de propuesta,lalesión o proceso patológico deberá estarestabilizado,
serirreversible o de rem otao inciertareversibilidad,e im posibilitartotalm ente paraeldesem peño
delasfuncionesderivadasdelacondicióndeguardiacivil.
6.En elcaso de que se instruyaun procedim iento judicialpordelito en elque pudieran
im ponerse laspenasde prisión,inhabilitación absolutae inhabilitación especialparaem pleo o cargo
público,o un expediente disciplinario porfaltam uy grave,elplazo pararesolverelexpediente de
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determ inación de insuficiencia de condicionespsicofí
sicasquedará suspendido siem pre que la
constatación de loshechosque m otivaran su incoación fueran posterioresalosque dieron lugaral
procedim iento judicialo expediente disciplinario citadosalinicio. En estoscasos,no se dictará
resolución,siprocede,hastaque se dicte resolución firm e en elprocedim iento judicialpenaly se
depure,en todo caso,laeventualresponsabilidad disciplinaria por la condena o bien se dicte
resoluciónenelexpedientedisciplinarioporfaltam uy grave.
CAPÍTULO VI
Limitaciones, revisión y rehabilitación.
Artí
culo28.Valoracióny calificacióndelosprocesospatológicosolesiones.
1.Eldictam en de lajuntam édico-pericialde laS anidad M ilitar,que incluirá lainform ación
previstaen elartí
culo 19.1,se fundam entará en elcuadro de condicionespsicofí
sicascontenidosen
elanexoy serealizaráconform easu norm ativaespecí
fica.
2.L acalificación de lasconsecuenciasdelproceso patológico o lesión delafectado,que será
expresado de form anum érica,se obtendrá utilizando com o referencialaaplicación de losbarem os
del anexo 1.A del R eal Decreto 1971/1999,de 23 de diciem bre,de procedim iento para el
reconocim iento,declaración y calificación delgrado de discapacidad en relación con elcuadro de
condicionespsicofí
sicasdescrito en elanexo,tom ándose dicha cifra com o orientación para la
determ inacióndelaslim itacionesfuncionalesoperativasquepresenteelafectado.
3.S erán objeto de valoración lapatologí
ay lacalificación sobre su grado de afectación que
presente elm iem bro de laGuardiaCivil,en relación con lasfuncionesderivadasde su condición de
guardiacivil.Dichavaloración será efectuadaporlaCom isión m édico-pericialde laGuardiaCivil,en
base a la inform ación contenida en elcuadro de condicionespsicofí
sicasdescrito en elanexo
incluyéndose en su caso lacategorí
ao categorí
asexistentesen lacatalogación de laslim itaciones
que,aefectosdelaprovisióndedestinos,establezcalapersonatitulardelM inisteriodeInterior.
4. L acalificación delgrado de afectación de lapatologí
acorrespondiente que realice el
órgano m édico-pericialde laS anidad M ilitarcorrespondiente seráindependiente de lasvaloraciones
técnicasy delreconocim iento delgrado de discapacidad que efectúen losórganoscom petentesde
las Com unidades Autónom aso por los equiposde valoración y orientación del Instituto de
M igracionesy S erviciosS ocialesalosque se refiere elartí
culo 8 delR ealDecreto 1971/1999,de 23
dediciem bre,enelejerciciodesuscom petenciaspúblicas.
Artí
culo29.R evisióndelgradodelaslim itacionesenlaactividad.
1.S e podráinstarlarevisión delgrado de laslim itacionesen laactividad poragravam iento o
m ejorí
aen elproceso patológico o lesión,siem pre que hayatranscurrido un plazo m í
nim o de dos
años desde la fecha en que se dictó resolución,excepto en los casos en que se acredite
suficientem ente laexistenciade erroren eldiagnóstico o se hayan producido cam biossustanciales
en lascircunstanciasque dieron lugaralreconocim iento de grado,casosen losque no será preciso
agotarelplazom í
nim o.
2.L arevisión se iniciará,previo inform e de laS anidad de laGuardiaCivil,pororden de la
personatitulardelM ando de P ersonalde laGuardiaCivil,previasolicitud delafectado o cuando se
tengaconocim iento fehaciente de que se han m odificado lascausasque originaron lalim itación ala
que se refiere elapartado anterior,y se realizará,en su caso,en elplazo m áxim o de seism esespor
losm ism osórganosm édico-pericialesque em itieron eldictam en en elque se reflejabaelgrado de
laslim itacionesenlaactividad ahoraobjetoderevisión.
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Artí
culo30.R ehabilitacióndelacondicióndeguardiacivil.
1.Q uienessoliciten larehabilitación de su condición de guardiacivilen virtud de lo previsto
en elartí
culo 11 delR ealDecreto 728/2017,de 21 de julio,porelque se apruebaelR eglam ento de
adquisicióny pérdidadelacondicióndeguardiacivily desituacionesadm inistrativasdelpersonalde
laGuardiaCivil,serán som etidosaun reconocim iento m édico que incluirá,com o m í
nim o,larevisión
de losám bitosprevistosen elartí
culo 12.3,asícom o alaspruebaspsicológicasprevistasen el
artí
culo12.4.Igualm ente,deberánllevaracabolaspruebasdeconocim ientosquesedeterm inen.
2. Q uieneshubiesen cesado en su relación de serviciospor insuficienciade condiciones
psicofí
sicasque im plicase incapacidad perm anente paraelejercicio de lasfuncionesderivadasde la
condición de guardia civil,deberán acreditar fehacientem ente,m ediante inform esm édicoso
psicológicos,ladesaparición de lacausaobjetivaque m otivó dicho cese asícom o lainexistenciade
otrascircunstanciasqueresultenincom patiblescondichacondición.
En estoscasos,no se podráinstarlarevisión hastaque,alm enos,hayatranscurrido un plazo
mí
nim o de dosañosdesde lafechaque se dictó resolución.N o será preciso agotarelplazo m í
nim o
en loscasosque se acredite suficientem ente errorde diagnóstico o se hayan producido cam bios
sustanciales que dieron lugar al reconocim iento, debiendo reunir, adem ás, las condiciones
establecidasen elartí
culo 33.1 párrafosa),b),c),d)e)y h)de laL ey 29/2014,de 28 de noviem bre,
envirtud delodispuestoenelartí
culo98 delacitadanorm a.
Elprocedim iento de revisión de lainsuficienciadecondicionespsicofí
sicasseráelm ism o que
elem pleadoparadeterm inarsu insuficiencia.
L asolicitud derevisiónseiniciarám edianteinstanciadelafectado dirigidaalapersonatitular
de laDirección Generalde laGuardiaCivil.Dentro delconjunto de pruebas,losreconocim ientos
m édicosy pruebaspsicológicasse realizarán en prim erlugary condicionarán larealización delresto
de pruebasparaasegurarque no existe ningunalim itación de tipo fí
sico o psí
quico que no perm itao
lim itelarealizacióndelresto depruebas.Enelm arcodelexpedientequeseinstruyasenotificaránal
personalafectado lasfechasen lasque tendrán lugarlosreconocim ientosy pruebasreferidos,cuyos
resultadosseránincluidosenelexpedientejuntoconelrestodepruebasapracticar.
CAPÍTULO VII
Recursos
Artí
culo31.R ecursos.
1.Contralosactosy resolucionesque se adopten enejercicio de lascom petenciasatribuidas
en este realdecreto y no agoten laví
aadm inistrativa,losm iem brosde laGuardiaCivilpodrán
interponerrecurso de alzada,de conform idad con lo dispuesto en lostérm inosestablecidosen los
artí
culos121 y 122 de laL ey 39/2015,de 1 de octubre,delP rocedim iento Adm inistrativo Com ún de
lasAdm inistracionesP úblicas.
2.Contralosactosy resolucionesadoptadosporelConsejo de M inistrosy porlaspersonas
titularesde losM inisteriosde Defensay delInteriorque no sean resolución de un recurso de alzada,
podrá interponerse recurso de reposición,con carácter potestativo,previo alaví
acontenciosoadm inistrativaen lostérm inosestablecidosen losartí
culos123 y 124 de laL ey 39/2015,de 1 de
octubre.
3.L osdictám enesde losórganosm édico-pericialesde laS anidad M ilitary de laCom isión
m édico-pericial de la Guardia Civil tendrán carácter preceptivo y vinculante,conform e a lo
establecido en elartí
culo 28.2.cdelR ealDecreto L egislativo 670/1987,de 30 de abril,porelque se
apruebaeltexto refundido de laL ey de ClasesP asivasdelEstado,y no serán susceptiblesde ulterior
recurso.
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4.Elinform e delórgano de evaluación tendrá carácterpreceptivo,y no será susceptible de
ulteriorrecurso.
Disposiciónadicionalprim era.Aplicaciónsupletoria.
En lo no dispuesto en laL ey O rgánica11/2007,de 22 de octubre y en laL ey 29/2014,de 28
de noviem bre,asícom o en este realdecreto, será de aplicación supletoria lo previsto en la
norm ativavigenteenm ateriadeprocedim ientoadm inistrativo.
Disposiciónadicionalsegunda.S anidadM ilitar.
L aS anidad M ilitar,com o órgano con quien se relacionalaS anidad de laGuardiaCivilen el
ejercicio de susfunciones,quedará sujetaalasdisposicionesrecogidasen este realdecreto en
aquellosaspectosqueleseandeaplicación.
Disposición transitoriaprim era.P rocedim ientosiniciadoscon anterioridad alaentradaen vigorde
esterealdecreto.
L osprocedim ientosparalatram itación de expedientesde determ inación de insuficienciade
condicionespsicofí
sicasiniciadosantesde laentradaen vigordelpresente realdecreto continuarán
rigiéndoseporlanorm ativaanteriorhastasu resolución.
Disposición transitoriasegunda.P ersonaldeclarado apto con lim itacionesparaocupardeterm inados
destinosporinsuficienciade condicionespsicofí
sicas,con anterioridad alaentradaen vigorde este
realdecreto.
Elpersonalque alaentradaen vigorde este realdecreto estuvieradeclarado apto con
lim itacionesparaocupardeterm inadosdestinosporinsuficienciade condicionespsicofí
sicas,no se
veráafectado porlasprevisionescontem pladasen estanorm a,salvo que fueraobjeto de unanueva
declaración com o consecuenciade lainstrucción de un nuevo expediente de determ inación de
condicionespsicofí
sicas,yaseaporagravam iento o em peoram iento de lapatologí
ao enferm edad,o
porunanuevapatologí
adetectada,iniciado con posterioridad alaentradaen vigorde este real
decreto.
Disposiciónderogatoriaúnica.Derogaciónnorm ativa.
1.Q uedaderogadaladisposición transitoriaprim eradelR ealDecreto 944/2001,de 3 de
agosto,referida alpersonalde la Guardia Civil,por elque se aprueba elR eglam ento para la
determ inacióndelaaptitud psicofí
sicadelpersonaldelasFuerzasArm adas.
2. Asim ism o,quedan derogadaslasdisposicionesde igualo inferior rango en lo que se
oponganalodispuestoenelpresenterealdecreto.
Disposición finalprim era. M odificación delR ealDecreto 1087/2015,de 4 de diciem bre,sobre
procedim iento, condiciones y alcance del reconocim iento de las prestaciones de incapacidad
perm anente y m uerte y supervivenciaparaelpersonalde lasFuerzasArm adasy de lasFuerzasy
Cuerposde S eguridad delEstado derivado de su inclusión en elR égim en Generalde laS eguridad
S ocial.
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ElR ealDecreto 1087/2015,de 4 de diciem bre,sobre procedim iento,condicionesy alcance
delreconocim iento de lasprestacionesde incapacidad perm anente y m uerte y supervivenciaparael
personalde lasFuerzasArm adasy de lasFuerzasy Cuerposde S eguridad delEstado derivado de su
inclusiónenelR égim enGeneraldelaS eguridad S ocial,quedam odificadoenlossiguientestérm inos:
U no.Elartí
culo4.2.c)quedaredactadocom osigue:
“ c) Em itir un dictam en por parte de laJuntam édico-pericialo por laCom isión m édicopericialde laGuardiaCivil,en elque se evalúen lascondicionespsicofí
sicasdelafectado parael
ejerciciodelaFunciónM ilitarodeGuardiaCivil.
Eldictam enem itido porlaJuntam édico-pericialo porlaCom isiónm édico-pericialde laGuardiaCivil
podrádeterm inar:
1º L aaptitud plenaparaelejerciciodelaprofesiónm ilitarodeGuardiaCivil.
2º L apérdidatotaldelascondicionespsicofí
sicasparaelejercicio delaprofesiónm ilitaro de
GuardiaCivilqueocasionaunaincapacidad,asícom o,ensu caso,su origenenactodeservicio.
3º L aexistenciadeanom alí
asenelcom portam ientoy/ovariantesdesadaptativasenrelación
arasgosdelapersonalidad incom patiblesconlaFunciónM ilitarodeGuardiaCivil,quenohayansido
agravadasporelservicio,no detectadasen laspruebasde ingreso y preexistentesalingreso en las
m ism as.”
Dos.L adisposiciónadicionalterceraquedaredactadacom osigue:
“ Disposición adicionaltercera.Coordinación de losEquiposde Valoración de Incapacidades,
Juntasm édico-periciales,Com isiónm édico-pericialdelaGuardiaCivily T ribunalesm édicos.
ElS ecretario de Estado de la S eguridad S ocial,oí
doslosórganoscom petentesde los
M inisteriosde Defensay delInterior,podrá dictarlasresolucionesnecesariasparacoordinarlas
actuacionesde losEquiposde Valoración de Incapacidades,Juntasm édico-periciales,Com isión
m édico-pericialdelaGuardiaCivily T ribunalesM édicos.”
Disposición finalsegunda.M odificación delR eglam ento de adquisición y pérdidade lacondición de
guardiacivily de situacionesadm inistrativasdelpersonalde laGuardiaCivil,aprobado porelR eal
Decreto728/2017,de21 dejulio.
Elartí
culo 47.6 delR eglam ento de adquisición y pérdidade lacondición de guardiacivily de
situacionesadm inistrativasdelpersonalde laGuardiaCivil,aprobado porelR ealDecreto 728/2017,
de21 dejulio,quedam odificadoenlossiguientestérm inos:
«U navez concedidalacontinuación en servicio activo porelperiodo de un año,éste habrá
de cum plirse í
ntegram ente,salvo que,asolicitud delpersonalinteresado,se acredite que concurren
circunstanciasextraordinarias,sobrevenidasy debidam ente justificadas,en cuyo caso,se propondrá
su paseareserva.
Alfinalizarelperiodo de continuación en servicio activo porun año,se pasará alasituación
de reserva,salvo que solicite lacontinuación porun periodo de igualduración,alque serán de
aplicación lasm ism ascondicionesprevistasen este artí
culo,salvo laperiodicidad de laspruebas
m édicasque serán cada dosañosy laspsicológicascada cuatro años,salvo que el jefe de
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com andancia o unidad sim ilar delpersonalinteresado que solicite la continuidad,requiera la
realizacióndedichaspruebasalfinalizarelperiodoanual.
L asconcesionesde continuación en servicio activo porperiodosde un año,serán publicadas
enel«Boletí
nO ficialdelaGuardiaCivil».
Disposiciónfinaltercera.M odificacióndelR ealDecreto179/2005,de18 defebrero,sobreprevención
deriesgoslaboralesenlaGuardiaCivil.
ElR ealDecreto179/2005,de18 defebrero,sobreprevenciónderiesgoslaboralesenlaGuardiaCivil,
quedam odificadoenlossiguientestérm inos:
U no.Elartí
culo2a)delR ealDecreto179/2005,de18 defebrero,sobreprevenciónderiesgos
laboralesenlaGuardiaCivil,quedaredactadoenlossiguientestérm inos:
«Ám bito personal:incluye alosm iem brosdelCuerpo de laGuardiaCivil,alosm iem brosde
lasFuerzasArm adasy personalcivildestinadosen unidades,centrosy organism osde laDirección
GeneraldelaGuardiaCivil».
Dos.S eañadeunartí
culo3 bisconlasiguienteredacción:
«Artí
culo3 bis.P rincipiosdelaacciónpreventiva.
L asm edidasadesarrollaren orden aprom overlascondicionesde seguridad y salud en el
ám bito de lasfuncionespropiasdelCuerpo de laGuardia Civilse inspirarán en lossiguientes
principiosgenerales:
a)Evitarlosriesgos.
b)Evaluarlosriesgosdeim posibleom uy difí
cilevitación.
c)Com batirlosriesgosensu origen.
d)Adaptarelpuesto alpersonaldelám bito de aplicación,en particularen lo que respectaa
laconcepción de lospuestosde trabajo,asícom o alaelección de losequipos,con objeto de reducir
losposiblesefectosnegativosdeltrabajoenlasalud.
e)T enerencuentalaevolucióndelatécnica.
f)P riorizarlaproteccióncolectivasobrelaindividual.
g)Estim ularelinterésde su personalporlaseguridad y lasalud en eltrabajo atravésde
adecuadosm ecanism osdeform acióneinform ación.
h)Elegirlosm ediosy equiposde trabajo m ásadecuados,teniendo en cuentalaevolución de
latécnica,sustituyendo,siem pre que seaposible porlanaturalezay circunstanciasde losserviciosa
realizar,losqueentrañenm ásriesgosporotrosquesuponganpocooninguno.
i)Incorporaralosm étodosy procedim ientosgeneralesde trabajo,asícom o,siem pre que
ello seaposible,alosdispositivosde serviciosespecí
ficos,lasprevisionesm ásadecuadas,enordena
lasalvaguardadelaseguridad y salud desu personal.
j)Darlasdebidasinstruccionesasu personal».
T res.Elartí
culo 6 delR ealDecreto 179/2005,de 18 de febrero,sobre prevención de riesgos
laboralesenlaGuardiaCivil,quedaredactadoenlossiguientestérm inos:
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«Artí
culo6.Vigilanciadelasalud.
L aDirecciónGeneraldelaGuardiaCivilgarantizaráunaadecuadavigilanciadelasalud desus
m iem brosenfunción de losriesgosprofesionalesalosque esténexpuestos.Estavigilanciase llevará
acabo respetando ladignidad de lapersona,laconfidencialidad de todalainform ación relacionada
con elestado de salud y garantizando que losdatosque deriven de esavigilanciano podrán ser
usadoscon finesdiscrim inatoriosnien perjuicio delafectado.T endrá carácterperiódico y,oí
daslas
asociaciones profesionales representativas, de acuerdo con el cauce de participación y
representaciónde losguardiascivilesprevisto en ladisposición finalterceradelaL ey 29/2014,de28
de noviem bre,de R égim en delpersonalde laGuardiaCivil,se determ inará su obligatoriedad para
aquellossupuestosen losque larealización de losreconocim ientosm édicosy psicológicossean
necesariosparaverificarsielestado de salud de este personalpuede constituirun peligro paraél
m ism ooparalasdem áspersonasrelacionadasconlafunciónquedesem peña.
Estosreconocim ientosserán realizadosporlaS anidad de laGuardiaCivilo bien,m ediante la
contratacióndeunserviciodeprevenciónajeno.
L osresultadosde losreconocim ientosserán com unicadosacadauno de losinteresados.El
contenido de lainform ación m édicade carácterpersonalque se derive de losreconocim ientosse
lim itará alpersonalm édico y autoridadesque lleven acabo lavigilanciade lasalud,sin que pueda
facilitarseaotraspersonassinconsentim ientoexpresodelafectado.
N o obstante lo anterior,losque ostenten elm ando de unidad nivelCom andanciao sim ilary
sus órganos de prevención serán inform ados de las conclusiones que se deriven de los
reconocim ientosefectuadosen relación con laaptitud delinteresado paraeldesem peño delpuesto
de trabajo o con lanecesidad de introduciro m ejorarlasm edidasde protección y prevención,para
quepuedandesarrollarcorrectam entesusfuncionesenm ateriapreventiva».
Disposiciónfinalcuarta.T í
tulocom petencial
Este realdecreto se dictaalam paro de lo dispuesto en lasreglas4ª y 29ª delartí
culo 149.1
Constitución Española,que atribuyen alEstado la com petencia exclusiva en Defensa y Fuerzas
Arm adas,asícom oenS eguridad P ública,respectivam ente.
Disposiciónfinalquinta.Facultadesdedesarrollo.
1. S e autorizaalaspersonastitularesde losM inisteriosdelInteriory de Defensa,en el
ám bito de susrespectivascom petencias,paradictar separadam ente o proponer conjuntam ente
cuantasdisposicionessean necesariasparaeldesarrollo delpresente realdecreto.Adem ásde la
previsiónrealizadaenelartí
culo6.3,seautorizaenconcreto:
a) P araeldesarrollo y determ inación de laspruebasy exám enesespecí
ficosde losque
deberán constarlosreconocim ientosm édicosy pruebaspsicológicasprevistosen losapartados1 y 2
delartí
culo12.
b)P araladeterm inación delprocedim iento que perm itallevaracabo losreconocim ientosy
pruebasprevistasen elartí
culo 15.3 a) con lasgarantí
asy requisitosrecogidosen la L ey de
Enjuiciam ientoCrim inal.
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c)P araeldesarrollodelprocedim ientoy determ inacióndelaspruebasy exám enesconcretos
delosquedeberánconstarlosreconocim ientosy pruebasespecí
ficosprevistosenelartí
culo15.3.c).
Disposiciónfinalsexta.Com unicacióndedatos.
P ara el cum plim iento de lo dispuesto en el artí
culo 17.2, la persona titular de la
S ubsecretaria de Defensa pondrá a disposición del Director Generalde la Guardia Civil,los
expedientesdeaptitud psicofí
sicadelpersonalprofesionaldetropay m arinerí
aquesepresentealos
procesosselectivosparaelingreso alaenseñanzade form ación,poracceso directo,alaEscalade
Cabosy Guardias.
Disposiciónfinalséptim a.Entradaenvigor.
Elpresente realdecreto entrará en vigoralosveinte dí
asde su publicación en el«Boletí
n
O ficialdelEstado».
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ANEXO
Cuadro de condiciones psicofísicas
Elobjeto deesteanexo esorientar,enlo posible,alpersonalm édico delosdistintosórganos
m édicospericialesintervinientesen elproceso de determ inación de la aptitud psicofí
sica del
personaldelaGuardiasCiviles,enum erandolasprincipalesenferm edadesy dolencias.
Debido alaim posibilidad de sistem atizartodaslaspatologí
asy susconsecuenciassobre el
rendim iento en elservicioo riesgo deagravam iento de lasm ism as,laCom isión-m édico-pericialde la
GuardiaCivilestudiaráloscasosindividualm ente,teniendo en cuentaelsiguiente cuadro.Asim ism o,
laspatologí
asincluidasen elm ism o se considerarán suficientesparaque,aquellasque aparezcan y
no hayan sido citadasen elcuadro,puedan servaloradasporanalogí
acon lasque síhayan sido
reflejadas.
Eldiagnóstico pericialse hará trasseguirtratam iento y com pensarlaenferm edad siguiendo
la“ lex artis” y lasdefiniciones,clasificacionesy guí
asde actuación acreditadasante elM inisterio de
S anidad,S erviciosS ocialeseIgualdad. S upondrálapérdidadeaptitud psicofí
sica:
A) Condiciones generales:
a.1)Cualquiertipo de hallazgo tanto psí
quico com o som ático,congénito o adquirido que en
opinión delpersonalexam inador,bien por sím ism o,su evolución,sussecuelas,tratam iento o
necesidad de control,im pidaelcorrecto desem peño de las funciones propias asignadasporel
ordenam ientojurí
dicoalaGuardiaCivilosuponganunriesgoparasu saludoladeterceros.
a.2) L osprocesosque,definitivam ente o trasseguir tratam iento durante dosañossin
perspectivasde recuperación porsím ism o o poreltratam iento que precisen im pidan eluso de
arm as.
a.3) L asenferm edadesalérgicase inflam atoriassistém icasque produzcan sintom atologí
a
que im pida larealización plenade lasfuncionespropias funcionespropiasasignadaspor el
ordenam ientojurí
dicoalaGuardiaCivilo se vean agravadasporlasm ism as.
a.4) Elpadecim iento de procesospatológicosque requieran tratam ientosque produzcan
efectossecundariosque im pidan larealización de tareasfundam entalesen laGuardiaCivilo la
integraciónensusdestinos.
a.5)Elí
ndice de m asacorporalinferiora18 o superiora30 trashabercum plido dosañosde
seguim ientoterapéutico.
a.6)L osprocesostum oralesque,porsu im portanciapronosticao losefectosdeltratam iento
im pidan larealización de lasfuncionespropiasasignadasporelordenam iento jurí
dico alaGuardia
Civil.
a.7)L asafeccionesque requieran unasm edidashigiénicasque no se puedan realizaren la
m ayorí
adelosdestinos.
B) Cardiología y sistema circulatorio:
b.1)Hipertensiónarterialresistentedem ásde1 añodeevolución.
b.2)Hipertensiónarterialm aligna:m ásdeunepisodiodocum entado.
b.3)Insuficienciacardiacacom pensadaclaseIIosuperiordelaN YHA.
b.4)Anginainestableapesardeltratam iento.
b.5)Arritm iascardiacasnocontroladas.
b.6)Arteriopatí
asperiféricasentratam ientoclaseIIdeFontaineosuperior.
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b.7)Insuficienciavenosadem iem brosinferioresconúlcerasdem ásde6 m esesdeevolución
rebeldesaltratam ientoorecidivantes.
b.8) Aneurism as de aorta de m ás de 5 centí
m etros de diám etro no reparados
quirúrgicam entedespuésdeunañodesu diagnóstico.
C) Neumología:
c.1)Insuficienciarespiratoria.
c.2)Asm acrónicacon reagudización o que requieraun tratam iento que im pidalarealización
delasfuncionespropiasasignadasporelordenam ientojurí
dicoalaGuardiaCivil.
c.3) S í
ndrom e de apneadelsueño. S e valorará larepercusión clí
nicay su respuestaal
tratam iento encuanto alaafectación delestado devigiliadurante eldí
a,asícom o su com patibilidad
conelservicio.
c.4)T rom boem bolism o pulm onarcon repercusionesfuncionalesrespiratoriasque dificulten
laactividad profesional.
D) Hematología:
d.1)S í
ndrom eaném icorebeldealtratam iento,incom patibleconelservicio.
d.2)S í
ndrom esm ieloproliferativos.
d.3)S í
ndrom eslinfoproliferativos.
d.4)Inm unodeficienciasqueproduzcanm ásdeuncuadroinfecciosoalm es.
d.5)Infecciónporelvirusdeinm unodeficienciahum anaencategorí
aB y C.
E) Aparato genitourinario:
e.1)Insuficienciarenalqueprecisediálisisoconsintom atologí
aqueim pidaoseagraveporla
actividad profesional.
e.2)N efropatí
asm édicasen cualquierfase evolutivaclí
nicay analí
ticam ente com probadas
queresultenincom patiblesconelservicioopuedanverseagravadasporlasactividadesdelm ism o.
e.3)T um oresm alignosderiñóny ví
asurinariasogenitales.
e.4) Incontinencia urinaria y otros trastornos funcionales de la vejiga que resulten
incom patiblesconlaactividad profesional.
e.5)T rasplanterenal.
F) Neurología:
f.1) P adecim ientosy secuelasdelsistem a nervioso centralque produzcan alteraciones
psí
quicas,intelectuales,m otoraso sensitivasque im pidan la realización de la m ayorí
a de las
funcionesdelGuardiaCivilnecesariasparasu integraciónprofesional.
f.2) T raum atism oscraneoencefálicoso raquim edularesque se acom pañen de pérdidade
conscienciaoam nesia,enfuncióndesussecuelas.
f.3) Enferm edades desm ielinizantes (esclerosis m últiple y afines) en función de su
repercusiónenlasactividadesdelservicio.
f.4)Enferm edadesque cursen con alteración de lasví
asm otorasvoluntariasy enferm edades
quecursenconm ovim ientosanorm ales.
f.5)Epilepsia.Crisisde actividad com icialsegún laintensidad y frecuenciade lascrisis,así
com osu respuestaaltratam iento.
f.6)Deteriorocognitivodecualquieretiologí
a.
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f.7)Ataxias.
f.8)Enferm edadesam iotróficasdelam otoneuronaespinal.
f.9)Alteracionesm otoraso sensitivasque im pidan laincorporación o desplazam iento en los
destinoscon laceleridad precisapararesponderaunasituación de crisiso dificulten su operatividad
porlasum adelaslim itaciones.
f.10)P arálisisfacialcom pletanorecuperable.
f.11) Enferm edadesdelsistem a nervioso no incluidasen otrosapartadosque,por su
im portanciapronósticaim pidaneldesem peñodelaactividad profesional.
G) Aparato digestivo:
g.1) Enferm edadesdelaparato digestivo que produzcan m alabsorción/m aldigestión con
alteraciónnutricional,y quepuedanim pedireldesem peñodelasfuncionespropiasdelguardiacivil.
g.2) Enferm edades inflam atorias intestinales no controladas que por la severidad o
frecuenciadesusbrotespuedanim pedireldesem peñodelasfuncionespropiasdelguardiacivil.
g.3)Enterostom í
as/colostom í
asquedificulteneldesem peñodelaactividad profesional.
g.4)Insuficienciahepática.
g.5)Cirrosishepáticacon descom pensacionescon unafrecuenciasuperioraunaalaño pese
alseguim ientodelasm edidasterapéuticasoportunas.
H) Sistema endocrinometabólico:
h.1)T odasaquellasenferm edadesendocrinom etabólicasque dificulten eldesem peño de la
actividad profesional o puedan verse agravadas por la m ism a, o que resulten difí
cilm ente
controlablesapesarde lasm edidasdietéticasy/o farm acológicasy puedaocasionaralteraciones
m etabólicasconriesgoparalasalud delpaciente.
h.2) T odaenferm edad m etabólicade lasglándulasendocrinasque interfieran de form a
im portanteeneldesem peñodelasactividadespropiasdelservicio.
h.3)DiabetesM ellitusque resulte difí
cilm ente controlable apesarde lasm edidasdietéticas
y/o farm acológicasy que puedaocasionar alteracionesm etabólicascon riesgo paralasalud del
paciente.
I) Dermatología:
i.1)Afeccionesque im pidan eluso de launiform idad reglam entaria,se agraven con ellao
bienim pidanlafuncionalidad delpaciente.
i.2)M anifestacionescutáneasde enferm edad de otrosórganoso sistem ascon repercusión
derm atológica que dificulten el desem peño de la actividad profesional, se agraven por los
requerim ientospropiosdelservicioobienim pidanlafuncionalidad delpaciente.
i.3)T um orescutáneosque porsu im portanciaclí
nicao pronósticaim pidan eldesem peño de
laactividad profesional.
J) Aparato locomotor:
j.1)Enferm edades,lesionesy anom alí
asdelaparatolocom otorqueim pidanlaintegraciónen
losdestinosaldism inuirsu operatividad en situacionesde crisiso bien supongan un riesgo parael
paciente.
j.2)Im posibilidad dedesplazam ientoobipedestaciónsinayudaortopédicaexterna.
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j.3)Fracturasconsolidadascon secuelase im portantestrastornosfuncionalesque im pidan el
correctodesem peñodelasfuncionespropiasdelservicio.
j.4) Infeccionesóseascrónicasque im pidan la realización de loscom etidospropiosdel
servicio.
j.5) Alteraciones de la m archa claram ente incom patibles con la operatividad en el
desem peñodesusfunciones.
j.6)Alteracioneso lesionesadquiridasde laestructuraanatom ofuncionalde cualquierparte
delaparato locom otor que produzcan trastornosfuncionalesque incapaciten para la m archa,
bipedestaciónoelejerciciofí
sico.
j.7)P érdidade lacapacidad funcionalde losm iem brossuperioresque im pidan lautilización
delasarm asreglam entariasodem ediostelem áticos.
j.8)P érdidadelafuncióndepinzay aprehensióndelam ano.
j.9)R igideceso anquilosisde cualquierarticulación que im pidan o incapaciten gravem ente la
realizacióndeloscom etidosprofesionales.
j.10)T um oresm alignosdelaparato locom otorque,porsu im portanciaclí
nica,sussecuelaso
su relevanciapronosticaim pidan elcorrecto desem peño de laactividad profesionalo puedan verse
agravadosporlasactividadespropiasdelservicio.
j.11) T odasaquellasenferm edades,lesioneso sussecuelasque im pidan eluso de la
uniform idad,losequiposdeprotecciónnecesariosolasarm asreglam entarias.
j.12)Enferm edadesóseasm etabólicasactivas/progresivasincom patiblesconelservicio.
j.13) N ecrosis óseas avasculares en evolución cuyas secuelas ocasionen lim itaciones
incom patiblesconelservicio.
j.14)L esionesadquiridasde laestructuraanatom ofuncionalde cualquierparte delaparato
locom otorque produzcan trastornosfuncionalesque incapaciten totalm ente paralasactividades
propiasdelservicio.
K) Psiquiatría:
k.1)Alteracionesde lapersonalidad incom patiblescon elentorno de disciplinay jerarquí
ade
laGuardiaCivil.
k.2)P sicosisy neurosis.
k.3)T rastornosdelcom portam ientoopersonalidad,incluidasdependenciasasustanciasque,
trasterapéutica de deshabituación seguida durante un plazo m í
nim o de dosañosno tengan
perspectivade curación e im pidan su adaptación alasunidades,dificultando su operatividad y
funcionalidad osuponganunriesgoparasím ism ooparaterceros.
k.4)Dem encias.
k.5) T rastornos m entales orgánicos con deterioro psí
quico incluidos los sintom áticos
derivadosdeafeccionessom áticasgenerales.
k.6)Esquizofrenias,trastornosesquizotipicosy esquizoafectivos.O trostrastornospsicóticos
decualquiertipoy etiologí
ainclusoensituaciónclí
nicaasintom áticaoderem isión.
k.7)T rastornosdelHum or(Afectivos):T rastornosBipolares; T rastornosDepresivos.
k.8)Consum odesustanciaspsicótropas.
k.9) Consum o perjudicialo dependenciaalalcohol. T rastornosm entalesinducidosporel
alcoholopsicótropos.
L) Ginecología:
l.1)Enferm edadesdelaparato genitalfem enino y m am aque im pidan/dificulten eldesarrollo
delaactividad profesional.
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l.2) T um oresm alignosde m am a,ovarios,trom pas,útero,vaginay vulvacon significación
clí
nicay pronósticaincom patiblesconelservicio.
M) Oftalmología:
m .1)Cualquieranom alí
acongénitao adquiridadelojo o susanejosque im pidan eluso de
m ediostelem áticos,losequiposde protección asícom o eluso de arm asnecesariaspara su
incorporación alam ayorí
ade losdestinosde laGuardiaCivilo bien ocasionen unam erm aen la
operatividad ensituacionesdecrisisosuponganunriesgoparaelindividuooparaterceros.
m .2)Diplopí
a.
m .3)Im posibilidad delcierredepárpados.
m .4)Agudezavisual.S um adeagudezasvisualesconcorreccióninferiora0,
7 oagudezavisual
enelojopeorinferiora0,
05.
m .5) Cam po visual. Estrecham ientosperiféricosunilateralo bilateralessuperioresa 20
grados.
m .6)T um oresdelojo y susanejoscon repercusionesfuncionalesque incapaciten parael
desem peñodelaactividadprofesional.
m .7)Córneay esclera:P rocesosevolutivoscornealessusceptiblesde em peoram iento com o
leucom aherpético,queratoconoy otrasdistrofiascorneales,opacidadesdelacórnea,estafilom asde
córneay escleraconriesgodeperforaciónqueim pidaneldesem peñodelaactividad profesional.
m .8)Irisy Cuerpociliareiridociclitis:T rastornospupilarescongraverepercusiónfuncional.
m .9)Cristalino:Cataratas,luxación y subluxación delcristalino,afaquiay pseudoafaquiacon
graverepercusiónfuncional.
m .10) T ensión ocular: Glaucom a e hipertensiones secundarias con grave repercusión
funcional.
m .11)Ví
treo: Hem orragias,vitreitisy organización fibrosadelví
treo con grave repercusión
funcional.
m .12) Coroides: Colobom as,cicatrices,coroiditis incom patibles con el desem peño del
servicio.
m .13)R etina:Desprendim ientosde retinacon grave repercusión funcional.T rom bosisde la
venacentral.Em boliade laarteriacentral.Desgarrosretinianosy agujero m acularno tratadoso
tratadossinrecuperaciónanatóm icacom pleta.
m .14) P apila y ví
a óptica: Edem a de papila. Atrofia óptica. N euritisóptica con grave
repercusiónfuncional.
m .15)T raum atism osdelglobooculary susanejoscongraverepercusiónfuncional.
N) Otorrinolaringología:
n.1)Alteracionescongénitaso adquiridasdepirám idey fosasnasales,boca,faringe,laringey
oí
doqueperturbengravem entelafunciónrespiratoria,fonatoriaoauditiva.
n.2)Afoní
a,disfoní
ay defectosde em isión dellenguaje que im pidan eluso de losequiposde
com unicación.
n.3)T um oresbenignoso m alignosde oí
dos,fosasnasales,senosparanasales,boca,faringey
laringequeporsu evolución,clí
nicao pronóstico dificultengravem enteeldesem peñodelaactividad
profesional.
n.4)Hipoacusiasqueim pidaneldesem peñodeloscom etidospropiosdelservicio.
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