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Gobierno de Gibraltar

Nuevas condiciones para que las ambulancias de Gibraltar
puedan operar en España
Gibraltar, 4 de marzo de 2022
El Gobierno confirma que las ambulancias de Gibraltar sólo podrán hacer traslados rutinarios
de pacientes para su tratamiento en hospitales españoles si están tripuladas por personal de la
Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) residente en España o con
ciudadanía de la UE.
Esto obedece a que los conductores y el personal de ambulancia están siendo clasificados de la
misma forma que los conductores de vehículos comerciales, que requieren del registro de su
situación laboral en la Unión Europea.
Excepcionalmente, cuando se trate de pacientes de emergencia en situaciones de “vida o
muerte”, el personal de la GHA residente en Gibraltar podrá realizar el traslado, siempre que
se avise previamente y se acredite el estado del paciente.
Las mismas normas se han aplicado a los servicios de St. John Ambulance, a pesar de que se
trata de una organización benéfica que cuenta en gran medida con la labor de voluntarios y no
con personal en plantilla, por lo que, evidentemente, no es una operación comercial.
Además de los traslados de pacientes, también hay otra cuestión urgente e importante
relacionada con el traslado de plaquetas desde España. Gibraltar depende de Jerez, desde
donde se suministran plaquetas cuando se necesitan en caso de emergencia. En el pasado,
éstas han sido transportadas por mensajería a La Línea y, posteriormente, recogidas por una
ambulancia de la GHA para su traslado al Hospital de St. Bernard. La GHA está trabajando en
soluciones alternativas.
En resumen, la nueva situación es la siguiente:
1. Para que el Servicio de Ambulancias de Gibraltar pueda llevar a cabo los traslados
RUTINARIOS hacia y desde España, éstos tendrán que ser realizados por el personal de
la GHA que resida en España. Además, necesitará de un contrato de trabajo español.
Esto también será de aplicación a todo el personal de la ambulancia, con la excepción
del paciente.
2. Las ambulancias españolas que realicen traslados RUTINARIOS desde y hacia España
no tendrán ningún problema, ya que Gibraltar no les impide operar. Esta es la
situación en estos momentos mientras se resuelve el tema.
3. Para que St. John Ambulance pueda llevar a cabo traslados RUTINARIOS hacia y desde
España lo tendrá que hacer con personal residente en España. Además, este necesitará
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tener un contrato de trabajo español, una condición que se aplicará a todas las
personas que vayan dentro de la ambulancia, con la excepción del paciente.
4. España SÓLO permitirá que el personal de la GHA residente en Gibraltar traslade a un
paciente a España si se trata de una cuestión de vida o muerte, el clínico de la
ambulancia (médico o paramédico) aporta pruebas sobre el estado del paciente y se
avisa con antelación a las autoridades españolas fronterizas.
Dado que lo que está en juego es la salud de los ciudadanos, y hay posibilidad de que se
produzcan situaciones de vida o muerte, al Gobierno le preocupa mucho este asunto,
preocupación que ya ha trasladado a instancias más altas tanto del Reino Unido como de España.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 155/2022
Date: 4th March 2022

New conditions for Gibraltar ambulances to operate in Spain
The Government can confirm that Gibraltar ambulances will only be able to transfer routine
patients for treatment to Spanish hospitals if they are staffed by GHA employees who live in Spain
or by EU nationals. This means that ambulance drivers and staff are being classed in the same way
as the drivers of commercial vehicles with a requirement to register their employment status in the
European Union.
There will be an exception made for emergency patients in “life or death” situations, when GHA
staff resident in Gibraltar will be able to carry out the transfer, on the basis that prior warning is
given and evidence of the condition of the patient is provided.
The same rules have been applied to St John Ambulance even though this is a charity largely
manned by volunteers not by employees and evidently also not a commercial operation.
In addition to patient transfers, there is also another urgent and important issue with the transfer
of platelets from Spain. Gibraltar relies on Jerez who supply platelets when required in an
emergency. In the past, these have been couriered to La Linea and then collected by GHA
Ambulance to transfer to St Bernard’s Hospital. The GHA is making alternative arrangements.
In summary, the new situation is as follows:
1. Gibraltar Ambulance Service to carry out ROUTINE transfers to and from Spain will
have to be done by GHA staff that resides in Spain. In addition to this, they will need a
Spanish contract of employment and this will also apply to everyone within the
ambulance with the exception of the patient.
2. Spanish Ambulances to carry out ROUTINE transfers to and from Spain will have no
issue unless Gibraltar stops them from operating. This one of the contingencies at
present while the issue is resolved.
3. St John Ambulance to carry out ROUTINE transfers to and from Spain will have to be
done by their staff that resides in Spain. In addition to this, they will need a Spanish
contract of employment and this will also apply to everyone within the ambulance with
the exception of the patient.
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4. Spain will ONLY allow GHA staff resident in Gibraltar to convey a patient to Spain if it is
a matter of life or death, the clinician in the ambulance (Paramedic or Doctor) provides
evidence on the condition of the patient, and this will also have to be done with prior
warning to the frontier Spanish authorities.
Given that the issue at stake is the health of citizens, and the potential for life or death situations to
emerge, the Government is extremely concerned at these developments and have already raised
the matter at a higher level both with the United Kingdom and with Spain.
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