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Datos de la solicitud:

Asunto
Estadisticas Expedientes de Aptitud Psicofísicos

Información que solicita
La OATM desea conocer de la UIT del Ministerio de Defensa acorde a la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre BOE 272 reguladora del
derecho de petición y de la Ley 19/2013 de 9 de noviembre de  Transparencia lo siguiente.

1.- El número de expedientes de Aptitud Psicofísica relacionados con el servicio o ajenos a él que tengan su origen en enfermedades
mentales.

2.- El número de expedientes de Aptitud Psicofísica relacionados con el servicio o ajenos a él que  tengan su origen en enfermedades
mentales tras regresar de misiones internacionales.

Dirección de contacto
El modo de notificación es: Sede electrónica

Notificaciones y recepción de la información
[x] Deseo ser notificado a través del Portal de la Transparencia
[  ] Deseo ser notificado por correo postal

Los campos señalados con asteriscos son obligatorios.
El plazo de respuesta es un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
El acceso a la información es gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a
un formato distinto al original puede dar lugar al pago de una tasa.
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Asunto: 

MINISTERIO 
DE 

DEFENSA 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 

Nº Expte.: 001-007189 ESTADISTICAS EXPEDIENTES APTITUD PSICOFÍSICAS 

Fecha: ~ 2 JUL. 2 o 

RESOLUCIÓN 

Con fecha 13 de junio de 2016 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio 
de Defensa solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por la Organización de Apoyo a la 
Tropa y Marinería, solicitud que quedó registrada con el número 001-007189: 

En dicha solicitud de información se insta conocer diversas cuestiones en relación con las estadísticas de 
expedientes de aptitud psicofísica, en particular: 

l. El número de expedientes de aptitud psicofísica relacionados con el servicio o ajenos a él que tengan su 
origen en enfermedades mentales. 

2. El número de expedientes de aptitud psicofísica relacionados con el servicio o ajenos a él que tengan su 
origen en enfermedades mentales tras regresar de misiones internacionales. 

Con fecha 14 de junio de 2016 esta solicitud se recibió en la Dirección General de Personal del Ministerio 
de Defensa, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. 

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de Personal resuelve conceder el acceso a la 
información a que se refiere la solicitud deducida por Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería. 

A continuación, se incorporan a la presente Resolución los informes remitidos por cada uno de los ejércitos 
y de la Armada. 

Por lo que respecta al Ejército del Aire, con fecha de 24 de junio de 2016, se remitió la siguiente 
información, indicando en cuanto al número de expedientes de aptitud psicofísica de Oficiales que se trata de datos 
desde 2001, los relativos a Suboficiales son datos desde 2010 y los relativos a la Tropa son desde 2015: 

l coRREO ELECTRÓNICO: 1 Pº DE LA CASTELLANA, 109 
28071 - MADRID 
TEL.: 91 395 50 00 



, MINISTERIO 
DE 

DEFENSA 

SUBSECRETARIA DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 

"Se informa que en el ámbito de responsabilidad del Ejército del Aire la información 
solicitada es la que se detalla a continuación: 

- El número de expedientes de Aptitud ?sicofísica relacionados con el servicio o ajenos 
a él que tengan su origen en enfermedades mentales ha sido de 36 en el caso de 
Oficiales, 84 en Suboficiales y 16 en Militares de Tropa. 

- El número de estos expedientes que se han generado tras regresar de misiones 
internacionales es de 11, todos ellos de Suboficiales, sin que existan evidencias de 
relación causa-efecto con su participación en la correspondiente misión internacional." 

En cuanto al Ejército de Tierra, se reproduce el informe de fecha de 28 de junio de 2016 remitido con la 
información que a continuación se detalla: 

"1- En relación al punto nº 1 de la información solicitada en la pregunta de 
transparencia, el número de expedientes de Insuficiencia de Aptitud ?sicofísica 
relacionados con el servicio o ajenos a él que tengan su origen en enfermedades 
mentales, comprendidos entre Jos años 2012 al 2016 (a.i.) son: 

- 2012: 486 
- 2013: 412 
- 2014: 408 
- 2015: 410 
- 2016: 235 

2- En relación al punto nº 2 de la información solicitada en la pregunta de transparencia, 
sobre el número de expedientes de Insuficiencia de Aptitud Psicofísica relacionados 
con el servicio o ajenos a él que tengan su origen en enfermedades mentales tras 
regresar de una misión internacional, se informa que, para la iniciación de un 
Expediente de Insuficiencias de Condiciones Psicofísicas, se tiene presente si es por 
motivo de bajas médicas continuadas o por dictamen de un reconocimiento médico no 
periódico, sin considerarse si la patología se ha iniciado en una misión internacional o 
en Territorio Nacional, por lo cual el dato solicitado no puede facilitarse al no figurar en 
la base de datos existente." 

Por su parte, la Armada, en su informe de 28 de junio de 2016, remite la siguiente información, 
contabilizados desde 2001 hasta la actualidad: 

"1. Son 1859 el número de expedientes de aptitud psicofisica relacionados con el 
servicio o ajenos a él que tienen origen en enfermedades mentales. 

2. No es posible facilitar dicha información ya que los parámetros solicitados no figuran 
en su base de datos." 

l coRREO ELECTRÓNICO: 1 Pº DE LA CASTELLANA, 109 
28071 - MADRID 
TEL.: 91 395 50 00 
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Por último y en lo referente al personal de Cuerpos Comunes se notifica la siguiente información, 
contabilizada desde 2012 en adelante: 

l. El número de expedientes de Aptitud Psicofísica relacionados con el servicio o ajenos a él que tengan su 
origen en enfermedades mentales es de 30. 

2. No hay expedientes de Aptitud Psicofísica relacionados con el servicio o ajenos a él que tengan su origen 
en enfermedades mentales tras regresar de misiones internacionales. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante 
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde 
el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. 

lcoRREO ELECTRÓNICO: 1 Pº DE LA CASTELLANA, 109 
28071 - MADRID 
TEL.: 91 395 50 00 




