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INSTITUCIONAL
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA JUNTA DIRECTIVA
Ante la necesidad de cubrir las vacantes de cuatro Vocalías, Vicepresidencia y Secretaría General de ANEA, la
Junta Directiva acuerda proceder a la convocatoria de una Asamblea General de carácter Extraordinario en
noviembre, en la que se realizaron los siguientes nombramientos:
•
•
•
•
•

Vicepresidente:
Vocal de Baleares:
Vocal del País Vasco:
Vocal de La Rioja:
Vocal de Ceuta:

D. Cristian Tenorio Jiménez
D. Josep Argüelles Balletbó
D. Aritza Menchaca Artiz
D. Miguel Vázquez Pérez
D. Carlos Fanegas de Villar

Del mismo modo, se proclama la candidatura para secretario general de D. Carlos M. Paniceres Estrada,
quedando su elección aprobada y ratificada por unanimidad en la siguiente reunión de Junta Directiva de
diciembre, según protocolo estatutario.
Por otro lado, en el mes de mayo de 2020 se llevan a cabo elecciones en la Presidencia de AMETRA, a
consecuencia de lo cual, D. Jorge Gómez Mateo se incorpora a la Junta Directiva de ANEA como el nuevo
vocal de Madrid.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
En nuestro afán por continuar ganando presencia en las instituciones, ANEA mantuvo
una reunión con la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que se habló de:
▪ El cambio de las luces ámbar a azul y la posibilidad de tramitar excepciones para aquellos vehículos
matriculados antes de la entrada en vigor de la normativa, para que pudieran pasar la ITV con las
luces ámbar hasta el final de su vida útil.
▪ La utilización de luces azules en las parrillas delanteras y en otras partes de los vehículos, solicitando
una posible ampliación de lo dispuesto en un párrafo del ANEXO XI del Reglamento General de
Circulación.
▪ La solicitud de nuestra incorporación al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible de la DGT.
Tras las gestiones realizadas por la Federación este último año, y como consecuencia del estado de alarma
declarado a causa de la crisis sanitaria provocada por
la pandemia de la COVID-19, el director general, D.
Pere Navarro, dictó el pasado mayo una instrucción
donde se acuerda que los vehículos prioritarios de
asistencia sanitaria matriculados antes del 1 de
agosto de 2018, podrán seguir circulando con la
señal V-1 de vehículo prioritario de color amarillo
auto desde el 1 de agosto de 2020 hasta que se den
de baja en el Registro de Vehículos o finalicen los
contratos de arrendamiento que tengan con las
entidades para las que prestan sus servicios.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
ANEA mantuvo en enero una reunión con la Subdirección General de Calidad y Seguridad del Ministerio de
Industria, para trasladarles la problemática de la paralización de las reformas de las ambulancias, debido a la
entrada en vigor de la nueva versión del Manual de Reformas de Vehículos.
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Fruto de esta cita, quedó el compromiso por parte de Industria en cuanto a la modificación de dicho
manual, para que cuando alguna ambulancia ya reformada pase la ITV a lo largo de su vida útil, se le
aplique la normativa vigente en el momento de la matriculación del vehículo.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN (UNE)
En el mes de noviembre tuvo lugar en Bruselas la 57ª reunión internacional del
comité CEN/TC 239/WG1 que revisa las normas EN 1789 y EN 1865, donde ANEA
participó como cabeza de la delegación española, para defender las directrices
actuales en el sector.
En esta ocasión, las revisiones expuestas no tienen un gran peso que afecte a nuestro sector, ya que apenas
varían la norma. Por otro lado, ya se han iniciado los procedimientos para la edición y publicación de la
revisión de la última versión.
Por último, se propuso el mes de octubre para celebrar la próxima reunión en Madrid, a expensas de lo que
dictaminen las autoridades sanitarias respecto a la situación provocada por el coronavirus.
I CONGRESO NACIONAL DE COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
La Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) y la Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos (APTB) aunaron esfuerzos en el I Congreso Nacional de Coordinación e Intervención en Accidentes
de Tráfico, celebrado en noviembre, para congregar a los mejores especialistas durante tres jornadas en las
que se analizaron las estrategias en las labores de rescate y asistencia de las víctimas de accidentes de tráfico.
Durante el primer día del evento, el presidente de ANEA, Carlos Magdaleno, en su intervención durante el
acto inaugural, aseguró que era necesario hacer un congreso de estas características para aprender y mejorar
en la coordinación e intervención en los accidentes de tráfico: “Si de algo podemos presumir en nuestro país
es de la calidad de las emergencias, pero hay que seguir creciendo y poniendo en común conocimiento y
experiencias”. Por otro lado, el presidente de la APTB y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112, Carlos Novillo, explicó la necesidad de trabajar intensamente para salvar vidas: “Las actuaciones
de los bomberos son, quizás, la parte menos conocida de este entramado. Se nos vincula a los incendios,
pero las intervenciones en este tipo de situaciones son muy numerosas. El trabajo de excarcelación y rescate
es muchas veces determinante”.

De izquierda a derecha, Carlos Novillo (presidente de APTB), Enrique López (consejero de Interior), Ángel Arranz (vicealcalde de
Alcobendas) y Carlos Magdaleno, presidente de ANEA, en la presentación del evento
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A estas primeras jornadas asistieron numerosas
autoridades, como Ángel Luis Guirao, subdirector
general de RR. HH., Alta Inspección y Cohesión del
SNS, del Ministerio de Sanidad, o Miguel Ángel
Arranz, vicealcalde del Ayuntamiento de
Alcobendas, quien se mostró orgulloso por celebrar
este congreso en su municipio. Además, destacó la
importancia de “la concienciación y colaboración
en la labor de salvar vidas”. Enrique López López,
consejero de Justicia e Interior y Víctimas de la
Comunidad de Madrid, agradeció a los
organizadores la iniciativa del encuentro porque
“ayudará a tomar decisiones, a abordar nuevas
medidas en la seguridad vial, a analizar el
comportamiento de los usuarios, a mejorar las
infraestructuras y a optimizar el tiempo de respuesta”.
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Quiso añadir la necesidad de hacer un congreso como este para ayudar a concienciar a la población sobre “la
importancia que tienen una buena coordinación e intervención en accidentes de tráfico” y para poner en
relevancia la importancia de compartir la experiencia de los intervinientes bajo el lema “aprender para
prevenir y prevenir para proteger”.
El encargado de inaugurar el evento fue Jorge Ordás Alonso, subdirector general de Gestión de la Movilidad
y Tecnología de la Dirección General de Tráfico (DGT), exponiendo los principales factores concurrentes en
accidentes mortales y anunciando una serie de medidas en las que están trabajando desde el organismo para
acabar con la siniestralidad en las carreteras, animando a todos los agentes intervinientes a compartir la
información para lograr tal fin.
El congreso de dividió en seis mesas, repartidas en tres días consecutivos, en las que diferentes expertos y
especialistas pudieron exponer con sus ponencias (disponibles para su consulta en este enlace:
https://accidentes2019.grupoaran.com/programa/) las particularidades del trabajo que desarrolla cada
miembro en un accidente de tráfico, pudiendo presenciar los asistentes la simulación de un rescate nocturno
por parte de los distintos equipos intervinientes.

Instantes previos al comienzo del taller de excarcelación de un coche por la noche

El evento concluyó con los agradecimientos a todos los asistentes y con el objetivo más claro aún: cero
víctimas en accidentes de tráfico y la minimización de sus consecuencias. Más información sobre el desarrollo
del Congreso en: https://bit.ly/ICNAT
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VI ENCUENTRO NACIONAL DE URGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO
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Esta cita, ya consolidada del sector,
se ha convertido por derecho
propio en punto de encuentro de
los gestores de Emergencias y
Transporte
Sanitario
de
la
Administración
Central
y
Autonómica y de las empresas de
ambulancias, con un mismo
objetivo común: poner en valor el
servicio que prestamos a la
sociedad, porque todos formamos
parte del mismo equipo.
Su celebración estaba prevista para este mes de junio en Sevilla, pero, dadas las circunstancias actuales
provocadas por la crisis de salud, nos hemos visto en la obligación de proceder a su aplazamiento hasta que
pueda tener lugar bajo las máximas garantías de seguridad para todos los asistentes.
Las jornadas están organizadas por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061), la Federación
Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) y la Asociación Empresarial Andaluza del Transporte
Sanitario (ADEMASUR), y cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Queremos que este evento sea un éxito para todos. Por ello estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para
ofrecer un programa científico, basado en el análisis sobre el presente y futuro del sector, con relevantes
temas de actualidad.
Los nuevos retos y oportunidades a los que nos enfrentamos exigen la puesta en común de todos los actores,
con el fin de afrontarlos con todas las garantías para continuar siendo un sector puntero que aboga por la
prestación de un servicio de calidad para el bienestar de los ciudadanos.
Además, sirve de marco perfecto para la celebración de una reunión, coordinada por el Ministerio de
Sanidad, en la que participan todos los Servicios de Urgencias de las diferentes Comunidades Autónomas,
donde EPES-061 ejerce como anfitrión.
AETRANS-SANIT
En otoño tuvo lugar un encuentro con D. David García Carrasco, el nuevo presidente
de AETRANS-SANIT, la otra patronal del sector del Transporte Sanitario que aglutina
a pequeñas empresas. En la reunión se habló de la posibilidad de integración de su
asociación en ANEA a futuro, si bien se les informó de que los estatutos vigentes no
lo permiten, si no es a través de las correspondientes asociaciones regionales.
CASA REAL
A finales de 2019 se remitió un escrito a la Casa Real de S.M. el Rey D. Felipe
VI, solicitándole audiencia para recibir a los miembros de la Junta Directiva de
ANEA, entidad que ha cumplido ya más de 40 años al servicio de los españoles.
Habiendo sido notificados del acuse de recibo de nuestra petición por parte
del jefe de la Casa Real, nos mantenemos a la espera de la convocatoria.
LOBBY INSTITUCIONAL
Entendemos ANEA como el máximo defensor de nuestros intereses como sector frente a los cambios
normativos y a las instituciones que los promueven, procurando una voz unificada y estableciendo una
interlocución potente, tratando de poner voz al sector y que ésta sea escuchada a través de nuestra
participación en los foros en los que se toman las decisiones que nos puedan afectar.
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Por ello, se está poniendo el foco en propiciar reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el
objetivo de lograr una necesaria alianza con la parte social, así como la continua comunicación con la
Dirección de Sanidad y la Dirección de la Gestión de la Seguridad Social como tutelante de las mutuas.
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PATROCINIO
En la búsqueda de herramientas que puedan optimizar los recursos económicos limitados de que las
empresas de transporte sanitario disponen, desde ANEA se han firmado nuevos acuerdos de colaboración
para el patrocinio de las actividades de la Federación, alcanzando un superávit económico a fin de atenuar la
aportación de los asociados a los presupuestos. En algunos casos, se han renovado los acuerdos que ya
existían de años anteriores con las casas comerciales y entidades que operan en el sector, quedando vigentes
actualmente los alcanzados con:

2.

LEGISLATIVO

REGULACIÓN DEL SECTOR: NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL
Retomada la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo, durante este año se han hecho importantes
progresos para alcanzar un acuerdo por parte de todos los intervinientes.
Tras varias revisiones y modificaciones del texto de los asesores laborales de cada una de las Asociaciones
Regionales, este mismo mes de junio se ha procedido a la firma del preacuerdo, que incluye una serie de
ventajas, desde el punto de vista empresarial, produciéndose importantes avances en materias que implican
un cambio de modelo y atañen a diversos aspectos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominación y ámbito funcional.
Vigencia.
Pérdida de la condición de mínimo aplicable
en cada materia.
Reserva de materia estatal.
Constitución de un Observatorio Sectorial.
Dirección y control de la actividad laboral.
Subrogación.
Contratación en prácticas.
Compromiso de empleo.
Clasificación profesional.

•
•
•
•
•
•
•
•

Movilidad geográfica.
Inclusión de personas con discapacidad en
materia de reserva de puestos de trabajo.
Inaplicación del Convenio Colectivo.
Incapacidad temporal.
Salarios.
Jornada laboral.
Conciliación, igualdad, formación y seguridad
en el trabajo.
Régimen de faltas y sanciones.

INTRUSISMO
MUTUAS
Tras el compromiso por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se sigue
observando que, puntualmente, algunos pliegos de las mutuas siguen asignando el servicio de
transporte sanitario a taxis, procediéndose a impugnar dichos pliegos de licitación.
Es el caso del recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a MAZ, al haber sido rechazado el
procedimiento de recurso especial en materia de contratación, presentado ante el Tribunal
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Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), al entender este Tribunal la falta de
competencia para conocer el caso.
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Así mismo, se está llevando a cabo el seguimiento de las nuevas convocatorias que se van publicando
para detectar las posibles irregularidades de contratación.
UNESPA
A raíz de un convenio firmado entre la Asociación
Empresarial del Seguro y los Servicios de Emergencias, ANEA
mantuvo una reunión con el director general de UNESPA al
considerar que dicho acuerdo vulneraba nuestra competencia.
Dado que en 2020 UNESPA renueva sus conciertos con los diferentes Servicios de Salud, se solicitó la
posibilidad de firmar un contrato marco como el que existía antiguamente, que no limita la competencia.
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)
El pasado mes de febrero
se publicaba la noticia de
que la Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia (CNMC) instaba a contar con taxis y VTCs para las rutas de transporte escolar o sanitario,
lo cual dejaba también plasmado en su último informe PRO/CNMC/002/19 relativo a las licitaciones
públicas de transporte de pasajeros en vehículos de turismo en los ámbitos escolar, laboral y sanitario.
Ante este grave problema, ANEA solicitó a su asesor jurídico que realizase un informe, tras lo cual se
emitió una Nota de Prensa conjunta entre ANEA y los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo, para
mostrar nuestro absoluto rechazo ante tal temeridad, denunciando el retroceso que suponía pasar de
realizar el transporte sanitario con un vehículo equipado y adecuado técnica y profesionalmente,
contando con la asistencia de personal cualificado, a realizar los traslados con un vehículo particular.
Así mismo, se mantuvo una reunión de trabajo con un equipo del Ministerio de Sanidad, coordinado por
Dña. Cristina González del Yerro, subdirectora general de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de
Salud (SNS) y Fondos de Compensación, para hacer llegar al Ministerio nuestra gran preocupación, ya
que, de llevarse a cabo las recomendaciones de la CNMC, supondría una drástica reducción de la calidad
asistencial para los usuarios del transporte sanitario, anulando los logros conseguidos a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto RD 836/2012; norma que vio la luz tras varios años de trabajo
consensuado entre el Ministerio de Sanidad, Fomento, los Servicios de Urgencias de las Comunidades
Autónomas, ANEA y los sindicatos más representativos del sector. Dicho Real Decreto supuso una
mejora incontestable en los vehículos ambulancia, su equipamiento, y la profesionalización de los
trabajadores de nuestras empresas, destacando la implantación de los estudios de FP de Grado Medio
de “Técnico de Emergencia Sanitaria” (TES), con 2.000 horas de formación.
Además, se solicitó la reincorporación del transporte sanitario no urgente a la Cartera Común Básica del
Sistema Nacional de Salud, tal y como venía reflejado en el Anexo VIII del Real Decreto RD 1030/2006,
posteriormente reformado por el Real Decreto-Ley 16/2012, donde quedó incorporado a la Cartera
Común Suplementaria.
Todo ello, para afianzar nuestra actividad en el ámbito sanitario, por el que ANEA viene luchando desde
hace más de 40 años.
REDUCCIÓN DEL IVA
Desde ANEA estamos realizando las gestiones pertinentes para solicitar a la Administración el pago reducido
de IVA en nuestro sector para todo tipo de ambulancias, y no sólo para las colectivas de transporte por
discapacidad.
Por otro lado, nuestro asesor jurídico D. José Puente, expone que la doble tributación aplicada al gasoil (que
grava el IVA tanto sobre la base como sobre el impuesto especial de hidrocarburos), puede ser
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inconstitucional, siendo susceptible de denuncia, si bien el trámite no puede iniciarlo una Asociación, sino
que debe hacerse a través de una empresa, a nivel particular, por lo que se está estudiando esta posibilidad.
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GASÓLEO PROFESIONAL
ANEA sigue defendiendo en todos los foros posibles la exigencia de que las ambulancias se incluyan en la
normativa que regula el gasóleo profesional.
Por ello, ANEA mantuvo una reunión con la delegada permanente de CEOE en Bruselas, Dña. Patricia Cirez,
para plantear próximamente el asunto ante la Comisión Europea, al tratarse de una cuestión que deriva de
una normativa europea.
PEAJES
La Ley 37/2015 de 29 de septiembre de carreteras, en su artículo número 23, eximía a las ambulancias del
pago de los peajes en las autopistas. Dicha exención fue ratificada por el Ministerio de Fomento en su
Resolución de 18 de septiembre de 2018, por la que se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de
agosto de 2018 (BOE 245 del 10/10/2018).
Actualmente, estamos a la espera de la resolución
judicial respecto al recurso interpuesto por la
Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias
de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje
(ASETA) frente a la Orden del Consejo de Ministros,
donde quedaba manifiesta la exención de pago para
las ambulancias. Una vez se dicte sentencia, se
evaluará con nuestro asesor jurídico la interposición
de una reclamación conjunta por los importes
abonados desde la entrada en vigor de la citada ley,
ante la constatación de notificaciones de nuevas
sanciones por parte de las empresas concesionarias
de autopistas.
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA EL REAL DECRETO 1561/1995, DE 21 DE SEPTIEMBRE, SOBRE
JORNADAS ESPECIALES DE TRABAJO
Actualmente se está estudiando la viabilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo frente al
Real Decreto RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre Jornadas Especiales de Trabajo, de cara a plantear
una reunión con Dña. Rosa Santos, directora del departamento de Relaciones Laborales de la CEOE.
3.

PROYECTOS

ESTUDIO DE COSTES SANITARIOS EN AMBULANCIAS (ECOSAM)
Tras la firma del acuerdo y su posterior desarrollo, representantes de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), llevaron a cabo la presentación formal ante la Junta
Directiva de la herramienta de cálculo de costes ECOSAM, que ha tenido como referencia
los datos de la Comunidad de Madrid para el piloto de prueba.
Una vez testada la aplicación y realizadas las correspondientes modificaciones, ANEA ha encargado a la UAM
el cálculo de costes aplicado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La planificación sobre las siguiente Comunidades Autónomas objeto del estudio, se ha elaborado en base al
orden de fecha de vencimiento de los respectivos contratos.

MEMORIA ANUAL ANEA | Asamblea General Ordinaria

9

Acto de la firma del acuerdo entre ANEA y la UAM

Una vez lista, la aplicación será presentada ante las Administraciones Regionales, de cara a plantearla como
referencia, mostrándoles las dotaciones económicas necesarias teniendo en cuenta los parámetros y
requerimientos de cada Comunidad Autónoma, para lograr un precio justo que nos permita cumplir con las
cláusulas contractuales.
TROPICSAFE
En el terreno de las actuaciones que se han impulsado a través de la Federación,
participamos en un consorcio de entidades de Irlanda, Letonia, Alemania y España, para
desarrollar el proyecto TROPICSAFE, liderado por el Instituto de Medicina Tropical
Bernhard Nocht, de Hamburgo.
El objetivo se basa en establecer un protocolo de capacitación estandarizado a nivel europeo, enfocado en
los profesionales de la Salud, con pautas normalizadas para una atención y transferencia adecuadas y seguras
de pacientes con enfermedades tropicales y/o infecciosas.
Esta capacitación se publicará en un manual y una serie de contenidos audiovisuales, donde se mostrarán las
medidas de seguridad que se deberán llevar a cabo cuando se transportan pacientes con enfermedades
tropicales, ya que se considera la manera más conveniente de transmitir las pautas de desinfección y el uso
de equipos de protección, así como la mejor forma de verificar si los alumnos asimilaron los contenidos.
El rol de ANEA es el de contribuir en la realización del programa formativo y dirigir la realización de los
contenidos audiovisuales que se están desarrollando, además de liderar la difusión del proyecto en España.
El pasado mes de enero, ANEA asistió a la tercera reunión transnacional del proyecto TROPICSAFE, que en
esta ocasión se celebró en Castlebar (Irlanda), organizada por el miembro local del Consorcio Europeo,
MURRAY AMBULANCES LTD.
Tras la bienvenida y acreditación de los asistentes, la agenda de la reunión comenzó con la discusión y análisis
de los progresos en la elaboración del contenido de los módulos formativos.
En el siguiente punto del orden del día, se habló de la fase de la producción del contenido audiovisual,
proyectándose los vídeos realizados por ANEA.
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Miembros del Consorcio TROPICSAFE

Actualmente se está procediendo a la puesta en marcha de la Plataforma de E-Learning, que corre a cargo
de BEFO (Letonia).
La última reunión transnacional de cierre y el evento de presentación del proyecto tendrá lugar en Madrid
en los próximos meses.
4. FORMACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA
ACCIONES FORMATIVAS
Un año más, ANEA ha sido beneficiaria de ayudas a la formación, enmarcadas en la convocatoria 2019 que
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana otorga a instituciones y entidades sin fines de lucro,
relacionadas con el transporte por carretera.
La subvención, destinada a la formación del personal del Transporte Sanitario, cedida por el Gobierno de
España-Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, facilita y pone a disposición de los
profesionales del transporte sanitario cursos especializados para que dicho colectivo pueda obtener una
mejor calidad laboral. Desde la Federación Nacional, siempre se ha apostado por la mejora continua de
nuestros trabajadores en esta cualificación. El Plan de Formación que se oferta, tiene como objetivo que el
empleado actualice su capacitación de forma adecuada para realizar su trabajo.
Así, este año, con motivo del brote de coronavirus y tras habernos visto en la obligación de aplazar las
acciones formativas, durante el segundo semestre del año se llevará a cabo la impartición de un total de 17
cursos, repartidos en:

ACCIÓN FORMATIVA

CURSOS

Evacuación y traslado de accidentados en carretera

5

Perfeccionamiento de la conducción

5

Seguridad, balizamiento y rescate de accidentados en carretera

4

Inglés específico en atención sanitaria

3

ALUMNOS

HORAS
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5. COVID-19
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La insólita situación provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19 nos ha llevado a lidiar contra una
dura crisis sanitaria durante estos meses. Gracias a la pronta reacción de las empresas y de esta Federación,
hemos podido hacerle frente a base de incansable esfuerzo, llevando a cabo acciones de distinta índole.
INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN EN ANEA: VIDEOCONFERENCIAS
Ante la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno el pasado día 14 de marzo de 2020, y con la
imposibilidad del desplazamiento en el territorio nacional, ANEA recurrió a las nuevas tecnologías para seguir
comunicándose, introduciendo como herramienta de trabajo la plataforma ZOOM. De este modo, se
implementó el establecimiento de videollamadas como recurso para encuentros virtuales, en primer lugar,
entre el Comité de Dirección, para más tarde ampliarse al Comité Ejecutivo, Junta Directiva, así como para el
comité de asesores y expertos. Incluso, las dos últimas reuniones de negociación del Convenio Colectivo se
realizaron también a través de esta metodología.
Así, lo que en un principio podía suponer una merma en la capacidad de gestión y relación entre los diferentes
interlocutores, se fue convirtiendo en un procedimiento muy eficaz en trasladar los diferentes problemas
que en nuestras empresas iban surgiendo a lo largo de la pandemia: la falta de material de protección, las
distintas normativas que se iban publicando por el Estado de Alarma, las inspecciones de trabajo por los EPIs,
la limpieza de uniformes, sentencias judiciales, convenio colectivo, etc. Estos temas, entre otros, fueron
tratados y compartidos a lo largo de los meses que ha durado el estado de alarma, entre los miembros de la
Junta Directiva de ANEA, a través de 5 encuentros por videoconferencia, así como entre los distintos asesores
y expertos en otras 3 ocasiones.
Fruto también de esas reuniones telemáticas y ante la incertidumbre ocasionada por esta nueva situación en
distintos ámbitos, que afectaban directamente al desempeño diario de nuestra labor, ANEA ha ido
planteando diversas cuestiones a las diferentes administraciones implicadas, con el objetivo de informar
sobre la situación de nuestro sector y solicitar la aclaración sobre las directrices para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la irrupción del virus SARS-Cov-2 y la consecuente declaración del Estado
de Alarma, promulgado por el RD 463/2020 de 14 de marzo, ante los diferentes criterios interpretativos que
se pudieran extraer en cuanto a la aplicación de la normativa que se ha ido dictando.
Por otro lado, se intensificó también por parte de la secretaría técnica de ANEA, el envío de circulares a todas
las empresas de la Federación, a fin de mantenerlas informadas en todo momento de las novedades
legislativas que iban surgiendo, así como de los temas de interés para el sector a nivel económico, fiscal,
laboral, etc.
RECONOCIMIENTO EXPRESO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO COMO SERVICIO SANITARIO
ESENCIAL
En respuesta a la solicitud de la Federación del reconocimiento expreso del servicio de transporte sanitario
como servicio sanitario esencial, mediante su inclusión en el anexo de la Orden 310/2020, de 31 de marzo,
D. Faustino Blanco González, secretario general de Sanidad, nos manifestó que, efectivamente, se
encuentran incluidos, puesto que el mencionado Anexo incluye la categoría C.3 “Servicios sanitarios
integrados en una organización no sanitaria”, en la que se encuadrarían los servicios de transporte sanitario
que, según indica esta norma, "deben ser considerados como esenciales en tanto en cuanto el servicio se
ubique en una organización considerada como esencial o sean considerados como esenciales por parte de la
autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el que estén ubicados".
D. Faustino quiso aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo desarrollado en estas semanas por las
empresas de ambulancias y el sentido de la responsabilidad al mantener plenamente operativos los servicios
de transporte.
MATERIAL SANITARIO
Ante la manifiesta escasez y desabastecimiento de equipos de protección individual, la Federación ha estado
en contacto con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con el
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Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), fruto de lo cual finalmente se designó a ANEA como
la entidad oficial a través de la cual canalizar las necesidades urgentes de material de todas las empresas
del sector del transporte sanitario español. En este sentido, ANEA realizó un gran esfuerzo para hacer llegar
a todo el territorio nacional los artículos de protección suministrados a nivel institucional por el INGESA para
su distribución.
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Por otro lado, también diversas marcas y particulares han colaborado directamente con donaciones privadas
para facilitar a las empresas de ANEA productos de todo tipo, desde alimentación a material sanitario,
pasando por mensajes de apoyo y agradecimiento, que nos han dado fuerza para continuar con nuestra labor
diaria.
En este sentido, las empresas que han apoyado directamente a ANEA han sido:

Además, la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), incluyó al personal de las ambulancias en la
cobertura del seguro de vida colectivo que cubre el fallecimiento por causa directa de la COVID-19, así como
un subsidio para los que resulten hospitalizados en esta crisis sanitaria, como producto de las gestiones
llevadas a cabo por ANEA ante el Ministerio de Sanidad.
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA VIDA DE LAS AMBULANCIAS
La Federación remitió una solicitud a la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis de la
Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como al Ministerio de Sanidad, instando
la prórroga de 1 año en la antigüedad de las ambulancias que cumpliesen los 10 años durante la situación del
estado de alarma, hasta la normalización de la actividad en este sector que las afecta directamente
(fabricación, suministros de los equipos médicos de dotación, autorizaciones administrativas, etc.).
Desde el Ministerio de Sanidad, a través del secretario general, D. Faustino Blanco, se nos comunica que han
informado de nuestra petición al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dando su
aprobación en la prorrogación de la validez de las certificaciones técnico sanitarias caducadas durante el
estado de alarma, si bien, por cuestiones de competencia, traslada la determinación del plazo de la prórroga
al Ministerio de Transportes, quedando ANEA a la espera de la decisión final de dicho Ministerio.
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO
Entre las consultas remitidas al Secretario General de Sanidad, se presentó una solicitud de autorización que
contemplase la posibilidad de realizar ERTEs, dirigidos a los trabajadores afectados por servicios no
esenciales, confirmándose la oportunidad de acceder a dicha herramienta de flexibilización laboral por parte
de nuestro sector.
LIMPIEZA DE UNIFORMES
Otra de las comunicaciones mantenidas con el Ministerio de Sanidad, fue para la solicitud de una instrucción
sobre el tratamiento que debía darse en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19, a la ropa de
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trabajo de los Técnicos en Transporte Sanitario y, en particular, la necesidad de proceder a su
desinfección después de su utilización por parte de dichos trabajadores.
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Como respuesta a nuestro escrito se nos comunica que, dada la variedad de situaciones que pueden
encontrarse en la práctica, los profesionales del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa
son los mejor situados para formar e informar a los trabajadores, evaluar el riesgo de cada caso concreto y
proponer las medidas preventivas que correspondan en todos los órdenes (colectivas e individuales) y si, aun
llevando equipos de protección, fuera necesario proceder también a lavar y/o desinfectar la ropa de trabajo
de los técnicos, estableciendo que, en ese caso, ésta debería lavarse a una temperatura de 60ºC durante al
menos 30 minutos en el lugar de trabajo, deseablemente.
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