
Informe justificativo del proyecto de Orden Foral de la Consejera de 
Salud, por la que se establece el procedimiento para la obtención de los 

certificados acreditativos de habilitación profesional para la prestación de 
servicios en ambulancias. 

 

El Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, establece las características 
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos 
de transporte sanitario por carretera.  

Este Real Decreto, en su artículo 4, fija los requisitos de formación que deben 
cumplir las personas que prestan servicios en ambulancias y, en su disposición 
transitoria segunda, regula el proceso de adaptación del personal a los nuevos 
requisitos de formación. En esta disposición se establecen, entre otras, las 
condiciones de habilitación de trabajadores experimentados que no ostenten la 
formación requerida pero que acrediten la experiencia laboral exigida en la 
misma. 

Asimismo, la disposición transitoria citada atribuye a las comunidades 
autónomas la adopción de las medidas necesarias para la aplicación, control y 
desarrollo del proceso de adaptación del personal a los nuevos requisitos de 
formación. 

En Navarra, las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación 
de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera están 
establecidos en el Decreto Foral 8/2011, de 7 de febrero, por el que se regula 
el transporte sanitario por carretera en Navarra.  Este decreto foral prevé la 
cualificación profesional necesaria para prestar servicios en ambulancia. 

La adaptación a lo previsto en la normativa foral y en la normativa básica sobre 
transporte sanitario hace necesario poner en marcha el proceso de habilitación 
profesional, que constituye el objeto de esta norma. 

 También se incluye en esta Orden Foral el procedimiento de habilitación para 
el personal voluntario, no laboral, que haya prestado servicios de transporte 
sanitario en entidades benéficas, de acuerdo con lo previsto en la Orden 
PRE/1435/2013, de 23 de julio, por el que se desarrolla el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte 
sanitario por carretera. 

La Orden Foral que se propone es sometida a un periodo de exposición pública 
desde el 27 de agosto de 2013 al 10 de septiembre de 2013 en el que los 
ciudadanos y ciudadanas podrán expresar observaciones y opiniones. 

Por todo ello, resulta necesaria la publicación del presente proyecto de Orden 
Foral y la apertura del correspondiente periodo de sugerencias.  
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