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1 - INSTITUCIONAL
1.1 RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ANEA
La Asamblea Extraordinaria Electoral de la Federación Nacional de Empresarios de
Ambulancias (ANEA), renovó el pasado mes de abril por unanimidad el cargo de presidente
a Carlos Magdaleno para los próximos 4 años, una nueva etapa en la que los temas
estratégicos son la lucha contra el intrusismo en el sector, la internalización del servicio y la
negociación del Convenio Estatal con las organizaciones sindicales.
Así mismo, se procedió a la elección de la Junta Directiva, considerado la veteranía de
empresarios con una larga trayectoria y experiencia en el sector, dando como resultado un
gran equipo ilusionado en nuevos proyectos y retos, siendo elegidos:

Posteriormente, la recién nombrada Junta Directiva designó a Juan de Dios Pastor, Cristian
Tenorio y Antonio Luis Salinas como vicepresidentes, y a Ángel Paniceres como secretario
general.
Durante su intervención en la Asamblea, Magdaleno agradeció la confianza depositada para
su reelección, y puso en valor todo el trabajo realizado hasta ahora, que, a base de tesón,
ha ido dando sus frutos, pero también incidió sobre todo lo que queda por hacer.
En la hoja de ruta se encuentra el intrusismo de los taxis que pretenden realizar el servicio
del transporte sanitario, en detrimento de la calidad en la atención a los pacientes, ya que
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ni son personal cualificado ni disponen de los medios necesarios, así como la
internalización del servicio por parte de algunas comunidades autónomas, puesto que ha
quedado demostrado el despilfarro que supone, como es el caso de Baleares, prestando el
mismo servicio pero con un coste disparado y un incremento de la conflictividad laboral.

1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT). CONSULTA DEL SALDO DE PUNTOS DEL
CARNÉ DE CONDUCIR
En septiembre del pasado año, ANEA mantuvo una video
reunión con D. Francisco de las Alas-Pumariño Linde,
subdirector jefe de la Unidad de Normativa de la Dirección
General de Tráfico (DGT). En ella se retomó el debate de
distintos temas importantes para nuestro sector con
relación a las luces de emergencia, y también se trató la
necesidad, por parte de nuestras empresas, de consultar
el saldo de puntos del carné de conducir de los
trabajadores, de cara a prever situaciones de inhabilitación
a causa de una posible pérdida total de los mismos.
En este último aspecto, se ha establecido que las empresas
de transporte sanitario puedan realizar dicha consulta
presencialmente en las Jefaturas Provinciales de Tráfico
correspondientes,

hasta

que

esta

consulta

pueda

realizarse de forma online.

1.3 REUNIONES CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS
ANEA

ha

solicitado

reuniones

con

los

Grupos

Parlamentarios de la Comisión de Sanidad y Consumo del
Congreso de los Diputados, para trasladarles la grave
problemática

actual

en

torno

a

nuestro

sector

del

Transporte Sanitario: La colaboración público-privada, la
indefensión jurídica que sufrimos debido a la diferente
interpretación

de

una

normativa

laboral

nacional

y

comunitaria; el gasóleo profesional; y, por último, el
intrusismo laboral del sector del taxi, auspiciado por las
licitaciones alegales de las mutuas en la asignación de sus
servicios de traslado de pacientes, en lugar de a las
ambulancias, como exige la ley.
Por

el

momento

se

han

mantenido

reuniones

muy

provechosas con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el
Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), donde se
han mostrado altamente receptivos e interesados.
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1.4 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN (UNE). ACTUALIZACIÓN DE LA
NORMA UNE-EN 1789:2020

Tras la notable demora de la última versión de la norma, producida por la
pandemia, finalmente en junio de 2021 se publicó la traducción al español de
la norma UNE EN-1789:2020, que ha estado conviviendo con su versión
anterior (la UNE-EN 1789:2015), tal y como aparece reflejado en el prólogo de
la propia norma, gracias a los 18 meses de periodo de transición solicitado
por España en su día para que hubiera un plazo suficiente de adaptación
entre ambas, y que finalmente se consiguió que fuera aprobado por el comité
internacional.
Por lo demás, a finales de mayo ha tenido lugar la última reunión en París del
grupo de trabajo del CEN TC/239 WG1, con ANEA a la cabeza de la delegación
española, en la que se ha iniciado ya el estudio y debate de las nuevas
propuestas de mejora técnica para incluir en la siguiente versión de la norma,
que se publicará dentro de 4 años.
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Celebrado del 1 al 3 de diciembre de 2021 en

En el acto de inauguración intervinieron Miguel

Sevilla, el Encuentro supuso para los más de

Briones Artacho, secretario general de Interior

200 participantes una valiosa experiencia para

y

consolidar el modelo de presente y futuro del

Andalucía, Regina Serrano Ferrero, delegada

transporte sanitario y de los servicios de

territorial de Sevilla de la Consejería de Salud y

emergencias en España, destacando temas

Familias de Andalucía, Isabel Cuadrado Estepa,

como la Seguridad Vial y el impulso que supone

directora general de Consumo y Mercado de

la incorporación de la tecnología al transporte

Abastos del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando

sanitario. Así mismo se analizaron los asuntos

Ayuso Baptista, gerente de la Empresa Pública

estratégicos

nuestra

de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES-

actividad, poniendo en valor la capacidad de los

061) y Carlos Magdaleno Fernández, presidente

servicios públicos de emergencias y de las

de la Federación Nacional de Empresarios de

empresas de ambulancias para adaptarse a la

Ambulancias (ANEA), quien puso en valor la

situación

capacidad

que

inciden

generada

por

sobre

la

COVID-19,

Espectáculos

de

Públicos

los

de

servicios

la

Junta

públicos

de

de

de

urgencias y de las empresas de ambulancias

actividad y garantizando la prestación de los

para adaptarse a la situación y las necesidades

servicios

generadas durante los últimos 20 meses por la

coordinando
en

importancia.

el
un

importante
momento

aumento
de

especial

pandemia al coordinar un incremento del 35
por ciento de media de actividad.
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La conferencia inaugural fue pronunciada por

A

Luis Carlos Rodríguez León, fiscal delegado de

servicios de emergencias de Andalucía, Asturias

la Fiscalía de Seguridad Vial en Andalucía, Ceuta

y Castilla y León analizaron el modelo de

y Melilla, quien analizó los protocolos de

colaboración público-privada en la gestión del

coordinación en esta materia para dar la mejor

transporte

atención

desarrollando

a

las

víctimas,

garantizando

sus

continuación,

los

representantes

sanitario

que

hasta

se

ahora

ha

con

de

los

venido

excelentes

derechos, facilitar el trabajo de investigación

resultados, coincidiendo todos en subrayar la

policial

capacidad de organización y coordinación entre

y

regular

la

formación

de

los

rescatadores, dándoles asistencia psicológica.

la

En

ambulancias

la

elaboración

del

documento

han

administración

y

para

las

que

participado la Agrupación de Tráfico de la

reconozca

Guardia

sostenible económicamente.

Civil,

Empresarios
Asociación

la
de

Federación
Ambulancias

Profesional

de

Nacional

de

(ANEA),

la

Técnicos

de

como

Posteriormente,

un

empresas

este

modelo

servicio

Begoña

eficiente

Arcos

de
se
y

Rodríguez,

Bomberos (APTB), la Asociación Profesional de

directora del Servicio de Emergencias Sanitarias

Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT), la

de

Asociación

experiencia en protocolos de actuación ante

de

Rescate

de

Tráficos

y

Emergencias (ARTE), la Asociación de Sanitarios

la

Comunidad

Valenciana

expuso

la

emergencias acuáticas en la región.

de Bomberos de España (ASBE), la Dirección
General de Tráfico (DGT), el Consejo Nacional

En

de la Psicología, el Cuerpo de Bomberos de la

directores, gerentes y personal directivo de los

Comunidad de Madrid, la Empresa Pública de

servicios de emergencias de las comunidades

Emergencias

la

autónomas mantuvieron un encuentro pionero,

Federación Nacional de Empresas de Auxilio en

coordinado por Fernando Ayuso, gerente de

Carretera (FENEAC), la Sección de Intervención

EPES-061, en el que acordaron reforzar las

en Crisis, Emergencias y Desastres del Colegio

acciones

de

Oficial

conjunta

como

de

Sanitarias

Psicología

(EPES-061),

(GIPCE),

los

Mossos

la

segunda

jornada

coordinación
mecanismo

del

y

evento,

los

colaboración

para

compartir

d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Unión

experiencias

Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local

prestación de estas funciones, teniendo en

(Unijepol), SAMUR-Protección Civil, el Servicio

cuenta que comparten los mismos retos que

de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112),

deben

el

la

celebrar sesiones clínicas conjuntas online o la

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y

organización de simulacros de emergencias en

Emergencias (SEMES) y la Fundación Pública

zonas limítrofes entre comunidades autónomas,

Urxencias Sanitarias de Galicia – 061.

lo que facilitaría la participación de diferentes

Sistema

d'Emergències

Mèdiques,

y

propiciar

abordarse.

También

mejoras

se

en

la

propusieron

servicios de urgencias.
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Ayuso destacó la alta cualificación de los

El informe recoge todos los contagios por

profesionales que desarrollan su actividad en

coronavirus

los

y

diferentes profesionales del sector sanitario. En

los

este sentido, la incidencia del virus entre los

distintos territorios por contar con un servicio

trabajadores de las ambulancias fue un 49,62%

efectivo y valorado por la sociedad.

menor que entre el resto de profesionales

servicios

transporte

de

urgencias,

sanitario

y

la

emergencias
apuesta

de

que

se

produjeron

entre

los

sanitarios, aunque el contacto directo con las
Previamente a esta reunión, tuvo lugar una

personas y pacientes atendidos en cada trayecto

mesa de trabajo sobre la incidencia de la

ha estado y está siempre presente en la atención

COVID-19 entre los profesionales sanitario y del

de

sector de las ambulancias o la experiencia en el

Pericial que las evaluaciones de riesgos y sus

transporte sanitario de pacientes COVID, donde

medidas

preventivas

se divulgó que los contagios por coronavirus

empresas

asociadas

entre

los

trabajadores

ambulancias
plantillas

de

afectaron
las

del
al

empresas

este

servicio,

sector

de

las

cumplimento

10,05%

de

las

procedimientos

de

concluyendo

de

la

del

el

Dictamen

adoptadas
a

ANEA

se

normativa
Ministerio

por

las

ajustan

al

y
de

de

los

Sanidad,

transporte

Consumo y Bienestar Social, siendo más amplias

sanitario que operan en España. Se trata del

y eficientes que las adoptadas en el conjunto del

registro más bajo sobre la incidencia de la

sector sanitario de España.

pandemia en el conjunto del ámbito sanitario,
según un estudio realizado por Josep Orrit
Virós, perito judicial, EurOSHM de ENSHPO y
técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales en la Generalitat de Catalunya.

María José Luque Hernández, subdirectora
asistencial de EPES-061, fue la encargada de
presentar

el

proyecto

de

innovación

denominado "Experiencia Prehospitalaria de
Ecografía de Emergencias" (EPECOEM) cuya
finalidad es la implantación definitiva de la
ecografía

clínica

en

las

emergencias

prehospitalarias, con la introducción de las
imágenes en las historias clínicas de los
pacientes que serán transmitidas de forma
automática a las urgencias hospitalarias.

De hecho, los ecógrafos están siendo utilizados como apoyo al diagnóstico por los equipos aéreos
de 061 para mejorar la atención a estas patologías tiempo dependientes. EPES-061 ha puesto en
marcha este estudio con la finalidad de determinar la utilidad de esta técnica y evaluar su
extensión a todos los equipos de emergencias sanitarias con los mismos estándares de calidad.
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A media mañana fue el turno de la presentación de ECOSAM, la herramienta
desarrollada por la Universidad Autónoma de Madrid para el estudio de costes del sector
del transporte sanitario que implementa un sistema de cálculo, determinando los datos
que integran los distintos conceptos de costes, para conocer con rigor el precio del
servicio, tanto para las empresas del sector como para las administraciones públicas,
atendiendo a la singularidad propia del régimen de transporte sanitario por carretera
que existe en cada territorio.
Ya por la tarde tuvo lugar un taller demostrativo de drones donde se expuso el empleo
de estas aeronaves en emergencias sanitarias, abordando las necesidades operativas, los
protocolos, los tipos de drones y el futuro de la implantación de esta nueva tecnología en
el sector. Una oportunidad para presentar los avances en el transporte de muestra de
sangre interhospitalaria, así como medicamentos o muestras de diagnóstico médico para
anticipar las situaciones críticas de emergencia.
Carlos Romero Olóriz, médico de emergencias extrahospitalarias de EPES-061 fue el
encargado de mostrar la utilidad de los drones en emergencias sanitarias con escenarios
complejos.
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En cuanto a la exposición comercial, cabe destacar el éxito de la convocatoria en la que
participaron 25 firmas de ámbitos como fabricantes de vehículos, carroceros,
equipamientos médicos y servicios, orientados al sector del transporte sanitario.
Los expositores aprovecharon la ocasión para presentar sus últimas novedades,
destacando la innovación de sus propuestas y los avances tecnológicos que hacen de
este un sector vanguardista, y en donde pudieron intercambiar ideas y experiencias.

El Encuentro ha sido organizado por la Federación Nacional de Empresarios de
Ambulancias (ANEA) y por la Asociación Empresarial Andaluza del Transporte Sanitario
(ADEMASUR), contando con la colaboración de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES-061) y el apoyo del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Desde el Comité Organizador tenemos la convicción de que, en líneas generales, ha
sidoun buen congreso, basándonos, sobre todo, en el excelente nivelde las
ponenciaspresentadas, lo cualnos afianza enla idea de que estamos logrando que el
transporte sanitario alcance el reconocimiento como un servicio eficiente y sostenible
económicamente, enfocado en la mejora asistencial para los pacientes, en cumplimiento
con los máximos estándares de calidad.
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1.6 HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS Y AL PERSONAL SANITARIO
En julio de 2021, ANEA fue invitada por la Delegación de Gobierno al acto
conmemorativo de Homenaje de Estado a las Víctimas del Coronavirus y de
Reconocimiento al Personal Sanitario, que se celebró en el Patio de la Armería del
Palacio Real de Madrid, presidido por SSMM los Reyes de España.
Durante su intervención, Araceli Hidalgo, la primera persona vacunada contra la
COVID-19 en España, dedicó unas cariñosas palabras al transporte sanitario.

1.7 NUEVA SEDE DE ANEA

1.7 NUEVA SEDE DE ANEA

Con motivo del vencimiento del contrato
de arrendamiento suscrito con ANEA para
el alquiler de su sede, en octubre del
pasado año se llevó a cabo la mudanza a
las actuales oficinas, sitas en Plaza de
Callao, 1, por un periodo inicial de 10
años.
Las nuevas instalaciones cuentan con una
Sala de Juntas equipada con la tecnología
para llevar a cabo reuniones por
videoconferencia.

9

1.8 EMPRESAS COLABORADORAS CON ANEA
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:
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2 - LEGISLATIVO
2.1 REGULACIÓN DEL SECTOR.CONVENIO COLECTIVO ESTATAL
En sentencia dictada el día 22 de julio de 2021, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
declaraba nulo el convenio colectivo nacional, publicado en 2020 con vigencia hasta 31 de diciembre
de 2025, por lo que sigue vigente a nivel estatal el anterior convenio colectivo del periodo 20102012 por ultraactividad.
El tribunal interpretó que no bastaba con que UGT tuviese mayoría absoluta entre el total de los
delegados representados en la mesa negociadora (54%), sino que ese requisito debía extenderse al
total de delegados existentes en el sector (contando los de los sindicatos que no pueden acceder a
la mesa), sin entrar a analizar ninguno de los artículos del convenio colectivo.
Por ello, las mejoras pactadas en el convenio estatal de 2020 siguen vigentes entre las partes que lo
firmaron (ANEA y UGT), y en todos los convenios colectivos de ámbito inferior (autonómicos,
provinciales o de empresa), pudiendo ser incorporadas si así lo consideran las partes legitimadas,
siendo perfectamente válidas.
Por otro lado, actualmente nos enfrentamos al gran escollo surgido a raíz de la sentencia de febrero
de este año del Tribunal Supremo, que saca al sector del Real Decreto de jornadas especiales y
limita al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores las posibilidades de su jornada laboral.
El nuevo pronunciamiento judicial, aunque recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional,
obliga al sector a buscar soluciones inmediatas para mantener un servicio esencial de calidad.
En primer lugar, porque mantener turnos de trabajo ordinario de más de doce horas continuadas
(guardias especiales de 14, 16 o 24 horas) no será posible sin una legislación específica que lo
permita.
En segundo lugar, porque aplicar la sentencia en los convenios colectivos afectará no sólo a la
jornada total prestada y su distribución, sino también en detrimento de los salarios de las personas
trabajadoras.
En tercer lugar, porque el cambio de la calificación legal requiere de los sindicatos y patronales del
sector la adopción de una nueva definición en la negociación colectiva que sólo puede ser estatal y
marco para todos los convenios de ámbito inferior.
En cuarto lugar, porque es necesario adoptar las medidas para contar con el personal cualificado
que requerirá la nueva jornada.
Y, por último, porque implementar la resolución judicial requerirá nuevos convenios colectivos y
nuevos concursos que tengan en cuenta la disponibilidad del personal técnico y la financiación que
el servicio va a requerir.
Con esta sentencia, ante una misma regulación convencional nacional y una misma normativa
reglamentaria de ámbito nacional, se ha quebrado la unidad de mercado y se ha impuesto (frente a
lo pactado en los convenios colectivos) una desigual regulación de la jornada laboral en el mismo
tipo de servicio sanitario, por lo que el transporte sanitario, como servicio esencial, necesita reglas
propias y el acuerdo de los agentes sociales en todos los convenios colectivos.
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Entre las acciones que está llevando a cabo ANEA, denunciando la indefensión jurídica que estamos
sufriendo, se ha interpuesto un conflicto colectivo de interpretación del convenio vigente ante el
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), atendiendo a la Ley de Jurisdicción Social, así
como el planteamiento de una consulta a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, solicitando su
pronunciamiento en el sentido de que nuestros trabajadores son personal de movimiento en los
términos previstos en el RD de jornadas especiales de trabajo y que, por lo tanto, la regulación
contenida en los artículos 50 y 51 del convenio estatal están vigentes con respecto a dichos
trabajadores.
Seguimos empleándonos a fondo en este asunto para que se ajuste lo más posible a derecho y no
agreda los intereses del sector del transporte sanitario.

2.2 REAL DECRETO -LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA
TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO
Con motivo de la reforma laboral que entró en vigor el 31 de diciembre de 2021, ANEA contó con la
intervención por videoconferencia de Dª. Rosa Santos Fernández, Directora del Departamento de
Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, quien nos explicó en profundidad los aspectos y
principales medidas de dicha reforma, y cómo nos iba a afectar a nuestro sector.
El nuevo texto ha introducido algunos e importantes cambios, por sintetizar, en tres grandes materias
de afectación a las empresas de transporte sanitario: los expedientes de suspensión y reducción
temporal de empleo, la negociación colectiva y la contratación temporal.
Dejando a un lado el tema ERTE, que en el sector ha tenido alguna aplicación durante la pandemia, en
el caso de la negociación colectiva, las dos medidas estrella son la modificación del régimen de
ultraactividad de los convenios y de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa (o de grupo
de empresas):
En materia de ultraactividad (artículo 86 ET), la actual reforma vuelve a un modelo similar al existente
antes de la reforma laboral de 2012: Cuando el convenio no establezca nada expresamente sobre qué
ocurre cuando, denunciado el texto, transcurre el tiempo sin haber alcanzado un acuerdo, éste
continuará vigente hasta que haya un nuevo acuerdo. La anterior reforma había establecido que,
transcurrido un año, el convenio desaparecía como norma. Así, las partes estarán obligadas a
someterse a mediación, si alguna lo solicita.

La segunda gran modificación es la pérdida de
capacidad de los convenios de empresa (o grupo de
empresas) de fijar el importe de las retribuciones
(artículo 84.2 ET) por debajo de lo establecido en el
convenio del sector. Esta es una nueva regla de escasa
afectación en el transporte sanitario, dada la
irrelevancia de convenios de empresa, pero viene a
reforzar el competir con las mismas reglas con relación
a la fijación de los salarios, cuestión que también había
sido tenida en cuenta ya en la Ley de Contratos del
Sector Público.
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En el caso de la contratación temporal, aunque el sector opera con unos niveles altos de contratación
indefinida con relación a lo que venía siendo la media nacional, no hay duda ninguna de que la nueva
norma va a afectar tanto a lo pactado en los convenios colectivos del sector como a la práctica diaria
de las empresas:

Los contratos temporales (incluidos los contratos en prácticas) suscritos antes de la entrada en
vigor de la norma (31 de marzo de 2022) mantendrán su regulación hasta la finalización de estos.
Los eventuales y obra y servicio suscritos desde 31 de diciembre de 2021 hasta el 31 de marzo de
2022, sólo podrán tener una duración máxima de seis meses.
Desaparece el contrato de obra y servicio (y esto afecta a lo previsto en los convenios colectivos
que dejan de ser aplicables en la materia) y de manera directa afectará a la cobertura con este
tipo de contratación de servicios privados, preventivos, etc.
El contrato de interinidad se modifica, aunque sólo en la denominación “sustitución” y se permite
su realización quince días antes de la suspensión de la persona a la que se sustituye.
Los contratos eventuales por circunstancias de producción sólo podrán hacerse por seis meses,
ampliables únicamente hasta doce meses por convenio colectivo. Se tasan las causas de manera
estricta: cobertura de situaciones imprevisibles, oscilaciones de la actividad, entre las que se
incluyen la sustitución de trabajadores en vacaciones, y hasta 90 fechas al año (que el trabajador
no podrá prestar de forma continua) por incremento de la actividad (sin que exista límite de
trabajadores a utilizar).
Se fomenta la utilización del contrato fijo discontinuo para sustituir a la actual contratación
temporal, cubriendo con esta modalidad las actividades intermitentes o periódicas en la empresa.
En este tipo de contrato, las condiciones del llamamiento se pueden establecer por convenio o a
nivel de empresa y se reserva el convenio la posibilidad de que se preste a tiempo parcial o que
los periodos de interrupción entre períodos de actividad puedan ser superiores a tres meses.
Y, por último, se modifica la principal figura de duración determinada utilizada en el sector: el
contrato en prácticas. En este contrato se reduce la duración a un año, se establece la obligación
de elaborar un plan formativo y asignar un tutor, (cuestión antes reservada a formación y
aprendizaje) y se establece que el salario será el de la categoría, salvo que el convenio establezca
una cuantía inferior. Lo dispuesto en esta materia (el salario) para los actuales contratos en
prácticas dejará de ser aplicable para los futuros contratos.

A estas medidas, se añaden otras dos de singular afectación también para el sector:
La determinación de en qué condiciones, con respecto al encadenamiento de contrato, una
persona trabajadora adquiere el derecho a reclamar su condición de fijo. Se reducen los periodos
anteriores, se aclara que la garantía funciona no sólo para el trabajador individual afectado por el
encadenamiento sino a los sucesivos trabajadores que cubren el mismo puesto, y se aclara que el
contrato formativo no computa en tal situación.
Se endurecen las sanciones de la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la normativa en
materia de contratación, estableciendo sanción por cada relación individual fraudulenta.
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2.3 COMPETENCIA E INTRUSISMO SECTORIAL
2.3.1 GESTIÓN SANITARIA Y ASISTENCIAL DE LAS ISLAS BALEARES (GSAIB)
Hasta el 31 de marzo de 2018, la Administración Balear prestaba el servicio de Transporte Sanitario en
las Islas Baleares indirectamente mediante la adjudicación a terceros de contratos de gestión de
servicios públicos.
Mientras las encargadas de prestar el servicio en las diferentes Islas continuaban ejecutando sus
respectivos contratos administrativos, la Administración Balear decidió (sin procedimiento ni acto
expreso dotado de la motivación, publicidad y transparencia requeridas por nuestro ordenamiento)
modificar la forma de gestión del servicio, pasándolo a ejecutar de forma directa a través de una
entidad pública empresarial denominada Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares (GSAIB).
Como consecuencia, este cambio unilateral no solo ha tenido un gran impacto sobre los intereses
económicos y profesionales de nuestro sector, sino que ha dejado en evidencia las grandes carencias
del modelo público frente al privado, con conclusiones demoledoras.
Y es que, desde que se inició el proceso de internalización de este servicio, su coste económico se ha
incrementado en un 53,39%. Un gasto para los contribuyentes de las islas con una tendencia al alza
continua y que ha derivado en otros resultados negativos para el sector, tales como un descenso en la
eficiencia y la productividad para dar respuesta al mismo servicio, y un incremento de la conflictividad,
ya que sigue sin firmarse un nuevo convenio que regule la situación actual, como ponen de manifiesto
las continuas demandas interpuestas a la GSAIB.
Según una estimación de los gastos de la gestión del transporte sanitario en el archipiélago, desde
que se creó la GSAIB hace cuatro años, este servicio ha supuesto un sobrecoste de casi 6 millones de
euros que se repercuten directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Este análisis excluye el coste
de los teleoperadores de coordinación de Urgencias y otras partidas no reflejadas en las cuentas de la
Sociedad.
Estos datos reiteran la eficiencia de las empresas privadas frente al derroche público de un servicio
deficitario que arrastra unas pérdidas estimadas en 3,5 millones de euros y que ahora debe asumir la
administración. El Transporte Sanitario es un servicio público que lleva operando desde hace décadas
mediante el modelo de gestión privada concertada con la administración, con una valoración general
entre sus millones de usuarios muy positiva y con unos altos índices de calidad, gracias al desempeño
y la extensa experiencia de las empresas adjudicatarias que pertenecen a ANEA.
Desde la patronal siempre hemos trabajado intensamente con las diferentes instituciones públicas
para impulsar el sector, realizando una gran labor que se traduce en la mejora de la calidad asistencial
de los usuarios del Transporte Sanitario (Norma UNE 179002), el impulso de la profesionalización de
los trabajadores (Grado Medio de Formación Profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias) y la
innovación constante de los equipamientos de las ambulancias (Norma UNE-EN 1789:2021).
Desde ANEA insistimos en el peligro que supone la internalización de este servicio, no solo por haber
resultado injustificada en términos económicos y asistenciales, sino también por las graves pérdidas
que está provocando. Por todo ello, nos reafirmamos en la viabilidad del modelo de colaboración
público-privada que funciona en otras comunidades autónomas con éxito por los buenos resultados
que ha dado hasta ahora y porque demuestra que es más eficiente económica y asistencialmente.
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2.3.2 MUTUAS
La Federación ha interpuesto distintos recursos especiales en materia de contratación contra las
licitaciones de las mutuas que insisten en realizar sus servicios de transporte sanitario mediante taxis
o VTC y que, posteriormente, han derivado jurídicamente en la interposición de contenciososadministrativos contra el fondo de la cuestión.
Según las sentencias que se van publicando al respecto, la línea de los tribunales es la de considerar
que la mutua es libre de fijar el objeto del contrato, sin entrar en el fondo del asunto sobre su
capacidad para realizar los traslados de mutualistas en vehículos ordinarios.
Ante esta circunstancia, se han planteado alternativas en otros frentes, como la petición de la
ampliación de la redacción del art. 19 de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud, de forma que pueda incluir el párrafo: “el desplazamiento deberá realizarse por parte de
personal sanitario cualificado para el transporte sanitario conforme a lo que se determine
reglamentariamente”. También se ha solicitado una reunión con la directora general del Instituto
Nacional de Seguridad Social (INSS) para plantearle la falta de supervisión en la contratación de las
mutuas, ya que están incumpliendo la Ley General de la Seguridad Social al contratar taxis para el
transporte de mutualistas, puesto que únicamente se les permite contratar servicios administrativos y
sanitarios.

2.4 CÁRTEL DE FABRICANTES DE VEHÍCULOS Y PETROLERAS

A raíz de la sanción impuesta por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) en virtud de diversas resoluciones,
confirmadas por el Tribunal Supremo, sobre el
monopolio encubierto de los precios del
combustible y los fabricantes de coches, ANEA
decidió poner en manos del despacho de
abogados LEBEQ-SUDEROW la reclamación de las
cantidades cobradas indebidamente desde 2006
por parte de Repsol, Cepsa y BP, en el caso de las
petroleras, y por 21 fabricantes de coches y 2
consultoras.
Tras estudiar la viabilidad de la demanda, se han
enviado circulares informativas a todos los
asociados para dar a conocer esta iniciativa y la
posibilidad de adherirse al acuerdo marco, que
recoge condiciones especiales para los miembros,
para la reclamación de los daños y perjuicios
generados por estas prácticas anticompetitivas.
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2.5 GASÓLEO PROFESIONAL. DOBLE
IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
ANEA sigue defendiendo en todos los foros
posibles la exigencia de que las ambulancias se
incluyan en la normativa que regula el gasóleo
profesional.
Aunque se trata de una cuestión que deriva de una
normativa europea, donde realmente se realiza el
desarrollo final es en nuestra ley nacional, por lo
que mantuvimos una reunión con Jaime Moreno
García-Cano, director general de Transporte
Terrestre, quien nos trasladó que actualmente se
considera que el modelo del gasóleo profesional
está en extinción para todos los sectores, por la
tendencia de eliminar progresivamente los
vehículos de combustibles fósiles. En cualquier
caso, nos emplazó a hablarlo con la dirección
general de Tributos. Así, en una reunión mantenida
con Ricardo Álvarez Arroyo, subdirector general de
Impuestos sobre el Consumo de la Dirección
General de Tributos, donde le trasladamos la
problemática tributaria del sector a todos los
niveles, ANEA solicitó la reducción del IVA,
incidiendo especialmente en la rebaja del 21% al
4% en la compra de ambulancias de clase A2. Si
bien estamos a la espera de la respuesta oficial, las
impresiones obtenidas son muy positivas.

2.6 AYUDAS PARA EL COMBUSTIBLE

Gracias a las intensas y ágiles gestiones realizadas
por ANEA, canalizadas a través del Comité Nacional
del Transporte por Carretera (CNTC), con relación a
la crisis sobrevenida por la imparable subida de los
precios de los combustibles, finalmente el sector
del transporte sanitario fue evidentemente
reconocido como beneficiario de medidas urgentes
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra
en Ucrania.

2.7 MORATORIA DE LA CADUCIDAD DE LAS AMBULANCIAS
Como ya ocurrió en el año 2020 a raíz de la crisis ocasionada por la COVID-19, sobre la solicitud de
esta Federación ante el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana para la prórroga de la vida útil de las ambulancias, en 2021 se volvió a solicitar debido a las
dificultades que estaban experimentando tanto los fabricantes de vehículos como los carroceros
para servir en plazos razonables los encargos que recibían, evitando así el colapso de los servicios
de las empresas de transporte sanitario.
Tras las intensas gestiones realizadas por ANEA, se ha conseguido que se aprobase la Orden
PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la
que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia
de transporte sanitario por carretera, recogiendo que los vehículos que, a partir del 1 de enero de
2022, inclusive, hayan superado la antigüedad máxima de diez años contada desde su primera
matriculación, podrán continuar adscritos hasta el 31 de diciembre de 2022 a las autorizaciones de
transporte sanitario vigentes a la entrada en vigor de la presente Orden.
Según evolucionen los plazos de entrega de vehículos, piezas de repuestos y materiales, se
contemplará la ampliación de este plazo.

16

3 - PROYECTOS
3.1 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE LA CEOE

A través de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE, a la cual
pertenece ANEA, se ha desarrollado un ambicioso proyecto de
digitalización del Sector Sanitario con el objetivo de contribuir a una
inversión lo más eficiente posible de los fondos asociados al Plan
Europeo de Recuperación (Next Generation EU) y del plan “España
Puede”, poniendo el foco en los grandes proyectos que el país necesita
para recuperar y transformar su economía, orientados a todo el tejido
productivo (grandes empresas, PYMES y autónomos).
De las 21 Iniciativas Estratégicas de País presentadas, ANEA participa en
la IEP-4 Salud, datos e investigación clínica, con el macroproyecto
coordinado por AMETIC, la patronal representante del sector de la
industria tecnológica digital en España.
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Los objetivos que se persiguen son posicionar a España entre los primeros cinco países
tractores de desarrollo, validación, certificación y uso de la innovación sociosanitaria bajo el
enfoque *One Health; contribuir a reducir en un tercio la mortalidad prematura y las
complicaciones por enfermedades no trasmisibles como el cáncer o trasmisibles como el
COVID-19 mediante la prevención, el diagnóstico y pronóstico temprano y el tratamiento
personalizado y ubicuo; retrasar 5 años de media y reducir la institucionalización de las
personas dependientes a través de una oferta adaptada a sus necesidades de servicios de
apoyo sociosanitarios en el hogar; y aumentar la calidad de vida objetiva y subjetiva de nuestros
ciudadanos en 5 puntos porcentuales gracias al incremento de servicios de apoyo en el hogar
tanto para personas con patologías crónicas, como para personas dependientes o para
personas cuidadoras de referencia.

*One Health es una iniciativa
mundial que tiene como objetivo
aumentar la comunicación y la
colaboración interdisciplinar en
el cuidado de la salud de las
personas, los animales y el
medio ambiente, entendiendo
que son muchos los factores que
influyen en el cuidado de la
Salud Pública y el bienestar de la
población mundial.

El proyecto se enfoca en tres ámbitos que buscan medir, validar y mejorar los resultados en
salud, así como diseñar sistemas preventivos basados en modelos de pacientes, modelos
poblacionales, ambientales y territoriales y la reutilización de datos evitando duplicar análisis y
estudios de evidencia, mediante investigación biomédica; desarrollar herramientas para la
ayuda asistencial a pacientes, ofreciendo un mayor conocimiento clínico y promoviendo la
colaboración multidisciplinar de profesionales, donde ANEA aporta su experiencia; y empoderar
a los pacientes, dotándoles de herramientas de telemedicina, autodiagnóstico, monitorización
domiciliaria y automatización de procesos, mejorando la accesibilidad, impulsando la equidad
asistencial, haciendo al ciudadano más responsable de su salud, adecuando su formación a sus
necesidades y descongestionando los servicios de salud.
Todas estas acciones impulsadas por la transformación digital persiguen mejorar la eficacia y
seguridad en la asistencia y las intervenciones del sistema de salud a través de la
personalización de los servicios sanitarios a partir de un mejor conocimiento del paciente y su
adaptación al mundo digital, favoreciendo la inmediatez en el acceso a la información y
servicios.
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4 - FORMACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA
4.1 CONVOCATORIA 2021 DE FORMACIÓN SUBVENCIONADA POR EL MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Un año más, ANEA ha sido beneficiaria de ayudas a la formación, enmarcadas en la convocatoria
2021 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 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 se están llevando a cabo la impartición de un total de 23 cursos, repartidos en:

4.2 CONVOCATORIA 2021 DE FORMACIÓN SUBVENCIONADA POR EL MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

La Federación ha solicitado una subvención que otorga el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, la convocatoria de 2022 supone ayudas para la formación de cualificación y
recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en
sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a
empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo lucro.

19

El Plan de Formación que se oferta tiene como objetivo que los trabajadores de las empresas de
ambulancias, asignados a tareas de traslados programados (Servicios de transporte de enfermos
no urgentes desde su domicilio al hospital para recibir asistencia prevista o periódica, ejemplo:
consultas, rehabilitación, radioterapia, etc.) y de las unidades de urgencias concertadas con los
diferentes servicios de urgencias (061/112) de las CCAA, que fueron habilitados según el RD
836/2012 pero que no disponen de la cualificación exigida en dicho RD y pertenecientes a los
colectivos preferentes (mujeres, trabajadores de baja cualificación y trabajadores mayores de 45
años), adquieran la formación necesaria para trasladar a los pacientes al Centro Sanitario útil,
prestando atención sanitaria básica, psicológica y social en el entorno prehospitalario y
hospitalario, manteniendo preventivamente el vehículo sanitario y controlando la dotación
material del mismo, y puedan acreditar los módulos profesionales del Certificado de
Profesionalidad de “Transporte Sanitario” (SAN025_2).
Las acciones formativas, de modalidad presencial y repartidas en un total de 48 cursos, serían las
siguientes:
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