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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0400/2012, presentada por Félix Romero Colmenar, de nacionalidad 
española, sobre las cualificaciones profesionales necesarias para conducir 
ambulancias

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el sistema sanitario público de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (el SESCAM) infringe la legislación sobre las cualificaciones 
profesionales requeridas en el ámbito sanitario. El peticionario afirma que el título de Técnico 
en Emergencias Sanitarias es el único título que otorga la cualificación necesaria para 
conducir ambulancias de soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA), según el 
Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre. No obstante, el peticionario denuncia que el 
personal de las empresas contratadas por el SESCAM no posee este título. El peticionario 
presentó una reclamación ante el SESCAM en noviembre de 2011. El SESCAM le respondió 
que, según el Real Decreto 70/2009, los conductores de ambulancias pueden poseer otras 
cualificaciones profesionales que les permitan desarrollar tal función. Asimismo, el SESCAM 
afirma en su respuesta que es responsabilidad de las empresas contratadas asegurarse de que 
el personal reúne las cualificaciones necesarias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El peticionario alega que una institución de una Comunidad Autónoma española infringe la 
legislación española relativa a las cualificaciones profesionales necesarias para conducir 
ambulancias.
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El Derecho de la UE de aplicación en el ámbito de las cualificaciones profesionales es la 
Directiva 2005/36/CE1. Esta aborda el reconocimiento de las cualificaciones de los 
profesionales que se desplazan a un Estado miembro que no sea aquel en que hayan adquirido 
sus cualificaciones profesionales. Por consiguiente, dado que se trata de una cuestión 
nacional, las cualificaciones necesarias para conducir ambulancias en la Comunidad 
Autónoma española de Castilla-La Mancha, no hay desplazamiento de profesionales de un 
Estado miembro a otro y la Directiva 2005/36/CE no es de aplicación. Además, corresponde a 
los Estados miembros decidir si regulan una profesión o no, siempre y cuando respeten los 
principios generales del Tratado UE, como el de no discriminación y el de proporcionalidad. 
También corresponde a los Estados miembros detallar las condiciones y los requisitos 
necesarios para ejercer una profesión concreta.

Por consiguiente, el problema al que se refiere el peticionario constituye una cuestión interna 
ajena a la dimensión del mercado interior y, como tal, no se rige por el Derecho de la UE y, en 
concreto, por la Directiva 2005/36/CE.
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