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En este informe se analizan, sobre todo, los principios contenidos en la reciente 
pronunciación de la corte de justicia Secc. V 11/12/2014 n. C-113/13 en 

modalidad de administración y entrega del transporte sanitario y los relativos 
reglamentos de referencia, recientemente objeto de intervenciones normativas y 

jurisprudenciales. 

Permitiendo esto, enfrentare la cuestión central, que se relaciona como la 
aplicación de las nuevas tecnologías afecta el servicio y permite que sea más eficaz 

y eficiente. 

Una de las mayores problemáticas del tema, de hecho, se refiere a la relación entre 
la administración sanitaria y las asociaciones de voluntariado, relación que las 
nuevas tecnologías pueden hacer más transparente y, por lo tanto eficientes. 

El utilizo de internet, en particular, podría contribuir a una mayor transparencia 
no solo en el momento de la entrega del servicio, sino también en el momento de 

la verificación de la calidad de los standar de la misma, pueden participar 
activamente al servicio del cual disponen haciéndolo transparente en todas sus 

faces. 

En resumen,las tecnologías informáticas implementarían y garantizarían, por lo 
tanto, un servicio no solo mas transparente, sino también más eficaz. 
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El contexto italiano 
×  art. 32 Cost.: Proteccion de la salud 

×  art. 81 Cost.: Propuesta equilibrada , recursos disponibles 

×  art. 117 Cost. c. 3: Las Regiones son competentes, donde no se prescribe por la 
constitucion una ley de reserva, en la determinacion del material a ser regulado con la 
norma primaria. 

×  art. 118 Cost.: Principio de subsidiariedad horizontal entendido como indicador de la 
regla que permite de preferir, por lo tanto, ayudar, un sujeto en lugar de otro para llevar 
a cabo la realización de una actividad o de un servicio de interés general. 

×  Ley n. 833/1978 institutiva del Servicio Sanitario Nacional 

×  Ley 7 agosto 1990, n. 241 

×  Ley 11 agosto 1991, n. 266 

×  D.lgs. n. 502/1992 indicando normas sobre la acreditacion sanitaria 

×  Directiva 2004/18/CE 

×  Directiva 2014/24/UE 
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El servicio de transporte sanitario 
×  No se trata de un simple traslado de un lugar a otro, sino de un servicio que 

tiene por objeto garantizar y proteger la salud de los transportes. 

×  Papel del personal: es una actividad que asegura el acceso a los 
establecimientos sanitarios cuando los usuarios son imposibilitados en hacerlo 
personalmente. 

×  Como en el caso del rescate urgente de una persona enferma el personal 
sanitario debe tomar todas las precuaciones apropiadas a salvaguardar la 
integridad del paciente, incluso durante un “simple" transporte costoso, 
finalizado, por ejemplo, a controles médicos, el personal tendrá que adoptar 
todas las medidas necesarias a la preservación de la salud y la integridad del 
paciente, dando así la ganancia de su seguridad fisica. 

×  Union Europea: el elemento especial del transporte en ambulancia lo hace 
normativamente como compreso, a nivel europeo, tanto en la categoria de 
transportes terrestres, como en la de servicios sanitarios y sociales. 

×  Consecuencias (el problema): la situación de contratación debe necesariamente 
funcionar, caso por caso, un apreciación acerca de la prevalencia de un servicio 
respecto a otro, en cumplimiento del cuanto dispuesto el Código de 
adquisiciones. 

05/09/15 Gloria Mancini Palamoni, abogado y 
UNICAM PhD 4 



Naturaleza y consecuencias 
del servicio 

×  Servicio de interés  economico general incluso sino remunerado del 
unico usuario destinado al servicio directo que determina a un 
intercambio de bienes o servicios en el mercado por parte de personas 
para calificar como negocio teniendo un carácter no lucrativo(Corte de 
Justicia C-475/1999 del 2001). 

×  Servicio que refleja de cerca las exigencias del balance entre el derecho 
fundamental a la protección de la salud y las necesidades propietarias 
del sector de la salud cada vez mas sujetas a limitaciones económicas, 
por lo tanto, cada vez mas insertada en la organización de la salud. 

×  Problema de la competencia: requiere una evaluación de la ayuda 
economica y las ganancias eventuales de los administradores y/o 
encargados del servicio de transporte sanitario: de un lado la 
corporativizaciòn de las administraciones sanitarias, y por otro, la 
posibilidad, otorgada al usuario, de elegir donde ir para hacer uso de 
un servcio sanitario ellos representaron elementos introductorios de la 
comptetitividad en el sistema , sin embargo, establecer un autentico 
régimen de libre mercado. 
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La situación actual 
×  art,1, par. 2, letra a) de la directiva 2004/18/CE definicion de “contratación publica” (contratos a titulos 

de intereses celebrados por escrito entre uno o varios operadores economicos y una o mas 
administraciones adjudicadoras que tiene por objeto la ejecución de obras, el suministro de productos o 
la interpretacion de los servicios), “empresario, proveedor o prestador de servicios”(persona fisica o 
jurídica o institución publica o un agrupamiento de personas tales y/o organismos que ofrezca en el 
mercado , respectivamente, la realización de trabajos y/o obras, productos o servicios) y 
“comerciante”. 

×  Consecuencias: los servicios de transporte sanitario son servicios de naturaleza mixta, presenta un 
componente de atencion sanitaria una de transporte y un regreso, por lo tanto, sea en el anexo II A che 
en el anexo II B de la directiva 2001/18/CE 

 
×  Tres orentamientos: 
- para lograr la coordinación entre la proteccion de la competencia y de las garantías de seguridad social 
ocurre proceder con una cuantificacion precisa de las actividades comerciales marginales que las 
organizaciones de voluntariado pueden realizar, asì como en una limitación en lo procedimientos selectivos 
para la custodia de los servicios sociales, la comparación de las ofertas presentadas por las partes incluida la 
comunidad homogénea (llamado “régimen mas ligero” - TAR Piemonte Ford. 28 gennaio 2014, n.161) 
- Interpretacion que difiere tanto del rechazo de la aplicación del derecho comunitario a los servicios sociales 
y el sector del voluntariado, que, sin embargo, ahora aparece incompatible con la evolucion de la legislación 
europea 
- Es necesario aplicar mecanicamente todas las normas de protección del mercado también a las prestaciones 
destinadas a garantizar los derechos sociales en términos de sostenibilidad economica (esta se dirige al 
Consejo de Estado, ord, n. 1195/2013). 
 
×  Consejo de Estado, secc. III, 7 mayo 2013, n. 2477: transporte principalmente social y servicio de salud 

de los pacientes de diálisis en el mero transporte de la adjudicacion de contratos de servicios 
enumerados en el anexo II B, esta desconectado principio excluidos de la disciplina del codigo de 
contratos, a excepción de algunas disposiciones especificamente identificadas y no contribuyentes al 
presente caso: no por necesidad de la carrera y la legitimidad de las concesiones ( concesiones de 
procedimientos, sin embargo, despues de otras carreras que han quedado vacías) 
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El papel de las organizaciones de 
voluntario I 

×  casi todos los servicios relacionados con el transporte de los enfermos es una 
prerrogativa de las asociaciones sin fines de lucro 

×  Impacto sobre la competencia: el presentar una oferta en una posible licitación, 
la asociación sin fines de lucro (compuesto principalmente, si no en su 
totalidad, de los voluntarios) sera una ventaja sobre esas empresas, ya que no 
esta obligado a pagar a sus trabajadores y puede darse el lujo de indicar un 
precio inferior al de los competidores  

×  Estatuto juridico especial para las organizaciones de voluntariado (por 
ejemplo: Corte de Justicia, 17 junio 1997, C-70/95) 

×  Estos beneficios pueden crear tensión: el hecho de que una institución no ha 
logrado aprovechar que su personal proporcione servicios como voluntarios 
no remunerados (sent. 29 noviembre 2007, C-119/06, Comisión/Italia; sent. 23 
diciembre 2009, C-305/08 CiNISMA; sent. 19 diciembre 2012, C-159/11, Orden 
de los ingenieros de la Provincia de Lecce e a.) es irrelevante en virtud de las 
disposiciones del derecho de la Union en materia de contratacion publica, 
porque el concepto de “operador economico” es tan amplio como para incluir 
cualquier entidad que ofrece bienes o servicios en el mercado (sent. 23 abril 
1991, C-41/90, Hofner e Elser). 
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El papel de las organizaciones de 
voluntario II 

×  Consecuencias: la calidad de “ operador economico”, con referencia a 
un cuerpo en particular, no depende de lo que interna o su estructura 
o su funcionamiento, sino mas bien, por el tipo de actividad que ejerce 
la institución. 

×  los servicios de transporte y el transporte de emergencia de pacientes 
constituyen actividades economicas en el sentido del derecho de la UE 
y por la jurisprudencia europea (sent. 25 octubre 2001, C-475/99, 
Ambulancia Giockner) 

×  la ausencia de lucro no constituye, en si mismo, que la actividad 
econimica ejercicio voluntario en competencia con otros operadores y 
por lo tanto constituyen empresas en el sentido del Tratado, sin negar 
la importancia social del voluntariado (Corte de Justicia CE 16 
noviembre 1995, causa C-244/94, Fédération française des sociétés 
d'assurance, Racc. pag. I-4013, punto 21; 12 septiembre 2000, causas 
reunidas  de C-180/98 a C-C-C-184/98, Pavlov, Racc. pag. I-6451, 
punto 117, nonché 16 marzo 2004, causa reunida C-264/01, C-306/01, 
C-354/01 e C-C-355/01, AOK Bundesverband, Racc. pag. I-2493, 
punto 49) 
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La sentencia de la corte de justicia 
Europea, V, 11.12.2015, C-113/13 

a) El hecho 

       En referencia a la Ley regional de Liguria No. 41/2006 que 
establece que si la salud local o otros proveedores de servicios de 

salud pública no son capaces de dar servicio de transporte 
sanitario debe confiar en una prioridad a las " asociaciones 

voluntarias , la Cruz Roja Italiana y otras instituciones o entidades 
públicas autorizadas " , el Consejo de Estado solicitó a la Corte 
Europea de Justicia si la legislación italiana era conforme con el 

Derecho de la Unión Europea 
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La sentencia de la corte de justicia 
Europea, V, 11.12.2015, C-113/13 

b) las preguntas: 

- puede, por un gobierno que decide hacer uso de terceros para la 
prestación de determinados servicios , para atender de forma 

prioritaria a las asociaciones voluntarias , con exclusión de aquellos 
individuos que persiguen un fin lucrativo a la luz del art. 49, 56, 

105 e 106 TFUE? 

 

- Si las expectativas por parte de las autoridades publicas y las 
organizaciones de voluntarios no eran, en si misma, cotrarias al 

Tratado, los convenios pertenientes tienen un interés pecuniario o 
no?  
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Las conclusiones del Abogado General. 
×  Sujeto:  
art 75 ter de la Ley Regional de la Liguria  sobre el transporte sanitario del 7 diciembre 
2006, sobre la compatibilidad de las normas internas regionales que prevén la 
adjudicación directa a las asociaciones voluntarias basadas en los acuerdos que 
establecen sólo el reembolso de los gastos reales con los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea sobre el derecho de establecimiento y la libre 
prestación de servicios 
×  Conclusiones: 
- El reconocimiento especial otorgado a las asociaciones voluntarias aparece considera 
suficiente para excluir a estas organizaciones de los procedimientos públicos 
- Un Estado miembro tiene la facultad de prioridad premio en los servicios de transporte 
sanitario a las organizaciones de voluntarios sin respetar las normas de la UE en materia 
de contratos públicos sólo cuando el valor de este tipo de servicios no supere el umbral 
establecido en la Directiva 2004/18 y el premio no implica ningún interés 
transfronterizo 
- Reconoce el principio general de que los artículos . 49 y 56 TFUE se oponen a una 
disposición nacional que prevé la asignación de prioridad a las asociaciones voluntarias 
de los servicios de transporte sanitario , independientemente del valor de los premios y 
de su posible impacto transfronterizo . 
- Proteccion de la salud : se garantizan en el SSN como parte de opciones discrecionales 
del legislador que debe tener en cuenta los recursos financieros 
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Las desiciones de la Corte de Justicia 
Los artículos. 49 y 56 TFUE deben interpretarse que no 
se oponen a  la legislación nacional, como la discusión 

en el procedimiento  principal, que establece que la 
prestación de servicios de transporte sanitario de 

urgencia y de emergencia se debe cargar en primer 
lugar con la custodia directo , no donde está disponible 

para cualquier tipo de publicidad , a las asociaciones 
voluntarias afiliadas , siempre que el marco regulatorio 
y convencional en el que la actividad se lleva a cabo en 
las asociaciones de palabras contribuye eficazmente al 
propósito social y para los objetivos de solidaridad y 

eficiencia presupuesto en que se basó dicho Reglamento. 
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El principio de 
transparencia 

En la legislación italiana a este principio se ha dado mas respiro 
y abertura .Este , en particular , además de tener carácter 
constitucional , está contenida en la ley de procedimiento 

administrativo con los demás principios regulativos de arte 
administrativa art. 1 de la Ley no. 241/1990 
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Conclusiones  
×  mejora del servicio al equilibrio entre el derecho a la protección de 

la salud y las necesidades presupuestarias 

×  una gestión mas eficaz y eficiente del servicio urgente al no 
urgente 

×  desarrollo de una red de controles de la eficiencia y la eficacia del 
servicio 

×  evaluacion de los usuarios directos e indirectos 

×  preferencia del caracter competitivo 

×  nuevas tecnologias: evaluacion del servicio y publicidad en los 
sitios web con una evaluación de los resultados obtenidos. 
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gracias por su atención 


