
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

     

  
    

     
 

   
  

      
 

   
  

 

   
     

    
   

 
 

    
  

MINISTERIO 

DE DEFENSA
	

REF.: 

REF.C.M.: 

Se propone al Consejo de Ministros la aprobación del siguiente proyecto de disposición:
	

Real Decreto por el que se modifica el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica 

del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto. 

El Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas 
Armadas fue aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto. Este reglamento establece el 
procedimiento para la tramitación de los expedientes que se podrán iniciar para determinar si existe 
insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal de las Fuerzas Armadas y asimismo, en su 
anexo, se establecen los cuadros de condiciones psicofísicas, que enumeran las principales 
enfermedades que deben incluirse en cada área, asignando un coeficiente para la evaluación. 

La Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 
de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de 
pruebas selectivas del personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar 
ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. 

En concreto, el Acuerdo propone eliminar, o limitar en su caso, el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis de las causas genéricas de 
exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público y, en consecuencia, promover la 
modificación, por los departamentos ministeriales competentes, de aquellas normas reglamentarias 
que contemplen estas y otras enfermedades como causa de exclusión en el acceso al empleo público. 

Por ello, se aprobó la Orden PCI/6/2019, de 11 de enero, por la que se aprueba el cuadro 
médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación. En 
esta orden ministerial se elimina la celiaquía de las causas de exclusiones médicas, y respecto al virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), la diabetes, y la psoriasis se establece la necesidad de motivar 
cada una de estas causas de exclusión de forma individual por informe técnico emitido por el servicio 
médico correspondiente. 

En razón de lo expuesto, de no modificarse el marco normativo actual se permitiría el acceso 
de la población con las enfermedades que han sido eliminadas o limitadas de las causas de 



  

 

 
 
 
 
 

 

 

  
 

     
 

   
    

  
  

   
    
  

 

       
 

  
 

 

       
     

   
 

  
    

 

 
      

 
      

 
       

 

    
   

 

exclusiones médicas para el ingreso en las Fuerzas Armadas e incoarse, una vez terminado su 
período de formación, expediente por pérdida de condiciones psicofísicas por esas mismas 
enfermedades al tener asignado un coeficiente 4-5, convirtiendo a este personal en no apto o apto 
con limitaciones. 

Este real decreto tiene como objeto evitar contradicciones entre las regulaciones del acceso y 
de la permanencia en las Fuerzas Armadas y para ello es necesario modificar el Anexo del 
Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto. 

La habilitación legal de este real decreto está recogida en los artículos 101 y 107.2 de la Ley 
17/1999, de 18 de mayo de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, preceptos referidos a los 
expedientes de aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas y a las evaluaciones 
extraordinarias para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, respectivamente. 

El real decreto se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben 
actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, 
la norma se fundamenta en una razón de interés general, como se ha expuesto, evitar contradicciones 
entre las regulaciones del acceso y de la permanencia en las Fuerzas Armadas, y es el instrumento 
más adecuado para garantizar ese fin. La norma es acorde al principio de proporcionalidad, al 
contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, 
e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica, y se ha garantizado la coherencia del 
proyecto normativo con el resto del ordenamiento jurídico nacional. 

 En cuanto al principio de transparencia, durante su tramitación, el proyecto de este real decreto 
fue informado por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se dio conocimiento del mismo al 
resto de las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada Ley orgánica, ha sido 
informada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. 

Igualmente, el proyecto se ha sometido a trámite de audiencia e información pública, previsto 
en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno a través del portal web del 
Ministerio de Defensa. 
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En su virtud , a propuesta de la Ministra de Defensa y del Ministro del Interior, con la 
aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día  de de 

D I S P O N G O: 

Artículo Único. Modificación del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del 
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001 de 3 de agosto. 

El Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, queda modificado como sigue: 

Uno. El APARTADO 6: INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, SECCIÓN 1, 
CAPÍTULO 1, del ANEXO, queda redactado del siguiente modo:  

“APARTADO 6: INMUNODEFICIENCIAS 

Congénitas o adquiridas  3-5 F” 

Dos. El APARTADO 29: DIABETES MELLITUS, SECCIÓN 1, CAPÍTULO 1, del ANEXO, 
queda redactado del siguiente modo:  

“APARTADO 29: PÁNCREAS ENDOCRINO 

Procesos endocrinometabólicos que produzcan alteraciones funcionales de 
importancia pronostica o que requieran terapia sustitutiva continua 3-5 F” 

Tres. El APARTADO 68: PSORIASIS, SECCIÓN 2, CAPÍTULO 1, del ANEXO, queda 
redactado del siguiente modo: 

“APARTADO 68: OTRAS DERMATOSIS 

Dermatosis extensas y generalizadas de la piel o cuero cabelludo, de tendencia 
crónica o recidivante  3-5 F” 

Cuatro. Queda sin contenido la letra I) Enfermedad celíaca, del APARTADO 79: 
PATOLOGÍA INTESTINAL, SECCIÓN 3, CAPÍTULO 1, del ANEXO. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y fuerzas Armadas. 
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Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”. 

ELÉVESE A CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid,  de  de 2021 

LA MINISTRA DE DEFENSA 

- Margarita Robles Fernández - 

EL MINISTRO DEL INTERIOR 

- Fernando Grande-Marlaska Gómez - 

4 




Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		2_texto segente 19-0143 recogidas sugerencias de occn con cambios aceptados.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 2

		Realizado: 28

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Omitido		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada






Volver al principio
