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Desde 2012, la norma UNE 1789 que especifica los 
requisitos de las ambulancias de carretera está pre-
sente en nuestro sector, con la puesta en marcha 
del RD 836/2012, cuya publicación se hizo esperar 
casi dos años. Pero ya desde el 2011, ANEA solicitó 
a FENIN, la participación como vocal del comité es-
pejo en España dedicado específicamente al equipa-
miento de los servicios de Emergencia, consciente 
de la importancia de la norma para el sector. Nadie 
mejor que la  Federación de Empresarios de Ambu-
lancias para aportar su experiencia en el transporte 
sanitario y las especificaciones de nuestro país. En 
su próxima reunión, Madrid será la sede que acoja a 
los expertos de la UNE-EN 1789, los días 16 y 17 de 
marzo de 2016.

Para hacernos una idea de lo que significan las nor-
mas UNE europeas basta con dos ejemplos. Todos 
conocemos el tamaño de papel DIN A4, DIN A3… 
son formatos standard y son fruto de una norma-
lización europea. Otra cosa son los enchufes, que 
no están normalizados, y que obligan al que viaja a 
cualquier país del Reino Unido, por ejemplo, a com-
prar un adaptador para su secador de pelo o máqui-
na de afeitar, (o pedirlos en el hotel) porque allí, son 
distintos a los españoles. 

En la misma línea, ANEA participa también en los 
comités a nivel europeo, para incluir requisitos de 
nuestros productos en normas aplicables a nivel 
europeo e internacional. De esta manera, se pue-
den reducir costes por la compatibilidad de nuestros 
productos con proveedores europeos, por un lado, o 
ampliar mercado para nuestras empresas.

En cada reunión, unos 50 representantes de todos 
los países europeos, discuten punto por punto to-
das las sugerencias y modificaciones planteadas 
por cualquiera de los vocales, en los seis meses que 
transcurren entre cada convocatoria. 

Desde ANEA, nos gustaría animar a la participación 
de los empresarios en este ámbito. Para fomentar 
la actualización de la UNE-EN 1789:2007+ A2:2015, 
ANEA coordina una mesa de trabajo interna que se 
reúne periódicamente para preparar las reuniones 
europeas de esta norma tan relevante. Qué mejor 
ocasión para plantear nuestras ideas de mejora que 
ahora que jugamos en casa. 

Madrid sede de la reunión UNE 1789



sumario

Número 51 Publicación trimestral

Distribución gratuita. Depósito legal: Z-3506-2005

Edita: FEDERACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS, ANEA  C/ Preciados nº 44 , 2º Izquierda 28013 Madrid.
Tel.: 915 547 190 Fax: 915 539 759, e-mail. anea@anea.e.telefonica.net 
Se imprimen 4.000 ejemplares dirigidos a profesionales del sector,empresas de transporte sanitario, hospitales, clínicas, servicios de urgencia 
y cargos públicos de sanidad. La empresa editora no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores en artículos firmados. 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos per-
sonales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero automatizado propiedad de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias con la finalidad 
de mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de nuestra Federación y sus servicios, envío de información de interés para el sector así como 
para la divulgación de nuestra revista. Queda  igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en los términos establecidos en la legislación vigente. El responsable del fichero es: ANEA, donde  a efecto también se podrá dirigir por escrito en el caso de que lo 
encontrara necesario.

Directora

Isabel Comps

Director de Arte

Juan Vicuña

Diseño y Maquetación

Juan Vicuña

Imprime

Aldaba Gráficos S.L.

5 Reunión del comite de la UNE 1789

8 Jornadas de ADEMA en Andalucía

14 Responsabilidad criminal del personal directivo y de las empresas 

24 Nueva Ley de Carreteras

Madrid ha sido elegida la ciudad que acogerá la próxi-
ma reunión del Grupo de Trabajo 1 del Comité Eu-
ropeo de Normalización de la UNE-EN 1789:2007+ 
A2:2015, (CEN/TC 239/WG1 “Rescue Systems”), 
que tendrá lugar los próximos 16 y 17 de marzo de 
2016. Esta es la primera vez que la capital española 
acoge una reunión de este nivel. Así se ha decidido, 
a propuesta de ANEA, en la reunión del mismo co-
mité que tuvo lugar en Milton Keynes (Inglaterra) el 
pasado mes de octubre. Habitualmente, cada año 
se realizan dos reuniones.

La UNE-EN 1789 regula los vehículos de transporte 
sanitario y sus equipos. Ambulancias de carretera. 
Esta norma europea especifica los requisitos para el 
diseño, ensayos, prestaciones y equipamiento de las 
ambulancias de carretera utilizadas para el trans-
porte y cuidado de pacientes e incluye los requisitos 
para el compartimento del paciente y para los pro-
ductos sanitarios que se utilizan dentro de las am-
bulancias y fuera de los hospitales. La actualización 
de febrero del 2015, es la última versión española 
aprobada por la Asociación Española de Normali-
zación y Certificación (AENOR), entidad reconocida 
como organismo de normalización. 

En cada reunión europea, unos 50 expertos de dis-
tintos la UE, proponen y estudian modificaciones 

de la norma. Estas propuestas no sólo pretenden 
mejorar la norma ya existente, buscando una mayor 
homogeneización europea, sino también adaptarse 
a la realidad cambiante y a los progresos surgidos, 
como ocurre con el planteamiento de una nueva 
cláusula sobre sistemas telemáticos, tema sobre el 
que se trabaja en la actualidad.

ANEA forma parte activa de este comité europeo 
dado que es vocal del comité espejo en España de-
dicado a normalización de los “Sistemas de Resca-
te”, en concreto el que trabaja específicamente en 
temas de “equipamiento de los servicios de Emer-
gencia”, dentro del Comité AEN/CTN 111, denomina-
do Aparatos y dispositivos médicos y quirúrgicos”. 
La Federación actúa como vocal experto desde 2011 
en este subcomité nacional junto a entidades como 
el Instituto Carlos III o AENOR, buscando aportar 
nuestro conocimiento y experiencia del sector del 
transporte sanitario y defender las necesidades de 
nuestros asociados. 

Por otro lado, ANEA participa también en los co-
mités a nivel europeo, para poner de manifiesto las 
situaciones particulares del sector español y trasla-
darlas a nivel supranacional, y trabaja a la par, para 
incluir requisitos de nuestros productos en normas 
aplicables a nivel europeo e internacional. De esta 

ANEA organiza la próxima reunión 
del comité de la UNE 1789
Isabel Comps

Se celebrará en Madrid el 16 y 17 de marzo de 2016



manera, se pueden reducir costes por la compatibi-
lidad de nuestros productos con proveedores euro-
peos, entre otros beneficios, como puede ser am-
pliar mercado para nuestras empresas.

Esta norma de 2015 anula y sustituye a 
la norma UNE-EN 1789:2007+A1:2010

Con el fin de promover una mayor participación del 
sector en la actualización de la UNE-EN 1789:2007+ 
A2:2015, ANEA coordina una mesa de trabajo na-
cional interna que se reúne periódicamente para 
preparar las reuniones europeas de cara a mejorar 
la incidencia en esta norma tan relevante en el día 
a día de los asociados que componen la Federación.
Directivas europeas

La UNE 1789 sólo da conformidad a 2 directivas: la 
Directiva 2007/46/EC del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que establece el marco para la aprobación 
de los vehículos a motor y sus trailers y sistemas, 
componentes y unidades técnicas separadas de 
esos vehículos; y la Directiva 93/42/CEE. Productos 
sanitarios, aunque ésta especifica que las ambulan-
cias no son productos sanitarios, sí los contienen.

Obligatoria desde el RD 836/2012

La aprobación del Real Decreto 836/2012, de 25 de 
mayo, por el que se establecen las características 
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por 
carretera, trajo como principal novedad la exigencia 
del cumplimiento de las condiciones que específica-
mente se señalan en la norma UNE EN 1789:2007 
+ A1: 2010. Con su aplicación, se normalizan a nivel 
nacional y europeo, las ambulancias, su denomina-
ción y su equipamiento.

En cuanto al plazo de adaptación de los vehículos, el 
Real Decreto determina que el cumplimiento de los 
requisitos será obligatorio a partir de los dos años 

a contar desde la entrada en vigor de la presente 
norma, es decir, el 25 de mayo de 2014. No obs-
tante, las empresas que en 2012 fueran titulares de 
autorizaciones de transporte sanitario referidas a 
vehículos que no cumplan los requisitos previstos 
en la norma, pueden seguir prestando sus servicios 
con estos vehículos durante cinco años, sin perjuicio 
de la aplicación del plazo de dos años aplicable a los 
nuevos vehículos que se adquieran.

Lo que sí contempla el RD 836/2012

En cuanto a identificación y señalización, el Real 
Decreto contempla que el vehículo se distinga me-
diante la inscripción de la palabra AMBULANCIA 
delante y detrás. La inscripción delantera se reali-
zará en sentido inverso para que pueda ser leído por 
reflexión. 
En cuanto a la señalización luminosa y acústica de 
preferencia de paso, el Real Decreto se limita a se-
ñalar que se ajuste a lo dispuesto en la reglamenta-
ción vigente. En la actualidad, el color de los lumino-
sos de emergencia de nuestras ambulancias sigue 
siendo amarillo auto, en espera de que se publique 
el nuevo Reglamento de Circulación que lo regulará, 
donde se contempla, previsiblemente, el cambio de 
color del amarillo al azul. Este luminoso azul hará 
homogéneo el color de las luces de los vehículos de 
emergencia en toda Europa.

Lo que no contempla el RD 836/2012

Lo que no menciona el RD 836/2012 es el color iden-
tificativo de las ambulancias españolas. En cuanto a 
la pintura de los vehículos, sí existen normas pre-
vias que regulan que el color identificativo de las 
ambulancias europeas sea el euro yellow RAL 1016, 
(traducido como amarillo azufre en castellano) para 
incrementar su visibilidad entre el tráfico. (El térmi-
no RAL es un acrónimo alemán que se utiliza para 
definir la gama de colores asignando a cada uno un 
código de cuatro dígitos, equivalente al Pantone). 
Hasta el 2002, por ejemplo, en Alemania se pinta-
ban las ambulancias de color salmón o en Francia, 
de rojo, lo que generaba confusión al confundirlas 
con los bomberos. Inglaterra también incorporó este 
color amarillo, pero combinándolo con una franja de 
su seña de identidad característica (un damero en 
color blanco y verde) en la parte superior de los ve-
hículos, como resultado de la presión ejercida por 
ciertos lobbys  nacionalistas conservadores.
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Alrededor de 200 personas, en su mayoría 
empresarios de transporte sanitario y sus fa-
milias, se reunieron en Granada en la sexta 
edición de las Jornadas de Convivencia del 
Transporte Sanitario que cada dos años or-
ganiza la Asociación Andaluza de Empresas 
de Ambulancias, ADEMA. 17 vehículos carro-
zados y 9 expositores con stands completa-
ron un encuentro que despertó un enorme in-
terés en el sector, con dos conferencias muy 
bien escogidas repasan la actualidad del sec-
tor, con la nueva Ley de Tráfico y Seguridad 
Vial y la responsabilidad penal del empresario 
de transporte sanitario. 

VI jornadas de convivencia del  
transporte sanitario en Andalucía

Celebradas en Granada el 7, 8 y 9 de octubre
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La inauguración, el jueves 8 de octubre, estu-
vo presidida por el Subdelegado del Gobierno 
en Granada, Santiago Pérez López, flanquea-
do por el presidente de ADEMA, Antonio Díaz 
Gómez, y el anfitrión, el vocal por Granada, 
Antonio Salinas Núñez. 

La primera de las conferencias, sobre la nueva 
Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, 
—finalmente aprobada el 30 de octubre— 
que desarrolló el teniente de la Guardia Civil 
del subsector de Tráfico de Granada, César 
Mostazo García. Los asistentes se mostraron 
muy interesados por los plazos previstos de 
puesta en marcha de los luminosos azules 
porque en la actualidad, todavía no se pue-
den utilizar, pero ya los solicitan para equipar 
las nuevas ambulancias. 

La visita a La Alhambra es cita obligada en 
Granada, que se programó para el viernes por 
la tarde, y para el jueves, dentro del progra-
ma social, los asistentes acudieron a visitar 
la catedral.

AMBULANCIAS EN 1789
TIPO C · TIPO B · TIPO A

SOLUCIONES
A MEDIDA

Tlf: (+34) 988 222 877 · Fax: (+34) 988 229 637
correo@rodriguezlopez.com
www.rodriguezlopez.com
www.facebook.com/rodriguezlopezauto
plus.google.com/+rodriguezlopezauto



A continuación se celebró la tradicional cena 
de gala en el Carmen de los Chapiteles, desde 
donde se disfruta un magnífica vista noctur-
na de La Alhambra, iluminada.

La responsabilidad penal del empresario de 
transporte sanitario, a cargo del decano de 
la Facultad de Derecho de Granada y cate-
drático de derecho penal, Miguel Olmedo 
Cardenete, acaparó toda la atención de los 
empresarios asistentes el viernes 9 al tra-
tarse de un tema inédito. En su conferencia, 
el catedrático equiparó el plan de prevención 
de responsabilidad de la empresa a los siste-
mas de calidad ISO 9.001 o 14.001 o al plan 
de prevención de riesgos laborales o, es decir, 
imprescindibles para la gestión eficiente de la 
empresa.

El delegado territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, Higinio Alma-
gro Castro, clausuró las jornadas el viernes 
9 de octubre y el presidente de ADEMA, le 
hizo entrega de una placa conmemorativa del 
evento, como muestra de agradecimiento. El 
broche final lo puso la visita guiada a la Al-
hambra y la cena en la cueva La Rocío.
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La responsabilidad penal ha sido tradicionalmente 
exigida sólo a las personas naturales o físicas. En los 
últimos tiempos, sin embargo, se ha producido un 
profundo cambio de ese paradigma. A medida que 
los entes colectivos y, en particular, las personas ju-
rídicas han ido adquiriendo un creciente protagonis-
mo en la evolución social y económica, las distintas 
ramas jurídicas y, en particular, el Derecho Penal, han 
ido variando su ámbito de aplicación para dar paso 
también a la depuración de responsabilidades pena-
les en entornos cada vez más complejos como son 
los de las personas jurídicas en general y los de las 
sociedades y empresas en particular.

Frente a la interposición de la sociedad o empresa 
como un posible obstáculo entre el Estado y el per-
sonal directivo de aquélla, el Derecho Penal ha desa-
rrollado reglas destinadas a la depuración individual 
o colectiva de la responsabilidad por la comisión de 
hechos delictivos en el marco o el seno de las socie-
dades. Y así, en un primer momento –a comienzos 
de los años ochenta- se introdujo en nuestro ante-
rior Código Penal una primera cláusula en la que se 
señalaba a los administradores y representantes o 
apoderados de las personas jurídicas como principa-
les responsables de los delitos especiales cometidos 
en nombre o representación de aquéllas.

Responsabilidad criminal del  
personal directivo y de las empresas 
Cómo evitarla con planes de prevención de riesgos penales
Miguel Olmedo Cardenete
Catedrático de Derecho Penal
Decano de la Facultad de Derecho Universidad de Granada

Muy rápidamente se comprobó la evolución de la com-
plejidad de las distintas sociedades de capital y, espe-
cialmente, el hecho de que en muchas ocasiones aqué-
llas tenían presencia en el mercado y el tráfico jurídico 
a través de organizaciones o grupos de empresas, que 
se articulaban como auténticos entramados en los que 
resultaba difícil desentrañar la responsabilidad social 
por las infracciones y delitos cometidos en el marco del 
desarrollo de su actividad societaria. Esto condujo al 
legislador del año 1995 a la sustitución de los crite-
rios puramente formalistas de la titularidad del con-
trol o administración de la sociedad, por otros de ca-
rácter material en el que lo realmente importante era 
averiguar quién, con independencia de su posición 
formal en la empresa u organigrama de empresas, 
ejercía realmente el control fáctico de las decisiones 
más trascendentales vinculadas con las obligaciones 
civiles, mercantiles, fiscales, preventivas y con el pro-
pio objeto social de la empresa.

Pero, no contento el Estado con ello, y siguiendo el 
ejemplo de otros países de nuestro entorno continen-
tal más cercano como es el caso de Francia e, inclu-
so, siguiendo las indicaciones marcadas por la propia 
normativa emanada de la Unión Europea destinada a 
promocionar la armonización legislativa de los socios 
comunitarios en el ámbito penal, la reforma de la LO 
5/2010, de 22 de junio, aprueba por primera vez en 
la historia de nuestro país la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas y, también, por tanto, de las 
sociedades y empresas. Desde la entrada en vigor de 
dicha Ley a los seis meses de su íntegra publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, el ejercicio de la ac-
ción penal en los Juzgados y Tribunales de Justicia ya 
no sólo puede ser ejercida contra las personas físicas 
sino, también, contra los entes corporativos.



En este sentido, por tanto, las personas jurídicas pue-
den desde entonces ser objeto de condena penal en la 
que se imponga alguna o varias de las siguientes san-
ciones (artículo 31 bis, apartado séptimo, del Código 
Penal):

a) Multa por cuotas o proporcional (pudiendo 
alcanzar cuantías de considerable importancia). 

b) Disolución de la persona jurídica. La disolu-
ción producirá la pérdida definitiva de su perso-
nalidad jurídica, así como la de su capacidad de 
actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o 
llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque 
sea lícita. 
c) Suspensión de sus actividades por un plazo 
que no podrá exceder de cinco años. 

d) Clausura de sus locales y establecimientos 
por un plazo que no podrá exceder de cinco años. 

e) Prohibición de realizar en el futuro las activida-
des en cuyo ejercicio se haya cometido, favoreci-
do o encubierto el delito. Esta prohibición podrá 
ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el 
plazo no podrá exceder de quince años. 

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y 
ayudas públicas, para contratar con el sector 
público y para gozar de beneficios e incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo 
que no podrá exceder de quince años.
g) Intervención judicial para salvaguardar los de-
rechos de los trabajadores o de los acreedores 
por el tiempo que se estime necesario, que no 
podrá exceder de cinco años.

En los supuestos previstos de modo expreso en 
el Código Penal, las personas jurídicas serán pe-
nalmente responsables (artículo 31 bis, apartado 
primero, del Código Penal): 

a) De los delitos cometidos en nombre o por 
cuenta de las mismas, y en su beneficio direc-
to o indirecto, por sus representantes legales o 
por aquellos que actuando individualmente o 
como integrantes de un órgano de la persona 
jurídica, están autorizados para tomar decisio-
nes en nombre de la persona jurídica u ostentan 
facultades de organización y control dentro de la 
misma.
 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de ac-
tividades sociales y por cuenta y en beneficio di-
recto o indirecto de las mismas, por quienes, es-
tando sometidos a la autoridad de las personas 
físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 
podido realizar los hechos por haberse incum-
plido gravemente por aquéllos los deberes de 
supervisión, vigilancia y control de su actividad 
atendidas las concretas circunstancias del caso. 



De este modo, se han sentando las bases sustanti-
vas y procesales para materializar la exigibilidad de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Así lo demuestra la redacción del ya vigente artículo 
31 ter del Código Penal: “la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas será exigible siempre que se 
constate la comisión de un delito que haya tenido 
que cometerse por quien ostente los cargos o fun-
ciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando 
la concreta persona física responsable no haya sido 
individualizada o no haya sido posible dirigir el pro-
cedimiento contra ella. Cuando como consecuen-
cia de los mismos hechos se impusiere a ambas la 
pena de multa, los jueces o tribunales modularán 
las respectivas cuantías, de modo que la suma re-
sultante no sea desproporcionada en relación con 
la gravedad de aquéllos”. Es más, resulta perfecta-
mente posible que no respondan los directivos de la 
empresa o sociedad y sí ésta misma: “la concurren-
cia –continúa dicho precepto-, en las personas que 
materialmente hayan realizado los hechos o en las 
que los hubiesen hecho posibles por no haber ejer-
cido el debido control, de circunstancias que afecten 
a la culpabilidad del acusado o agraven su respon-
sabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan 
fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la 
justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo 
que se dispone en el artículo siguiente”. 

Pero de la mano de la última reforma recién aproba-
da por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde 
el 1 de julio de este mismo año, se han ido depu-
rando algunos instrumentos destinados a atenuar 
o, incluso, eximir de responsabilidad penal a aque-
llas sociedades y empresas que se preocupaban de 
implantar las garantías necesarias para evitar, en la 

medida de lo posible, que en el seno de las mismas 
se cometieran los distintos delitos que pueden con-
ducir a la condena penal de una corporación.

Y así, en virtud de esta reciente reforma, la adopción 
de “planes de cumplimiento” (en inglés conocidos a 
través de la expresión “compliance”) que se articu-
len como auténticos planes de prevención de ries-
gos penales, pueden conducir a la plena exoneración 
de la responsabilidad penal de las empresas. Y así, 
de acuerdo con, la persona jurídica quedará exen-
ta de responsabilidad si se cumplen las siguientes 
condiciones:

1ª el órgano de administración ha adoptado y 
ejecutado con eficacia, antes de la comisión 
del delito, modelos de organización y gestión 
que incluyen las medidas de vigilancia y con-
trol idóneas para prevenir delitos de la misma 
naturaleza o para reducir de forma significati-
va el riesgo de su comisión; 

2ª la supervisión del funcionamiento y del 
cumplimiento del modelo de prevención im-
plantado ha sido confiada a un órgano de la 
persona jurídica con poderes autónomos de 
iniciativa y de control o que tenga encomen-
dada legalmente la función de supervisar la 
eficacia de los controles internos de la perso-
na jurídica; 

3ª los autores individuales han cometido el 
delito eludiendo fraudulentamente los mode-
los de organización y de prevención y 

4ª no se ha producido una omisión o un ejer-
cicio insuficiente de sus funciones de super-
visión, vigilancia y control por parte del órga-
no al que se refiere la condición 2ª.

Se trata, sin duda alguna, de un nuevo horizonte al 
que se orienta el desarrollo de las actividades em-
presariales y que viene, ciertamente, a gravar toda-
vía más los costes y dificultades de aquéllas, pero 
una vez más saldrán beneficiadas las que antes, y 
de la mejor forma posible, adopten dichos planes de 
cumplimiento y un seguimiento efectivo de éstos, 
garantizándoles una mayor certeza y seguridad ju-
rídica en el tráfico mercantil y societario excluyendo 
posibles riesgos penales.
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El pasado 29 de septiembre de 2015 se publicó en el 
BOE la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carrete-
ras, que deroga la anterior Ley 25/1988, de 29 de julio, 
de Carreteras. El artículo 23 de la Ley 37/2015 regula 
las exenciones de peaje en autopistas y mantiene la 
exención del pago a las ambulancias que circulen en 
cumplimiento de sus funciones específicas.

Artículo:

1. Antecedentes

Desde la promulgación de la Ley 25/1988, de 29 de 
julio, de Carreteras y Caminos en 1988 y a la luz del 
tenor del artículo 16.3 los vehículos de la policía, de 
las autoridades judiciales, de las ambulancias y de los 
servicios contra incendios gozaban de exención al cir-
cular por autopistas sin estar obligadas a satisfacer el 
peaje previsto para la misma. Dicho artículo 16.3 era 
contradictorio sin embargo con lo que establecían las 
distintas normas reglamentarias que habían aproba-
do las concesiones de distintas autopistas en relación 
con las exenciones de peaje, de acuerdo con las cua-
les, la exención del abono de peaje de la policía y de 

las ambulancias sólo tenía lugar “cuando hubieran de 
realizar alguna misión en los terrenos de la autopista”. 
Dicha regla contradecía lo dispuesto en el artículo 16.3 
de la Ley de Carreteras y Caminos, dado que éste artí-
culo no establece dicha condición.

El artículo 16 de la Ley de Carreteras y Caminos de 
1988 fue declarado inicialmente de aplicación por nu-
merosas sentencias tanto de la jurisdicción contencio-
so-administrativa -Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Supremo, sentencias de 10 de febrero 
de 1994 (RJ 1994\1232) y de 21 de febrero de 1997 (RJ 
1997\977-, como de la jurisdicción civil. Sin embargo la 
Sala de lo civil del Tribunal Supremo dictó el 5 de mar-
zo de 2001 una sentencia que provocó inicialmente un 
cambio de la interpretación aceptada hasta entonces. 
Esta sentencia descartó la aplicación en todo caso de 
la exención del articulo 16.3 invocando el principio de 
especialidad, razón por la cual aplicó el artículo 17 de 
la Ley de 1988 que establecía sencillamente que las 
autopistas gestionadas en régimen de concesión se 
rigen por su legislación específica. La legislación es-
pecífica de dichas autopistas viene constituida por la 
Ley de Autopistas de 1972 que sin embargo no re-
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gula nada sobre las exenciones. La Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo llevó a cabo no obstante una 
interpretación excesivamente amplia del concepto 
de “legislación”, considerando que el pliego de cláu-
sulas particulares de una autopista debía tener valor 
normativo a estos efectos y por tanto encontrarse 
comprendido dentro del concepto de “legislación” 
al que se refería el artículo 17. Como consecuencia 
de esta sentencia, las empresas concesionarias se 
pusieron a reclamar a todas las empresas de ambu-
lancias el abono de los peajes iniciando numerosos 
procedimientos civiles, la mayoría de los cuales ter-
minó con una sentencia estimatoria de la pretensión 
aplicando directamente la nueva doctrina introduci-
da por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Es 
preciso indicar no obstante que esa doctrina no se 

vio confirmada por ninguna segunda sentencia de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, no pudiéndose 
considerar por tanto todavía como jurisprudencia en 
los términos del artículo 1 del Código Civil.

Hubo no obstante algunos Tribunales que conside-
raron que dicha doctrina de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo no era la correcta interpretación 
que debía hacerse del ordenamiento jurídico, y fa-
llaron a favor de las empresas de ambulancias es-
timando la procedencia de la exención de pago de 
los peajes. Destaca en este sentido la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Ávila de 18 de octubre de 
2002 (AC 2002\2262), relativa a la autopista Villal-
ba-Villacastín. El razonamiento de dicha sentencia 
de la Audiencia Provincial de Ávila fue confirmado 

por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo en las dos sentencias que cito a 
continuación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo (Sección Cuarta) dictó una sentencia 
el 6 de octubre de 2006 por la que interpretó el 
artículo 16. Esta Sentencia afirma que la exención 
del artículo 16.3 se refiere tanto a las carreteras 
y autopistas explotadas por el Estado (art. 16.1) 
como a las gestionadas en régimen de concesión 
(art. 16.2). Y terminó el Tribunal Supremo fallando 
que “la interpretación correcta de las normas del 
ordenamiento jurídico aplicables implica reconocer 
el derecho de las personas o entidades titulares de 
ambulancias a no abonar el importe del peaje en 

la autopista cuando circulen por ella para realizar 
sus funciones específicas.” La Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Supremo dictó una segunda sentencia el 29 de 
enero de 2008 por la que confirmó la doctrina de 
la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre 
de 2006.

Con posterioridad a las sentencias de la Sala Terce-
ra del Tribunal Supremo, se ha planteado un debate 
jurídico que sigue vivo a día de hoy. Las empresas 
concesionarias entienden que sigue siendo de apli-
cación la doctrina de la sentencia de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo de 2001. Las empresas de 
ambulancias entienden que la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 2001 se amparaba en una interpre-
tación de la Ley de Carreteras y Caminos de 1974, 
pero no es aplicable con la redacción de la Ley de 
Carreteras y Caminos de 1988, tal y como ha sido 
expresamente indicado por las dos sentencias de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Dicho debate se ha reflejado también en los tribu-
nales, de tal forma que ha habido Audiencias Pro-
vinciales que se han inclinado por una posición y 
Audiencias Provinciales que se han inclinado por 
otra. Entre las Audiencias Provinciales que han con-
siderado de aplicación la exención de peaje a las am-
bulancias en cualquier autopista están la Audiencia 
Provincial de Ávila (sentencias de 18 Octubre 2002 
y de 26 de enero de 2010) y la Audiencia Provincial 
de Oviedo (sentencia de 8 de mayo de 2009).

2. Regulación en la Nueva Ley 37/2015

La nueva Ley 37/2015 define en el artículo 2 qué se 
entiende por carretera, estableciendo que se “con-
sideran carreteras las vías de dominio y uso público 
proyectadas, construidas y señalizadas fundamen-
talmente para la circulación de vehículos automóvi-
les”. Por sus características, las carreteras se clasifi-
can en autopistas, autovías, carreteras multicarril y 
carreteras convencionales. La Ley considera carrete-
ras del Estado a aquellas cuya titularidad, indepen-
dientemente de su sistema de gestión, corresponde 
a la Administración General del Estado, que ejerce 
sus competencias sobre las mismas a través del Mi-
nisterio de Fomento. Las carreteras del Estado es-
tán constituidas por la Red de Carreteras del Estado 
y su viario anexo. De acuerdo con ello, las autopis-
tas del Estado en régimen de concesión a empresas 
concesionarias, son carreteras del Estado.



El artículo 23 establece la regulación de las exencio-
nes de peaje, y su redacción resulta si cabe ahora 
más taxativa:

Artículo 23. Exenciones de peaje. 

En el caso de que estuvieran establecidos peajes no 
estarán obligados a su abono, los vehículos de las 
Fuerzas Armadas, los de los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad, ni los de los servicios contra incendios.

Tampoco lo estarán los vehículos al servicio de las 
Autoridades Judiciales, de emergencia o Protección 
Civil, las ambulancias, ni los de la propia explotación 
e inspección de carreteras, ni los de la explotación y 
conservación de equipamiento para la gestión, control 
y vigilancia del tráfico, cuando estén cumpliendo sus 
respectivas funciones específicas.

3. Opinión sobre la redacción de la Ley 37/2015

La redacción del nuevo artículo 23 es muy similar a la 
del anterior artículo 16.3 de la Ley de 1988, si bien a 
mi juicio la redacción en su conjunto de la nueva Ley 
37/2015 sobre esta cuestión es mejor y más clara a 
favor de las empresas de ambulancias, y ello por las 
siguientes razones:

(1) A pesar de la polémica que ha habido, se ha 
aprobado una nueva ley que mantiene la exen-
ción del pago de peajes a las ambulancias.

(2) Se trata de un nuevo artículo en una nueva 
Ley, que habrá que interpretar de nuevo; 

(3) Se regula la exención en un artículo específico 
donde deja claro que las exenciones se aplican 
“en el caso de que estuvieran establecidos pea-
jes”.

(4) La sistemática de la Ley es que son carreteras 
del Estado aquellas que pertenecen al mismo, ya 
estén explotadas directamente por el Estado o 
en régimen de explotación indirecta por parte de 
empresas concesionarias. La ubicación sistemá-
tica del artículo 23 es justo a continuación del 

artículo 22 donde prevé las dos formas de explo-
tación: directa por el Estado o indirecta por con-
cesionarios. De esta forma lo lógico es entender 
que el artículo 23 se aplica a ambos supuestos.

(5) El artículo 24 deja claro que las autopistas 
en régimen de concesión se rigen por su propia 
normativa “en lo que no se oponga a lo dispues-
to en la presente ley”. Esta redacción deja claro 
el principio de jerarquía de esta norma, frente al 
principio de especialidad que es lo que aplicó la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (y las Au-
diencias que le siguen) para decir que las ambu-
lancias tenían que pagar.

En conclusión, me parece que la nueva regulación no 
puede sino llevar a una interpretación más favorable a 
la aplicación de la exención del pago de peajes en las 
autopistas del Estado explotadas por concesionarias. 
El debate de fondo es si este nuevo artículo 23 se apli-
ca a las autopistas en régimen de concesión o no (ges-
tión indirecta). Entiendo que con el artículo específico 
sólo para la exención, la situación queda más clara. 
Tendremos que estar no obstante a la interpretación 
de los tribunales y ver si quieren seguir manteniendo 
la interpretación de la Sentencia de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo de 2001 o no. A mi juicio, dado 
que tenemos una nueva ley, la doctrina de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo ya no es de aplicación, dado 
que se refería a una ley que ya no está en vigor, mo-
tivo por el cual será preciso aplicar e interpretar este 
artículo de la nueva ley, lo cual abre de nuevo la puerta 
a discutir la aplicación de los peajes en aquellas pro-
vincias cuyas Audiencias Provinciales habían optado 
por seguir la interpretación de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo.

A mi juicio, como mínimo, la nueva regulación permite 
que se tenga que discutir judicialmente de nuevo el 
alcance de la exención. La redacción es todavía me-
jor que la de la Ley de 1988 lo cual abre desde luego 
la puerta a tener buenas expectativas, pero hay que 
ser conscientes de que la Ley de 1988 era ya bastante 
clara, y a pesar de todo la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo dictó una sentencia considerando que el ci-
tado artículo 16.3 no era de aplicación.
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El ejercicio de la medicina de urgencia está cada vez 
más vinculado a la utilización de diversos instrumen-
tos de tecnología médica. Pero estos instrumentos 
no son infalibles y calibrar los instrumentos de forma 
periódica es imprescindible para tener una garantía de 
calidad para las medidas futuras, donde la precisión 
es fundamental. Además de asegurar la fiabilidad de 
los análisis que se efectúan, la calibración del equipa-
miento es necesaria para mantener actualizados los 
certificados de calidad de las empresas.

Los proveedores de instrumentos y equipos organi-
zan cursos para manipular y calibrar los instrumentos 
que fabrican, pero en otras ocasiones, es mejor dejar-
les la tarea a expertos certificados. 

Certificado de Calibración de un equipo

Un certificado de calibración es una verificación del 
error de medida de cualquier instrumento de control. 

Todos estos instrumentos tienen una pequeñísima 
variación entre lo que el equipo mide y la medida real, 
este es el error de medida. La calibración de un equipo 
es el cálculo de esa variación.

Los fabricantes de instrumentos de control, normal-
mente nos dicen cual es ese error en sus especifica-
ciones, pero ¿y si ese valor no es correcto? Por ese 
motivo, para estar 100% seguros, y evitar graves pro-
blemas, es mejor realizar la verificación del equipo.

Puede darse el caso de que la incertidumbre de medi-
da tras la calibración es mayor que la que el fabricante 
nos asegura, ya sea por el paso del tiempo o por el 
desgaste del mismo. En tal caso tenemos tres op-
ciones: podemos anotar en nuestros procedimientos 
internos que la incertidumbre máxima permitida para 
dicho equipo es, por ejemplo, de 0,01 mm; podemos 
enviar el equipo al servicio técnico para un ajuste o 
podemos directamente desecharlo y adquirir otro. 

Y si lo prefiere, puede disponer de su Banco con total accesibilidad 
a cualquier hora y en cualquier momento con:

www.bancopopular.es  

902 19 88 19

Descubra la amplia amplia oferta de productos y servicios en nuestra amplia 
red de oficinas en España y Portugal especializada en Banca Negocio.
·Más de 2000 sucursales
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Tres diferentes tipos:

A)Certificado de calibración de fabricante: los fabri-
cantes suelen emitir un Certificado de Calibración 
del equipo. En él debe aparecer la incertidumbre de 
medida del equipo, así como con que patrones se 
ha calibrado y que tipo de certificado tienen esos 
patrones. Normalmente con este certificado suele 
ser suficiente si el equipo es nuevo, pero es reco-
mendable realizar una comprobación inicial al equi-
po, para confirmar lo que dice el fabricante.

B) Certificado Acreditado ENAC: es un certificado 
emitido por Laboratorios Acreditados ENAC. En 
muchos casos y según el tipo de equipo, es obliga-
toria la Certificación ENAC, pero en otros casos no 
es necesaria, si somos nosotros mismos los que en 
nuestros procedimientos plasmamos que tipo de 
Calibración realizamos a nuestros equipos.

C) Certificado Trazable a ENAC: este certificado 
de calibración es el más convencional y el que la 

mayoría de las empresas utilizan. Trazable a ENAC 
significa que la calibración realizada a los equipos 
se ha realizado con patrones de medida calibrados 
por Laboratorio Acreditado ENAC. En un certifica-
do Trazable a ENAC debemos encontrar el propio 
error de medida del equipo calibrado así como una 
copia del Certificado de Calibración ENAC de cada 
uno de los patrones o equipos utilizados para la ca-
libración. 

¿Cada cuanto tiempo se deben calibrar 
los instrumentos de medida?

Depende; la cadencia viene marcada en el proce-
dimiento interno realizado por nosotros mismos, 
pero el quid de la cuestión es que esa cadencia 
sea suficiente o insuficiente, es decir, adaptada al 
propio instrumento. ¿Es lo mismo para un desfibri-
lador semiautomático que está en un laboratorio, 
que para uno que viaja en una ambulancia, some-
tido a posibles golpes y con una frecuencia de uso 
notablemente mayor?
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En cuanto a las reparaciones, damos un servicio de 
respuesta entre 24 y 48 horas. Cuando la repara-
ción se demora por motivos técnicos, disponemos 
de un servicio de prestación de equipos de simila-
res características.

¿Qué experiencia tiene Servytronix 
en el sector del Transporte Sanitario? 

Llevamos a cabo las reparaciones y calibraciones 
de gran cantidad de empresas del transporte sani-
tario desde hace más de 10 años. Conocemos sus 
necesidades y sus urgencias e intentamos  dar una 
respuesta rápida. En cuanto a las calibraciones, nos 
desplazamos a sus centros para realizarlas in situ, 
sin necesidad de paralizar unidades; en el campo de 
las reparaciones, damos soporte de equipamiento 
de préstamo, en caso necesario, y un presupuesto 
de reparación en un plazo de 24 a 48 horas.

¿Las calibraciones que realizan 
son trazables a ENAC? 

Todas las calibraciones las realizamos con equipos 
patrones de medición trazables a ENAC o laborato-
rios internacionales. 

Es indispensable para poder cumplir con la nor-
ma UNE EN ISO 9001:2008 Y UNE EN ISO 
179002:2011 de Gestión del Transporte Sanitario 
disponer de esta trazabilidad. Estos certificados de 
calibración están a disposición de todos los clien-
tes que los soliciten.

¿Qué tipo de formación 
tienen sus técnicos? 

Todos nuestros técnicos disponen de formación de 
los propios fabricantes. Es una filosofía implantada 
en nuestra empresa desde sus inicios. Disponemos 
de formación de empresas como J.P. Selecta, S.A., 
Newmed, Carin-Electromedicina, Tecno-gaz, Tutt-
nauer, Primedic, Weinmann, Biosan, Resonance, 
Esco Medical, Amplaid, Maico, Sibelgroup, Seca, 
Otometrics, Cosmed, Storz Medical, Avea, Vela, 
Fotona, Gilson International, Mds Nordion, Zoll, 
Cardioline, Bionet, Transgenomic, Fluke, Chova 
(aislamiento acústico), Metrax, Eme, S.R.L., Me-
dical-italia, Eppendorf, Intavis, Söring (Arco, Mbc 
and Sanoca), Euroclone, New Brunswick, Durviz, 
OrtoAlresa, Bea.

¿Qué otros servicios ofrece Servytronix? 

Desde hace aproximadamente dos años estamos 
vendiendo equipamiento de ocasión. Equipos como 
desfibriladores, respiradores y bombas de infusión, 
entre otros. Todos ellos revisados por nuestro de-
partamento técnico, con un año de garantía y con 
certificado de calibración.

También disponemos de un servicio de alquiler de 
diversos equipos para las empresas que no están 
interesadas en comprar equipamiento. 

¿Venden equipamiento nuevo? 

Desde finales de este año 2015, vamos a ser distri-
buidores oficiales de diversas marcas y entraremos 
en el mundo de la venta de equipamiento nuevo. 
Actualmente, somos oficialmente distribuidores 
de la marca ZOLL en España, Mindray. Este gran 
paso nos beneficia para ofrecer mayor calidad y 
dar mejor respuesta a nuestros clientes, tanto en la 
venta como en el servicio del que somos pioneros, 
de reparación y calibración.

¿Qué nos puede contar de su 
proyecto de apertura en Lisboa?

En estos dos últimos años hemos alcanzando una 
plantilla de treinta trabajadores repartidos por toda 
España. Nos vemos preparados para lanzarnos al 
mercado internacional y hemos decidido dar el salto 
a un país cercano como es Portugal. Actualmente ya 
estamos dando ciertos servicios y vemos expecta-
tivas de futuro. El motivo de abrir delegación allí es 
para acercar nuestro servicio al igual que hemos he-
cho abriendo delegaciones propias por toda España 
e implantar nuestra filosofía de empresa allá dónde 
vayamos: cercanía, rapidez, agilidad y compromiso.

Servytronix, S.L. es una empresa creada en 1986, 
en Valencia, con tres trabajadores. Hoy en día cu-
bre la mayor parte del territorio nacional a través 
de 10 sedes, repartidas entre la central de Valencia, 
y las delegaciones de Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Sevilla, Galicia, Las Palmas de Gran Canaria, Bil-
bao, Málaga, Palma de Mallorca. Además,  próxi-
mamente abrirán su primera delegación en la capi-
tal portuguesa, Lisboa. 

También ha crecido en personal y en la actualidad, 
Servytronix cuenta con treinta trabajadores, entre 
ellos, ingenieros especializados, administrativos, 
comerciales, responsables de calidad y técnicos 
en electromedicina. A nivel interno, la empresa se 
organiza en diversos departamentos y cuenta con 
personal especializado y formado para el desem-
peño de sus funciones: departamento de ambulan-
cias, departamento de prevención, investigación, 
rehabilitación, audiometría, departamento admi-
nistrativo, departamento de contabilidad, comer-
cial y departamento de calidad.

Desde el año 2005 han implantado el sistema de 
calidad UNE EN ISO 9001:2008. Durante el 2014 
han implantado la UNE EN ISO 14001 y están en 
proceso de implantación de la norma UNE EN 
ISO 13485.  A principios de 2016 darán el salto 
a ser empresa ACREDITADA POR ENAC en ISO 
17025:2005 (área de Volumen para la calibración 
de equipos como pipetas, buretas, dilutores, dis-
pensadores y jeringas).

Así nos presenta a Servytronix, S.L. su gerente, 
Francisco Cerón López, “una empresa joven con 
ilusión en sus proyectos”, a la que define con con-
ceptos como cercanía, rapidez, agilidad y compro-
miso. 

¿En qué consiste su servicio de 
calibración y reparación? 

Nuestros técnicos se desplazan a las instalaciones 
de nuestros clientes y realizan in situ las calibracio-
nes de los diferentes equipos.

Servytronix: calibración, reparación 
y venta de equipos de electromedicina

Presente a nivel nacional con 10 delegaciones propias 



Impulsa tu negocio.

Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz. No es cuestión de suerte, sino de dar lo 
máximo, de ser el mejor, de no parar ante ningún obstáculo. Lo sabes. Sólo así consigues que 
tu negocio siga adelante y crezca. Y por eso confías en las furgonetas Mercedes-Benz: por su 
fiabilidad, su bajo consumo y versatilidad, por su capacidad de carga, por su equipamiento, 
pero sobre todo, porque sabes que son el camino más seguro hacia el éxito.
www.mercedes-benz.es

Una marca Daimler

Anea 210x297.indd   1 5/11/15   17:13


