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Resumen: 

La celebración de acontecimientos extraordinarias alteran necesariamente el 

funcionamiento ordinario de los servicios locales. A partir de un supuesto real (sucedido 

durante un encierro de la fiestas de San Fermín en Pamplona) esta comunicación analiza 

si los estándares ordinarios de los servicios públicos deben ceder la prioridad a las 

necesidades derivadas de esos acontecimientos extraordinarios, o si no cabe rebajar o 

suspender las prestaciones ordinarias de esos servicios cuando hay una demanda de los 

mismos real y necesaria. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La celebración de acontecimientos extraordinarios como las fiestas locales altera 

el funcionamiento ordinario de los servicios locales. Algunos –como la recogida de 

residuos, la limpieza viaria, los servicios de información turística– tendrán que 

intensificar sus prestaciones. Otros, en cambio, pueden ver reducidas o suspendidas sus 

actividades (bibliotecas, polideportivos). Otros verán modificadas las condiciones 

ordinarias de su funcionamiento (horarios y recorrido del transporte público). 

Esas alteraciones en el funcionamiento y en el nivel de prestaciones de los 

servicios públicos pueden tener consecuencias jurídicas diversas. Entre ellas las que 

tienen que ver con la responsabilidad patrimonial de los entes locales, pues habrá que 

tener en cuenta esas alteraciones de los servicios cuando se ponderen los estándares 

medios del servicio para determinar si ha existido o no un funcionamiento anormal del 

servicio público1. 

En esta comunicación se presenta un supuesto de hecho que no dio lugar a una 

reclamación de responsabilidad patrimonial –aunque podría haberlo hecho– sino a una 

queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra por la defectuosa atención recibida por los 

servicios sanitarios de protección civil. 

A partir de las circunstancias de este supuesto se pretende extraer por inducción 

los principios que puedan ser utilizados para aquilatar los estándares de prestaciones de 

los servicios locales en circunstancias extraordinarias, como puedan ser unas fiestas 

locales u otro tipo de acontecimientos extraordinarios (pruebas deportivas, conciertos, 

festivales, etc.) en los que la propia organización del evento o la asistencia masiva de 

público condicionan las prestaciones ordinarias de los servicios locales. 

2. EL SUPUESTO DE HECHO: UN PIE ROTO MOMENTOS ANTES DEL 

ENCIERRO QUE NO ES ATENDIDO POR NO SER UNA URGENCIA VITAL. 

El encierro es un actividad evidentemente peligrosa. Habitualmente el número de 

corredores en un día laborable ronda los 2000; y en los encierros del fin de semana 

                                                        
1  Sobre esta cuestión y los supuestos jurisprudenciales de responsabilidad patrimonial de la 

Administración por actos festivos véase ALENZA GARCÍA, J. F., “Los riesgos de las fiestas y la 

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento”, en el vol. col. Derecho sanferminero, (Dir. Alenza 

García), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 97-153. 
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pueden alcanzar los 3500. El dispositivo de atención sanitaria en los festejos taurinos es 

una exigencia legal para su celebración 2 . El dispositivo sanitario de Pamplona es 

extraordinario. El recorrido del encierro es de 848,6 metros y se establecen 16 puntos de 

socorro a pie de vallado, 12 de ellos medicalizados. Esto significa que existe un punto 

de socorro aproximadamente cada 53 metros. Cada punto de socorro medicalizado 

dispone de transporte sanitario, contando con 9 ambulancias de SVA (soporte vital 

avanzado) y 6 ambulancias de SVB (soporte vital básico), 2 de estas últimas de retén en 

la Plaza del Castillo para derivarlas al punto de recorrido que precise de más transporte 

sanitario3. 

Esto explica que uno de los tópicos sanfermineros proclame “que es mejor que no 

te pille el toro, pero si lo hace… que sea en Pamplona”. Y una buena prueba de lo 

certero del dicho es que en casi cien años de encierros el número de fallecidos en el 

encierro no es muy elevado (quince muertes desde 1922). De todas formas, el número 

de asistencias sanitarias es muy considerable: 996 en 2010; 637 en 2011; 657 en 2012; 

518 en 2013; 530 en 2014; y: 391 en 20154. 

¿Pero qué ocurre si a escasos metros del encierro y en los momentos previos al 

mismo alguien sufre una lesión? 

Esto es lo que ocurrió en el caso de la queja presentada al Defensor del Pueblo de 

Navarra. Hacia las 6’30 horas de un 9 de julio una mujer sufrió una lesión en un pié que 

le impedía andar (luego se vio que se había fracturado el quinto metatarsiano). Se 

encontraba en una zona del casco antiguo de Pamplona a la que no podían llegar taxis 

en los minutos previos al comienzo del encierro. Los servicios de emergencia le 

                                                        
2  Véanse, por ejemplo, las condiciones sanitarias –de las enfermerías y del personal sanitario– 

establecidas en los artículos 19 a 23 del Reglamento taurino de Navarra (Decreto Foral 249/1992). 
3 El dispositivo de asistencia estará atendido por un mínimo de 12 médicos, 12 DUE, 21 técnicos de 

transporte, 50 socorristas, 8 operarios de comunicación y 8 coordinadores de puesto. La atención en el 

recorrido será prestada con recursos y personal sanitario y de apoyo de Cruz Roja, DYA, Bomberos y 

Servicio Navarro de Salud, que llevarán a cabo la asistencia sanitaria sobre el terreno y el traslado en 

ambulancia al CHN desde el sector que les asignará, proporcionando en tiempo real información al 

Centro Coordinador 112 de SOS Navarra sobre las heridas y lesiones de las personas atendidas. El Centro 

Coordinador 112 de SOS Navarra es el encargado de organizar la asistencia sanitaria y la derivación de 

heridos a los diversos centros sanitarios con el fin de que los heridos más graves sean los primeros en 

llegar al Complejo Hospitalario de Navarra, o al centro que se determine [Datos correspondientes al año 

2015, noticia capturada de http://pamplonaactual.com/el-dispositivo-especial-para-los-encierros-de-san-

fermin-2015-ya-esta-listo/]. 
4  El descenso de los últimos años se ha debido probablemente al descenso de visitantes como 

consecuencia de la crisis. Esta afirmación y los datos los tomo de BELTRÁN AGUIRRE, J. L., 

“Asistencia sanitaria por lesiones en el encierro: régimen jurídico”, en el vol. col. Derecho sanferminero, 

(Dir. Alenza García), ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2006, p. 347. 
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indicaron que no podían enviar una ambulancia, porque antes del encierro sólo podían 

atender urgencias vitales. Finalmente, sobre las 9’00 horas, según el relato fáctico de los 

hechos, “un grupo de chicos le llevaron hasta un centro médico, en brazos, primero, y 

en un carrito de la compra, después, habiendo de soportar su hija durante el trayecto 

burlas y chanzas diversas”. 

Tras el examen médico efectuado en el centro médico ambulatorio le indicaron a 

la lesionada que debía acudir al Complejo Hospitalario de Navarra para que le 

escayolaran la pierna, pero no le proporcionaron una ambulancia y tuvo que ir en un 

taxi. 

En la tramitación de la queja del Defensor del Pueblo, la Administración justificó 

la actuación de los servicios de emergencia por la “no disponibilidad de ambulancias, al 

estar atendiendo otras necesidades prioritarias, concretamente, el encierro de toros”. 

Y aquí reside el nudo gordiano de la cuestión: si las necesidades encierro son 

prioritarias respecto a otras demandas. Una actividad extraordinaria, como el encierro 

de toros, con su alta peligrosidad, su masificación y su repercusión mediática es 

atendida con un gran despliegue sanitario. Pero ello puede implicar la desatención de las 

necesidades de transporte sanitario que necesiten otras personas. Por lo tanto, se 

plantean cuestiones como las siguientes: ¿está justificado que el nivel de prestación 

ordinario de los servicios sanitarios descienda como consecuencia de la realización de 

actividades festivas extraordinarias? ¿Debe admitirse que el servicio de transporte 

sanitario desaparezca provisionalmente mientras dure la actividad sanitaria? ¿Los 

heridos fuera del encierro en los momentos previos a su celebración deben ceder las 

prestaciones sanitarias a los heridos en el encierro? ¿Está justificado que los heridos en 

el encierro tengan prioridad en la atención sanitaria sobre los heridos fuera del mismo? 

3. LOS PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN Y DE “PRIORIDAD DE LO 

REAL FRENTE A LO POTENCIAL”. 

Es evidente que una carrera tan peligrosa como en encierro requiere, además de 

una normativa y de unos dispositivos que reduzcan los riesgos, una cobertura sanitaria 

adecuada. Ahora bien, lo que debe averiguarse es si ello se puede lograr a costa de 

suspender provisionalmente la cobertura sanitaria de los ciudadanos que no participan 

en el evento festivo. 

Para resolver la queja planteada, el Defensor del Pueblo de Navarra, en su 



 

5 

Resolución 168/2011, parte del reconocimiento del derecho a la prestación del 

transporte sanitario no asistido a aquellas personas que, por imposibilidad física, no 

puedan utilizar transporte ordinario para desplazarse a un centro sanitario5. Habiendo 

sido acreditada la imposibilidad física del transporte ordinario (por la fractura del quinto 

metatarsiano y por la suspensión del servicio de taxi en el momento y en el lugar 

requeridos6), se analiza si la justificación esgrimida por la Administración es aceptable. 

Para ello va a utilizar dos criterios: 

a) Prioridad del accidente conocido sobre el accidente potencial. 

El Defensor del Pueblo de Navarra considera que a la hora de valorar la prioridad 

de las atenciones según las diversas necesidades y demandas que se presenten debe ser 

prioritario el accidente conocido sobre “los eventuales accidentes que más tarde puedan 

o no producirse en el recorrido del encierro”. Considera la citada Resolución que el 

traslado de la lesionada no hubiera durado más de diez minutos y que “utilizar una de 

las ambulancias para una atención sanitaria ajena a las que se puedan producir en el 

concreto acto del encierro, no perjudica la debida cobertura sanitaria del mismo”. 

b) No discriminación. 

El principio anterior se refuerza con este otro principio de no discriminación. En 

efecto, afirma la Resolución del Defensor del Pueblo que “dar preferencia y prioridad 

en la asistencia a las personas lesionadas en el encierro sobre otras personas lesionadas 

fuera del encierro, implica una discriminación difícilmente justificable”. Además, como 

señala, la resolución, debe tenerse en cuenta que no pocos de los accidentes del encierro 

que requieren atención sanitaria son de menor gravedad que el de la accidentada 

reclamante que quedó imposibilitada para andar. 

Dicho de otra manera, no se pueden establecer distinciones entre personas 

necesitadas de transporte sanitario en razón del origen (lugar o actividad) en que dichas 

necesidades se generan. De hacerlas, esas distinciones constituirían discriminaciones no 

justificables, por lo que deberá acudirse a otros criterios para determinar la prioridad de 

                                                        
5 Anexo VIII del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la Cartera de 

Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud. 
6 La Resolución subraya que el accidente se produjo en una calle del casco viejo próxima al recorrido 

del encierro poco antes de su celebración, cuando esas calles están masivamente invadidas de ciudadanos 

que disfrutan de las fiestas, y el Ayuntamiento las corta al tráfico de vehículos ordinarios, de manera que 

es prácticamente imposible que vehículos ordinarios accedan al lugar del accidente, pudiendo hacerlo 

solo, con carácter extraordinario, una ambulancia. 
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la atención. 

En virtud de todo lo anterior, la conclusión de la Resolución es rotunda: 

“En suma, a criterio de esta institución, no ha quedado suficientemente justificada 

la no atención a una persona accidentada antes del encierro y en un lugar cercano a su 

recorrido, que no podía trasladarse a un centro médico de urgencias por sus propios 

medios. De ahí que esta institución considere que se ha producido una desviación de la 

correcta práctica asistencial en la actuación del órgano competente para ello. Por todo 

ello, procede recomendar al Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas 

e Interior que, en lo sucesivo, se preste el servicio del transporte sanitario de 

conformidad con las necesidades reales y constatables que se produzcan”.  

La reclamante había formulado una segunda queja por la negativa de facilitarle el 

transporte en ambulancia desde el centro ambulatorio hasta el Complejo Hospitalario. 

En este caso, el Defensor consideró que la negativa estaba justificada porque “las 

condiciones clínicas y funcionales de la paciente le permitían utilizar el transporte 

ordinario”. 

La diferencia de los dos supuestos radica en las diversas circunstancias del lugar y 

la hora en la que se demandaba el transporte. En el primer caso estaba cortado el tráfico 

de vehículos ordinarios, mientras que en el segundo caso, no hay restricción alguna para 

el transporte mediante vehículos ordinarios y, además, se había producido una asistencia 

médica en la que se había valorado clínicamente que la lesión de la paciente no le 

imposibilitaba el traslado en un vehículo ordinario. 

4. CONCLUSIONES. 

1ª. Los acontecimientos extraordinarios (fiestas, conciertos, eventos deportivos, 

etc.), generan alteraciones en la frecuencia, intensidad y el nivel de prestaciones de los 

servicios públicos locales; en especial de los servicios sanitarios por el carácter 

multitudinario de los participantes y, en algunos casos, por su peligrosidad. 

2ª. En los servicios sanitarios no pueden establecerse prioridades por razón del 

origen (lugar o actividad) de las lesiones, ya que otorgar preferencia a los participantes 

en los actos festivos respecto de otros ciudadanos necesitados de la prestación sanitaria 

constituiría una discriminación injustificada. 

3ª. Para determinar la prioridad de las atenciones sanitarias, además de la urgencia 

vital, debe reconocerse la preferencia de la lesión real y conocida respecto de las 

lesiones potenciales y futuras que puedan producirse en los actos festivos. 
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