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 DECRETO 7/1998, de 27 de enero, por el que se desarrollan determinados aspectos relativos al 
pase a la situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de los cuerpos de la 
Policía del País Vasco. (Corrección de errores, BOPV nº 34, 19/02/1998) (Corrección de erro-
res, BOPV nº 37, 24/02/1998) (Corrección de errores, BOPV nº 42, 3/03/1998) 

 Las funciones legalmente atribuidas a los Cuerpos de Policía del País Vasco son eminente-
mente operativas y, en ocasiones, arriesgadas y penosas, por lo que su desempeño requiere 
determinadas aptitudes físicas y psíquicas en sus funcionarios; aptitudes que, siendo impres-
cindibles para una óptima realización de la función policial, normalmente se van perdiendo con 
la edad o por determinadas circunstancias, determinando en algunos casos la imposibilidad de 
desempeñar plenamente las funciones propias de la categoría del funcionario, y en otros incluso 
la imposibilidad de desempeñar efi cazmente las fundamentales tareas de la profesión policial. 

 La Ley de Policía del País Vasco, núm. 4/1992, de 17 de julio, contempla esta problemática al 
establecer la situación administrativa de segunda actividad, y especifi car como causas determi-
nantes del pase a dicha situación administrativa tanto el cumplimiento de la edad que para cada 
categoría se determine por Ley del Parlamento Vasco, como la existencia de una insufi ciencia 
física y/o psíquica que reúna las características determinadas por los artículos 85 b) y 87.1, y para 
cuya apreciación y posterior declaración se exige la tramitación de un procedimiento administra-
tivo cuyos instrumentos principales son el Tribunal Médico predeterminado en el artículo 87.2 y 
el cuadro de incapacidades determinantes del pase a la situación de segunda actividad exigido 
en el artículo 87.4, y que ha de ser determinado mediante reglamento del Gobierno Vasco según 
dispone dicho precepto legal. 

 Si bien no se ha promulgado aún por el Parlamento Vasco la Ley que establezca, para cada 
categoría, la edad de pase a la situación de segunda actividad, sí se considera necesario esta-
blecer, sin demora, tanto el procedimiento administrativo de declaración del pase a la situación 
administrativa de segunda actividad por insufi ciencia o disminución de las facultades físicas y/o 
psíquicas, como el cuadro de incapacidades en base al cual declarar dicho pase, cuestión esta 
que exige una previa delimitación tanto de lo que ha de entenderse por fundamentales tareas de 
la profesión policial, como de cuál es la mínima capacidad exigible para considerar que el desem-
peño de esas tareas es efi caz; así como delimitar la composición y actuación del Tribunal Médico 
que ha de evaluar la incapacidad y dictaminar el pase a dicha situación. 

 En función de la autorización conferida al Gobierno por la Disposición fi nal segunda de la Ley 
de Policía del País Vasco, de 17 de julio, núm. 4/1992 se procede, mediante el presente Decreto, 
tanto a establecer el procedimiento de declaración del pase a la situación de segunda actividad 
por incapacidad, y a delimitar el concepto de fundamentales tareas de la profesión policial, esta-
bleciendo cuál es la mínima capacidad exigible para considerar que el desempeño de esas tareas 
es efi caz, como a aprobar el cuadro de incapacidades exigido por el artículo 87.4.; delimitando así 
mismo la composición y actuación del Tribunal Médico. 

 En cumplimiento de las citadas previsiones, a propuesta del Consejero de Interior, y previos los 
informes de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales del País Vasco y del Consejo de 
la Ertzaintza, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación y aprobación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 27 de enero de 1998, 
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 DISPONGO: 

 CAPÍTULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1.– Objeto. 

 Es objeto del presente Decreto la regulación del pase a la situación de segunda actividad de 
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía del País Vasco por causa de insufi ciencia apreciable, 
y presumiblemente permanente, de las facultades físicas o psíquicas necesarias para el efi caz 
desempeño de las funciones propias de la categoría, prevista en el art. 85 b) de la Ley 4/1992, de 
17 de julio, de Policía del País Vasco. 

 Artículo 2.– Pase a la situación de segunda actividad por la causa prevista en el art. 85.b) de 
la Ley 4/1992, de 17 de julio. 

 1.– Pasarán a la situación de segunda actividad aquellos funcionarios que, antes de cumplir 
la edad a que se refi ere el art. 85 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, o cumplida ésta si hubieran 
obtenido la prórroga en la situación de servicio activo, tengan una disminución apreciable de las 
facultades psíquicas o físicas necesarias para el ejercicio de sus funciones que, sin impedirles la 
efi caz realización de las fundamentales tareas de la profesión policial, determine una insufi ciente 
capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de las propias de su categoría. La 
declaración en segunda actividad, en el supuesto al que se refi ere el presente artículo, única-
mente podrá producirse desde la situación de servicio activo (artículo 87. 1 de la Ley 4/1992, de 
17 de julio). 

 Conforme al art. 85 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, se excluyen del pase a la situación de 
segunda actividad a los funcionarios que pertenezcan a la Escala de Facultativos y Técnicos de 
la Ertzaintza. 

 2.– A los efectos previstos en el presente decreto se consideran tareas fundamentales de la 
profesión policial las relativas al mantenimiento y restauración del orden y la seguridad ciudadana, 
la prevención de hechos delictivos, su investigación, y la persecución de los culpables; tareas 
cuyo efi caz desempeño exige una elemental capacidad tanto para el uso y el manejo de armas de 
fuego y demás defensas reglamentarias, como para la conducción de vehículos en condiciones 
normales, así como una elemental capacidad motriz/motora. 

 3.– La declaración de pase a segunda actividad se efectuará por resolución de la Dirección 
competente en materia de recursos humanos de la Ertzaintza o del órgano competente de la res-
pectiva entidad local, previo dictamen del Tribunal Médico, de conformidad con el procedimiento 
regulado en este Decreto, tras ser practicadas, a la vista de cuanta documentación obre en su 
poder, cuantas pruebas, reconocimientos o exploraciones médicas se consideren necesarias a 
tal fi n. 

 Artículo 3.– Cuadro de incapacidades determinantes del pase a la situación de segunda 
actividad. 

 1.– El cuadro de incapacidades determinantes del pase a la situación administrativa de 
segunda actividad para cada categoría de los Cuerpos de Policía del País Vasco a que se refi ere 
el artículo 87.5 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de la Policía del País Vasco es el que se contiene 
en el Anexo I al presente decreto. 
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 2.– Para la apreciación y evaluación por el Tribunal Médico de la incapacidad derivada de 
las enfermedades, síndromes, procesos patológicos físicos o psíquicos, o défi cits anatómico-fun-
cionales, recogidos en dicho cuadro, se habrán de ponderar las exigencias médico-laborales 
requeridas para la realización de las funciones y tareas propias de la categoría a la que perte-
nezca el afectado, a partir de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de 
Policía del País Vasco. 

 Artículo 4.– Efectos de la declaración de pase a situación de segunda actividad en los Cuerpos 
de Policía Local. 

 1.– La declaración del pase a la situación administrativa de segunda actividad determinará el 
cese en la adscripción al puesto de trabajo, salvo que el puesto ocupado sea de susceptible des-
empeño por personal en segunda actividad. 

 2.– Los funcionarios declarados en situación de segunda actividad quedarán a disposición del 
órgano competente de la respectiva entidad local, y deberán desarrollar funciones policiales ordi-
narias cuando razones de servicio lo requieran mientras éstas persistan. 

 3.– Podrán ocupar, asimismo, con sujeción a las previsiones contenidas en el Capítulo II del 
Título III de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, y sus normas de desarrollo, 
aquellos puestos de trabajo que resulten de susceptible desempeño por personal en situación de 
segunda actividad conforme a lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo. 

 4.– Durante la permanencia en la situación de segunda actividad, se regirán por las normas que 
sobre régimen estatutario establecen la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, y 
sus normas de desarrollo, y les resulten de aplicación. 

 Artículo 4 bis.– Efectos de la declaración de pase a situación de segunda actividad en la 
Ertzaintza. 

 1.– El personal funcionario de la Ertzaintza que pasara a la situación administrativa de segunda 
actividad cesará en el puesto de trabajo al que esté adscrito en la situación de servicio activo 
y será asignado en adscripción provisional a otro puesto de trabajo en la Unidad en la que se 
encontraren prestando servicios califi cado de segunda actividad en la correspondiente relación 
de puestos de trabajo, salvo que el puesto ocupado sea de susceptible desempeño por personal 
en segunda actividad. 

 En el supuesto de que en ésta no hubiera puesto vacante, la adscripción será llevada a cabo 
en el centro de trabajo en que, existiendo vacante, determine el Departamento competente en 
materia de policía de entre los tres propuestos por la persona interesada. 

 Si no fuera posible llevar a cabo la adscripción provisional con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el Departamento competente en materia de policía adaptará funcionalmente el 
puesto que venía ocupando a las capacidades del funcionario o funcionaria, de conformidad con 
el dictamen del Tribunal Médico, según el catálogo de funciones. 

 Con el fi n de conseguir la plena integración de la persona funcionaria de la Ertzaintza en el 
nuevo puesto de trabajo al que haya sido adscrito o en las tareas asignadas como consecuencia 
de la adaptación funcional del puesto, siempre y cuando se disponga de aquellos otros requeri-
mientos formativos básicos exigidos en dicho puesto, se facilitarán los conocimientos específi cos 
que sean adecuados para el desempeño del mencionado puesto. 
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 Cuando no resulte posible tal continuidad en el mismo puesto por motivos operativos, podrá 
adscribírsele a otro puesto conforme a los criterios referidos más arriba, con igual adaptación 
funcional. 

 2.– El personal en situación administrativa de segunda actividad no podrá desarrollar, bajo 
ninguna circunstancia, aquellas funciones o tareas policiales de las que están exentos, de confor-
midad con lo establecido en el anexo de la Resolución por la que se reconoció aquélla, salvo que 
fuera declarada situación de catástrofe y/o emergencia. 

 3.– La segunda actividad comportará la percepción de las retribuciones básicas, el comple-
mento de destino y el complemento específi co general de la categoría de pertenencia y aquéllas 
de carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidas las que correspondan en concepto de 
trienio, que continuarán perfeccionándose en dicha situación. 

 Asimismo, percibirán el complemento específi co singular que se les asigne en virtud de las fun-
ciones y tareas que deban desarrollar derivadas de las limitaciones funcionales que determinaron 
el pase a tal situación, que en ningún caso, será inferior al establecido para la categoría de agente 
de seguridad ciudadana. 

 Artículo 5.– Distintivos y armamento. 

 Los funcionarios declarados en situación de segunda actividad que ocupen un puesto de tra-
bajo continuarán en la tenencia y uso del arma reglamentaria. 

 Artículo 6.– Reingreso en la situación de servicio activo. 

 1.– El reingreso a la situación de servicio activo desde la de segunda actividad sólo podrá produ-
cirse en aquellos casos en que, habiendo sido declarada esta última por razones de incapacidad 
física o psíquica, se demuestre fehacientemente la total recuperación de la persona funcionaria, 
mediante informe favorable del Tribunal Médico, de conformidad con el procedimiento a que se 
refi ere el artículo 18 de este Decreto. 

 2.– En la Ertzaintza, cuando a criterio del Tribunal Médico, se considere que las circunstancias 
que motivaron el pase a la situación administrativa de segunda actividad han desaparecido por 
mejoría del ertzaina, se procederá a su revocación, acordándose en la resolución que se dicte al 
efecto, si así procede, el reingreso en el servicio activo, de la persona funcionaria, que habrá de 
producirse en el transcurso del mes siguiente a la revocación. 

 El reingreso a la situación de servicio activo se efectuará mediante su participación en las 
convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, a través de los sistemas de concurso 
de traslados o libre designación. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse mediante adscripción 
provisional a un puesto de trabajo en la Unidad en la que se encontraba destinado en situación 
administrativa de segunda actividad. 
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 CAPÍTULO II 

 PROCEDIMIENTO PARA EL PASE A LA SITUACIÓN DE SEGUNDA ACTIVIDAD 

 SECCIÓN PRIMERA 

 DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO 

 Artículo 7.– Nombramiento y composición del Tribunal Médico. 

 1.– El Tribunal Médico estará compuesto por tres facultativos que se designarán por el Conse-
jero de Interior u órgano competente de la respectiva entidad local, uno de ellos a propuesta de la 
representación sindical. 

 Serán designados de igual manera los facultativos suplentes, que sustituirán a los titulares en 
caso de ausencia, vacante o enfermedad. 

 El Consejero de Interior u órgano competente de la respectiva entidad local instará a los repre-
sentantes de los funcionarios en el Consejo de la Ertzaintza y a las organizaciones representativas 
en el ámbito de la entidad local de que se trate, respectivamente, para que en el plazo de un mes 
acuerden la correspondiente propuesta de designación. Si transcurrido dicho plazo no hubiesen 
emitido dicha propuesta, el Consejero de Interior o el órgano correspondiente de la respectiva 
entidad local, designará el facultativo a propuesta de la organización sindical con mayor implanta-
ción en la Ertzaintza o en la entidad local correspondiente. 

 2.– El Tribunal podrá recabar la participación de aquellos especialistas que estime precisos 
para el correcto ejercicio de su función, y disponer la práctica de cuantas pruebas, reconocimien-
tos o exploraciones médicas considere necesarias a tal fi n. Dichos especialistas no tendrán, en 
ningún caso, derecho a voto. 

 3.– Para facilitar su funcionamiento el Tribunal contará con un Secretario, con voz y sin voto, 
designado por el mismo órgano que designe al Tribunal de entre los titulares de puestos de trabajo 
de la administración pública correspondiente que reúnan las cualifi caciones apropiadas para el 
cargo. 

 El Secretario realizará las funciones establecidas por el artículo 25.3 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Asimismo deberá en todo momento recabar del órgano competente en cada caso, toda la docu-
mentación que resulte pertinente para la efi caz actuación del Tribunal Médico. 

 Artículo 8.– Actuación del Tribunal. 

 1.– El Tribunal Médico se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, siempre y cuando exis-
tan expedientes para resolver. Podrá reunirse con carácter urgente y/o extraordinario cuando así 
lo disponga el Presidente. 

 2.– En la primera convocatoria se requerirá, para la válida constitución del órgano a efectos de 
la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, la presencia del Presidente, del 
Secretario, y de, al menos, otro de los facultativos que integran el Tribunal, bien sean los titulares, 
bien sus suplentes. 

 En caso de que en la primera convocatoria no pudiese constituirse válidamente el Tribunal, se 
efectuará una segunda convocatoria para que el citado Tribunal celebre la reunión en el plazo de 
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siete días desde la fecha de la reunión fallida, requiriéndose para su válida constitución la presen-
cia, al menos, de las personas citadas en el párrafo anterior. 

 3.– El Tribunal se regirá por lo establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

 Artículo 9.– Iniciación. 

 El procedimiento para el pase a la situación de segunda actividad por la causa a que se refi ere 
este decreto podrá iniciarse de ofi cio o a instancia del interesado. 

 Artículo 10.– Confi dencialidad. 

 Dada la confi dencialidad de las informaciones relativas a la salud, los funcionarios y demás 
personal que tenga conocimiento de la tramitación del expediente, guardarán secreto respecto 
de los datos médicos relativos a la salud del interesado que puedan conocer con motivo de la 
tramitación del expediente; y, asimismo, deberán guardar reserva respecto de la comparecencia 
de aquél ante el Tribunal Médico y de los motivos de la misma. 

 Artículo 11.– Reconocimiento Médico. 

 1.– Iniciado el expediente, se dará traslado del mismo al Tribunal Médico, a través de su Secre-
tario, con los informes y demás documentación pertinente. 

 2.– El Tribunal Médico procederá a citar al interesado para su reconocimiento estando este 
obligado a comparecer ante aquél y someterse a dicho reconocimiento. 

 3.– Si el funcionario justifi case, mediante certifi cado médico ofi cial del médico que lo atiende, 
estar impedido para personarse ante el Tribunal Médico, éste podrá proveer lo necesario para que 
sea examinado en su domicilio o en el centro sanitario donde se hallase internado. 

 4.– Si el funcionario no compareciera y no justifi case sufi cientemente su incomparecencia, se 
le reiterará por una sola vez la convocatoria, y de no comparecer ni justifi car la causa que se lo 
impida, el Tribunal Médico podrá emitir dictamen si considera sufi ciente la documentación obrante 
en el expediente, poniendo la conducta del funcionario en conocimiento de los órganos competen-
tes a efectos de depurar las responsabilidades disciplinarias en que hubiera incurrido. 

 Caso de haberse iniciado el expediente a instancia de parte y no comparecer al reconoci-
miento el interesado podrá aplicarse la caducidad del procedimiento en los términos previstos en 
el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Artículo 12.– Interrupción de los plazos sucesivos. 

 Si tras el reconocimiento a que se refi ere el artículo anterior el Tribunal Médico apreciara en el 
funcionario un estado de imposibilidad física o de disminución de sus facultades que le incapa-
citen con carácter permanente para el desempeño de sus funciones, y no hubiera sido dictada 
resolución de la Seguridad Social poniendo fi n al expediente de incapacidad laboral, el Tribunal 
Médico solicitará mediante acuerdo motivado y vinculante, al órgano competente para resolver el 
procedimiento, la interrupción de los plazos de los trámites sucesivos, hasta tener conocimiento 
cierto de la resolución de la Seguridad Social. La resolución por la que se interrumpan los plazos 
será comunicada al interesado y al órgano competente para realizar, en su caso, las actuaciones 
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oportunas a fi n de que se tramite el procedimiento de incapacidad del funcionario y, si así procede, 
su jubilación forzosa. 

 Artículo 13.– Dictamen del Tribunal Médico. 

 1.– En los Cuerpos de Policía Local, a la vista del reconocimiento médico y del resto de docu-
mentación obrante en el expediente del Tribunal Médico emitirá su dictamen, pronunciándose de 
forma clara, expresa y concluyente sobre los siguientes extremos: 

 a) La existencia o no de una insufi ciencia o disminución apreciable, y presumiblemente perma-
nente, de las facultades físicas y/o psíquicas necesarias para el pleno desempeño de las tareas 
propias de la categoría, y en caso de apreciarla, si la misma impide o no la efi caz realización de 
las tareas fundamentales de la profesión policial. 

 b) La pertinencia del pase o no a la situación de segunda actividad. 

 2.– En la Ertzaintza, el Tribunal Médico valorará el informe médico de evaluación recabado 
de las Áreas de Medicina del Trabajo o de Salud Mental, así como el resto de la documentación 
obrante al objeto de determinar si existe un menoscabo presumiblemente permanente e las facul-
tades físicas o psíquicas que le impidan la efi caz realización de las tareas fundamentales de la 
profesión policial. Sólo en el caso de estimarlo procedente, citará a la persona interesada para su 
reconocimiento directo por el tribunal, con una antelación mínima de 15 días, estando ésta obli-
gada a comparecer ante aquél y someterse a dicho reconocimiento. 

 El dictamen del Tribunal Médico, además de los pronunciamientos contenidos en el apartado 
anterior, deberá cumplimentar el informe de funciones, que habrá de contemplar expresamente: 

 – Funciones que no debe realizar el funcionario o funcionaria de la Ertzaintza. 

 – Condicionantes de destino y, en su caso, limitaciones de turnicidad o de otro tipo. 

 Si el Tribunal Médico apreciase que las lesiones o limitaciones valoradas pudieran determinar la 
jubilación del funcionario o funcionaria por declaración de incapacidad permanente por gran invali-
dez, incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total en relación con el ejercicio 
de las funciones de la profesión policial, lo hará constar en su dictamen de forma clara y expresa, 
con el fi n de que se le conceda la adaptación funcional del puesto de modo cautelar y transitorio 
hasta la declaración de la correspondiente declaración de Incapacidad Permanente por el órgano 
competente. El funcionario o funcionaria interesada tendrá la obligación de instar del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento del grado de incapacidad correspondiente. 

 Artículo 14.– Trámite de audiencia. 

 1.– El Tribunal Médico dará traslado del dictamen, junto con copia de las actas y del resto de 
actuaciones practicadas, al órgano instructor, el cual dará audiencia al interesado, a fi n de que en 
el plazo de diez días efectúe las alegaciones y presente los documentos o justifi caciones que en 
su defensa estime pertinentes. 

 Si el interesado mostrase su disconformidad con dicho dictamen aportando otros informes o 
dictámenes médicos, el órgano instructor dará traslado de los mismos al Tribunal Médico, el cual, 
a la vista de los mismos, y tras realizar, en su caso, cuantas comprobaciones y exploraciones 
complementarias considere necesarias, se ratifi cará en su anterior dictamen o emitirá uno nuevo. 
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 El órgano instructor dará traslado de todo lo actuado al interesado, a fi n de que en el plazo de 
diez días efectúe las alegaciones y presente los documentos o justifi caciones que en su defensa 
estime pertinentes. 

 2.– Finalizado el trámite de audiencia el órgano instructor continuará la tramitación del expe-
diente a efectos de su resolución. 

 Artículo 15.– Resolución. 

 1.– A la vista del dictamen emitido y el resto de documentación obrante en el expediente, el 
órgano competente dictará la resolución que proceda. 

 2.– El dictamen del Tribunal Médico vinculará al órgano competente para declarar la situación 
de segunda actividad, sin perjuicio de que éste, si apreciara la existencia de alguna irregularidad 
invalidante, pueda proceder a su revisión conforme a las normas reguladoras del procedimiento 
administrativo. 

 3.– La resolución deberá dictarse y notifi carse en el plazo de seis meses, en el caso de la 
Ertzaintza, y de cuatro meses, en el caso de los Cuerpos de Policía Local, contados a partir de 
la fecha de su iniciación, sin perjuicio de las posibles ampliaciones de dichos plazos que puedan 
proceder, de conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 4.– La resolución de la Dirección competente en materia de recursos humanos de la Ertzaintza 
que determine el pase a la situación administrativa de segunda actividad incorporará el informe de 
funciones que no debe realizar el funcionario o funcionaria de la Ertzaintza. 

 SECCIÓN SEGUNDA 

 ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES 

 Artículo 16.– Procedimiento iniciado de ofi cio. 

 1.– El procedimiento de declaración de pase a la situación de segunda actividad por la causa 
a que se refi ere este decreto se iniciará de ofi cio por acuerdo del órgano competente para su ini-
ciación, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, o a petición razonada 
de otros órganos. 

 En cualquier caso se procederá a iniciar de ofi cio el procedimiento siempre que el órgano com-
petente para su iniciación tenga conocimiento fehaciente de la resolución del Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social que declare al funcionario afecto a incapacidad per-
manente parcial. 

 Se iniciará de ofi cio por resolución de la Dirección competente en materia de recursos humanos 
de la Ertzaintza cuando haya una resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social que declare al funcionario o funcionaria afecta a incapacidad permanente en 
grado de parcial; haya recaído sentencia judicial declarando la incapacidad permanente en grado 
de parcial; o exista una petición motivada del Área de Medicina del Trabajo o el Área de Salud 
Mental de la División de Prevención y Salud Laboral. 

 2.– El acuerdo de iniciación del procedimiento se notifi cará al interesado y al Secretario del 
Tribunal Medico en el plazo de diez días desde su adopción, dando traslado a este último de los 
informes médicos y demás documentos pertinentes que obren a disposición del Departamento de 



9/14

Texto consolidado vigente

Interior o de la respectiva entidad local, y, en su caso, de la resolución del Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 En el caso de la Ertzaintza el acuerdo de iniciación del procedimiento de ofi cio se notifi cará a 
la persona interesada por la Secretaría del Tribunal Médico, la cual le citará para la realización de 
un informe médico de evaluación por el Área de Medicina del Trabajo o el Área de Salud Mental. 
Dicho informe será remitido tanto al interesado como al tribunal médico. 

 3.– Si no se dictase resolución expresa en el plazo máximo para la resolución, se entenderá 
caducado el procedimiento y se producirá el archivo de las actuaciones, a solicitud del interesado 
o de ofi cio por el propio órgano competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días 
desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos en que el proce-
dimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en los que se interrumpirá el 
cómputo del plazo para resolver el procedimiento. 

 Artículo 17.– Procedimiento iniciado a instancia de parte en los Cuerpos de Policía Local. 

 1.– El interesado podrá instar la iniciación del procedimiento de declaración de pase a la situa-
ción de segunda actividad mediante la presentación de la correspondiente solicitud conforme al 
modelo ofi cial que fi gura en el Anexo II, que irá acompañada de la documentación en que funda-
mente su pretensión. 

 2.– Deberá acompañar necesariamente a su solicitud copia de la resolución del expediente de 
incapacidad laboral por la Seguridad Social, caso de haberse emitido. 

 En caso contrario deberá aportar certifi cado acreditativo de haberse iniciado el procedimiento 
de declaración de incapacidades laborales ante la Seguridad Social, además de acompañar, 
necesariamente, informe médico original, o bien copia auténtica o copia cotejada del mismo, emi-
tido bien por el servicio médico de empresa, bien por el Servicio Público de Salud correspondiente 
a su residencia, bien, en su caso, por el servicio médico de la Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

 Asimismo, podrá presentar otros informes médicos originales, o copia auténtica o cotejada, que 
estime convenientes. 

 3.– Si el órgano competente no dictase resolución expresa en el plazo máximo establecido en 
el art. 15.3 de este decreto, el interesado podrá entender desestimada su solicitud. 

 Artículo 17.bis.– Procedimiento iniciado a instancia de parte en la Ertzaintza.  

 1.– La solicitud de pase a la situación administrativa de segunda actividad comportará la volun-
tad y aceptación de la persona interesada, expresada en la propia solicitud o acompañándola 
documentalmente, relativa a: 

 a) El consentimiento para que el Tribunal Médico pueda solicitar información clínica a los Servi-
cios de Salud para recabar cuantos datos sean necesarios para verifi car el grado de menoscabo 
físico o psíquico para el ejercicio de la profesión policial. 

 b) El compromiso de acogerse a la jubilación voluntaria al alcanzar la edad de sesenta años, o 
en su caso cincuenta y nueve años, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuadragésimo séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho com-
promiso podrá retrasarse si en el momento de cumplimiento de la edad de la jubilación anticipada 
no cumple con los requisitos necesarios para percibir una pensión equivalente al cien por cien de 
su base reguladora. 
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 A tal efecto la administración establecerá un modelo ofi cial para la presentación de la solicitud 
que contenga las precisiones previstas en este apartado. 

 2.– Una vez presentada la solicitud a instancia de parte de pase a la situación administrativa de 
segunda actividad en la Ertzaintza el Secretario del Tribunal Médico citará a la persona interesada 
para que se someta a un Informe Médico de Evaluación por las Áreas de Medicina del Trabajo o 
Salud Mental de la División de Prevención y Salud Laboral de la Dirección competente en mate-
ria de recursos humanos de la Ertzaintza, pudiendo aportar la persona interesada al efecto la 
siguiente documentación: 

 a) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre declaración de la Incapacidad 
Permanente, dictamen propuesta e informe de valoración del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. 

 b) Sentencia por la que se declare la incapacidad permanente en grado de parcial. 

 c) Informes médicos o psicológicos actualizados de que disponga. 

 d) Cualquier otra documentación que considere pertinente para la valoración de su caso. 

 3.– El informe médico de evaluación elaborado, junto con el resto de documentación presen-
tada por la persona interesada será remitido al Tribunal Médico para su examen. 

 4.– El trámite de audiencia previsto en el artículo 14 se dará por fi nalizado si en los plazos 
previstos en el mismo la persona interesada no mostrase expresamente disconformidad o mani-
festara antes del término su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos. 

 Artículo 18.– Revisión de las aptitudes psíquicas y/o físicas. 

 1.– Quienes se encuentren en situación de segunda actividad por insufi ciencia de las facultades 
físicas y/o psíquicas, y teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas, podrán ser sometidos a 
revisiones médicas periódicas por el servicio médico de empresa. 

 2.– Cuando se entienda que las circunstancias que motivaron el pase a la situación de segunda 
actividad por insufi ciencia física y/o psíquica hayan variado, ya sea por disminución o incremento 
de las insufi ciencias, se procederá, bien de ofi cio, bien a instancia de parte, a su revisión, siguién-
dose el procedimiento establecido para el pase a la situación de segunda actividad por insufi ciencia 
de las facultades físicas y/o psíquicas. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 La Dirección de Recursos Humanos adoptará las medidas oportunas que permitan un ade-
cuado control y seguimiento, por parte del servicio médico de empresa, de la evolución del estado 
de salud de aquellos funcionarios en quienes se hubiere apreciado una insufi ciencia, presumible-
mente permanente, de sus facultades físicas y/o psíquicas necesarias para el desempeño de sus 
funciones. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

 Las entidades locales podrán solicitar la colaboración del Departamento de Interior a fi n de 
proceder a la constitución, conforme a lo previsto en este decreto, de sus correspondientes Tribu-
nales Médicos. 
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

 Las asistencias al Tribunal Médico de sus miembros devengarán las indemnizaciones que pro-
cedan conforme a la normativa vigente sobre indemnizaciones. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 

 1.– El apartado 8) del artículo 10 del reglamento de régimen disciplinario de los cuerpos de 
Policía del País Vasco aprobado por el Decreto 170/1994, de 3 de mayo, (BOPV n.º 123, de 29 de 
junio), queda redactado de la siguiente forma: 

 «8) La incomparecencia no justifi cada a las citaciones del Tribunal Médico en los procedimien-
tos para la declaración del pase a segunda actividad.» 

 2.– El actual apartado 8) del artículo 10 del reglamento de régimen disciplinario de los cuerpos 
de Policía del País Vasco aprobado por el Decreto 170/1994, de 3 de mayo, (BOPV n.º 123, de 29 
de junio), pasa a ser el apartado 9) de dicho artículo 10. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 En tanto no se apruebe la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza los funcionarios de la 
misma que pasen a la situación de segunda actividad por el procedimiento previsto en el presente 
Decreto permanecerán en la Unidad a la que se encuentren destinados, prestando las funcio-
nes policiales que resulten pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 88.3 de la 
Ley 4/1992, de 17 de julio, de la Policía del País Vasco. 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 Queda derogada la sección 3.ª del capítulo II del título II del Reglamento de la Policía Autónoma 
del País Vasco aprobado por la Junta de Seguridad el 15 de junio de 1982, así como todas aque-
llas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente. 

 DISPOSICIONES FINALES 

 1.– Se autoriza al Consejero de Interior para dictar las disposiciones necesarias para el desa-
rrollo de lo previsto en el presente Decreto. 

 2.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial 
del País Vasco. 

 Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de enero de 1998. 

 El Lehendakari, 
 JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO. 

 El Consejero de Interior, 
 JUAN MARÍA ATUTXA MENDIOLA. 
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 ANEXO I 

 CUADRO DE INCAPACIDADES MÉDICAS PARA LA 
REGULACIÓN DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD 

 Artículos de carácter general. 

 1.– Padecer enfermedades, síndromes, procesos patológicos físicos o psíquicos que, a juicio 
del Tribunal Médico, le incapaciten para permanecer en la situación de servicio activo, y no le 
ocasionen limitación funcional apreciable, y previsiblemente permanente para el elemental des-
empeño de las tareas fundamentales de su categoría, siempre y cuando no constituyan motivo de 
jubilación forzosa por incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones. 

 2.– Debido a las especialidades características de algunas enfermedades o lesiones el Tribunal 
Médico podrá realizar dictámenes de validez temporal, lo que obligará a la realización de exáme-
nes médicos periódicos por parte del servicio médico de empresa, a los que el interesado estará 
obligado a acudir. 

 3.– El Tribunal Médico aplicará este Cuadro de Incapacidades Médicas en función de las exi-
gencias médico-laborales de cada categoría profesional. 

 Sentido de la visión. 

 4.– Disminución apreciable y permanente de la agudeza visual con corrección, siempre que no 
sea inferior a 6/10 en el ojo mejor y 5/10 en el otro. 

 5.– Disminución apreciable y permanente del campo visual que le incapacite para permanecer 
en la situación de servicio activo, y no le ocasione limitación en la realización de las tareas funda-
mentales de la labor policial propias de su categoría. 

 6.– Cualquier otra alteración oftalmológica que a juicio del Tribunal Médico le incapacite para 
permanecer en la situación de servicio activo, y no le ocasione limitación en la elemental realiza-
ción de las tareas fundamentales de la labor policial propias de su categoría. 

 Otorrinolaringología. 

 7.– Hipoacusia que con aparato corrector no sobrepase del 35% de pérdida global entre los dos 
oídos, de acuerdo a la fórmula: 

 % Pérdida en un oído =[( (p500+ p1000 + p2000 + p3000) / 4)-25)]x 1,5  

 (p= pérdida en decibelios) 

 Para calcular la pérdida global en % = [(pérdida oído mejor x 5) + (pérdida oído peor)] / 6 

 8.– Síndrome vertiginoso permanente y objetivable que a juicio del Tribunal Médico le incapa-
cite para permanecer en la situación de servicio activo, permitiéndole la elemental realización de 
las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 9.– Cualquier alteración otorrinolaringológica que a juicio del Tribunal Médico le incapacite para 
permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización 
de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 
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 Sistema Nervioso. 

 10.– Défi cit permanente de la función motora y/o sensitiva, que a criterio del Tribunal Médico le 
incapacite para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la ele-
mental realización de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 11.– Enfermedades, alteraciones, síndromes, lesiones, procesos patológicos o défi cits del 
sistema nervioso que, sin ser causa de denegación de licencia de armas y/o del permiso de con-
ducción, le incapacite, a juicio del Tribunal Médico, para permanecer en la situación de servicio 
activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de las tareas fundamentales de la labor 
policial propia de su categoría. 

 Aparato Locomotor. 

 12.– Enfermedades o lesiones del aparato locomotor que a juicio del Tribunal Médico incapa-
citen para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental 
realización de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 Sistema Cardiovascular. 

 13.– Hipertensión arterial con tratamientos médicos que a juicio del Tribunal Médico incapacite 
para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental reali-
zación de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 14.– Enfermedades isquémicas del corazón que a juicio del Tribunal Médico incapacite para 
permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización 
de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 15.– Enfermedades cardio-circulatorias que a juicio del Tribunal Médico incapaciten para per-
manecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de 
las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 Sistema Respiratorio. 

 16.– Enfermedades respiratorias y resecciones pulmonares que a juicio del Tribunal Médico 
incapaciten para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la ele-
mental realización de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 Aparato Genito-urinario. 

 17.– Trasplantes renales. 

 18.– Enfermedades o lesiones genito-urinarias que a juicio del Tribunal Médico incapaciten 
para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental reali-
zación de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 Aparato Digestivo. 

 19.– Hepatopatías, enfermedades infl amatorias crónicas intestinales, resecciones de cualquier 
tramo del tubo digestivo y cualquier otro proceso patológico del mismo que a juicio del Tribunal 
Médico incapaciten para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo 
en la elemental realización de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 
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 Dermatología. 

 20.– Alteraciones dermatológicas que a juicio del Tribunal Médico incapaciten para permanecer 
en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de las tareas 
fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 

 Sistema Hemático. 

 21.– Enfermedades crónicas o de evolución progresiva de la sangre, órganos hematopoyéticos 
y linfáticos que a juicio del Tribunal Médico incapaciten para permanecer en la situación de servi-
cio activo, sin producir menoscabo en la elemental realización de las tareas fundamentales de la 
labor policial propia de su categoría. 

 Patologías Diversas. 

 22.– Enfermedades de origen endocrino, procesos neoplásicos e infecciosos, enfermedades 
inmunológicas y cualquier otro proceso patológico que a juicio del Tribunal Médico incapaciten 
para permanecer en la situación de servicio activo, sin producir menoscabo en la elemental reali-
zación de las tareas fundamentales de la labor policial propia de su categoría. 


