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RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/ 
Órgano proponente Ministerio del Interior. Fecha 07/11/2019 

Título de la norma Real Decreto por el que se aprueba el cuadro médico de 
exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional. 

Tipo de memoria  Normal  Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 
 
Aprobación del cuadro médico de exclusiones exigible 
para el ingreso en la Policía Nacional. 
 

Objetivos que se persiguen 

 
Determinar el cuadro médico de exclusiones para las 
personas aspirantes al ingreso en la Escala Ejecutiva, 
categoría Inspector, y en la Escala Básica, categoría de 
Policía, de la Policía Nacional, para la determinación y 
evaluación de las condiciones psicofísicas –
reconocimientos médicos– exigibles en los procesos de 
selección de acceso a las plazas de alumnado de la 
Escuela Nacional de Policía. 
  

 
Principales alternativas 
consideradas 
 

No se han considerado otras alternativas.  

Adecuación a los principios de 
buena regulación 

El proyecto se adecúa a los principios de buena regulación 
enumerados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Plan Anual Normativo El proyecto no figura en el Plan Anual Normativo del 2018 
ni en el de 2020. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma 
Real Decreto. Atendiendo al principio de jerarquía 
normativa recogido en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno y conforme a lo 



dispuesto en el artículo 26.1.d y en consonancia con lo 
previsto en la disposición final novena, de la Ley Orgánica 
9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la 
Policía Nacional, el rango requerido para la regulación de 
la materia y su desarrollo reglamentario es el de real 
decreto. 

Adecuación al orden de 
distribución de competencias 

Artículo 149.1.29ª de la Constitución Española. No afecta 
al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas. 

Estructura de la norma 

 
Artículo único. Una disposición adicional. Una disposición 
derogatoria. Dos disposiciones finales. Anexo recogiendo 
el cuadro médico de exclusiones. 
 

Normas que quedan derogadas 
Orden de 11 de enero de 1988 por la que se establece el 
cuadro de exclusiones médicas para el ingreso en el 
Cuerpo Nacional de Policía. 

Entrada en vigor 
El real decreto proyectado entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», que 
se justifica toda vez que la norma no impone obligaciones.  

Informes recabados 

- Secretaría de Estado de Seguridad. 

- Consejo de Policía. 

- Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior 
(artículo 26.5.4º de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno). 

- Subdirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio del Interior. 

- Ministerio de Igualdad. 

- Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

- Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. 

- Ministerio de Sanidad (incluido el informe del Consejo 
Nacional de Discapacidad). 

- Dictamen del Consejo de Estado. 

 

Trámite de audiencia 
 
Audiencia e información pública del 25 de enero al 12 de 
febrero de 2021 

 



ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
 
 

Impacto económico y 
presupuestario 

Efectos sobre la economía en 
general. 

La norma no tiene 
consecuencias 
económicas ni 
presupuestarias. 

En relación con la competencia. 

 
 
La norma no tiene 
efectos significativos 
sobre la competencia. 
 
La norma tiene 
efectos positivos sobre 
la competencia. 
 
La norma tiene 
efectos negativos 
sobre la competencia. 
 

Desde el punto de vista de las 
cargas administrativas. 

 
 
Supone una 
reducción de cargas 
Administrativas. 
 
Cuantificación 
estimada: 
 
Incorpora nuevas 
cargas administrativas. 
Cuantificación 
estimada: 
 
No afecta a las 
cargas administrativas. 
 

Desde el punto de vista de los 
presupuestos, la norma:  
 
 Afecta a los presupuestos 

AGE. 
 
 Afecta a los presupuestos de 

otras  Administraciones 
Territoriales. 

 Implica un gasto. 
 
 Implica un ingreso. 
 
 Implica disminución 
del gasto. 
 



 

Impacto de género La norma tiene un impacto de género: 

 
 Positivo. 

 
 Negativo. 

 
 Nulo. 

 

Impacto en materia de infancia, 
adolescencia y familia 

La norma tiene un impacto en la 
infancia, adolescencia y familia: 

 
 Positivo. 

 
 Negativo. 

 
 Nulo. 

 

Otros impactos considerados 

 
No existen otros impactos significativos de carácter 
ambiental. En materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, el impacto es nulo. 
 

Otras consideraciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA  DEL  ANÁLISIS  DE  IMPACTO  NORMATIVO DEL PROYECTO 
DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CUADRO MÉDICO DE 
EXCLUSIONES PARA EL INGRESO EN LA POLICÍA NACIONAL  
 
 
I. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 
 
Esta memoria se ha elaborado en atención a lo previsto en el Real Decreto 
931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la memoria del análisis de 
impacto normativo. 
 
Su estructura responde al modelo de Memoria abreviada al que hace referencia 
el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, y el apartado V de la 
Guía Metodológica para la elaboración de la memoria de análisis de impacto 
normativo vigente en este momento de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
dos de la disposición adicional primera del citado Real Decreto.  
 
La razón por la que no se considera necesario elaborar una memoria ordinaria 
y se opta por la elaboración de una memoria abreviada radica en la 
consideración de que del proyecto de referencia, en el que se regula 
exclusivamente el  cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en la 
Policía Nacional, no se derivan impactos apreciables en ninguno de los ámbitos 
a los que alude el artículo 2 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, 
incluyendo la afectación al orden constitucional de distribución de 
competencias.  
 

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
- Objetivos. 

El objetivo es cumplir el mandato legal emanado del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se actualiza el catálogo de 
las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público,  
estableciendo una actualización y revisión de las causas médicas de exclusión 
para el ingreso en la Policía Nacional. 

- Análisis de alternativas. 

Conforme el artículo 25 de la Ley 9/2015, de 28 de julio, es inviable incluir las 
causas de exclusión en las respectivas convocatorias. De esta manera, frente a 
la alternativa de no aprobar ninguna modificación, la presente norma es 
necesaria y suficiente para conseguir el objetivo previsto y adecuar el cuadro 
médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional al resto del 
ordenamiento jurídico, reduciendo la exclusión de personas con enfermedades 
que impiden o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para 
el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional. 
  



- Principios de buena regulación. 

El proyecto de real decreto se adecúa a los principios de buena regulación 
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
particular, a los siguientes principios: 

Respecto de la adecuación de la misma a los principios de necesidad y 
eficacia, debe señalarse que la misma se adecúa a un objetivo de interés 
general para los aspirantes a ingresar en la Policía Nacional. Respecto del 
principio de eficacia, la norma es un instrumento eficaz para lograr el objetivo 
que se persigue y se considera que es el instrumento más adecuado para fijar 
el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional, 
reduciendo la exclusión de personas con enfermedades que impidan o 
menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño 
de las tareas propias de la Policía Nacional. 
 
En relación con el principio de proporcionalidad, supone el medio necesario y 
suficiente para desarrollar el mandato legal contemplado en el artículo 26.1.d) 
de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la 
Policía Nacional, sin exceder de aquel, adaptando el cuadro médico de 
exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional a sus funciones específicas y 
sin imponer más cargas que las estrictamente necesarias. Además, la norma 
no conlleva restricción de derechos. 
 
El principio de seguridad jurídica también se cumple con este proyecto, ya que 
en él se viene a concretar el cuadro de exclusiones médicas para ingreso en la 
Policía Nacional adecuándolo a lo dispuesto por el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de noviembre de 2018. 
 
Además, se cumple con el principio de transparencia, ya que el mismo fue 
informado por el Consejo de Policía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 94.2.j) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, y del mismo modo se 
ha sometido al trámite de audiencia e información pública. 
 
Finalmente, la norma ha tratado de ser coherente con el principio de eficiencia, 
siendo uno de sus objetivos la aprobación de una normativa que no incorpore 
cargas administrativas innecesarias y mejore la coherencia de nuestro 
ordenamiento, promoviendo la eliminación de obstáculos injustificados en el 
ingreso en la Policía Nacional adaptando el contenido del cuadro médico de 
exclusiones a lo dispuesto por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
noviembre de 2018. 
 
- Plan Anual Normativo. 
 
El proyecto de real decreto no se incluyó en el Plan Anual Normativo de 2018 
dado que la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018 surgió con posterioridad. 
 



Asimismo tampoco se incluyó en el Plan Anual Normativo de 2020 como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en un principio 
paralizó la actividad de la Administración y posteriormente ha condicionado su 
actuación durante todo el año. 
 
El Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual 
Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración 
General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, permite elevar al Consejo de Ministros para su 
aprobación propuestas normativas que no figuren en el correspondiente Plan.  
 

III. CONTENIDO: RESUMEN DEL CONTENIDO Y NOVEDADES 
 
- Resumen. 
 
El presente proyecto normativo consta de un artículo único, una disposición 
adicional única, una disposición derogatoria única, dos disposiciones finales y 
un anexo. 
 
En el artículo único, se aprueba el cuadro médico de exclusiones exigible para 
los aspirantes al ingreso en la Policía Nacional, en las categorías de Inspector y 
Policía, así como al alumnado de los centros docentes que aspiren a ingresar 
en dichas categorías. 
 
La disposición adicional única remite a la evidencia científica en el momento de 
la convocatoria para determinar las condiciones psicofísicas del aspirante.  
 
En la disposición derogatoria única se deroga la Orden de 11 de enero de 1988 
por la que se establece el cuadro de exclusiones médicas para el ingreso en el 
Cuerpo Nacional de Policía. 
 
En la disposición final primera se establecen las facultades de desarrollo y 
aplicación. 
 
La disposición final segunda se refiere a la entrada en vigor de la misma, que 
será el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La 
entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» se justifica toda vez que la norma no impone obligaciones. 
  
Por último, en el Anexo, se inserta el cuadro médico de exclusiones. 
 
- Novedades 
 
La evolución de los conocimientos médicos, tanto en el diagnóstico como en 
los tratamientos desde el año 1988, que han dejado obsoleto algunos de los 
epígrafes del cuadro vigente; la implicación de la sociedad civil (organizaciones 
sociales de enfermos o grupos) que compelen a las administraciones públicas 



a la mejora continua y permanente en sus actuaciones; la sensibilidad que 
desde el Ministerio de Sanidad se tiene respecto a las posibles 
discriminaciones por portar determinadas patologías; la experiencia de los 
asesores médicos que participan en los procesos de selección, propiciaron el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se 
actualiza el catálogo de las causas médicas de exclusión en el acceso al 
empleo público, que todavía opera en determinados ámbitos, como los 
referidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proponiendo 
eliminar determinados diagnósticos y, en consecuencia, siendo pertinente la 
modificación de las normas reglamentarias correspondientes.  
 
La necesidad de adaptar el cuadro médico de exclusiones de aplicación al 
ingreso en la Policía Nacional al contenido del  citado Acuerdo, los cambios 
efectuados en otros ámbitos como en las Fuerzas Armadas o Guardia Civil,  
unido al tiempo transcurrido desde la entrada vigor del actual cuadro de 
exclusiones médicas, exigen su actualización y modificación. 
 
Siguiendo las directrices e informes que del Ministerio de Sanidad (grupo 
técnico del Ministerio de Sanidad y las entidades Acción Psoriasis, CESIDA, 
FACE, FEDE, FELGTB y Trabajando en Positivo) se propone el presente real 
decreto en el que, con respecto al cuadro de exclusiones vigente, se han 
modificado y ampliado las causas de exclusión y en muchos casos aclarado. 
Desaparecen diagnósticos como la diabetes, la psoriasis, la ulcera gástrica, 
asma, etc. y se ha sistematizado (nervioso, gástrico, urológico, psiquiátrico, 
etc.) de forma que sea más fácilmente comprensible y claro para las personas 
que opositan. Asimismo, no se ha pretendido una enumeración de procesos 
clínicos, que harían imposible su consulta o su mera aplicación, apoyándose en 
dos principios técnicos básicos: 
 

• Patologías incompatibles con la función de seguridad, uso de la fuerza y 
de armas, inherentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tal como 
viene establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

• Patologías que se verían agravadas por el desarrollo del trabajo policial, 
tal como establecen todas las normas europeas y nacionales de 
prevención de riesgos laborales. 

 

IV. ANÁLISIS JURÍDICO, FUNDAMIENTO JURÍDICO Y RANGO DEL 
PROYECTO NORMATIVO; ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA, 
DEROGACIÓN DE NORMAS 
 
- Análisis jurídico, fundamento jurídico y rango de proyecto normativo. 
 
El artículo 25 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, establece que el 
ingreso en la Policía Nacional se llevará a cabo conforme a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, y capacidad, mediante la superación 
sucesiva por las personas aspirantes de las distintas fases que integren el 
proceso de selección. En este sentido, el artículo 26.1.d de la mencionada Ley 
Orgánica 9/2015, de 28 de julio, dispone que, para poder participar en los 



procesos selectivos, las personas aspirantes deberán reunir determinados 
requisitos, entre los que se encuentran no hallarse incluido en ninguna de las 
causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la capacidad 
funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la 
Policía Nacional, señalando que el catálogo de exclusiones médicas se 
establecerá reglamentariamente. El artículo 27 de la meritada Ley Orgánica, 
9/2015, de 28 de julio, determina que, además de las pruebas de 
conocimientos, podrán establecerse otras de carácter físico o psicométrico, que 
sirvan para acreditar que las personas aspirantes reúnen las aptitudes 
psicofísicas necesarias para el eficaz desempeño de las funciones atribuidas a 
la Policía Nacional, así como para realizar los respectivos cursos de formación.  
 
El artículo 8 del Reglamento de los procesos selectivos y de formación del 
Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 de 
abril, dispone que puedan establecerse, en la correspondiente convocatoria, 
pruebas selectivas de carácter médico, físico o psicométrico. 
 
Por otro lado, el Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 
2018, por el que se actualiza el catálogo de las causas médicas de exclusión 
en el acceso al empleo público, que todavía operaba en determinados ámbitos, 
como los referidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, propone 
eliminar determinados diagnósticos y, en consecuencia, promueve la 
modificación de las normas reglamentarias correspondientes, medida que se 
aplicará a todas las convocatorias, adaptando las mismas a la evidencia 
científica actual y valorando siempre la situación clínica de la persona aspirante 
y no sólo su diagnóstico. 

Por todo ello, procede redactar un real decreto, que dé cumplimiento a lo 
previsto en la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, así como al manido 
Acuerdo, y sirva de marco normativo para determinar el cuadro médico de 
exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional. 

- Entrada en vigor y vigencia. 
 
La norma, al no imponer obligaciones, establece en la disposición final segunda 
que su entrada en vigor será al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 
Por otra parte, al incorporar el contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de noviembre de 2018, deberá mantener su vigencia en tanto en cuanto 
no se modifiquen los criterios establecidos en el mismo, por lo que la norma 
nace con vocación de permanencia en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, 
indefinida. 
 
- Derogación de normas 
 
Queda derogada la Orden de 11 de enero de 1988 por la que se establece el 
cuadro de exclusiones médicas para el ingreso en el Cuerpo Nacional de 
Policía. 
 



V. ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS 
 
Título competencial: artículo 149.1.29ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en seguridad pública. No afecta al 
ámbito competencial de las Comunidades Autónomas. 
 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica 9/2015, 
de 28 de julio, el proyecto ha sido informado previamente en el seno del 
Consejo de Policía, en su reunión del 29 de octubre de 2020. 
 
En el seno de la referida reunión, el Secretario General de la Subdirección 
General de Recursos Humanos y Formación hizo referencia, en relación a las 
alegaciones presentadas por las diferentes organizaciones sindicales 
representativas, a la reunión previa celebrada el 21 de octubre de 2020, del 
Grupo de Trabajo Administración y Organizaciones Sindicales para conocer y 
responder al conjunto de propuestas al proyecto.  
 
A la citada reunión asistieron representantes de todos los sindicatos, así como 
representantes de la Subdirección General de Recursos Humanos y 
Formación, incluyendo al Jefe del Área Sanitaria de la División de Personal en 
relación con las competencias que le son propias. 
 
Una vez abierta la sesión, los representantes de las organizaciones sindicales 
plantearon sus alegaciones al proyecto, propuestas que fueron contestadas en 
los términos siguientes: 
 
Primero. Alegaciones a cuestiones puntuales. 
 
1.1 Al apartado A. Motivos generales de exclusión. 

 
Punto 3. Procesos en los que se prevea que en el futuro serán un motivo de 
incapacidad psicofísica permanente, proponiendo el Sindicato Unificado de 
Policía (SUP) su eliminación. Como respuesta por parte de la Administración se 
expuso que el mismo está pensado en cuanto el cuadro es de aplicación en la 
oposición y durante todo el proceso formativo, por lo que es un proceso 
continuo de evaluación médica y en la necesaria adaptación a la aparición de 
nuevas patologías y enfermedades emergentes. 
 
1.2 Al apartado C. Piel y tejido celular subcutáneo. 
 
Punto 3. Afecciones y cicatrices localizadas que afecten a la motilidad o 
impidan el uso del equipo reglamentario, alegando el sindicato Justicia Policial 
(JUPOL) que se incluya “y que limiten la actividad policial”. Como respuesta por 
parte de la Administración se expuso que esta ampliación no añade nada que 
no esté contenido en la redacción que se propone ya que solo aquellas que 



afecten a la movilidad o al uso de la uniformidad o equipamiento policial serian 
causa de exclusión. 
 
1.3 Al apartado D. Neurología y psiquiatría. 
 
Punto 4. Epilepsia en todas sus formas. Crisis de actividad comicial (como los 
llamados equivalentes epilépticos y otras) con hallazgos 
electroencefalográficos significativos, proponiendo el sindicato Justicia Policial 
(JUPOL) que se incluya “exceptuando las ausencias leves”. Como respuesta 
por parte de la Administración, se expuso que no debe modificarse este 
epígrafe ya que las crisis epilépticas de tipo ausencia, si son en muchos casos 
incompatibles con la función policial aunque sean clínicamente leves. 
 
1.4 Al apartado E. Aparato digestivo. 
 
Punto 3. Sialorrea y fístulas salivares permanentes, proponiendo el sindicato 
Justicia Policial (JUPOL) que se incluya “y de gravedad considerable”. Como 
respuesta por parte de la Administración, se expuso que en todos los casos 
deben ser causa de exclusión ya que todas ellas pueden y deben ser resueltas 
mediante cirugía e implican una problemática a futuro importante, así mismo 
constan en la gran mayoría de cuadros de exclusiones de fuerzas policiales. 
 
Punto 6. Afecciones del recto y ano que ocasionen retención, incontinencia o 
cualquier otra alteración que menoscaben la capacidad para el normal 
desarrollo de las funciones policiales, proponiendo el sindicato Justicia Policial 
(JUPOL) que se incluya “exceptuadas las que sean generadas por una reciente 
maternidad y que puedan rehabilitarse con tratamiento”. Como respuesta por 
parte de la Administración, se expuso que sería introducir una variable de difícil 
de controlar en el tiempo, no admitiendo dicha modificación. 
 
Punto 9. Fístulas perineales, proponiendo el sindicato Justicia Policial (JUPOL) 
que se incluya “que limiten la actividad policial”, incluida la sacrocoxígea. Como 
respuesta por parte de la Administración, se expuso que todas las fístulas son 
desde un punto de vista psicológico y físico son muy invalidantes, no 
admitiendo dicha modificación. 
 
Punto10. Hepatopatías agudas o crónicas comprobadas mediante analítica 
bioquímica. Pancreatitis aguda o crónica, proponiendo el sindicato Justicia 
Policial (JUPOL) que se incluya “que generen un daño hepático de 
consideración”. Como respuesta por parte de la Administración, se expuso que 
es el mismo caso del anterior, no admitiéndose dicha modificación. 
 
Punto 16. Visión cromática. No se admitirán discromatopsias, proponiendo el 
sindicato Justicia Policial (JUPOL) que se incluya “que limiten la función 
policial”, determinadas mediante las tablas de Ishihara u otros medios 
diagnósticos. Como respuesta por parte de la Administración, se expuso que 
todas las discromatopsias inciden el desarrollo de las funciones policiales y por 
tanto deben ser causa de exclusión. 
 
Segundo. Alegaciones de carácter genérico. 



1. Respecto a la utilización del genérico “que menoscaben la capacidad para el 
normal desarrollo de las funciones policiales”, proponiendo el Sindicato 
Unificado de Policía (SUP) su sustitución por “que impidan el normal 
desarrollo”. Como respuesta por parte de la Administración, se expuso que 
dicha redacción no aporta nada al contenido y que la redacción actual procede 
de alegaciones aceptadas del Ministerio de Sanidad y organizaciones sociales. 
 
2. El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) solicita la extensión 
del reconocimiento médico a la pruebas de acceso para cubrir plazas de 
Facultativos y Técnicos. Como respuesta por parte de la Administración, se 
expuso que dicho reconocimiento sería lógico si el sistema de provisión de sus 
plazas lo fuera por turno libre (oposición) y no por concurso en funcionarios 
públicos como es en la actualidad. 
 
3. El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) solicita la que sean 
tres los especialistas en consenso apliquen las causa de exclusión. Como 
respuesta por parte de la Administración, se expuso que no tiene sentido 
práctico, ya que los médicos que realizan el reconocimiento no declaran la 
aptitud del opositor si no que realizan una propuesta al Tribunal de las 
oposiciones y en su forma de realizarse es necesario la confluencia entre el 
médico reconocedor, el coordinador médico del equipo y en último término de 
todos los asesores que firman las actas de listados de aptitud. En los casos 
que es necesaria la aportación de especialistas (traumatología, oftalmología, 
ORL, psiquiatría, etc.) se solicita informe específico a dichos profesionales, por 
lo que no se estima necesario hacerlo constar en la redacción actual. 
 
Asimismo, el proyecto se ha sometido al preceptivo trámite de audiencia e 
información pública, entre el 25 de enero al 12 de febrero de 2021, de 
conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en el 
que se han recibido las siguientes sugerencias o aportaciones:  

 
 
Durante su tramitación, y de conformidad con el artículo 26.5 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, se han recabado los siguientes informes:  
 
- Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. Se ha implementado la 
consideración recogida en su informe, de 21 de julio de 2020, consistente en 
que la justificación de la causa de exclusión sea impedir o menoscabar la 
capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas 
propias de la Policía Nacional.  
- Secretaría de Estado de Seguridad. 
- Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. 
- Ministerio de Igualdad. 
- Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
- Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. 
- Ministerio de Sanidad (incluido el informe del Consejo Nacional de 

Discapacidad). 
- Dictamen del Consejo de Estado. 
 



De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, se ha prescindido del trámite de consulta pública previa al no 
poseer un impacto significativo en la actividad económica y al no imponer 
obligaciones relevantes a las personas destinatarias de la norma. 
 
Se recuerda que el actual proyecto tiene como motivación prioritaria llevar al 
régimen estatutario de la Policía Nacional las previsiones que se contenían en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018, por el que 
se actualiza el catálogo de las causas médicas de exclusión en el acceso al 
empleo público, y que en esas operaba en la Policía Nacional, así como 
eliminar determinados diagnósticos, adaptando las mismas a la evidencia 
científica actual y valorando siempre la situación clínica de la persona aspirante 
y no sólo su diagnóstico. 
 
Este proyecto da cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 26.1.d) de 
la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, sin exceder de aquel, adaptando el 
cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional a sus 
funciones específicas, no conllevando restricción de derechos, ni imponiendo 
más cargas que las estrictamente necesarias.  
 

VII. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
1. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO  
 
En este proyecto de real decreto no se regulan materias sobre tarifas y precios, 
formas de contratación de los trabajadores o de producción, contratación 
laboral, actividad de investigación, protección de los consumidores, entre otros. 
Tampoco afecta a la unidad de mercado ni a las pequeñas y medianas 
empresas. 
 
Su aprobación tampoco implica incremento de gasto, ya que únicamente 
establece el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía 
Nacional. 
 
2. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO  
 
El impacto es nulo por cuanto su contenido no incluye ningún tipo de medida 
contraria a la situación de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
ni parte de ninguna situación en donde pudiera haber esas desigualdades. 
 
3. IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 
El proyecto, por su contenido, no contempla medidas que puedan afectar 
directamente a la infancia y a la adolescencia. 
 
4. IMPACTO EN LA FAMILIA 
 
Las medidas adoptadas en este proyecto no afectan a la familia en su conjunto, 
sin que por consiguiente tenga impacto alguno en este ámbito. 



 
5. OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS 
 
No existen otros impactos de carácter ambiental. No existe impacto en materia 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 
 

VIII. EVALUACIÓN EX POST  
 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, 
por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación 
Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de 
Planificación y Evaluación Normativa, no se considera que este proyecto 
normativo deba someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación 
ya que no está incluido dentro de ninguno de los criterios regulados en su 
artículo 3. 


