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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE NORMALIZACIÓN (UNE).  
NORMA UNE-EN 1789:2020

EDITORIAL

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 Vehículos de transporte 
sanitario y sus equipos. Ambulancias de carretera, que entró formalmente en vigor en septiembre de 
2020 tras su publicación en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), en su versión en inglés.

Esta actualización 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 en su día por ANEA, como cabeza de la delegación española, para proporcionar tiempo 
suficiente para su implementación técnica, y que finalmente se consiguió que fuera aprobado por el 
Comité Internacional.

Por lo demás, a finales de mayo de este año ANEA participó en la última reunión, celebrada en París, 
del grupo de trabajo del CEN TC/239 WG1 Vehículos de transporte sanitario terrestre y sus equipos, 
en la que se dio inicio a la fase preliminar para 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.

Una norma UNE es una especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia 
no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que en España aprue-
ba AENOR, organismo reconocido a nivel nacional e internacional por su actividad normativa, según la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Aunque son de carácter voluntario, la UNE-EN 1789, elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 239 
Sistemas de rescate de CEN/CENELEC, y que afecta a nuestro sector, es de obligado cumplimien-
to en España, de acuerdo con las disposiciones legislativas recogidas en nuestra reglamentación 
nacional.

En concreto, esta norma especifica los requisitos para el diseño, ensayos, prestaciones y equipamien-
to de las ambulancias de carretera utilizadas para el transporte, monitorización, tratamiento y cuidado 
de pacientes, garantizando su seguridad y la de la tripulación.

La Asociación Española de Normalización (UNE) es una asociación privada sin ánimo de lucro y es la 
entidad reconocida en España como organismo nacional de normalización, conforme a lo establecido 
en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real De-
creto 2200/1995 y en el Reglamento (UE) 1025/2012 sobre Normalización Europea.
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Entrevista

Raquel Rodríguez Merlo
Jefa de la Unidad de Coordinación  

del Programa Marco de Atención a las 
Urgencias y Emergencias Sanitarias  

del SESPA

"A medio plazo hay que 
pensar en una remodelación 

del SAMU"

Raquel Rodríguez Merlo ofre-
ce en esta entrevista todas las 
claves sobre su gestión al fren-
te de la Unidad SAMU del Ser-
vicio de Salud del Principado 
de Asturias (SESPA). Entre otros 
asuntos presenta en la revis-
ta Ambulancias sus objetivos a 
corto y medio plazo con la visión 
final puesta en los pacientes que 
reciben la atención sanitaria en 
esta comunidad autónoma.

	■ ¿Qué balance hace de este tiempo al frente 
de la Unidad de Coordinación del Programa 
Marco de Atención a las Urgencias  
y Emergencias Sanitarias del SESPA?

El balance es positivo. Venir a la Unidad SAMU ha 
supuesto para mí un giro de 180 grados en mi vida, 
pero gracias a la posibilidad de poner en marcha 
nuevos proyectos y al apoyo de muchos de mis 
compañeros se está haciendo mucho más agrada-
ble el camino.

	■ Cuenta con una gran experiencia como 
médico de Emergencias en el SUMMA 112, 
¿qué le ha aportado a su cargo actual?

Obviamente la experiencia en un servicio de Emer-
gencias como el SUMMA 112 te hace vivir nuestra 
profesión desde un punto de vista muy cercano a 
los profesionales de medicina prehospitalaria, apor-



6

Entrevista

6

tando esta visión que quizá se había difuminado en 
los años anteriores.

	■ ¿Cuáles son sus objetivos marcados a corto-
medio plazo?

A corto plazo los objetivos marcados pasan por  
reactivar las comisiones y los grupos de trabajo, así 
como retomar las relaciones con otros servicios que 
son importantes para la gestión de la emergencia 
prehospitalaria, como Atención Primaria, urgencias 
hospitalarias, pediatría, intensivos, etc.
A medio plazo hay que pensar en una remodelación 
del SAMU, con un importante peso específico en 
los profesionales destinados en el Centro Coordina-
dor de Urgencias, cerebro de todas las actuaciones 
del Servicio de Emergencias. Igualmente tendremos 
que promover el cambio de concepto de Servicio 
Emergencias hacia un servicio mucho más asis-
tencial, centrado en el paciente, cuyo objetivo sea 
acercar una primera asistencia de calidad donde se 
haya generado la demanda.

	■ ¿Qué iniciativas o estrategias implantadas  
en los últimos meses en su unidad destacaría 
como las más relevantes?

A nivel asistencial se ha desplegado una unidad 
móvil de emergencias en Cangas del Narcea, perte-
neciente al área sanitaria II, del occidente de Astu-
rias, con dotación de vehículo asistencial y personal 
médico correspondiente a una unidad de soporte 
vital avanzado. A nivel de recursos humanos he-
mos iniciado la presencia de enfermería en el cen-
tro coordinador de urgencias y se han reforzado los 
puestos de teleoperadores.

	■ ¿De qué recursos, en cuanto a vehículos  
y equipo humano, dispone el servicio  
de emergencias sanitarias de su comunidad 
autónoma?

Me gustaría reformular la pregunta, ya que no consi-
dero los recursos como vehículo y equipo humano. 
Hablamos de recursos asistenciales, cuya función, 
además de la asistencia sanitaria en el lugar donde 
se necesite, se completa con el transporte sanitario 
del paciente al hospital o al centro adecuado a su 
patología, aportando continuidad entre los distintos 
niveles asistenciales. 
Actualmente tenemos ocho unidades móviles de 
soporte vital avanzado, una en cada área sanitaria, 
a las que se suman una unidad móvil para traslados 
asistenciales interhospitalarios y una unidad móvil 
para traslados asistenciales intercomunitarios. En 
todas ellas la asistencia sanitaria se aporta por un 
equipo multidisciplinar formado por médico, enfer-
mero y dos técnicos en emergencias sanitarias. Se 
dispone también de una flota de ambulancias de 
soporte vital básico y de urgencias, distribuidas en 
las áreas sanitarias, que dan soporte a los equipos 
de Atención Primaria y, si se precisa, una primera 
asistencia de soporte vital. 

	■ ¿Qué diría que aporta SAMU Asturias  
a los servicios de otras comunidades y qué 
importancia dan a ese trabajo conjunto  
o interrelación?

En la asistencia conjunta en lugares que afectan a 
comunidades autónomas limítrofes se establecen 

Tendremos que 
promover el cambio de 
concepto de Servicio 
de Emergencias hacia 
un servicio mucho más 
asistencial, centrado en 

el paciente



77

Entrevista

protocolos de actuación 
conjuntos y normalmen-
te se llevan a cabo si-
mulacros internivelares 
en los que participan los 
recursos de ambas.

	■ Los servicios de 
emergencias de este país 
han vivido un antes y un 
después durante la pandemia. 
¿Cómo lo recuerda y qué puede 
extraer como positivo de esa época?

Se ha vivido un antes. Estamos en el «durante». Se-
guimos forzando la maquinaria de los servicios de 
emergencias y estamos manteniendo un elevado 
nivel de tensión en los profesionales. Aún no hay un 
después y, sinceramente, cuando se dé habrá que 
valorar todo lo que ha influido en la Sanidad en con-
junto. La tipología de los pacientes ha cambiado, 
en gran medida por la cronicidad de la enfermedad 
por coronavirus, las patologías coadyuvantes y el 
agravamiento de las patologías crónicas por y con 
la enfermedad de la COVID-19. El paciente crónico 
presenta un aumento de la demanda asistencial y el 
número de pacientes con esta cronicidad sigue en 
mayor o igual medida, con tendencia al alza. 

Al mismo tiempo que la pandemia nos afecta para 
garantizar una correcta asistencia sanitaria, los SEM 
debemos ser capaces de mantener un elevado gra-
do de actuación sanitaria, dando respuesta a las 
patologías urgentes y emergentes intercurrentes 
que no tienen que ver con la pandemia, como ac-
cidentes, pacientes con traumatismo múltiple, infar-
tos de miocardio, ictus, etc., que en gran medida 
mantienen ese elevado grado de tensión asisten-
cial. Ya desde hace tiempo se viene comunicando 
que el personal de urgencias no ha percibido una 
situación de mejora ni en la cantidad ni en la calidad 

de las actuaciones sanita-
rias, y esta circunstancia 
induce a que el personal 
asistencial se considere 
poco importante para las 
Administraciones, de las 

que se espera un mayor 
apoyo y cuidado. Ese es uno 

de mis retos en la medida que 
se pueda a corto, medio y largo 

plazo. 

Como positivo podemos considerar que la 
población comienza a percibir que la asistencia 
sanitaria prehospitalaria es importante. Se ve que 
sin esa primera asistencia los hospitales pueden 
ver aún más afectada su capacidad como recep-
tores de pacientes con todo tipo de urgencias sa-
nitarias. La pandemia ha estrechado lazos entre 
los profesionales sanitarios a favor de la continui-
dad asistencial, desde donde se inicia el cuidado 
del paciente hasta su desarrollo hospitalario final.

	■ ¿Qué valoración puede hacer del personal 
que trabaja en SAMU Asturias?

Los profesionales de SAMU Asturias son un acti-
vo principal para el Servicio de Salud asturiano, 
con muy buena formación en medicina asistencial 
prehospitalaria y en su mayoría participativos en el 
desarrollo del Servicio de Emergencias. Creo que 
deberían apoyarse programas de formación conti-
nuada para el personal médico y de enfermería y 
debería potenciarse la visibilidad de la atención pre-
hospitalaria en el ámbito de otras categorías asis-
tenciales. La mejor inversión en un servicio público 
de salud debe darse en recursos humanos.

	■ ¿Cómo valora la formación del personal 
técnico?

El personal técnico de emergencias sanitarias tiene 
una formación muy cualificada para su labor. Creo 
que podrían potenciarse aún más en el desarrollo 
de sus funciones.

	■ La tecnología es cada vez más importante 
en el desarrollo de los recursos sanitarios, 
también en los servicios de emergencias 
como el SAMU. ¿Está de acuerdo? 

Por supuesto. Es necesario implementar medios y  
métodos que mejoren la capacidad diagnóstica  
y terapéutica en el SAMU. Estamos estudiando la 
posibilidad de mejorar nuestros equipos con ecó-
grafos portátiles en los próximos meses.

Como positivo [de la 
pandemia] podemos 

considerar que la 
población comienza a 

percibir que la asistencia 
sanitaria prehospitalaria 

es importante
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Tras la intervención del presidente de ANEA, D. 
Carlos Magdaleno, el secretario general, D. Ángel 
Paniceres, pasó a presentar la memoria anual de 
las actividades llevadas a cabo por la Federación 
entre junio de 2021 y mayo de 2022.

A continuación, resumimos las acciones más des-
tacadas que se han desarrollado a lo largo de este 
periodo, en el que hemos trabajado intensamente 
para cumplir con los objetivos marcados en favor 
de la defensa de nuestros intereses como sector 
frente a los cambios normativos y a los organismos 
que los promueven.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA
La Asamblea Extraordinaria Electoral de ANEA renovó 
el pasado mes de abril por unanimidad a Carlos Mag-
daleno en el cargo de presidente para los próximos 
cuatro años, una nueva etapa en la que los temas es-

tratégicos son la lucha contra el intrusismo en el sec-
tor, la internalización del servicio y la negociación del 
convenio estatal con las organizaciones sindicales.

Asimismo, se procedió a la elección de la Junta Di-
rectiva considerando la veteranía de empresarios 
con una larga trayectoria y experiencia en el sector, 
lo que dio como resultado un gran equipo ilusiona-
do en nuevos proyectos y retos. 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. 

CONSULTA DEL SALDO DE PUNTOS 

DEL CARNÉ DE CONDUCIR

En septiembre del pasado año, ANEA mantuvo 
una reunión con el subdirector jefe de la Unidad 

Asamblea General
Ordinaria de 

2022ANEA
A finales del pasado mes de junio tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria de ANEA, 
celebrada de forma telemática debido  
a la cumbre de la OTAN, que tuvo a Madrid 
bloqueada durante una semana.
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de Normativa de la Dirección General de Tráfico. 
Entre otros asuntos, se trató la necesidad, por 
parte de nuestras empresas, de consultar el saldo 
de puntos del carné de conducir de los trabaja-
dores de cara a prever situaciones de inhabilita-
ción a causa de su posible pérdida total. En este 
aspecto, se ha establecido que las empresas de 
transporte sanitario puedan realizar dicha consul-
ta presencialmente en las jefaturas provinciales de 
Tráfico correspondientes hasta que pueda reali-
zarse de forma telemática.

VI ENCUENTRO NACIONAL  
DE URGENCIAS Y TRANSPORTE 
SANITARIO
Celebrado del 1 al 3 de diciembre de 2021 en Se-
villa, este encuentro supuso para los más de 200 
participantes una valiosa experiencia para conso-
lidar el modelo de presente y de futuro del trans-
porte sanitario y de los servicios de emergencias 

en España. Destacaron temas como la seguridad 
vial y el impulso que supone la incorporación de 
la tecnología al transporte sanitario. Asimismo, se 
analizaron los asuntos estratégicos que inciden so-
bre nuestra actividad y se puso en valor la capaci-
dad de los servicios públicos de emergencias y de 
las empresas de ambulancias para adaptarse a la 
situación generada por la COVID-19, coordinando 
el importante aumento de actividad y garantizando 
la prestación de los servicios en un momento de 
especial importancia.

Esta cita sirvió, además, para llevar a cabo una  
reunión pionera de importante trascendencia, en la 
que los directores, los gerentes y el personal direc-
tivo de los servicios de emergencias de las comuni-
dades autónomas analizaron el modelo de colabo-
ración público-privada en la gestión del transporte 
sanitario, que ha venido desarrollándose hasta aho-
ra con excelentes resultados. Todos coincidieron en 
subrayar la capacidad de organización y de coor-
dinación entre la Administración y las empresas  
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de ambulancias para que este 
modelo se reconozca como un 
servicio eficiente y sostenible 
económicamente.

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 decla-
raba nulo el convenio colectivo 
nacional, publicado en 2020 y 
con vigencia hasta 31 de diciem-
bre de 2025, por una cuestión de representatividad 
de la mesa negociadora, sin entrar a analizar ninguno 
de los artículos, por lo que sigue vigente a nivel es-
tatal el anterior convenio colectivo, del periodo 2010-
2012, por ultraactividad.

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 posi-
bilidades de su jornada laboral. Con esta sentencia, 
ante una misma regulación convencional nacional y 
una misma normativa reglamentaria de ámbito na-
cional, 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 la-
boral en el mismo tipo de servicio sanitario, por lo 
que el transporte sanitario, como servicio esencial, 
necesita reglas propias y el acuerdo de los agen-
tes sociales en todos los convenios colectivos para 
mantener un servicio esencial de calidad.

REAL DECRETO LEY 32/2021  
PARA LA REFORMA LABORAL 
Con motivo de la reforma laboral que entró en vigor 
el 31 de diciembre de 2021, ANEA contó con la in-
tervención por videoconferencia de Dª. Rosa Santos 
Fernández, directora del Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social de la CEOE, quien 
nos explicó en profundidad los aspectos y las princi-
pales medidas de dicha reforma y cómo iba a afec-
tar a nuestro sector.

El nuevo texto ha introducido algunos e importan-
tes cambios; por sintetizar, en tres grandes materias 
que afectan a las empresas de transporte sanitario: 
los expedientes de suspensión y de reducción tem-
poral de empleo, la negociación colectiva y la con-
tratación temporal.

En materia de ultraactividad, la actual reforma vuel-
ve a un modelo similar al existente antes de la re-
forma laboral de 2012: cuando el convenio no esta-

blezca nada expresamente sobre 
qué ocurre cuando, denunciado 
el texto, transcurre el tiempo sin 
haber alcanzado un acuerdo, 
este continuará vigente hasta 
que haya uno nuevo. 

En el caso de la contratación 
temporal, aunque el sector opera 
con unos niveles altos de contra-
tación indefinida con relación a lo 
que venía siendo la media nacio-
nal, no hay duda ninguna de que 
la nueva norma va a afectar tan-
to a lo pactado en los convenios 
colectivos del sector como a la 
práctica diaria de las empresas.

GESTIÓN SANITARIA  
Y ASISTENCIAL  
DE LAS ISLAS BALEARES (GSAIB)
Tras el cambio de gestión en 2018 del servicio de 
transporte sanitario por parte de la entidad pública 
empresarial, denominada Gestión Sanitaria y Asis-
tencial de las Islas Baleares, la internalización uni-
lateral 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 inter-
nalización de este servicio, su coste económico se 
ha incrementado en un 53,4 %. Un gasto para los 
contribuyentes de las islas con una tendencia al alza 
continua y que ha derivado en otros resultados ne-
gativos para el sector, como un descenso en la efi-
ciencia y en la productividad para dar respuesta al 
mismo servicio y un incremento de la conflictividad, 
ya que sigue sin firmarse un nuevo convenio que re-
gule la situación actual, como ponen de manifiesto 
las continuas demandas interpuestas a la GSAIB.

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, estimadas en 3,5 millones de 
euros, y que ahora debe asumir la Administración. 
Por todo ello, nos reafirmamos en la viabilidad del 
modelo de colaboración público-privada que funcio-
na 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. 

INTRUSISMO SECTORIAL. MUTUAS
Según las sentencias que van publicándose res-
pecto a los distintos recursos especiales en materia 

Asamblea General

Carlos Magdaleno, presidente de ANEA.
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de contratación interpuestos por ANEA contra las 
licitaciones de las mutuas, que insisten en realizar 
sus servicios de transporte sanitario mediante taxis 
o VTC, la línea de los tribunales es 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 vehícu-
los ordinarios.

Ante esta circunstancia, se han planteado alternati-
vas en otros frentes, como la petición de ampliar la re-
dacción del artículo 19 de la Ley 16/2003 de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud, de forma 
que se incluya el siguiente párrafo: “El desplazamien-
to 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 para plantearle 
la falta de supervisión en la contratación de las mu-
tuas, 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. 

AYUDAS PARA EL COMBUSTIBLE
Gracias a las intensas y ágiles gestiones realizadas 
por ANEA, canalizadas a través del Comité Nacio-
nal del Transporte por Carretera, 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 Consecuen-
cias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania.  
Así, logramos una ayuda directa de 500 euros  

por vehículo, además de un descuento de 20 cénti-
mos por litro de combustible, que posteriormente se 
extendió al conjunto de la ciudadanía.

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 Urba-
na para la prórroga de la vida útil de las ambulancias, 
en 2021 volvió a solicitarse debido a las dificultades 
que estaban experimentando tanto los fabricantes 
de vehículos como los carroceros para servir en pla-
zos razonables los encargos que recibían, lo que evi-
taría el colapso de los servicios de las empresas de 
transporte sanitario.

Tras las intensas gestiones realizadas, se ha conse-
guido que se aprobase la Orden PCM/282/2022, de 
6 de abril, que recoge 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 autorizacio-
nes de transporte sanitario vigentes a la entrada en 
vigor de la presente Orden.

ACCIONES FORMATIVAS
Gracias a nuestro compromiso con la mejora con-
tinua del sector, un año más ANEA ha sido benefi-
ciaria 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 ánimo de lucro relacionadas con el 
transporte por carretera con el objetivo de que los 
profesionales actualicen su capacitación de forma 
adecuada para realizar su trabajo.

Así, este año está llevándose a cabo la impartición 
de un total de 23 cursos de 614 horas de duración, 
repartidos en 9 cursos de perfeccionamiento de la 
conducción, 4 cursos de evacuación y traslado de 
accidentados en carretera, 5 cursos de seguridad, 
balizamiento y rescate de accidentados en carretera 
y 5 cursos de inglés específico en atención sanitaria, 
de los que se beneficiarán un total de 320 alumnos.

La Memoria de Actividades completa está dispo-
nible para su consulta en la sección de Asambleas 
Generales de la página web de ANEA.

Gracias a las gestiones realizadas 
por ANEA a través del CNTC, el 
transporte sanitario fue reconocido 
como beneficiario de medidas 
urgentes en el Plan Nacional de 
Respuesta a las Consecuencias 
Económicas y Sociales de la 
Guerra en Ucrania.



YA HEMOS FIRMADO UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON TU ASOCIACIÓN

Escanea este QR
para más información

Nuestros asesores se 
pondrán en contacto contigo 
para informarte de todo lo que
tienes a tu disposición.
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El nuevo contrato 
temporal 
de duración 
determinada  
por circunstancias 
de la producción 
tras la entrada 
en vigor del 
Real Decreto Ley 
32/2021, de 28 
de diciembre

La regulación del nuevo contrato temporal de 
duración determinada por circunstancias de 
la producción, recogida en el Art. 15.2 del Es-

tatuto de los Trabajadores, entró en vigor el 30 de 
marzo de 2022. En dicho artículo, aunque regula 
un único contrato por circunstancias de la produc-
ción, puede interpretarse, como así han considera-
do algunos autores, que en realidad hay tres tipos 
de contratos por circunstancias de la producción:

Miguel Ángel Cruz Pérez

1.  Circunstancias de la producción: como conse-
cuencia de un incremento ocasional e imprevisi-
ble, para atender un desajuste temporal entre el 
empleo estable disponible y el que se requiere, 
aunque se trate de la actividad normal de la em-
presa, siempre que no sea repetido en el tiempo 
y justifique la contratación fija discontinua. 

2.  Cuando concurran oscilaciones, incluso en la 
actividad normal de la empresa, que generan un 
desajuste temporal entre el empleo estable dis-
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ponible yel que se requiere, igualmente, siempre que no 
sea repetido en el tiempo y justifique la contratación fija 
discontinua. Entre las oscilaciones a que se refiere el 
párrafo anterior se entenderán incluidas aquellas que 
derivan de las vacaciones anuales. 

– Si la persona trabajadora está contratada más 
de 18 meses en un periodo de 24 por circuns-
tancias de la producción, con o sin solución de 
continuidad, mediante dos o más contratos (no 
cabe que sea mediante uno), directamente o 
a través de ETT, adquiere la condición de fija, 
cualquiera que sea el puesto o puestos ocu-
pados y la empresa del grupo (muy importante 
esta última previsión). 

– También adquiere la condición de fijo la perso-
na que ocupe un puesto, cualquiera que sea el 
tiempo que lleva contratada, que haya estado 
ocupado, con o sin solución de continuidad, 
durante más de 18 meses en un periodo de 
24 mediante contratos por circunstancias de la 
producción, incluyendo ETT.

– Para su acreditación, en ambos casos, el SEPE 
debe emitir un certificado sobre los contratos 
celebrados, aunque no parece que, en caso de 
ocupación del mismo puesto, ese certificado 
vaya a tener mucha eficacia y será necesario el 
amparo de otras pruebas.

Hay que destacar que en la nueva redacción del con-
trato temporal, en cualquiera de sus modalidades, se 
exige que se especifique con precisión la causa ha-
bilitante de la contratación temporal, las circunstan-
cias concretas que la justifican y su conexión con la 
duración prevista. En caso contrario, el contrato va a 
considerarse como indefinido, máxime cuando el art. 
15.1 comienza diciendo que el contrato de trabajo se 
presume concertado por tiempo indefinido. 

Será complicado que las empresas se adapten de 
manera inmediata a esta nueva regulación teniendo 
en cuenta la alta temporalidad que hay en España en 
relación con el resto de países europeos (11 puntos 
superior a la media europea). Muy probablemente esta 
lenta adaptación provoque una aumento de la litigiosi-
dad en demandas en las que se discuta la validez de 
los contratos temporales que se lleven a cabo. Esta-
remos expectantes para ver qué interpretación hacen 
los jueces de la nueva regulación y de su aplicación a 
la realidad de las empresas, partiendo, como hemos 
mencionado anteriormente, de la presunción del ca-
rácter indefinido del contrato de trabajo.

En realidad hay tres tipos 
de contratos  
por circunstancias  
de la producción

La diferencia entre uno y otro es que en el segundo 
(oscilaciones) se permite que la causa sea previsible. 
Hay que tener en cuenta que se permite expresamente 
realizar este tipo de contratos en épocas de vacacio-
nes de la plantilla.

Son normas comunes a estas dos causas:

Su duración, que no puede exceder de los seis meses, 
salvo que en el convenio colectivo sectorial se amplíe 
hasta un año. No son válidas, a juicio del que suscribe, 
las cláusulas convencionales anteriores a la entrada en 
vigor del RD 32/2021 y que fueron reguladas con lo 
dispuesto en el anterior 15.1 b) del Estatuto de los Tra-
bajadores. Los convenios, en todo caso, deben adap-
tarse a la nueva regulación.

3.  Una tercera circunstancia sería aquella causa de con-
tratación por circunstancias de la producción para 
atender situaciones ocasionales, previsibles y que 
tengan una duración reducida y delimitada en los tér-
minos que la propia norma establece. Destacan:

– Que solo podrán utilizarse en tipos de contratos 
con un máximo de 90 días en el año natural.

– Esta duración es independiente de las personas 
trabajadoras que sean necesarias para atender 
en cada uno de dichos días las situaciones con-
cretas, que deberán estar debidamente identifi-
cadas en el contrato.

– Los 90 días no podrán ser utilizados de manera 
continuada.

– En el último trimestre de cada año deberán tras-
ladar a la representación legal de las personas 
trabajadoras una previsión anual de uso de es-
tos contratos.

– El ámbito de los 90 días es la empresa y no el 
centro de trabajo.

Son normas comunes a los tres tipos de circunstan-
cias de la producción:

– El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
conlleva la condición de fijeza en la contratación.

Será complicado que las 
empresas se adapten  
de manera inmediata  
a esta nueva regulación 
teniendo en cuenta la alta 
temporalidad que hay  
en España



Las guerras napoleónicas fue-
ron el escenario histórico 
testigo de las primeras am-
bulancias. Los campos de 
batalla de aquella época 
llevaron al cirujano fran-
cés Dominique-Jean La-
rrey (Beaudéan, 8 de julio 
de 1766 — Lyon, 25 de 
julio de 1842) a crear el 
transporte por ambulancia 
e introducir los principios de 
la sanidad militar moderna a 
través de los primeros triajes. 
En 1794 presentó su programa 
de ambulancias móviles.

El vehículo consistía en un coche ligero de 
dos o cuatro ruedas tirado por dos caballos. La fa-
cilidad para manejarlo y moverlo permitía su utilidad 
en los campos de combate. De este modo, la primera 
ambulancia móvil estaba compuesta por 12 vehículos 
con un servicio de 15 cirujanos. Gracias a su creación, 
mejoraron las tasas de éxito de la cirugía de guerra, ya 
que las intervenciones podían 
realizarse en el mismo campo 
de batalla y no en hospitales 
con malas condiciones y los 
enfermos hacinados.

Según las propias memorias 
de Larrey, Memorias de ciru-
gía militar y campañas de los 
ejércitos franceses, los heridos 
de guerra a finales del siglo xvi-
xvii y principios del xix tenían un 
pronóstico fulminante. Sin una 
asistencia inmediata, firma-
ban una sentencia de muerte 
segura. Hasta que no acaba-
ba la batalla no eran trasla-
dados al centro hospitalario,  

por lo que las posibilidades de 
sobrevivir eran mínimas.

Con las primeras ambu-
lancias la situación mejo-
ró considerablemente, ya 
que incluso se daban ca-
sos en los que podía ope-
rarse a soldados en plena 
batalla. Según Larrey, las 
amputaciones in situ, por 

ejemplo, facilitaban que el 
posoperatorio no fuera tan 

doloroso, además de prevenir 
el riesgo de infección y morta-

lidad.

La contribución de Larrey a la mejora de la 
atención sanitaria de los soldados conllevó el re-

conocimiento y el aprecio del propio Napoleón, que lo 
incluyó en su testamento con la siguiente frase: «Dejo 
100 000 francos a Larrey; es el hombre más virtuoso 
que he conocido». Esta frase está inscrita también en 
la sepultura del cirujano, que fue enterrado en París  
en 1842 tras morir a los 76 años de edad.

Un poco  
de historia
Así se crearon las primeras ambulancias
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Punta de Veress y dispositivo indicador
Calibre 14 para ventilación rápida.
Catéter de 8 cm.

Russel
PNEUMOFIX-10%

Incluye bolsa, máscara, válvula del
paciente, bolsa reservorio y tubo de
oxígeno.

RESUCITADOR PLEGABLE
POCKET BVM-10%

Hoja gruesa de acero inoxidable
con recubrimiento de titanio.
Diseñada para no aflojarse con el tiempo.
Facilitan el acceso por debajo de la ropa
ajustada.

TIJERAS PARA
TRAUMATISMO XSHEAR-10%

El dispositivo permite el acceso al abdomen
e ingle para cateterismo urinario y para acceder
a la vena femoral. Además se adapta a todos
los pacientes, desde bebés hasta bariátricos adultos.

inmovilizador pélvico
PROMETHEUS-10%

w w w . i s s o s a . c o m

10%
descuento
código: anea10
w w w . i s s o s a . c o m

Dispositivos de 
punción intraósea NIO
Nuevo dispositivo intraóseo automático.
Logra acceso vascular con 1 sola aguja.
Evita la contaminación cruzada.
Seguro y estable en el hueso.

-10%

PARCHE TORÁCICO
HEXAGON CHEST SEAL
Diámetro: 18,5 cm con forma exagonal.
Peso: 70 gramos.
Vida útil: 5 años

-10%
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El tráfico y los niveles de congestión en las carreteras 
son algunos de los factores determinantes para una 
buena circulación de los vehículos prioritarios como 
las ambulancias. Estudios recientes basados en este 
criterio especifican cuáles son las ciudades del mun-
do con peores condiciones para conducir y, por lo 
tanto, con una seguridad vial cuestionable. 

Según uno de ellos, correspondiente a 2021 y elabora-
do por el fabricante de navegadores TomTom, la peor 
ciudad con estas características es Estambul, en Tur-
quía, con un nivel de congestión del 62 %, lo que su-
pone 142 horas anuales de atascos. Le siguen Moscú 
(Rusia), Kiev (Ucrania) y Bogotá (Colombia).

Las siguientes ciudades en la lista hasta completar los 
diez primeros puestos son Bombay (la India), Odesa 

¿Cuáles son las peores 
ciudades para conducir 
una ambulancia?

(Ucrania), San Petersburgo (Rusia), Bucarest (Ruma-
nía), Novosibirsk (Rusia) y Bengaluru (la India). De este 
modo, Rusia es el país con más ciudades con estas 
características negativas para la circulación de vehícu-
los y que ponen en riesgo la seguridad vial de conduc-
tores y peatones.

Ciudades españolas
En lo que se refiere a España la situación no es crítica, 
ya que hay que llegar al puesto 119 de la lista para en-
contrar a la urbe española con peor tráfico. Se trata de 
Barcelona, que en esta lista presenta un 26 % de nivel 
de congestión. Mejora considerablemente a ciudades 
como París, Roma o Londres, que ocupan, respectiva-
mente, las posiciones 37, 54 y 55.

En total, hay 25 ciudades españolas incluidas en este 
estudio y la mayoría de ellas cuenta con niveles ba-
jos de congestión. Las mejor paradas, con un menor 
tráfico, son Cádiz, Bilbao, Cartagena, San Sebastián, 
Valladolid, Zaragoza y Córdoba.

En este estudio se ha analizado el tráfico de un total de 
404 ciudades de 58 países de todos los continentes.

La 
seguridad 
vial engloba un 
conjunto de acciones 
y de mecanismos que 
deben garantizar el 
buen funcionamiento de la 
circulación. Ya sea trate de 
un peatón o de un conductor, 
adoptar unas buenas prácticas 
en este sentido prevendrá 
accidentes y facilitará una 
circulación segura. En el caso de 
las ambulancias es crucial contar 
con un entorno en el que la seguridad 
vial sea plena, sin embargo, hay lugares 
en los que este aspecto es más positivo 
que en otros.
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¿Peores ciudades para conducir?

Ceder el paso
Cuando se circula con un vehículo hay que tener cla-
ro que las ambulancias son prioritarias y, por lo tanto, 
debe cedérseles el paso. El Reglamento de Conduc-
tores (RGC) establece que los vehículos prioritarios 
siempre «tendrán prioridad de paso sobre los demás 
vehículos y otros usuarios de la vía cuando se hallen 
en servicio de urgencia», es decir, cuando lleven en-
cendidas las señales luminosas (amarillas o azules) y 
las acústicas o solo las luminosas.

Respecto a los conductores de emergencias, el RGC 
indica que «podrán circular por encima de los límites 
de velocidad y estarán exentos de cumplir otras nor-
mas o señales», pero ellos serán responsables en caso 
de accidente.

Para el resto (conductores de turismos y de motos, 
peatones, ciclistas, etc.), en estas situaciones lo pri-
mero es localizar al vehículo prioritario mirando ha-
cia delante y por los espejos. Una vez localizado, es 
obligatorio colaborar con él sin causar riesgo a otros 
usuarios, adoptando «las medidas necesarias para fa-
cilitarle el paso, apartándose o deteniéndose si fuera 
preciso».

CÓDIGO QR. 
CONSULTA EL LISTADO

https://www.tomtom.
com/en_gb/traffic-index/

ranking/

ÍNDICE DE TRÁFICO DE TOMTOM

Clasificación 2021
Cubriendo 404 ciudades en 58 países en 6 continentes, 
este índice de tráfico clasifica la congestión urbana en todo 
el mundo y brinda acceso gratuito a información ciudad 
por ciudad. Usted, junto con los conductores, urbanistas, 
fabricantes de automóviles y legisladores, puede usar el ín-
dice para ayudar a abordar los desafíos relacionados con 
el tráfico.



20

Valoración ergonómica  
del traslado de pacientes 
en edificios sin ascensor

Para ello, se ha solicitado un informe, con 
casos prácticos en los que el esfuerzo 
realizado sea el mayor posible, para que los 
resultados obtenidos sirvan para proteger a la 
mayor cantidad de población laboral.

Para el análisis se ha tomado como referencia 
a una empresa de ambulancias que ha 
realizado 26 964 traslados en un mes, con 
una media diaria de 899 servicios, de los que 
89 se han realizado en edificios sin ascensor, 
lo que suponen 0,75 servicios de media por 
profesional.

Según todos los factores tenidos en 
cuenta (normativa y protocolos estudiados, 
programas utilizados para los cálculos, sexo 
y edad de la población laboral, peso medio de los pacientes transportados, media de servicios llevados a cabo por cada 
técnico, equipamiento y técnicas empleadas y simulacros realizados), del dictamen se desprende que el índice de riesgo más 
alto ha sido de 0,7, por debajo del máximo para estimar el nivel de riesgo aceptable (0,85). 

Concretamente, los resultados del diagnóstico han sido:

En nuestro constante compromiso por garantizar la salud laboral de 
nuestros profesionales y la calidad asistencial hacia nuestros pacientes, 
ANEA ha encargado un estudio para conocer los riesgos ergonómicos 

a los que se exponen los Técnicos de Emergencias Sanitarias en los 
traslados que se llevan a cabo en edificios sin ascensor.

Valoración ergonómica

Personal
Índice de riesgo Nivel de riesgo

Sexo Edad

2 hombres Entre 18 y 45 años 0,4 Aceptable

2 mujeres Entre 18 y 45 años 0,5 Aceptable

2 hombres Menores de 18 y mayores de 45 0,5 Aceptable

2 mujeres Menores de 18 y mayores de 45 0,7 Aceptable



Aceptable

Muy leve o incierto

Bajo

Significativo

Totalmente inaceptable

0,85

Valores de riesgo

1

2

3

Más de 3

Valoración ergonómica
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Para esta consideración del nivel de riesgo se han tenido 
en cuenta los siguientes valores que ofrece el programa 
Prevencargas:

Por todo lo anterior, el 
informe concluye que, de 
acuerdo con el programa 
Prevencargas del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST), basado en 
su Guía técnica sobre manipulación 
manual de cargas (MMC), de desarrollo 
del Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, 
el riesgo de sobreesfuerzo realizado en el traslado 
de pacientes en edificios sin ascensor debe calificarse de 
«aceptable».

Asimismo, de acuerdo con las fichas informativas sobre los 
riesgos de sobreesfuerzo de los conductores y camilleros 
realizadas por Cualtis en abril de 2019, para un riesgo 
de sobreesfuerzo calificado de «tolerable», equivalente a 
«aceptable», «no se requiere acción específica».

En resumen, para evitar daños a los técnicos de transporte 
sanitario por el riesgo de sobreesfuerzo realizado en el 
traslado de pacientes en edificios sin ascensor «no deben 

tomarse medidas adicionales a 
las recogidas en el protocolo de 

la empresa».

Este peritaje ha sido elaborado 
por un expresidente de la Asociación 

de Especialistas en Prevención y Salud 
Laboral (AEPSAL), que ostenta la titulación 

de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, especialista en Seguridad, Higiene Industrial 
y Ergonomía y Psicología, en cumplimiento con la  
Norma UNE 197001:2011 de criterios generales para 
la elaboración de informes y dictámenes periciales, de 
acuerdo con las indicaciones del Real Decreto 487/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores, y de la Guía técnica sobre manipulación 
manual de cargas del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST), que la desarrolla.
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Recursos útiles para 
optimizar el trabajo  
en la ambulancia

Gracias a este tipo de herramientas, los profesio-
nales pueden disponer en sus dispositivos móviles 
de diferentes recursos que facilitan su día a día en 
beneficio de la atención sanitaria que prestan a los 
pacientes. Guía farmacológica, del Centro de Emer-
gencias Sanitarias 061 Andalucía, es una de ellas. 
Esta aplicación facilita el acceso a una guía farma-
cológica, como su propio nombre indica, especiali-
zada en la medicación que se utiliza en situaciones 
de urgencias y de emergencias sanitarias.

Con ella, los profesionales pueden consultar los 
principales fármacos con datos sobre su adminis-
tración referidos a dosis, contraindicaciones e inte-
racciones de los medicamentos de mayor uso en la 
práctica diaria asistencial.

Como garantía de calidad, las aplicaciones móviles 
especializadas en salud cuentan con el distintivo 
AppSaludable, que supone el reconocimiento de 
las buenas prácticas en mHealth. Se trata de un 
sello que reconoce aquellas aplicaciones móviles 
que son fiables para los usuarios y que destacan 
por su seguridad y calidad.

La formación continuada es fundamental para los 
técnicos en transporte sanitario. El trabajo del día 
a día en una ambulancia cuenta con una serie de 
exigencias que llevan a los profesionales a adoptar 
una actitud formativa constante para mantener la 
excelencia en beneficio de la atención a los pacien-
tes. Actualmente existen muchos recursos comple-
mentarios a la formación básica, por ejemplo, de 
los técnicos de emergencias sanitarias (TES). Pero 
esos recursos deben adaptarse a las peculiarida-
des del trabajo diario en este tipo de vehículos.

La urgencia con la que deben actuar estos profe-
sionales en la prestación de la atención sanitaria 
a los pacientes que han sufrido algún accidente o 
episodio traumático requiere una serie de herra-
mientas que optimicen sus conocimientos in situ. 
Por ejemplo, asistir a los afectados por un acciden-
te de tráfico y prestarles atención médica de emer-
gencia hasta trasladarles a un centro hospitalario 
conlleva un alto nivel de reacción y actuación.

A eso responde la nueva Guía rápida de emergen-
cias para TES. Se trata de una herramienta práctica 
que permite a los técnicos de emergen-
cias sanitarias consultar de una manera 
cómoda y rápida diferentes aspectos que 
puedan afectar al paciente en una emer-
gencia. La guía, encuadernada y de pe-
queño tamaño, permite ser consultada 
sea cual sea el lugar donde se encuentre 
el profesional sanitario.

Las nuevas tecnologías ejercen también 
un papel relevante ante este tipo de si-
tuaciones. Las aplicaciones móviles re-
lacionadas facilitan a los trabajadores de 
ambulancias recursos interesantes para 
su trabajo. La mHealth, referida a las apli-
caciones especializadas en salud, ha su-
puesto en los últimos años una auténtica 
revolución para el sector sanitario.
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redes

en losmedios
Mayo

Junio



GAMA FORD TRANSIT ECOBLUE HYBRID SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,0 A 9,0 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 184 
A 235 G/KM, MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Las emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado.

FORD 
TRANSIT

ford.es

VEHÍCULOS PERFECTOS PARA AYUDARTE A AYUDAR

Nuestros modelos Transit Custom y Transit cuentan con una versión adaptada 
para el transporte sanitario que cumple con todos los requisitos de la normativa 
europea. Puedes descubrirlas en ambulancias del tipo A1, A2, B y C. Disponibles 
con motor EcoBlue Hybrid con tecnología híbrida. La gama Transit ha sido 
valorada con la calificación de oro Euro NCAP.

Ambulancias 210x297 (Mayo).indd   1Ambulancias 210x297 (Mayo).indd   1 11/5/22   13:2111/5/22   13:21
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redes

Julio

Junio



“Allí donde nos necesites”

AMBULANCIAS
CERTIFICADAS UNE 1789
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Sprinter. 
Seguridad cuando nada puede fallar.
Solo quienes abanderan la fiabilidad pueden responder en situaciones de máxima urgencia.
Con Sprinter tendrás todos los sistemas de seguridad y conectividad a tu disposición para que la 
gestión de las emergencias no suponga un reto en tu día a día.

Y es que las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.

Prueba también su versión 
100% eléctrica.
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