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Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos
Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos
Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para
rechazar o modificar la posición común
Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE
y en el art. 7 del Tratado UE
Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos
Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para
rechazar o modificar la posición común
Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo
En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo,
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))
(Procedimiento de codecisión: primera lectura)
El Parlamento Europeo,
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0414),
– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0257/2008),
– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico
propuesto,
– Vistos los artículos 51 y 35 de su Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, así como de la Comisión de Derechos de la Mujer e
Igualdad de Género (A6-0233/2009),
1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;
2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta
propuesta o sustituirla por otro texto;
3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la
Comisión.

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 2
Texto de la Comisión

Enmienda

(2) Dado que se cumplen las condiciones
para tomar como base jurídica el artículo
95 del Tratado, el legislador comunitario
debe basarse en la citada disposición aun
cuando la protección de la salud pública es

(2) Dado que se cumplen las condiciones
para tomar como base jurídica el artículo
95 del Tratado, el legislador comunitario
debe basarse en la citada disposición aun
cuando la protección de la salud pública es
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un factor decisivo en las decisiones
tomadas; a este respecto, el artículo 95,
apartado 3, del Tratado exige
explícitamente que, al buscar la
armonización, debe garantizarse un nivel
elevado de protección de la salud humana,
teniendo en cuenta especialmente cualquier
novedad basada en hechos científicos.

un factor decisivo en las decisiones
tomadas; a este respecto, el artículo 95,
apartado 3, del Tratado establece
explícitamente que debe garantizarse un
nivel elevado de protección de la salud
humana, teniendo en cuenta especialmente
cualquier novedad basada en hechos
científicos.

Justificación
El objetivo de la Directiva debe ser la clarificación de los derechos de los pacientes y no la
armonización de los sistemas de salud. Esto es competencia exclusiva de los Estados
miembros.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(2 bis) El Parlamento Europeo aprobó el
9 de junio de 2005, por 554 votos a favor y
12 votos en contra, una Resolución sobre
la movilidad de los pacientes y progresos
en la asistencia sanitaria en la Unión
Europea1, en la que pedía seguridad
jurídica y claridad sobre los derechos y los
procedimientos para los pacientes, los
profesionales de la sanidad y los Estados
miembros.
1 DO C 124 E de 25.5.2006, p. 543.

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 4
Texto de la Comisión

Enmienda

(4) Los sistemas sanitarios de la
Comunidad constituyen un componente
esencial del alto nivel europeo de
protección social y contribuyen a la
cohesión y la justicia sociales, así como al
desarrollo sostenible. Asimismo, forman
PE 415.355v02-00
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(4) Los sistemas sanitarios de la
Comunidad constituyen un componente
esencial del alto nivel europeo de
protección social y contribuyen a la
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desarrollo sostenible.

parte del marco más amplio de servicios
de interés general.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(5 bis) La presente Directiva respeta y no
va en perjuicio de la libertad de cada
Estado miembro de decidir el tipo de
asistencia sanitaria que considera
adecuado. Ninguna de las disposiciones
de la presente Directiva debe interpretarse
de manera que se socaven las opciones
éticas fundamentales elegidas por los
Estados miembros.

Justificación
Se ha manifestado cierta inquietud por la posibilidad de que «servicios» médicos
controvertidos desde el punto de vista ético, tales como la eutanasia, los tests de ADN y la
fertilización in vitro, tengan que ser financiados por los Estados miembros incluso si, en el
Estado miembro de que se trate, el servicio en cuestión no está permitido o, cuando menos,
no se financia. Respecto de los servicios claramente ilegales, como la eutanasia, no debería
existir duda alguna, si bien puede ser útil aclarar este extremo. En otros ámbitos, como los
tests de ADN, la situación es más complicada porque su puesta en práctica no está prohibida
en ningún Estado miembro pero las condiciones de la misma difieren mucho: por ejemplo, en
un Estado miembro el asesoramiento antes de la prueba es obligatorio, pero en otro Estado
miembro no lo es.

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 6
Texto de la Comisión

Enmienda

(6) El Tribunal de Justicia ya ha tratado
algunas cuestiones relacionadas con la
asistencia sanitaria transfronteriza, en
particular el reembolso de la asistencia
sanitaria prestada en un Estado miembro
distinto al de residencia del destinatario de

(6) El Tribunal de Justicia ya ha tratado
algunas cuestiones relacionadas con la
asistencia sanitaria transfronteriza, en
particular el reembolso de la asistencia
sanitaria prestada en un Estado miembro
distinto al de residencia del destinatario de
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dicha asistencia. Dado que la asistencia
sanitaria fue excluida del ámbito de
aplicación de la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, es
importante abordar estas cuestiones en un
instrumento jurídico de la Comunidad
específico, a fin de lograr una aplicación
más general y eficaz de los principios
desarrollados caso por caso por el Tribunal
de Justicia.

dicha asistencia. Es importante abordar
estas cuestiones en un instrumento jurídico
de la Comunidad específico, a fin de lograr
una aplicación más general y eficaz de los
principios desarrollados caso por caso por
el Tribunal de Justicia.

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 8
Texto de la Comisión

Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la
prestación en la Comunidad de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de
gran calidad, así como garantizar la
movilidad de los pacientes, la libertad para
la prestación de asistencia sanitaria y un
elevado nivel de protección de la salud,
respetando plenamente, al mismo tiempo,
las responsabilidades de los Estados
miembros en lo tocante a la determinación
de las prestaciones de seguridad social que
estén relacionadas con la salud y a la
organización y la prestación de asistencia
sanitaria y atención médica, y de otras
prestaciones de la seguridad social, en
especial, en caso de enfermedad.

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la
prestación en la Comunidad de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de
gran calidad en cuanto a movilidad de los
pacientes, así como un elevado nivel de
protección de la salud, respetando
plenamente, al mismo tiempo, las
responsabilidades de los Estados miembros
en lo tocante a la determinación de las
prestaciones de seguridad social que estén
relacionadas con la salud y a la
organización y la prestación de asistencia
sanitaria y atención médica, así como otras
prestaciones de la seguridad social, en
especial, en caso de enfermedad.

Justificación
La Directiva propuesta solo se aplica a la movilidad de los pacientes y no a la libre
circulación de los prestadores de servicios.
Enmienda 7
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Propuesta de Directiva
Considerando 9
Texto de la Comisión

Enmienda

(9) La presente Directiva, relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria.
Como ha confirmado el Tribunal de
Justicia, ni el carácter especial, ni el modo
en el que esté organizado o financiado
cualquier tipo de asistencia sanitaria lo
excluye del ámbito del principio
fundamental de la libre circulación. Por lo
que respecta a los cuidados de larga
duración, la Directiva no se aplica a la
ayuda y el apoyo ofrecidos a las familias o
las personas que se encuentran en un
particular estado de necesidad durante un
espacio prolongado de tiempo. No se
aplica, por ejemplo, a las residencias o
alojamientos, ni a la ayuda que prestan a
personas mayores o niños los trabajadores
sociales, cuidadores voluntarios o
profesionales distintos de los profesionales
sanitarios.

(9) La presente Directiva, relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria.
Como ha confirmado el Tribunal de
Justicia, ni el carácter especial, ni el modo
en el que esté organizado o financiado
cualquier tipo de asistencia sanitaria lo
excluye del ámbito del principio
fundamental de la libre circulación. Por lo
que respecta a los cuidados de larga
duración, la Directiva no se aplica a la
ayuda y el apoyo ofrecidos a las familias o
las personas que se encuentran en un
particular estado de necesidad de
asistencia, apoyo o ayuda durante un
espacio prolongado de tiempo en la
medida en que se trate específicamente de
un tratamiento por parte de un experto o
de asistencia prestada por un sistema de
seguridad social. Se trata sobre todo de
las prestaciones de cuidados de larga
duración que se consideran necesarias
para permitir a la persona que requiere
cuidados una vida lo más plena y
autónoma posible. La presente Directiva
no se aplica, por ejemplo, a las residencias
o alojamientos, ni a la ayuda que prestan a
personas mayores o niños los trabajadores
sociales, cuidadores voluntarios o
profesionales distintos de los profesionales
sanitarios.

Justificación
Esta enmienda aclara que las prestaciones en el ámbito de la ayuda social o de la atención
social, de la rehabilitación para la reintegración en la vida profesional y de los cuidados de
larga duración están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva.
Enmienda 8
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Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(9 bis) La presente Directiva no es
aplicable a los trasplantes de órganos.
Habida cuenta de su naturaleza
específica, se regularán en una Directiva
distinta.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 10
Texto de la Comisión

Enmienda

(10) A los efectos de la presente Directiva,
el concepto de «asistencia sanitaria
transfronteriza» abarca las siguientes
modalidades de prestación de asistencia
sanitaria:

(10) A los efectos de la presente Directiva,
el concepto de «asistencia sanitaria
transfronteriza» sólo abarca el uso de
asistencia sanitaria en un Estado miembro
distinto del Estado miembro en el que el
paciente sea una persona asegurada. Esto
es lo que se denomina «movilidad de los
pacientes».

uso de asistencia sanitaria en el
extranjero (es decir, cuando el paciente
acude a un prestador de asistencia
sanitaria en otro Estado miembro para
procurarse un tratamiento); esto es lo que
se denomina «movilidad de los
pacientes»;
– Prestación transfronteriza de asistencia
sanitaria (es decir, prestación de un
servicio desde el territorio de un Estado
miembro en el territorio de otro), como los
servicios de telemedicina, el diagnóstico y
la emisión de recetas remotos, y los
servicios de laboratorio;
– Presencia permanente de un prestador
de asistencia sanitaria (es decir,
establecimiento de un prestador de
asistencia sanitaria en otro Estado
PE 415.355v02-00
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miembro); y
– Presencia temporal de personas (es
decir, movilidad de profesionales
sanitarios que, por ejemplo, se desplazan
temporalmente al Estado miembro del
paciente para prestar sus servicios).

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 11
Texto de la Comisión

Enmienda

(11) Tal como han reconocido los Estados
miembros en las Conclusiones del Consejo
sobre los valores y principios comunes de
los sistemas sanitarios de la Unión
Europea, hay un conjunto de principios
operativos que comparten todos los
sistemas sanitarios de la Comunidad. Entre
estos principios operativos figuran la
calidad, la seguridad, una atención basada
en los hechos y la ética, la participación del
paciente, las vías de reparación, el derecho
fundamental a la privacidad con respecto al
tratamiento de los datos personales, y la
confidencialidad. Es preciso que los
pacientes, los profesionales y las
autoridades responsables de los sistemas
sanitarios puedan confiar en que se están
respetando estos principios comunes y en
que se dispone de estructuras para su
aplicación en el conjunto de la Comunidad.
Por tanto, es conveniente exigir que la
responsabilidad de garantizar el
cumplimiento de esos principios operativos
recaiga en las autoridades del Estado
miembro en cuyo territorio se dispense la
asistencia sanitaria. Ello es necesario para
asegurar la confianza de los pacientes en la
asistencia sanitaria transfronteriza, lo cual
es a su vez necesario para lograr la
movilidad de los pacientes y la libre
circulación de la prestación de asistencia
sanitaria en el mercado interior y un nivel

(11) Tal como han reconocido los Estados
miembros en las Conclusiones del Consejo
sobre los valores y principios comunes de
los sistemas sanitarios de la Unión
Europea, hay un conjunto de principios
operativos que comparten todos los
sistemas sanitarios de la Comunidad. Entre
estos principios operativos figuran la
calidad, la seguridad, una atención basada
en los hechos y la ética, la participación del
paciente, las vías de reparación, el derecho
fundamental a la privacidad con respecto al
tratamiento de los datos personales, y la
confidencialidad. Es preciso que los
pacientes, los profesionales y las
autoridades responsables de los sistemas
sanitarios puedan confiar en que se están
respetando estos principios comunes y en
que se dispone de estructuras para su
aplicación en el conjunto de la Comunidad.
Por tanto, es conveniente exigir que la
responsabilidad de garantizar el
cumplimiento de esos principios operativos
recaiga en las autoridades del Estado
miembro en cuyo territorio se dispense la
asistencia sanitaria. Ello es necesario para
asegurar la confianza de los pacientes en la
asistencia sanitaria transfronteriza, lo cual
es a su vez necesario para lograr la
movilidad de los pacientes y un nivel
elevado de protección de la salud. A la
vista de esos valores comunes, se acepta,
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elevado de protección de la salud.

no obstante, que los Estados miembros
adopten decisiones diferentes por razones
éticas en materia de disponibilidad de
determinados tratamientos y de
condiciones concretas de acceso. La
presente Directiva se entiende sin
perjuicio de la diversidad ética.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 12
Texto de la Comisión

Enmienda

(12) Dado que es imposible saber de
antemano si el prestador de asistencia
sanitaria de que se trate suministrará dicha
asistencia sanitaria a un paciente que
proceda de otro Estado miembro o a un
paciente del suyo propio, es necesario que
el requisito de asegurar que la asistencia
sanitaria se presta de acuerdo con
principios comunes y normas claras de
calidad y seguridad sea aplicable a todo
tipo de asistencia sanitaria, a fin de
garantizar la libertad de prestar y obtener
asistencia sanitaria transfronteriza, que es
el objetivo de la Directiva. Las autoridades
de los Estados miembros han de respetar
los valores primordiales comunes de
universalidad, acceso a una atención de
calidad, equidad y solidaridad, que ya han
sido ampliamente reconocidos por las
instituciones comunitarias y por todos los
Estados miembros como constitutivos de
un conjunto de valores que comparten la
totalidad de los sistemas sanitarios
europeos. Los Estados miembros han de
garantizar, asimismo, que estos valores se
respetan en el caso de pacientes y
ciudadanos de otros Estados miembros y
que se trata a todos los pacientes de manera
equitativa en función de la asistencia
sanitaria que precisan y no de su Estado
miembro de afiliación a la seguridad social.
Al hacerlo, los Estados miembros deben

(12) Dado que es imposible saber de
antemano si el prestador de asistencia
sanitaria de que se trate suministrará dicha
asistencia sanitaria a un paciente que
proceda de otro Estado miembro o a un
paciente del suyo propio, es necesario que
el requisito de asegurar que la asistencia
sanitaria se presta de acuerdo con
principios comunes y normas claras de
calidad y seguridad sea aplicable a todo
tipo de asistencia sanitaria, a fin de
garantizar la libertad de prestar y obtener
asistencia sanitaria transfronteriza, que es
el objetivo de la Directiva. Las autoridades
de los Estados miembros han de respetar
los valores primordiales comunes de
universalidad, acceso a una atención de
calidad, equidad y solidaridad, que ya han
sido ampliamente reconocidos por las
instituciones comunitarias y por todos los
Estados miembros como constitutivos de
un conjunto de valores que comparten la
totalidad de los sistemas sanitarios
europeos. Los Estados miembros han de
garantizar, asimismo, que estos valores se
respetan en el caso de pacientes y
ciudadanos de otros Estados miembros y
que se trata a todos los pacientes de manera
equitativa en función de la asistencia
sanitaria que precisan y no de su Estado
miembro de afiliación a la seguridad social.
Al hacerlo, los Estados miembros deben
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respetar los principios de libre circulación
en el mercado interior, no discriminación
por razón, entre otras cosas, de
nacionalidad (o, en el caso de las personas
jurídicas, por razón del Estado miembro
en el que estén establecidas), y necesidad
y proporcionalidad de toda restricción a la
libre circulación. No obstante, no hay nada
en la presente Directiva que exija a los
prestadores de asistencia sanitaria aceptar
tratamientos planificados o dar prioridad a
pacientes de otros Estados miembros en
detrimento de otros pacientes con
necesidades sanitarias similares, como
sería el caso si aumenta el tiempo de espera
para recibir tratamiento.

respetar los principios de libre circulación
de las personas en el mercado interior, no
discriminación por razón, entre otras cosas,
de nacionalidad, y necesidad y
proporcionalidad de toda restricción a la
libre circulación. No obstante, no hay nada
en la presente Directiva que exija a los
prestadores de asistencia sanitaria aceptar
tratamientos planificados o dar prioridad a
pacientes de otros Estados miembros en
detrimento de otros pacientes con
necesidades sanitarias similares, como
sería el caso si aumenta el tiempo de espera
para recibir tratamiento. Con el fin de que
los pacientes puedan elegir con pleno
conocimiento de causa cuando deseen
recibir asistencia sanitaria en otro Estado
miembro, los Estados miembros
garantizarán que los pacientes reciben,
previa petición, la información pertinente
acerca de las normas en materia de salud
y calidad aplicadas en el Estado miembro
de tratamiento, así como acerca de las
características de la asistencia sanitaria
proporcionada por un prestador de
servicios sanitarios específico. Dicha
información también se pondrá a
disposición en formatos accesibles para
las personas con discapacidad.

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(13 bis) Los Estados miembros deben
garantizar que, al aplicar la presente
Directiva, no se anime a los pacientes,
contra su voluntad, a recibir tratamiento
fuera de su Estado miembro de afiliación.
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Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(13 ter) También es importante establecer
medidas para garantizar a las mujeres el
acceso en condiciones de igualdad a los
sistemas de salud pública y a la asistencia
sanitaria específica, en particular la
asistencia ginecológica y de reproducción.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(14 bis) Deben realizarse esfuerzos
sistemáticos y continuos para asegurar
que se mejoran las normas de calidad y
seguridad, con arreglo a las Conclusiones
del Consejo, de los días 1 y 2 de junio de
2006, sobre los valores y principios
comunes de los sistemas sanitarios de la
Unión Europea, y teniendo en cuenta los
progresos de la ciencia médica
internacional y las buenas prácticas
generalmente aceptadas, así como las
nuevas tecnologías de la salud.
Justificación

Los sistemas sanitarios de la Unión Europea deben regirse por los valores y principios
comunes definidos por el Consejo Europeo y seguir los progresos de la ciencia, la tecnología
y la práctica médica.
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Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 15
Texto de la Comisión

Enmienda

(15) La investigación sugiere que se
producen daños derivados de la asistencia
sanitaria en aproximadamente un 10 % de
los casos. Garantizar unas obligaciones
comunes claras para tratar la eventualidad
de responder a los daños derivados de la
asistencia sanitaria es, por tanto,
fundamental para evitar que la falta de
confianza en esos mecanismos suponga un
obstáculo para la implantación de la
asistencia sanitaria transfronteriza. La
cobertura por daños y las indemnizaciones
ofrecidas por los sistemas del país de
tratamiento deben entenderse sin perjuicio
de la posibilidad de que los Estados
miembros amplíen la cobertura de sus
sistemas nacionales a los pacientes de su
país que se procuren asistencia sanitaria en
el extranjero cuando esto sea lo más
adecuado para ellos, en particular en el
caso de los pacientes que necesiten recurrir
a la asistencia sanitaria en otro Estado
miembro.

(15) La investigación sugiere que se
producen daños derivados de la asistencia
sanitaria en aproximadamente un 10 % de
los casos. Garantizar que los Estados
miembros de tratamiento disponen de
sistemas (incluida la prestación de
asistencia posterior) para tratar supuestos
daños derivados de la asistencia sanitaria,
tal como los define el Estado miembro de
tratamiento, es, por tanto, fundamental
para evitar que la falta de confianza en esos
mecanismos suponga un obstáculo para la
implantación de la asistencia sanitaria
transfronteriza. La cobertura por daños y
las indemnizaciones ofrecidas por los
sistemas del país de tratamiento deben
entenderse sin perjuicio de la posibilidad
de que los Estados miembros amplíen la
cobertura de sus sistemas nacionales a los
pacientes de su país que se procuren
asistencia sanitaria en el extranjero cuando
esto sea lo más adecuado para ellos, en
particular en el caso de los pacientes que
necesiten recurrir a la asistencia sanitaria
en otro Estado miembro.

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 17
Texto de la Comisión

Enmienda

(17) El derecho a la protección de los datos
de carácter personal es un derecho
fundamental reconocido por el artículo 8
de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Para garantizar la
continuidad de la asistencia sanitaria
transfronteriza se requiere la transferencia

(17) El derecho a la protección de los datos
de carácter personal es un derecho
fundamental reconocido por el artículo 8
de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Para garantizar la
continuidad de la asistencia sanitaria
transfronteriza se requiere la transferencia
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de datos personales relativos a la salud del
paciente. Debería ser posible que estos
datos personales fluyesen libremente de un
Estado miembro a otro, pero al mismo
tiempo deben protegerse los derechos
fundamentales de las personas. La
Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, establece el
derecho de las personas a acceder a los
datos personales relativos a su salud, que
figuran, por ejemplo, en el historial médico
del paciente, que contiene elementos tales
como el diagnóstico, los resultados de
exámenes, las evaluaciones de los médicos
tratantes y todo tratamiento recibido o
intervención practicada. Estas
disposiciones son aplicables también en el
contexto de la asistencia sanitaria
transfronteriza cubierta por la presente
Directiva.

de datos personales relativos a la salud del
paciente. Debería ser posible que estos
datos personales fluyesen libremente de un
Estado miembro a otro, pero al mismo
tiempo deben protegerse los derechos
fundamentales de las personas. La
Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
1995, relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, establece el
derecho de las personas a acceder a los
datos personales relativos a su salud, que
figuran, por ejemplo, en el historial médico
del paciente, que contiene elementos tales
como el diagnóstico, los resultados de
exámenes, las evaluaciones de los médicos
tratantes y todo tratamiento recibido o
intervención practicada. Estas
disposiciones son aplicables también en el
contexto de la asistencia sanitaria
transfronteriza cubierta por la presente
Directiva. El paciente debería poder
revocar en todo momento la publicación
de sus datos y recibir la correspondiente
confirmación de que han sido suprimidos.

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 18
Texto de la Comisión

Enmienda

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido
en varias resoluciones judiciales el derecho
al reembolso de los costes de la asistencia
sanitaria dispensada en otro Estado
miembro por el régimen obligatorio de
seguridad social de los pacientes como
personas aseguradas. El Tribunal de
Justicia sostiene que las disposiciones del
Tratado sobre la libre prestación de
servicios abarcan la libertad de los
destinatarios de la asistencia sanitaria,
incluidas las personas que precisan

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido
en varias resoluciones judiciales el derecho
al reembolso de los costes de la asistencia
sanitaria dispensada en otro Estado
miembro por el régimen obligatorio de
seguridad social de los pacientes como
personas aseguradas. El Tribunal de
Justicia sostiene que las disposiciones del
Tratado abarcan la libertad de los
destinatarios de la asistencia sanitaria,
incluidas las personas que precisan
tratamiento médico, de acudir a otro Estado
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tratamiento médico, de acudir a otro Estado
miembro para recibir allí dicha asistencia.
Esto también es aplicable a los
destinatarios de asistencia sanitaria que
deseen recibir la atención sanitaria que se
presta en otro Estado miembro a través de
otros medios, como por ejemplo los
servicios de salud electrónica. Si bien el
Derecho comunitario no resta
competencias a los Estados miembros para
organizar sus propios sistemas de
asistencia sanitaria y de seguridad social, al
ejercer dichas competencias, los Estados
miembros han de ajustarse al Derecho
comunitario, en particular a las
disposiciones del Tratado relativas a la
libre prestación de servicios. Estas
disposiciones prohíben a los Estados
miembros introducir o mantener
restricciones injustificadas al ejercicio de
dicha libertad en el sector de la asistencia
sanitaria.

miembro para recibir allí dicha asistencia.
El Derecho comunitario no resta
competencias a los Estados miembros para
organizar sus propios sistemas de
asistencia sanitaria y de seguridad social.

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 21
Texto de la Comisión

Enmienda

(21) Es conveniente exigir que también
los pacientes que acudan a otro Estado
miembro para recibir asistencia sanitaria
en circunstancias distintas de las previstas
para la coordinación de los regímenes de
seguridad social que establece el
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan
beneficiarse de los principios de la libre
circulación de servicios de conformidad
con el Tratado y con las disposiciones de
la presente Directiva. Debe garantizarse a
los pacientes la asunción de los costes de
dicha asistencia sanitaria, al menos, al
mismo nivel establecido para esa
asistencia sanitaria u otra similar si se la
hubiesen dispensado en el Estado miembro
de afiliación. Con ello se respeta

(21) Debe garantizarse a los pacientes la
asunción de los costes de la asistencia
sanitaria y los productos relacionados con
la asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro, al menos, al mismo nivel
establecido para el mismo tratamiento u
otro de efecto similar si se hubiesen
dispensado o adquirido en el Estado
miembro de afiliación. Con ello se respeta
plenamente la responsabilidad de los
Estados miembros de determinar el alcance
de la cobertura por enfermedad disponible
para sus ciudadanos y se evita todo efecto
importante en la financiación de los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria.
Los Estados miembros pueden, no
obstante, establecer en su legislación
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plenamente la responsabilidad de los
Estados miembros de determinar el alcance
de la cobertura por enfermedad disponible
para sus ciudadanos y se evita todo efecto
importante en la financiación de los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria.
Los Estados miembros pueden, no
obstante, establecer en su legislación
nacional el reembolso de los costes del
tratamiento según las tarifas vigentes en el
Estado miembro de tratamiento, si con ello
el paciente sale beneficiado. Este puede ser
el caso, concretamente, de todo tratamiento
prestado a través de las redes europeas de
referencia a las que se refiere el artículo 15
de la presente Directiva.

nacional el reembolso de los costes del
tratamiento según las tarifas vigentes en el
Estado miembro de tratamiento, si con ello
el paciente sale beneficiado. Este puede ser
el caso, concretamente, de todo tratamiento
prestado a través de las redes europeas de
referencia a las que se refiere el artículo 15
de la presente Directiva.

Justificación
Parte de la enmienda incorporada al informe sin votación, sobre la base del artículo 47.
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 24
Texto de la Comisión

Enmienda

(24) En ningún caso debe el paciente
obtener ventaja financiera alguna de la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro, y la asunción de los costes debe
limitarse únicamente, por tanto, a los
costes efectivos de la asistencia sanitaria
recibida.

(24) En ningún caso debe el paciente
obtener ventaja financiera alguna de la
asistencia sanitaria prestada ni de los
productos adquiridos en otro Estado
miembro. La asunción de los costes debe
limitarse únicamente, por tanto, a los
costes efectivos. Los Estados miembros
podrán decidir cubrir otros gastos afines,
tales como tratamiento terapéutico,
siempre que el coste total no sea superior
a la cantidad que se abona en los Estados
miembros de afiliación.

Justificación
Parte de la enmienda incorporada al informe sin votación, sobre la base del artículo 47. La
Directiva se refiere no sólo a los servicios, sino también a la adquisición de productos en el
contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. La enmienda también mejora la redacción
del considerando.
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Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 25
Texto de la Comisión

Enmienda

(25) La presente Directiva tampoco
pretende crear el derecho al reembolso del
tratamiento dispensado en otro Estado
miembro, si dicho tratamiento no se
encuentra entre las prestaciones
establecidas por la legislación del Estado
miembro de afiliación del paciente. De
igual modo, la presente Directiva no
impide a los Estados miembros ampliar su
sistema de prestaciones en especie a la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro conforme a lo dispuesto
en ella.

(25) La presente Directiva tampoco
pretende crear el derecho al reembolso del
tratamiento dispensado en otro Estado
miembro ni al del coste de adquirir
productos en otro Estado miembro, si
dicho tratamiento o producto no se
encuentra entre las prestaciones
establecidas por la legislación del Estado
miembro de afiliación del paciente. De
igual modo, la presente Directiva no
impide a los Estados miembros ampliar su
sistema de prestaciones en especie a la
asistencia sanitaria dispensada y a los
productos adquiridos en otro Estado
miembro conforme a lo dispuesto en ella.
La presente Directiva reconoce que el
derecho al tratamiento no siempre está
determinado por los Estados miembros a
escala nacional y que estos pueden
organizar sus propios sistemas de
asistencia sanitaria y seguridad social de
manera que el derecho al tratamiento se
determine a escala regional o local.

Justificación
Parte de la enmienda incorporada al informe sin votación, sobre la base del artículo 47. La
Directiva se refiere no sólo a los servicios, sino también a la adquisición de productos en el
contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. La enmienda también mejora la redacción
del considerando.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(25 bis) Si hay varios métodos disponibles
para el tratamiento de una determinada
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enfermedad o lesión, el paciente debe
tener derecho al reembolso de todos los
métodos de tratamiento que están
suficientemente probados por la ciencia
médica internacional, incluso si no están
disponibles en el Estado miembro de
afiliación del paciente.

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Considerando 27
Texto de la Comisión

Enmienda

(27) La presente Directiva establece,
asimismo, el derecho del paciente a recibir
cualquier medicamento cuya
comercialización se haya autorizado en el
Estado miembro en el que se dispensa la
asistencia sanitaria, aun en el caso de que
la comercialización del medicamento no
esté autorizada en el Estado miembro de
afiliación, por considerarse este
indispensable para la eficacia del
tratamiento prestado en otro Estado
miembro.

(27) La presente Directiva establece,
asimismo, el derecho del paciente a recibir,
en el Estado miembro de tratamiento,
cualquier medicamento o producto
sanitario cuya comercialización se haya
autorizado en el Estado miembro en el que
se dispensa la asistencia sanitaria, aun en el
caso de que la comercialización del
medicamento o producto sanitario no esté
autorizada en el Estado miembro de
afiliación, por considerarse parte
indispensable para la eficacia del
tratamiento en cuestión del paciente en
otro Estado miembro.

Justificación
Incorporado al informe sin votación, sobre la base del artículo 47. Por razones de seguridad
jurídica y de consecuencias prácticas respecto del suministro de medicamentos, la presente
Directiva no debe apartarse del principio recogido en el artículo 6 de la Directiva
2001/83/CE de que sólo pueden comercializarse los medicamentos autorizados en el Estado
miembro en cuestión.
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Considerando 30
Texto de la Comisión

Enmienda

(30) No existe una definición de lo que
PE 415.355v02-00
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constituye asistencia hospitalaria en los
distintos sistemas sanitarios de la
Comunidad y las diferentes
interpretaciones podrían representar, por
tanto, un obstáculo a la libertad de los
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A
fin de superar ese obstáculo, es necesario
establecer una definición comunitaria de
asistencia hospitalaria. En general, por
asistencia hospitalaria se entiende la
asistencia que requiere el ingreso del
paciente durante una noche. No obstante,
tal vez sea conveniente someter al mismo
régimen de asistencia hospitalaria otros
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de
infraestructuras o equipos médicos
sumamente especializados y costosos (por
ejemplo, escáneres de alta tecnología
utilizados con fines de diagnóstico) o
entrañan tratamientos que presentan un
riesgo particular para el paciente o la
población (por ejemplo, el tratamiento de
enfermedades infecciosas graves). La
Comisión, siguiendo el procedimiento
comitológico, debe definir
específicamente una lista de estos
tratamientos que se actualice
regularmente.

constituye asistencia hospitalaria en los
distintos sistemas sanitarios de la
Comunidad y las diferentes
interpretaciones podrían representar, por
tanto, un obstáculo a la libertad de los
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A
fin de superar ese obstáculo, es necesario
establecer una definición comunitaria de
asistencia hospitalaria. En general, por
asistencia hospitalaria se entiende la
asistencia que requiere el ingreso del
paciente durante una noche. No obstante,
tal vez sea conveniente someter al mismo
régimen de asistencia hospitalaria otros
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de
infraestructuras o equipos médicos
sumamente especializados y costosos (por
ejemplo, escáneres de alta tecnología
utilizados con fines de diagnóstico) o
entrañan tratamientos que presentan un
riesgo particular para el paciente o la
población (por ejemplo, el tratamiento de
enfermedades infecciosas graves).

Justificación
Las diferencias en materia de derechos y prácticas clínicas entre Estados miembros
significan, en la práctica, que la existencia de una lista única de tratamientos de la UE para
los que se requeriría autorización previa no sería sino una fuente de confusión para los
pacientes.
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Considerando 32
Texto de la Comisión

Enmienda

(32) En cualquier caso, si un Estado
miembro decidiese establecer un sistema
de autorización previa para la asunción de
los costes de la asistencia hospitalaria o
RR\780101ES.doc
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especializada prestada en otros Estados
miembros de conformidad con lo dispuesto
en la presente Directiva, los costes de la
asistencia prestada en otro Estado miembro
deberían ser reembolsados por el Estado
miembro de afiliación hasta el nivel que se
habría asumido de haberse prestado en él
un tratamiento idéntico u otro de efecto
similar para el paciente, sin rebasar los
costes reales de la asistencia sanitaria
recibida. No obstante, cuando se cumplan
las condiciones establecidas en el
artículo 22, apartado 2, del Reglamento
(CEE) nº 1408/71, debe concederse la
autorización y deben servirse las
prestaciones conforme a dicho
Reglamento. Esto es aplicable, en
particular, en los casos en los que la
autorización se concede después de la
revisión administrativa o judicial de la
solicitud y de que la persona afectada haya
recibido el tratamiento en otro Estado
miembro. En ese caso, no serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva. Esto está en
consonancia con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, en la que se ha
especificado que los pacientes que
recibieron una denegación de autorización
que posteriormente se consideró infundada
tienen derecho al reembolso íntegro del
coste del tratamiento recibido en otro
Estado miembro de conformidad con las
disposiciones de la legislación del Estado
miembro de tratamiento.

especializada prestada en otros Estados
miembros de conformidad con lo dispuesto
en la presente Directiva, los costes de la
asistencia prestada en otro Estado miembro
deberían ser reembolsados por el Estado
miembro de afiliación hasta el nivel que se
habría asumido de haberse prestado en él la
misma asistencia sanitaria u otra
asistencia similar, sin rebasar los costes
reales de la asistencia sanitaria recibida. No
obstante, cuando se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 22,
apartado 2, del Reglamento (CEE)
nº 1408/71, debe concederse la
autorización y deben servirse las
prestaciones conforme a dicho
Reglamento. Esto es aplicable, en
particular, en los casos en los que la
autorización se concede después de la
revisión administrativa o judicial de la
solicitud y de que la persona afectada haya
recibido el tratamiento en otro Estado
miembro. En ese caso, no serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva. Esto está en
consonancia con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, en la que se ha
especificado que los pacientes que
recibieron una denegación de autorización
que posteriormente se consideró infundada
tienen derecho al reembolso íntegro del
coste del tratamiento recibido en otro
Estado miembro de conformidad con las
disposiciones de la legislación del Estado
miembro de tratamiento.

Justificación
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no incluye la referencia a «la asistencia sanitaria
u otra similar». Por razones de seguridad jurídica y de coherencia con las normas relativas a
la coordinación de los regímenes de seguridad social, la noción de «similar» debe ser
sustituida por «u otro de efecto similar para el paciente». Esto está en consonancia con la
interpretación del Tribunal de Justicia de la noción de «tratamiento» del artículo 22 del
Reglamento nº 1408/71 (nuevo artículo 20 del Reglamento nº 883/2004) (véase, por ejemplo,
C-372/04, Asunto Watts, apartado 61)
Enmienda 25
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Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(32 bis) La autorización previa sólo se
puede rechazar en el contexto de un
procedimiento equitativo y transparente.
Las normas definidas por los Estados
miembros para presentar una solicitud de
autorización, así como las posibles
razones de la denegación, deben
comunicarse con antelación. Los rechazos
deben limitarse a lo estrictamente
necesario y ser proporcionados a los
objetivos que rigen la creación de un
sistema de autorización previa.

Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Considerando 33
Texto de la Comisión

Enmienda

(33) Los procedimientos establecidos por
los Estados miembros en relación con la
asistencia sanitaria transfronteriza deben
proporcionar a los pacientes garantías de
objetividad, no discriminación y
transparencia, de tal modo que se asegure
que las autoridades nacionales toman las
decisiones de manera oportuna y con la
diligencia y la consideración debidas tanto
a estos principios generales como a las
circunstancias específicas de cada caso.
Esto se aplica también al reembolso
efectivo de los gastos de asistencia
sanitaria efectuados en otro Estado
miembro tras el regreso del paciente. Es
conveniente que, por norma general, los
pacientes reciban la decisión relativa a la
asistencia sanitaria transfronteriza en el
plazo de quince días civiles. No obstante,
dicho período debe ser más breve cuando
así lo justifique la urgencia del tratamiento
en cuestión. En cualquier caso, los

(33) Los procedimientos establecidos por
los Estados miembros en relación con la
asistencia sanitaria transfronteriza deben
proporcionar a los pacientes garantías de
objetividad, no discriminación y
transparencia, de tal modo que se asegure
que las autoridades nacionales toman las
decisiones de manera oportuna y con la
diligencia y la consideración debidas tanto
a estos principios generales como a las
circunstancias específicas de cada caso.
Esto se aplica también al reembolso
efectivo de los gastos de asistencia
sanitaria efectuados en otro Estado
miembro tras el regreso del paciente. Por
norma general, los pacientes deben recibir
la decisión relativa a la asistencia sanitaria
transfronteriza en el plazo de quince días
civiles. No obstante, dicho período debe
ser más breve cuando así lo justifique la
urgencia del tratamiento en cuestión. En
cualquier caso, los procedimientos de
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procedimientos de reconocimiento y las
normas sobre prestación de servicios
establecidos en la Directiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones
profesionales, no deben verse afectados por
estas normas generales.

reconocimiento y las normas sobre
prestación de servicios establecidos en la
Directiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre
de 2005, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales, no deben
verse afectados por estas normas generales.

Justificación
Hay un grupo demográfico pequeño, aunque importante, de gente que vive a caballo entre
más de un Estado miembro. Esas personas deben, por tanto, tener derecho a asistencia no
hospitalaria, como tratamientos de convalecencia, servicios de atención en residencias, etc.,
únicamente cuando su Estado miembro de afiliación les cubra esas mismas prestaciones.
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Considerando 34
Texto de la Comisión

Enmienda

(34) Con el fin de permitir que los
pacientes puedan ejercer su derecho a la
asistencia sanitaria transfronteriza en la
práctica, es necesaria una información
adecuada sobre todos los aspectos
esenciales de la misma. En el caso de la
asistencia sanitaria transfronteriza, el
mecanismo más eficaz para facilitar dicha
información consiste en establecer puntos
centrales de contacto en cada Estado
miembro, a los que puedan dirigirse los
pacientes y que puedan suministrar
información sobre este tipo de asistencia
tomando también en consideración el
contexto del sistema sanitario en ese
Estado miembro. Dado que las cuestiones
relativas a los aspectos de la asistencia
sanitaria transfronteriza requerirán también
una conexión entre las autoridades de los
distintos Estados miembros, estos puntos
centrales de contacto deben constituir
también una red que permita tratar dichas
cuestiones de la manera más eficaz posible.
Estos puntos de contacto deben cooperar

(34) Con el fin de permitir que los
pacientes puedan ejercer su derecho a la
asistencia sanitaria transfronteriza en la
práctica, es necesaria una información
adecuada sobre todos los aspectos
esenciales de la misma. En el caso de la
asistencia sanitaria transfronteriza, el
mecanismo más eficaz para facilitar dicha
información consiste en establecer puntos
centrales de contacto en cada Estado
miembro, a los que puedan dirigirse los
pacientes y que puedan suministrar
información sobre este tipo de asistencia
tomando también en consideración el
contexto del sistema sanitario en ese
Estado miembro. Dado que las cuestiones
relativas a los aspectos de la asistencia
sanitaria transfronteriza requerirán también
una conexión entre las autoridades de los
distintos Estados miembros, estos puntos
centrales de contacto deben constituir
también una red que permita tratar dichas
cuestiones de la manera más eficaz posible.
Estos puntos de contacto deben cooperar
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mutuamente y permitir que los pacientes
tomen decisiones con conocimiento de
causa sobre la asistencia sanitaria
transfronteriza. Asimismo, deben
proporcionar información sobre las
opciones disponibles en caso de problemas
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza, en particular sobre
mecanismos extrajudiciales para la
resolución de litigios transfronterizos.

mutuamente y permitir que los pacientes
tomen decisiones con conocimiento de
causa sobre la asistencia sanitaria
transfronteriza. Asimismo, deben
proporcionar información sobre las
opciones disponibles en caso de problemas
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza, en particular sobre
mecanismos extrajudiciales para la
resolución de litigios transfronterizos. En
la elaboración de mecanismos para la
prestación de información sobre la
asistencia sanitaria transfronteriza, los
Estados miembros deben tener en cuenta
la necesidad de proporcionar información
en formatos accesibles y a las posibles
fuentes de asistencia adicional para los
pacientes vulnerables, las personas con
discapacidad y las personas con
necesidades complejas.

Justificación
Es de vital importancia que la información sobre la asistencia sanitaria transfronteriza esté
disponible en formatos accesibles.
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Considerando 35
Texto de la Comisión

Enmienda

(35) Cuando un paciente recibe asistencia
sanitaria en un Estado miembro que no es
el país en el que está asegurado, es esencial
que sepa de antemano qué reglas serán
aplicables. La misma claridad debe imperar
cuando un prestador de asistencia
sanitaria se traslada temporalmente a otro
Estado miembro para ofrecer allí sus
servicios médicos, o cuando la asistencia
sanitaria prestada es transfronteriza. En
tales casos, las normas aplicables a la
asistencia sanitaria son las establecidas en
la legislación del Estado miembro de
tratamiento, de acuerdo con los principios

(35) Cuando un paciente recibe asistencia
sanitaria en un Estado miembro que no es
el país en el que está asegurado, es esencial
que sepa de antemano qué reglas serán
aplicables. La misma claridad debe imperar
cuando la asistencia sanitaria prestada es
transfronteriza, como la telemedicina. En
tales casos, las normas aplicables a la
asistencia sanitaria son las establecidas en
la legislación del Estado miembro de
tratamiento, de acuerdo con los principios
generales expuestos en el artículo 5, dado
que, conforme al artículo 152, apartado 5,
del Tratado, la organización y el suministro
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generales expuestos en el artículo 5, dado
que, conforme al artículo 152, apartado 5,
del Tratado, la organización y el suministro
de servicios sanitarios y asistencia médica
es competencia de los Estados miembros.
Esto ayudará al paciente a elegir con
conocimiento de causa y evitará
concepciones erróneas y malentendidos.
Asimismo, se establecerá de este modo un
nivel elevado de confianza entre el
paciente y el prestador de la asistencia
sanitaria.

de servicios sanitarios y asistencia médica
es competencia de los Estados miembros.
Esto ayudará al paciente a elegir con
conocimiento de causa y evitará
concepciones erróneas y malentendidos.
Asimismo, se establecerá de este modo un
nivel elevado de confianza entre el
paciente y el prestador de la asistencia
sanitaria.

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Considerando 36
Texto de la Comisión

Enmienda

(36) Los Estados miembros deben decidir
acerca de las modalidades de los citados
puntos nacionales de contacto, así como
sobre su número. Estos puntos de contacto
nacionales pueden incorporarse a las
actividades de los centros de información
existentes o basarse en ellas, siempre que
se indique claramente que son también los
puntos de contacto nacionales para la
asistencia sanitaria transfronteriza. Los
puntos de contacto nacionales deben contar
con instalaciones adecuadas para facilitar
información sobre los principales aspectos
de la asistencia sanitaria transfronteriza y
proporcionar ayuda práctica a los pacientes
en caso necesario. La Comisión debe
colaborar con los Estados miembros para
facilitar la cooperación en torno a los
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza, en
especial para difundir la información
pertinente a escala comunitaria a través,
por ejemplo, del Portal Europeo de la
Salud. La existencia de los puntos
nacionales de contacto no debe impedir a
los Estados miembros establecer otros
puntos de contacto vinculados a nivel

(36) Los Estados miembros deben decidir
acerca de las modalidades de los citados
puntos nacionales de contacto, así como
sobre su número. Estos puntos de contacto
nacionales pueden incorporarse a las
actividades de los centros de información
existentes o basarse en ellas, siempre que
se indique claramente que son también los
puntos de contacto nacionales para la
asistencia sanitaria transfronteriza. Los
puntos de contacto nacionales deben contar
con instalaciones adecuadas para facilitar
información sobre los principales aspectos
de la asistencia sanitaria transfronteriza y
proporcionar ayuda práctica a los pacientes
en caso necesario. Los Estados miembros
deben garantizar la participación de
organismos representantes de los
profesionales sanitarios en dichas
actividades. La existencia de los puntos
nacionales de contacto no debe impedir a
los Estados miembros establecer otros
puntos de contacto vinculados a nivel
regional o local, reflejando así la
organización específica de sus sistemas de
asistencia sanitaria. Los puntos de
contacto nacionales deben poder
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regional o local, reflejando así la
organización específica de sus sistemas de
asistencia sanitaria.

proporcionar a los pacientes información
pertinente sobre la asistencia
transfronteriza y ayuda. Esto no debe
incluir el asesoramiento jurídico.

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Considerando 37
Texto de la Comisión

Enmienda

(37) Para aprovechar el potencial del
mercado interior en materia de asistencia
sanitaria transfronteriza se requiere la
cooperación entre prestadores,
compradores y reguladores de los distintos
Estados miembros a nivel nacional,
regional o local, a fin de garantizar una
atención segura, de gran calidad y eficaz
que traspase las fronteras. Este es el caso,
en particular, de la cooperación en las
regiones fronterizas, donde la prestación
transfronteriza de servicios puede ser la
manera más eficaz de organizar los
servicios de salud para la población local,
pero donde garantizar la continuidad de tal
prestación transfronteriza exige la
cooperación entre los sistemas sanitarios de
distintos Estados miembros. Esta
cooperación puede referirse a la
planificación conjunta, el reconocimiento
mutuo o la adaptación de procedimientos o
normas y la interoperabilidad de los
respectivos sistemas nacionales de
tecnologías de la información y la
comunicación, así como a los mecanismos
prácticos para garantizar la continuidad de
la asistencia o la facilitación práctica de la
prestación transfronteriza de asistencia
sanitaria por parte de los profesionales
sanitarios de manera temporal u ocasional.
La Directiva 2005/36/CE, relativa al
reconocimiento de cualificaciones
profesionales, establece que la libre
prestación de servicios de carácter
temporal u ocasional, incluidos los

(37) Se requiere la cooperación entre
prestadores, compradores y reguladores de
los distintos Estados miembros a nivel
nacional, regional o local, a fin de
garantizar una atención segura, de gran
calidad y eficaz que traspase las fronteras.
Este es el caso, en particular, de la
cooperación en las regiones fronterizas,
donde la prestación transfronteriza de
asistencia sanitaria puede ser la manera
más eficaz de organizar la asistencia
sanitaria para la población local, pero
donde garantizar la continuidad de tal
prestación transfronteriza exige la
cooperación entre los sistemas sanitarios de
distintos Estados miembros. Esta
cooperación puede referirse a la
planificación conjunta, el reconocimiento
mutuo o la adaptación de procedimientos o
normas y la interoperabilidad de los
respectivos sistemas nacionales de
tecnologías de la información y la
comunicación, así como a los mecanismos
prácticos para garantizar la continuidad de
la asistencia o la facilitación práctica de la
prestación transfronteriza de asistencia
sanitaria por parte de los profesionales
sanitarios de manera temporal u ocasional.
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prestados por profesionales sanitarios, en
otro Estado miembro no debe, sin
perjuicio de determinadas disposiciones
específicas del Derecho comunitario, estar
restringida por razones de cualificación
profesional. La presente Directiva debe
entenderse sin perjuicio de esas
disposiciones de la Directiva 2005/36/CE.
Justificación
Como la presente Directiva se refiere a todos los tratamientos, es ilusorio mencionar un
mercado interior de los tratamientos sanitarios transfronterizos.
La parte suprimida se traslada a un nuevo considerando 37 bis, donde queda formulada con
mayor precisión.
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Considerando 39
Texto de la Comisión

Enmienda

(39) Cuando determinados medicamentos
estén autorizados en el Estado miembro del
paciente de conformidad con la Directiva
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la
que se establece un código comunitario
sobre medicamentos para uso humano, y
hayan sido recetados en otro Estado
miembro a nombre del paciente de que se
trate, debe ser posible, en principio, que
dichas recetas se reconozcan desde el
punto de vista médico y se utilicen en el
propio Estado miembro del paciente. La
eliminación de las trabas reguladoras y
administrativas a dicho reconocimiento se
entiende sin perjuicio de la necesidad del
acuerdo pertinente del médico tratante o el
farmacéutico del paciente en cada caso
concreto, siempre que esto esté justificado
por la protección de la salud humana y sea
necesario y proporcionado para ese
objetivo. Asimismo, este reconocimiento
médico debe entenderse sin perjuicio de la

(39) Cuando determinados medicamentos
estén autorizados en el Estado miembro del
paciente de conformidad con la Directiva
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la
que se establece un código comunitario
sobre medicamentos para uso humano,
incluida la futura legislación sobre
medicamentos falsificados (Directiva
XXXX/XX/CE) y farmacovigilancia
(Directiva ZZZZ/ZZ/CE), y hayan sido
recetados en otro Estado miembro a
nombre del paciente de que se trate, debe
ser posible, en principio, que dichas recetas
se reconozcan desde el punto de vista
médico o en las farmacias y se utilicen en
el propio Estado miembro del paciente. La
eliminación de las trabas reguladoras y
administrativas a dicho reconocimiento se
entiende sin perjuicio de la necesidad del
acuerdo pertinente del médico tratante o el
farmacéutico del paciente en cada caso
concreto, siempre que esto esté justificado
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decisión del Estado miembro de afiliación
relativa a la inclusión de dichos
medicamentos entre las prestaciones
cubiertas por el sistema de seguridad social
de afiliación. Debe facilitarse la aplicación
del principio de reconocimiento mediante
la adopción de las medidas necesarias para
proteger la seguridad del paciente y evitar
que los medicamentos se utilicen mal o se
confundan.

por la protección de la salud humana y sea
necesario y proporcionado para ese
objetivo. Asimismo, este reconocimiento
médico debe entenderse sin perjuicio de la
decisión del Estado miembro de afiliación
relativa a la inclusión de dichos
medicamentos entre las prestaciones
cubiertas por el sistema de seguridad social
de afiliación y sin perjuicio de la validez
de las normas nacionales de fijación de
precios y de pago. Debe facilitarse la
aplicación del principio de reconocimiento
mediante la adopción de las medidas
necesarias para proteger la seguridad del
paciente y evitar que los medicamentos se
utilicen mal o se confundan.

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(41 bis) La interoperabilidad de las
soluciones de la sanidad en línea debe
lograrse dentro del respeto de las
normativas nacionales sobre la prestación
de servicios de salud adoptadas para la
protección del paciente, incluida la
legislación sobre las «farmacias en
Internet», en particular las prohibiciones
nacionales de venta por correo de
medicamentos dispensados únicamente
con receta médica, de conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
Europeo y la Directiva 97/7/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de mayo de 2007, relativa a la protección
de los consumidores en materia de
contratos a distancia1.
1

DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

Justificación
En consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
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(sentencia de 11 de diciembre de 2003, C3-322/01, Confederación Alemana de
Farmacéuticos) y con el artículo 14 de la Directiva relativa a la protección de los
consumidores en materia de contratos a distancia (97/7/CE), debe establecerse con claridad
que esta Directiva no afecta a la permisibilidad de las prohibiciones de compraventa por
correspondencia de medicamentos de receta obligatoria basadas en consideraciones de
protección de la salud pública.
Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Considerando 43
Texto de la Comisión

Enmienda

(43) El avance constante de la ciencia
médica y las tecnologías sanitarias presenta
oportunidades y desafíos para los sistemas
de salud de los Estados miembros. La
cooperación en la evaluación de las
nuevas tecnologías sanitarias puede
beneficiar a los Estados miembros a
través de las economías de escala y
evitando la duplicación de esfuerzos, y
ofrecer una base factual mejor que
permita hacer un uso óptimo de las
nuevas tecnologías y garantizar una
asistencia sanitaria segura, de gran
calidad y eficaz. Ello contribuirá también
a la realización del mercado interior al
maximizar la velocidad y la escala de la
difusión de las innovaciones en materia
de ciencia médica y tecnologías
sanitarias. Esta cooperación requiere
unas estructuras estables que impliquen a
todas las autoridades pertinentes de todos
los Estados miembros y que se basen en
proyectos piloto existentes.

(43) El avance constante de la ciencia
médica y las tecnologías sanitarias presenta
oportunidades y desafíos para los sistemas
de salud de los Estados miembros. Sin
embargo, la evaluación de las tecnologías
sanitarias y la posible restricción del
acceso a las nuevas tecnologías por
determinadas decisiones de órganos
administrativos plantean ciertas
cuestiones sociales fundamentales que
requieren la contribución de un amplio
grupo de partes interesadas, así como la
creación de un modelo de gobernanza
viable. Por lo tanto, toda cooperación
debe incluir no sólo a las autoridades
competentes de todos los Estados
miembros, sino también a todas las partes
interesadas, incluidos los profesionales
del sector sanitario y los representantes de
los pacientes y del sector industrial.
Además, esta cooperación debe basarse en
principios viables de buena gobernanza
como la transparencia, la apertura, la
objetividad y la imparcialidad de los
procedimientos.

Justificación
El intercambio de información entre los organismos de evaluación de las tecnologías
sanitarias supone y requiere la puesta en práctica de principios de buena gestión (como la
gobernanza, la transparencia y la participación de partes interesadas) en las evaluaciones
llevadas a cabo por los Estados miembros. Las evaluaciones de las tecnologías sanitarias
deben cumplir pues criterios de apertura y objetividad y deben basarse en el diálogo y la
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participación de los interesados, incluidos los pacientes y el sector industrial.
Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Considerando 45
Texto de la Comisión

Enmienda
suprimido

(45) En particular, es conveniente atribuir
a la Comisión competencias para adoptar
las medidas siguientes: una lista de
tratamientos, distintos de los que
requieran el ingreso durante una noche,
que han de quedar sometidos al mismo
régimen que la asistencia hospitalaria;
medidas de acompañamiento para excluir
determinadas categorías de medicamentos
o sustancias del reconocimiento,
establecido en la presente Directiva, de las
recetas emitidas en otro Estado miembro;
una lista de los criterios y las condiciones
específicos que deben reunir las redes
europeas de referencia; el procedimiento
para establecer las redes europeas de
referencia. Teniendo en cuenta que esas
medidas son de alcance general y que
están destinadas a modificar elementos no
esenciales de la presente Directiva o a
completarla mediante la adición de
nuevos elementos no esenciales, deben
adoptarse con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado
en el artículo 5 bis de la Decisión
1999/468/CE.

Justificación
Esta enmienda es una adaptación de la enmienda de la misma diputada a los artículos 8 y 15.
Enmienda 35
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Propuesta de Directiva
Considerando 46 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(46 bis) Previa cooperación bilateral y en
consulta con el paciente, el Estado
miembro de afiliación y el Estado
miembro de tratamiento deben garantizar
que se pone a disposición, en cualquiera
de ellos y tras el tratamiento médico
autorizado, un postratamiento y un apoyo
adecuados, así como información clara
para los pacientes sobre las opciones y los
costes del postratamiento. A tal fin, los
Estados miembros deben adoptar medidas
para garantizar que:
(a) se transfieran, con el debido respeto a
la confidencialidad del paciente, los datos
de asistencia médica y social necesarios; y
(b) los profesionales de la asistencia
médica y social de ambos países puedan
consultarse entre ellos para garantizar un
tratamiento y postratamiento de la mayor
calidad (incluido el apoyo social) para el
paciente.

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Considerando 46 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(46 ter) Al facilitar la libertad de
circulación de los pacientes dentro de la
Unión Europea, la presente Directiva
puede generar competencia entre los
proveedores de servicios de asistencia
sanitaria. Es muy posible que dicha
competencia contribuya a elevar la
calidad de la asistencia sanitaria para
todos los ciudadanos y permita fundar
centros de excelencia.
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Justificación
Si el resultado de la Directiva es el que se apunta en la enmienda, ello beneficiará a los
sistemas de asistencia sanitaria en los Estados miembros, aunque para comprobar dicho
resultado se requerirá un seguimiento cuidadoso.
Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 1
Texto de la Comisión

Enmienda

La presente Directiva establece un marco
general para la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, de gran
calidad y eficaz.

La presente Directiva establece normas
para el acceso a una asistencia sanitaria
segura y de gran calidad en otro Estado
miembro y establece mecanismos de
cooperación en la asistencia sanitaria
entre los Estados miembros, en el pleno
respeto de las competencias nacionales en
la organización y la prestación de
asistencia sanitaria.
A la hora de aplicar la presente Directiva,
los Estados miembros tendrán en cuenta
los principios de calidad de la atención y
equidad.

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 2
Texto de la Comisión

Enmienda

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria con
independencia de la manera en que esta se
organice, se suministre y se financie o de
que sea pública o privada.

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza con independencia de la
manera en que esta se organice, se
suministre y se financie o de que sea
pública o privada. Se entenderá sin
perjuicio del marco existente de
coordinación de los sistemas de seguridad
social establecido en el Reglamento
(CEE) n° 1408/71 y su sucesor, el
Reglamento (CE) nº 883/2004.
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La presente Directiva no se aplicará a los
servicios de salud cuyo principal objetivo
es la asistencia a largo plazo, incluidos
aquellos servicios que se prestan durante
un largo período de tiempo y cuya
finalidad es ayudar a personas que
requieren asistencia a la hora de realizar
tareas rutinarias y diarias.
La presente Directiva tampoco se aplicará
a los trasplantes de órganos.

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letras a bis y a ter (nuevas)
Texto de la Comisión

Enmienda
-a bis) la Directiva 2005/36/CE, relativa al
reconocimiento de las cualificaciones
profesionales;
-a ter) la Directiva 2000/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información, en particular
el comercio electrónico en el mercado
interior;

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
g bis) la Directiva 2002/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de enero de 2003, por la que se establecen
normas de calidad y de seguridad para la
extracción, verificación, tratamiento,
almacenamiento y distribución de sangre
humana y sus componentes y por la que
se modifica la Directiva 2001/83/CE;
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Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g ter (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
g ter) la Directiva 2004/23/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31
de marzo de 2004, relativa al
establecimiento de normas de calidad y de
seguridad para la donación, la obtención,
la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la
distribución de células y tejidos humanos;

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g quáter (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
g quáter) la Directiva 92/49/CEE sobre
coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas
al seguro directo distinto del seguro de
vida, en lo que se refiere a las
competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión;

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Cuando se cumplan las circunstancias
según las cuales deba concederse una
autorización para desplazarse a otro Estado
miembro a fin de recibir un tratamiento
adecuado con arreglo al artículo 22 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71, serán de

2. Cuando se cumplan las circunstancias
según las cuales deba concederse una
autorización para desplazarse a otro Estado
miembro a fin de recibir un tratamiento
adecuado con arreglo al artículo 22 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71, serán de
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aplicación las disposiciones de dicho
Reglamento y no las disposiciones de los
artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente
Directiva. A la inversa, cuando una
persona asegurada desee procurarse
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
en otras circunstancias, serán de aplicación
los artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente
Directiva, y no lo será el artículo 22 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo.
No obstante, siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 22,
apartado 2, del Reglamento (CEE)
nº 1408/71 para la concesión de una
autorización, se concederá la autorización
y se servirán las prestaciones conforme a
dicho Reglamento. En ese caso, no serán
de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva.

aplicación las disposiciones de dicho
Reglamento y no las disposiciones de los
artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente
Directiva. A la inversa, cuando una
persona asegurada desee procurarse
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
en otras circunstancias, también cuando se
cumplan las condiciones para la
concesión de una autorización en virtud
del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y, a
partir de su fecha de aplicación, del
Reglamento (CE) n° 883/2004, pero no se
conceda la autorización, serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva, y no lo será el artículo
22 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del
Consejo.

Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda
suprimido

3. Si las disposiciones de la presente
Directiva entran en conflicto con una
disposición de otro acto comunitario que
regule aspectos específicos de la
asistencia sanitaria, la disposición del
otro acto comunitario prevalecerá y será
de aplicación a las situaciones específicas
de que se trate. Dichos actos son:
a) la Directiva 2005/36/CE, relativa al
reconocimiento de las cualificaciones
profesionales;
b) la Directiva 2000/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información, en particular
el comercio electrónico en el mercado
interior.
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Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

a) «asistencia sanitaria», el servicio
sanitario prestado por un profesional
sanitario, o bajo su supervisión, en el
ejercicio de su profesión y con
independencia de la manera en que se
organice, se suministre y se financie a
escala nacional o de que sea público o
privado;

a) «asistencia sanitaria», los servicios o los
productos relacionados con la salud,
como los productos farmacéuticos y los
productos sanitarios, ofrecidos o
prescritos por un profesional sanitario a
pacientes para evaluar, mantener o
restablecer su estado de salud o prevenir
la enfermedad, con independencia de la
manera en que se organicen, se
suministren y se financien a escala
nacional o de que la atención sea pública o
privada;

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
paciente sea una persona asegurada, o la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
prestador de asistencia sanitaria resida,
esté registrado o esté establecido;

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
paciente sea una persona asegurada;

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra c
Texto de la Comisión

Enmienda

c) «uso de asistencia sanitaria en otro
RR\780101ES.doc
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Estado miembro», la asistencia sanitaria
prestada en un Estado miembro distinto
de aquel en el que el paciente sea una
persona asegurada;

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra d
Texto de la Comisión

Enmienda

d) «profesional sanitario», todo doctor en
medicina, enfermero responsable de
cuidados generales, odontólogo, matrona o
farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la
Directiva 2005/36/CE u otro profesional
que ejerza actividades en el sector de la
asistencia sanitaria que estén restringidas a
una profesión regulada según se define en
el artículo 3, apartado 1, letra a), de la
Directiva 2005/36/CE;

d) «profesional sanitario», todo facultativo
médico, enfermero responsable de
cuidados generales, odontólogo, matrona o
farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la
Directiva 2005/36/CE u otro profesional
que ejerza actividades en el sector de la
asistencia sanitaria que estén restringidas a
una profesión regulada según se define en
el artículo 3, apartado 1, letra a), de la
Directiva 2005/36/CE, o una persona que
ejerza legalmente actividades de
asistencia sanitaria en el Estado miembro
de tratamiento;

Justificación
Por razones obvias, parece más adecuada la denominación de facultativo médico, dado que
el doctorado en medicina no es un requisito necesario para que los profesionales sanitarios
puedan ejercer una actividad asistencial.
Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 4 - letra e
Texto de la Comisión

Enmienda

e) «prestador de asistencia sanitaria», toda
persona natural o jurídica que dispense
legalmente asistencia sanitaria en el
territorio de un Estado miembro;

e) «prestador de asistencia sanitaria», todo
profesional sanitario en el sentido de la
letra d) anterior o toda persona jurídica
que dispense legalmente asistencia
sanitaria en el territorio de un Estado
miembro;
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Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra f
Texto de la Comisión

Enmienda

f) «paciente», toda persona natural que
reciba o desee recibir asistencia sanitaria
en un Estado miembro;

f) «paciente», toda persona natural que
reciba o pretenda recibir asistencia
sanitaria en un Estado miembro;

Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra g
Texto de la Comisión

Enmienda

g) «persona asegurada»,

g) «persona asegurada», toda persona que
esté asegurada con arreglo a lo dispuesto
en la definición del artículo 1, letra c), del
Reglamento (CE) n° 883/2004 o tal como
se define en las condiciones de los
sistemas de seguro de enfermedad
privados;

i) hasta la fecha de aplicación del
Reglamento (CE) nº 883/2004: toda
persona que esté asegurada de
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1, 2 y 4 del Reglamento (CEE)
nº 1408/71,
ii) a partir de la fecha de aplicación del
Reglamento (CE) nº 883/2004: toda
persona que sea una persona asegurada a
tenor del artículo 1, letra c), del
Reglamento (CE) nº 883/2004;
Justificación
El Reglamento (CE) nº 883/2004 entró en vigor el 1 de enero de 2009.
Enmienda 52
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra h
Texto de la Comisión

Enmienda

h) «Estado miembro de afiliación», el
Estado miembro donde el paciente sea una
persona asegurada;

h) «Estado miembro de afiliación», el
Estado miembro donde el paciente sea una
persona asegurada o el Estado miembro en
que el paciente reside, si el último no es el
mismo que el primero;

Justificación
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 883/2004.
Enmienda 53
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
h bis) en caso de que, debido a la
aplicación del Reglamento (CEE) nº
1408/71 y del Reglamento (CE) nº 883/04,
respectivamente, el organismo de seguro
de enfermedad en el Estado miembro de
residencia del paciente sea responsable de
las prestaciones de conformidad con la
legislación de ese Estado, entonces se
considera ese Estado miembro como el
Estado miembro de afiliación a los efectos
de la presente Directiva;

Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra i bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
i bis) «producto sanitario», producto
sanitario como se define en la Directiva
93/42/CEE, en la Directiva 90/385/CEE o
en la Directiva 98/79/CE;
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Justificación
La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas),
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y
Decker).
Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra i ter (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
i ter) «productos utilizados en conexión
con la asistencia sanitaria», productos
que se utilizan para preservar o mejorar
la salud de una persona, como son los
productos sanitarios y los medicamentos;
Justificación

La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas),
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y
Decker).
Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra k bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
k bis) «tecnologías sanitarias», un
medicamento, o un producto sanitario, o
unos procedimientos médicos o
quirúrgicos, así como las medidas para la
prevención, el diagnóstico o el
tratamiento de enfermedades utilizados en
la asistencia sanitaria;
Justificación

Esta definición adicional se requiere porque los artículos 5 y 17 se refieren a las tecnologías
sanitarias.
RR\780101ES.doc
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Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra l
Texto de la Comisión

Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o
lesiones derivadas de la prestación de
asistencia sanitaria.

l) «daños», en la asistencia sanitaria
transfronteriza, se define en el marco
jurídico existente del Estado miembro de
tratamiento y teniendo en cuenta que la
idea de lo que constituye un daño puede
diferir de un Estado miembro a otro;

Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra l bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
l bis) «historial médico del paciente» o
«historia clínica», el conjunto de
documentos que contienen los datos,
valoraciones e informaciones de
cualquier índole sobre la situación y la
evolución clínica de un paciente a lo largo
del proceso asistencial.
Justificación

A lo largo de la propuesta de Directiva se menciona este término, por lo que se considera
necesario incluir una definición del mismo.
Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 y 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En este

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En este
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contexto, y teniendo en cuenta los
principios de universalidad, acceso a una
atención de calidad, equidad y solidaridad,
definirán normas de calidad y seguridad
claras para la asistencia sanitaria
dispensada en su territorio, y velarán por
que:

contexto, y teniendo en cuenta los
principios de universalidad, acceso a una
atención de calidad, equidad y solidaridad,
definirán normas de calidad claras para la
asistencia sanitaria dispensada en su
territorio, y velarán por el cumplimiento de
la legislación de la UE en vigor cuanto a
normas de seguridad y por que:

a) se disponga de mecanismos para
garantizar que los prestadores de
asistencia sanitaria son capaces de
cumplir estas normas, teniendo en cuenta
la ciencia médica internacional y las
buenas prácticas médicas generalmente
reconocidas;

a) si la asistencia sanitaria se presta en un
Estado miembro distinto de aquel en el
que el paciente es una persona asegurada,
la asistencia sanitaria se preste de
conformidad con la legislación del Estado
miembro de tratamiento;

b) se efectúe un seguimiento regular de la
aplicación de estas normas por los
prestadores de asistencia sanitaria en la
práctica y se tomen medidas correctivas
cuando no se cumplan las normas
pertinentes, teniendo en cuenta los
avances en la ciencia médica y las
tecnologías sanitarias;

b) la asistencia sanitaria a que se refiere
la letra a) se preste con arreglo a las
normas y directrices sobre calidad
definidas por el Estado miembro de
tratamiento;

b bis) los pacientes y los prestadores de
asistencia sanitaria de otros Estados
miembros reciban información del punto
nacional de contacto del Estado miembro
de tratamiento, también por medios
electrónicos, sobre las normas y
directrices sobre calidad, incluidas las
disposiciones sobre supervisión, y en
relación con la disponibilidad, la calidad y
la seguridad, las opciones de tratamiento,
los precios, los resultados de la asistencia
sanitaria prestada, la accesibilidad para
las personas con discapacidad y los datos
relativos a la situación de registro del
prestador de la asistencia sanitaria y a la
cobertura de su seguro u otros medios de
protección personal o colectiva en
relación con su responsabilidad
profesional;
c) los prestadores de asistencia sanitaria
proporcionen toda la información
pertinente que permita a los pacientes
elegir con conocimiento de causa, sobre
RR\780101ES.doc
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todo en relación con la disponibilidad, los
precios y los resultados de la asistencia
sanitaria prestada, así como los datos
relativos a la cobertura de su seguro u
otros medios de protección personal o
colectiva en relación con la
responsabilidad profesional;

causa;

d) los pacientes dispongan de medios para
formular quejas y se les garanticen vías de
recurso e indemnizaciones cuando sufran
daños derivados de la asistencia sanitaria
que reciban;

d) los pacientes dispongan de medios para
formular quejas y tengan derecho a
procurarse indemnizaciones cuando sufran
daños derivados de la asistencia sanitaria
que reciban y existan mecanismos que
garanticen la reparación;

e) para los tratamientos dispensados en su
territorio, se disponga de sistemas de
seguro de responsabilidad profesional o de
mecanismos similares que sean
equivalentes o esencialmente comparables
en cuanto a su finalidad y adecuados a la
naturaleza y el alcance del riesgo;

e) para los tratamientos dispensados en su
territorio, se disponga de sistemas de
seguro de responsabilidad profesional o de
mecanismos similares que sean adecuados
a la naturaleza y el alcance del riesgo;

f) el derecho fundamental a la privacidad
con respecto al tratamiento de los datos
personales quede protegido de
conformidad con las medidas nacionales de
aplicación de las disposiciones
comunitarias relativas a la protección de
los datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE;

f) el derecho fundamental a la privacidad
con respecto al tratamiento de los datos
personales quede protegido de
conformidad con las medidas nacionales de
aplicación de las disposiciones
comunitarias relativas a la protección de
los datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE;

g) los pacientes procedentes de otros
Estados miembros recibirán el mismo trato
que los nacionales del Estado miembro de
tratamiento, lo que incluye la protección
contra la discriminación que se establezca
conforme al Derecho comunitario y a la
legislación nacional vigente en el Estado
miembro de tratamiento.

g) los pacientes procedentes de otros
Estados miembros reciban el mismo trato
que los nacionales del Estado miembro de
tratamiento, lo que incluye la protección
contra la discriminación que se establezca
conforme al Derecho comunitario y a la
legislación nacional vigente en el Estado
miembro de tratamiento. No obstante, la
presente Directiva no obligará a los
prestadores de asistencia sanitaria de un
Estado miembro a prestar asistencia
sanitaria a una persona asegurada de otro
Estado miembro ni a dar prioridad a la
prestación de asistencia sanitaria a una
persona asegurada de otro Estado
miembro en detrimento de una persona
que tenga las mismas necesidades
sanitarias y sea una persona asegurada
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del Estado miembro de tratamiento.
g bis) los pacientes que hayan recibido
tratamiento tengan derecho a un registro
por escrito o electrónico de dicho
tratamiento y de cualquier asesoramiento
médico para la continuidad de su
asistencia;
1 bis. Las autoridades públicas del Estado
miembro de tratamiento controlarán
regularmente la accesibilidad, la calidad y
la situación financiera de sus sistemas
sanitarios sobre la base de los datos
recogidos en virtud del artículo 18 de la
presente Directiva.

Enmienda 60
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 ter y 1 quáter (nuevos)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 ter. Con el fin de garantizar lo mejor
posible la seguridad de los pacientes, los
Estados miembros de tratamiento y de
afiliación velarán por que:
a) los pacientes dispongan de medios para
formular quejas, en particular a un
Defensor del Pueblo Europeo, en relación
con la autorización previa, la calidad del
tratamiento y los pagos, y se les
garanticen vías de recurso e
indemnizaciones cuando sufran daños
derivados de la asistencia sanitaria que
reciban;
b) las normas de calidad y seguridad del
Estado miembro de tratamiento se
publiquen en un lenguaje y un formato
claros y accesibles para todos los
ciudadanos;
c) haya un derecho a la continuidad de la
asistencia sanitaria, especialmente
mediante el envío de los datos médicos
pertinentes relativos al paciente,
respetando debidamente las disposiciones
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del apartado 1, letra e), y con arreglo al
artículo 13, y los pacientes que hayan
recibido tratamiento tengan derecho a un
historial por escrito o electrónico de dicho
tratamiento y de cualquier asesoramiento
médico, con vistas a la continuidad del
tratamiento;
d) en caso de complicaciones derivadas de
la atención sanitaria prestada en el
extranjero o si un seguimiento médico
particular resulta necesario, el Estado
miembro de afiliación garantice una
cobertura equivalente a la prevista para la
asistencia sanitaria recibida en su
territorio;
e) se informen mutuamente de manera
inmediata y proactiva sobre los
proveedores de asistencia sanitaria o
profesionales sanitarios cuando se tomen
medidas reglamentarias contra su registro
o su derecho a prestar sus servicios.
1 quáter. La Comisión adoptará, de
conformidad con el procedimiento
contemplado en el artículo 19, apartado 2,
las medidas necesarias para alcanzar un
nivel de seguridad común de los datos
sanitarios a nivel nacional, teniendo en
cuenta las normas técnicas existentes en
la materia.
* DO C 146 de 22.6.2006, p. 1.

Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Todas las medidas que adopten los
Estados miembros en aplicación del
presente artículo respetarán las
disposiciones de la Directiva 2005/36/CE,
relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales, y la
Directiva 2000/31/CE, relativa a
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determinados aspectos jurídicos de los
servicios de la sociedad de la información,
en particular el comercio electrónico.
Justificación
Estas referencias se han trasladado al artículo 3.
Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3. En la medida en que sea necesario para
facilitar la prestación de la asistencia
sanitaria transfronteriza, y basándose en un
elevado nivel de protección de la salud, la
Comisión desarrollará, en colaboración
con los Estados miembros, directrices para
facilitar la aplicación del apartado 1.

3. En la medida en que sea necesario para
facilitar la prestación de la asistencia
sanitaria transfronteriza, y basándose en un
elevado nivel de protección de la salud, la
Comisión podrá desarrollar, en
colaboración con los Estados miembros,
directrices para facilitar la aplicación del
apartado 1.

Justificación
El tema de la definición de las normas sobre la calidad y la seguridad debe abordarse
simplemente como una cuestión de la ley aplicable. Esto hará que la propuesta sea más
acorde con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y con el respeto de la
competencia del Estado miembro en materia de asistencia sanitaria. En lugar de ello, los
Estados miembros proporcionarán información sobre sus normas y directrices sobre la
calidad y la seguridad a los pacientes y proveedores de asistencia sanitaria.
Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
3 bis. A los efectos del presente artículo,
los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo transparente para el cálculo
de los costes que deberán imputarse por la
asistencia sanitaria dispensada. Este
mecanismo de cálculo estará basado en
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criterios objetivos y no discriminatorios
conocidos de antemano y deberá aplicarse
al nivel administrativo pertinente cuando
el Estado miembro de tratamiento cuente
con un sistema de asistencia sanitaria
descentralizado.

Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
3 bis. En vista de la gran importancia,
especialmente para los pacientes, de
salvaguardar la calidad y la seguridad de
la asistencia sanitaria transfronteriza, las
organizaciones implicadas en la
elaboración de normas y directrices a que
se refieren los apartados 1 y 3 deberán
incluir como mínimo a las organizaciones
representativas de los pacientes (en
particular las de carácter transfronterizo).

Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título
Texto de la Comisión

Enmienda

Artículo 6

Artículo 6

Asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro

Responsabilidades de las autoridades del
Estado miembro de afiliación

Justificación
Esta enmienda trata de poner en consonancia el título del artículo 6 con el del artículo 5. En
toda la propuesta se plantea un problema general de títulos de artículos que no reflejan el
contenido del artículo, por lo que es necesaria una revisión generalizada de los títulos.
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Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en cuestión
se encuentre entre las prestaciones
contempladas por la legislación del Estado
miembro de afiliación a las que tenga
derecho la persona asegurada. El Estado
miembro de afiliación reembolsará a la
persona asegurada los costes que habrían
sido abonados por su sistema obligatorio
de seguridad social si se hubiese prestado
la misma asistencia sanitaria u otra
similar en su territorio. En cualquier caso,
compete al Estado miembro de afiliación
determinar la asistencia sanitaria que se ha
de abonar con independencia del lugar en
que se preste.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en cuestión
se encuentre entre las prestaciones
contempladas por la legislación, los
reglamentos administrativos, las
directrices y los códigos de conducta de
las profesiones médicas del Estado
miembro de afiliación a las que tenga
derecho la persona asegurada. Sin
perjuicio del Reglamento (CEE) n°
1408/71 y, a partir de su fecha de
aplicación, del Reglamento (CE) n°
883/2004), el Estado miembro de afiliación
reembolsará al Estado miembro de
tratamiento o a la persona asegurada los
costes que habrían sido abonados por su
sistema obligatorio de seguridad social si
se hubiese prestado un tratamiento de
igual eficacia en su territorio. Si un
Estado miembro de afiliación deniega el
reembolso de ese tratamiento, deberá
aportar una justificación médica de su
decisión. En cualquier caso, compete al
Estado miembro de afiliación determinar la
asistencia sanitaria que se ha de abonar con
independencia del lugar en que se preste.
Los pacientes aquejados de enfermedades
raras deben tener derecho a acceder a la
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro y al reembolso de los gastos
incluso si el tratamiento en cuestión no se
encuentra entre las prestaciones previstas
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en la legislación del Estado miembro de
afiliación.

Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. Un nacional de un Estado miembro
podrá afiliarse a un régimen de seguro de
enfermedad de un Estado miembro
distinto del de residencia mediando el
pago de las correspondientes cotizaciones
a dicho régimen.
Justificación

Para que los ciudadanos que se encuentran en otro Estado miembro distinto de su país de
residencia puedan beneficiarse de atención sanitaria en este Estado, es importante que
tengan acceso a su sistema de seguro de enfermedad.
Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 y apartado 2 bis
Texto de la Comisión

Enmienda
2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará o pagará directamente los
costes de la asistencia sanitaria prestada en
otro Estado miembro conforme a lo
dispuesto en la presente Directiva hasta el
nivel que se habría asumido en relación
con la misma afección y bajo las mismas
condiciones establecidas en el apartado 1
en el propio Estado miembro de afiliación,
sin rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida. Los Estados miembros
podrán decidir cubrir otros gastos afines,
tales como el tratamiento terapéutico y los
gastos de alojamiento y de viaje.

2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido de haberse prestado la misma
asistencia sanitaria u otra similar en el
propio Estado miembro de afiliación, sin
rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida.

2 bis. Los gastos adicionales en que
puedan incurrir las personas con
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discapacidad cuando reciban asistencia
sanitaria en otro Estado miembro debido
a una o más discapacidades serán
reembolsados por el Estado miembro de
afiliación de conformidad con la
legislación nacional y a condición de que
se aporte documentación suficiente en la
que se precisen esos gastos.

Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá
imponer al paciente que desee procurarse
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro las mismas condiciones,
criterios de admisibilidad y formalidades
reglamentarias y administrativas para
recibir esta asistencia y para el reembolso
de los costes de ella derivados que le
habría impuesto de haberse dispensado la
misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio, en la medida en que éstas
no sean discriminatorias y no constituyan
un obstáculo para la libre circulación de las
personas.

3. El Estado miembro de afiliación podrá
imponer al paciente que desee procurarse
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro las mismas condiciones,
criterios de admisibilidad y formalidades
reglamentarias y administrativas, ya estén
establecidas a nivel local, nacional o
regional, para recibir esta asistencia y para
la asunción de los costes de ella derivados
que le habría impuesto de haberse
dispensado esta asistencia sanitaria en su
territorio, en la medida en que estas no
sean discriminatorias y no constituyan un
obstáculo para la libre circulación de los
pacientes y los bienes, como los productos
farmacéuticos y los productos sanitarios,
y se conozcan de antemano. Esto podrá
incluir la exigencia de que la persona
asegurada sea evaluada, a los efectos de
la aplicación de esas condiciones,
criterios o formalidades, por un
profesional de la salud o por
administradores sanitarios que presten
servicios para el sistema de seguridad
social obligatorio del Estado miembro de
afiliación, cuando tal evaluación se exija
también para acceder a los servicios
sanitarios del Estado miembro de
afiliación.
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Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

4. A los efectos del presente artículo, los
Estados miembros dispondrán de un
mecanismo transparente para el cálculo de
los costes que deberá asumir el sistema
obligatorio de seguridad social, u otro
sistema obligatorio público, por la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro. Este mecanismo se
basará en criterios objetivos y no
discriminatorios conocidos de antemano y
los costes reembolsados conforme a dicho
mecanismo no serán inferiores a los que se
habrían asumido de haberse dispensado esa
asistencia sanitaria en el territorio del
Estado miembro de afiliación. El
mecanismo se aplicará al nivel
administrativo pertinente cuando el
Estado miembro de afiliación cuente con
un sistema de asistencia sanitaria
descentralizado.

Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5
Texto de la Comisión

Enmienda

5. A los pacientes que se desplacen a otro
Estado miembro con el propósito de
recibir allí asistencia sanitaria o que
deseen procurarse asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro se les
garantizará el acceso a su historial médico,
de conformidad con las medidas nacionales
de aplicación de las disposiciones
comunitarias sobre la protección de los
datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

5. A los pacientes que reciban asistencia
sanitaria en un Estado miembro distinto
de su Estado miembro de afiliación o que
deseen procurarse asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro se les
garantizará el acceso a su historial médico,
de conformidad con las medidas nacionales
de aplicación de las disposiciones
comunitarias sobre la protección de los
datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE. Si el
historial médico se conserva en formato
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electrónico, los pacientes tendrán
garantizado el derecho a obtener una
copia de dicho historial o el derecho a
acceder a él a distancia. La transmisión
de los datos deberá efectuarse únicamente
con el consentimiento expreso por escrito
del paciente o su familia.
Justificación
Parte de la enmienda incorporada al informe sin votación, sobre la base del artículo 47.
Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 bis. Las disposiciones del presente
capítulo no afectarán a la celebración de
acuerdos contractuales transfronterizos
para asistencia sanitaria planificada.
Justificación

Es importante aclarar que estas disposiciones no afectarán a la celebración de acuerdos
contractuales transfronterizos para asistencia sanitaria planificada. En el caso de esos
mecanismos contractuales, las partes contratantes seguirán las reglas de coordinación de la
seguridad social o aplicarán normas y tarifas específicas establecidas a través de la
negociación contractual entre los socios.
Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 7
Texto de la Comisión

Enmienda

El Estado miembro de afiliación no
supeditará el reembolso de los costes de la
asistencia no hospitalaria dispensada en
otro Estado miembro a la concesión de una
autorización previa en los casos en que
dicha asistencia, de haber sido dispensada
en su territorio, habría sido sufragada por
su sistema de seguridad social.

El Estado miembro de afiliación no
supeditará el reembolso de los costes de la
asistencia no hospitalaria dispensada en
otro Estado miembro o la adquisición de
un producto relacionado con la asistencia
sanitaria en otro Estado miembro a la
concesión de una autorización previa en los
casos en que dicha asistencia, de haber sido
dispensada en su territorio, o dichos
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productos, de haber sido adquiridos en su
territorio, habrían sido sufragados por su
sistema de seguridad social.
Justificación
La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas),
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que tenga por objeto la codificación de las
sentencias Kohll y Decker).
Enmienda 74
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título
Texto de la Comisión

Enmienda

Asistencia hospitalaria y especializada

Asistencia hospitalaria

Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartados 1 y 2
Texto de la Comisión
1. A los efectos del reembolso de la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro de conformidad con la
presente Directiva, por asistencia
hospitalaria se entenderá:

1. A los efectos del reembolso de la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro de conformidad con la
presente Directiva, la definición de
asistencia hospitalaria, establecida por el
Estado miembro de afiliación, se
circunscribirá a:

a) la asistencia sanitaria que requiera el
ingreso del paciente en cuestión durante,
como mínimo, una noche;

a) la asistencia sanitaria que requiera el
ingreso del paciente en cuestión durante,
como mínimo, una noche; o

b) la asistencia sanitaria, incluida en una
lista específica, que no requiera el ingreso
del paciente durante, como mínimo, una
noche; esta lista se limitará a:

b) la asistencia sanitaria altamente
especializada y/o que requiera el uso de
infraestructuras o equipos médicos
sumamente costosos; o

- la asistencia sanitaria que requiera el uso
de infraestructuras o equipos médicos
sumamente especializados y costosos; o

b bis) la asistencia sanitaria que entrañe
tratamientos que presenten un riesgo
particular para el paciente o la población.
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- la asistencia sanitaria que entrañe
tratamientos que presenten un riesgo
particular para el paciente o la población.
2. La Comisión confeccionará y podrá
actualizar regularmente dicha lista. Esas
medidas, destinadas a modificar
elementos no esenciales de la presente
Directiva completándola, se adoptarán
con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado
en el artículo 19, apartado 3.

Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá
establecer un sistema de autorización
previa para el reembolso por parte de su
sistema de seguridad social del coste de la
asistencia hospitalaria prestada en otro
Estado miembro cuando se cumplan las
condiciones siguientes:

3. El Estado miembro de afiliación podrá
establecer un sistema de autorización
previa para el reembolso por parte de su
sistema de seguridad social del coste de la
asistencia hospitalaria prestada en otro
Estado miembro cuando se cumplan las
condiciones siguientes:

a) si la asistencia sanitaria se hubiera
dispensado en su territorio, habría sido
asumida por el sistema de seguridad social
del Estado miembro en cuestión, y

a) si la asistencia sanitaria se hubiera
dispensado en su territorio, habría sido
asumida por el sistema de seguridad social
del Estado miembro en cuestión, y

b) el objetivo del sistema es hacer frente al
consiguiente flujo de salida de pacientes
debido a la puesta en ejecución del
presente artículo e impedir que
menoscabe o pueda menoscabar
seriamente:

b) es posible que la ausencia de una
autorización previa menoscabe
seriamente o pueda llegar a menoscabar:

i) el equilibrio financiero del sistema de
seguridad social del Estado miembro, y/o

i) el equilibrio financiero del sistema de
seguridad social del Estado miembro, y/o

ii) la planificación y la racionalización
llevadas a cabo en el sector hospitalario
con el fin de evitar el exceso de capacidad
hospitalaria, el desequilibrio en la
prestación de asistencia hospitalaria y el
derroche financiero y logístico, así como el
mantenimiento de un servicio médico y

ii) la planificación y la racionalización
llevadas a cabo en el sector hospitalario
con el fin de evitar el exceso de capacidad
hospitalaria, el desequilibrio en la
prestación de asistencia hospitalaria y el
derroche financiero y logístico, así como el
mantenimiento de un servicio médico y
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hospitalario universal equilibrado o el
mantenimiento de la capacidad de
tratamiento o la competencia médica en el
territorio del Estado miembro de que se
trate.

hospitalario universal equilibrado o el
mantenimiento de la capacidad de
tratamiento o la competencia médica en el
territorio del Estado miembro de que se
trate.
Este sistema se establecerá sin perjuicio
del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y, a
partir de su fecha de aplicación, del
Reglamento (CE) n° 883/2004.

Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda
4. El sistema de autorización previa se
limitará a lo que sea necesario y
proporcionado, estará basado en criterios
claros y transparentes y no constituirá un
medio de discriminación arbitraria o un
obstáculo a la libertad de circulación de
los pacientes.

4. El sistema de autorización previa se
limitará a lo que sea necesario y
proporcionado para evitar este impacto y
no constituirá un medio de discriminación
arbitraria

Enmienda 78
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 bis. En caso de que la autorización
previa haya sido solicitada y concedida, el
Estado miembro de afiliación se
asegurará de que el paciente sólo pague
por adelantado los costes que hubiera
correspondido pagar de esta manera si la
asistencia se hubiera prestado en el
sistema de salud de su Estado miembro de
afiliación. Para los demás costes, los
Estados miembros deberán procurar que
se transfieran los fondos directamente
entre los organismos de pago y los
prestadores de asistencia.
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Justificación
Incorporado al informe sin votación, sobre la base del artículo 47.
Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 ter. Los sistemas de solicitud de
autorización previa deberán estar
disponibles a nivel local y regional y ser
accesibles y transparentes para los
pacientes. Las normas aplicables a la
solicitud y a la denegación de la
autorización previa deberán estar
disponibles antes de la solicitud para que
la solicitud pueda hacerse de forma justa
y transparente.
Justificación

Incorporado al informe sin votación, sobre la base del artículo 47.

Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 quáter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 quáter. A los pacientes que deseen
recibir asistencia sanitaria dispensada en
otro Estado miembro se les garantizará el
derecho a solicitar una autorización
previa en el Estado miembro de afiliación.
Justificación

Incorporado al informe sin votación, sobre la base del artículo 47. Con la finalidad de hacer
efectivo para todos el derecho de recibir atención médica transfronteriza, y con el fin de
ofrecer a los pacientes la posibilidad de saber con certeza si los gastos les serán
reembolsados o no, es importante dar a los pacientes el derecho a solicitar una autorización
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previa en el Estado miembro de afiliación. Un sistema sin este derecho a solicitar la
autorización previa daría lugar a una gran incertidumbre económica para los pacientes. Esta
incertidumbre haría que el derecho de recibir atención médica transfronteriza fuera menos
atractivo para las personas con bajos ingresos y, por tanto, no igualmente disponible para
todos.
Enmienda 81
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5
Texto de la Comisión

Enmienda

5. El Estado miembro hará pública toda la
información pertinente sobre los sistemas
de autorización previa introducidos con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

5. El Estado miembro hará pública toda la
información pertinente sobre los sistemas
de autorización previa introducidos con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3,
incluyendo los procedimientos de recurso
en caso de una negativa a conceder la
autorización.

Enmienda 82
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 bis. En lo que respecta a cualquier
solicitud de autorización que realice una
persona asegurada para recibir asistencia
sanitaria en otro Estado miembro, el
Estado miembro de afiliación deberá
comprobar si se cumplen las condiciones
establecidas en el Reglamento (CE)
n° 883/2004 y, si así fuera, deberá otorgar
la autorización previa de conformidad con
dicho Reglamento.
Justificación

Nuevo apartado 5, en coherencia con la enmienda de supresión del apartado 2 de este
artículo. La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de
coordinación de sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se
permite el establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria
transfronteriza, con lo que queda abierta la posibilidad de elección de uno u otro sistema por
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parte de los pacientes. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.
Enmienda 83
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 ter. Los pacientes con enfermedades
raras estarán exentos del requisito de
autorización previa.
Justificación

En un contexto de carestía global de conocimientos técnicos a nivel nacional, a los pacientes
aquejados de enfermedades raras - tanto si están diagnosticadas como si no - debería
reconocérseles el derecho a escoger dónde recibir asistencia sanitaria, sin autorización
previa. También debería reconocerse el derecho a que el coste de estas prestaciones, a
menudo elevado, sea satisfecho en su integridad por el país de origen al país del tratamiento
(sin necesidad de tener que adelantarlo el paciente) cuando la asistencia que se precisa no
exista el país de afiliación, dado que con frecuencia ésta es justamente la razón por la que el
paciente debe desplazarse al extranjero.
Enmienda 84
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda
2. Todo sistema procedimental será
fácilmente accesible y capaz de garantizar
que las solicitudes se tramitan con
objetividad e imparcialidad en los plazos
razonables establecidos y publicados de
antemano por los Estados miembros.

2. Todo sistema procedimental será
fácilmente accesible y capaz de garantizar
que las solicitudes se tramitan con
objetividad e imparcialidad en los plazos
establecidos y publicados de antemano por
los Estados miembros.

Enmienda 85
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3. Los Estados miembros especificarán
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con antelación y de una manera
transparente los criterios para denegar la
autorización previa a la que se hace
referencia en el artículo 8, apartado 3.

Enmienda 86
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
3 bis. El Estado miembro de afiliación
garantizará que los pacientes que hayan
obtenido autorización previa para la
prestación de asistencia sanitaria en el
extranjero deban efectuar pagos por
adelantado o complementarios a los
sistemas sanitarios y/o prestadores de
asistencia del Estado miembros de
tratamiento únicamente en la medida que
dichos pagos hubieran tenido que
realizarse en el propio Estado miembro de
afiliación.
Justificación

Los Estados miembros tienen la obligación de facilitar la movilidad de los pacientes en los
casos en que ello sea adecuado y con el fin de garantizar un acceso igualitario a las
prestaciones sanitarias en el extranjero. Por consiguiente, deberán también eliminar
cualquier traba práctica para que los pacientes reciban atención sanitaria en el extranjero,
como por ejemplo el requisito de efectuar pagos anticipados o complementarios a los
sistemas o prestadores del Estado miembro de tratamiento.
Enmienda 87
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda

4. Cuando los Estados miembros
establezcan los plazos en los que deban
tramitarse las solicitudes de uso de
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro, tendrán en cuenta lo siguiente:
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establezcan los plazos en los que deban
tramitarse las solicitudes de uso de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
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tendrán en cuenta lo siguiente:
a) la afección específica,

a) la afección específica,
a bis) circunstancias específicas,

b) el grado de dolor del paciente,

b) el grado de dolor del paciente,

c) el carácter de la discapacidad del
paciente, y

c) el carácter de la discapacidad del
paciente, y

d) la capacidad del paciente de ejercer una
actividad profesional.

d) la capacidad del paciente de ejercer una
actividad profesional.

Enmienda 88
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 bis. Los sistemas de solicitud de
autorización previa deberán ponerse a
disposición de la administración sanitaria
del Estado miembro al nivel adecuado, y
ser accesibles y transparentes para los
pacientes. Las normas aplicables a la
solicitud y a la denegación de la
autorización previa deberán estar
disponibles antes de la solicitud para que
la solicitud pueda hacerse de forma justa
y transparente.
Justificación

Es importante garantizar la accesibilidad de los sistemas de solicitud de autorización previa.
Enmienda 89
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5
Texto de la Comisión

Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de
que las decisiones administrativas relativas
al uso de asistencia sanitaria en otro Estado
miembro queden sometidas a revisión
administrativa y puedan ser impugnadas en

5. Los Estados miembros se asegurarán de
que las decisiones administrativas o
médicas relativas al uso de asistencia
sanitaria en otro Estado miembro queden
sometidas, en función del caso de que se
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procedimientos judiciales, lo que incluye la
adopción de medidas cautelares.

trate, a dictamen médico o a revisión
administrativa, y puedan ser impugnadas
en procedimientos judiciales, lo que
incluye la adopción de medidas cautelares.

Enmienda 90
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 bis. La Comisión llevará a cabo un
estudio de viabilidad sobre la creación de
una cámara de compensación para
facilitar el reembolso de los gastos en
virtud de la presente Directiva entre
distintos países, sistemas sanitarios y
zonas monetarias en el plazo de dos años
a partir de la entrada en vigor de la
presente Directiva, y presentará un
informe al Parlamento Europeo y al
Consejo y, si procede, una propuesta
legislativa.

Enmienda 91
Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
Artículo 9 bis
Notificación previa
Los Estados miembros podrán ofrecer a
los pacientes un sistema voluntario de
notificación previa según el cual, a
cambio de dicha notificación, el paciente
deberá recibir una confirmación por
escrito que indique el importe máximo
reembolsable. Esta confirmación por
escrito podrá llevarse al hospital de
tratamiento y el reembolso se efectuará
directamente a ese hospital por parte del
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Estado miembro de afiliación.

Enmienda 92
Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
Artículo 9 ter
Defensor del Paciente Europeo
La Comisión presentará una propuesta
legislativa para la creación de un
Defensor del Paciente Europeo en el
plazo de 18 meses a partir de la entrada
en vigor de la presente Directiva. El
Defensor del Paciente Europeo estudiará
y, cuando proceda, mediará en relación
con las reclamaciones de los pacientes
relativas a la autorización previa, el
reembolso de los costes y los daños. Sólo
podrá recurrirse al Defensor del Paciente
Europeo una vez se hayan agotado todas
las vías de reclamación en el Estado
miembro correspondiente.

Enmienda 93
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartados 1 y 2
Texto de la Comisión

Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información,
previa petición, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
y las condiciones aplicables, entre otras
cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro.

1. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos fácilmente accesibles,
también por medios electrónicos, para
facilitar rápidamente información, previa
petición, sobre la obtención de asistencia
sanitaria en otro Estado miembro, e
incluirán información sobre los derechos
de los pacientes, sobre los procedimientos
para acceder a dichos derechos y sobre
los sistemas de recurso e indemnización si
se priva al paciente de dichos derechos,
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así como las condiciones aplicables, entre
otras cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro. Esta
información se publicará en formatos
accesibles para las personas con
discapacidad. Los Estados miembros
consultarán a las partes interesadas,
incluidas la organizaciones
representativas de los pacientes, para
garantizar que la información sea clara y
accesible. La información relativa a la
asistencia sanitaria transfronteriza
distinguirá claramente entre los derechos
reconocidos a los pacientes en virtud de la
presente Directiva y los derechos
derivados de los Reglamentos relativos a
la coordinación de los sistemas de
seguridad social a que se hace referencia
en el artículo 3, apartado 1, letra f).
2. La información a la que se hace
referencia en el apartado 1 será
fácilmente accesible, incluso por medios
electrónicos, e incluirá información sobre
los derechos de los pacientes, los
procedimientos para ejercerlos y las vías
de recurso y reparación en el caso de que
el paciente sea privado de ellos.

Enmienda 94
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. Además de la información esbozada
en el apartado 1, el Estado miembro en el
que los profesionales de la sanidad y los
prestadores de asistencia sanitaria están
registrados pondrá a disposición la
información sobre los profesionales de la
sanidad y los prestadores de asistencia
sanitaria a través de medios electrónicos
de fácil acceso, y esta información deberá
incluir el nombre, el número de registro y
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la dirección del consultorio del
profesional de la sanidad, así como las
restricciones aplicables a su práctica;
Justificación
In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health
professionals and health service providers should be available in Member states so that
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.
Enmienda 95
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda
suprimido

3. De conformidad con el procedimiento
contemplado en el artículo 19, apartado 2,
la Comisión podrá desarrollar un formato
comunitario normalizado para la
información previa a la que se hace
referencia en el apartado 1.

Justificación
La información sobre asistencia sanitaria transfronteriza debe tener en cuenta las diferencias
existentes en cuanto al modo de gestión y organización de los sistemas sanitarios en los
distintos Estados miembros. Un formato comunitario normalizado puede, por tanto, resultar
contraproducente.
Enmienda 96
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Si la asistencia sanitaria se presta en un
Estado miembro distinto de aquel en el que
el paciente es una persona asegurada, o en
un Estado miembro distinto de aquel en el
que reside o está registrado o establecido
el prestador de la asistencia sanitaria, el
servicio de asistencia sanitaria se prestará
de acuerdo con la legislación del Estado
miembro de tratamiento según el artículo 5.

1. Si la asistencia sanitaria se presta en un
Estado miembro distinto de aquel en el que
el paciente es una persona asegurada, el
servicio de asistencia sanitaria se prestará
de acuerdo con la legislación del Estado
miembro de tratamiento según el artículo 5.

Justificación
La Directiva propuesta pretende cubrir sólo la cooperación transfronteriza y los casos de
movilidad del paciente, es decir, el uso de asistencia sanitaria en el extranjero por parte de
pacientes individuales; se suprime por tanto la referencia a otras formas de prestación de
asistencia sanitaria.
Enmienda 97
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda
1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión. Los Estados
miembros garantizarán que los puntos
nacionales de contacto incluyan a las
organizaciones de pacientes, los fondos de
seguros de enfermedad y los prestadores
de asistencia sanitaria. Los puntos
nacionales de contacto deben establecerse
de forma eficiente y transparente.

1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión.

La información acerca de la existencia de
los puntos nacionales de contacto debe
difundirse en los Estados miembros de
manera que los pacientes tengan un
acceso fácil a la información.
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Enmienda 98
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. Los puntos de contacto nacionales
para la asistencia sanitaria
transfronteriza podrán incorporarse
también a los centros de información
existentes en los Estados miembros.
Justificación

El considerando 36 señala expresamente que los puntos de contacto nacionales pueden
incorporarse a las estructuras ya existentes de los Estados miembros, lo que debería
expresarse claramente en las disposiciones de la presente Directiva. Esta solución permitirá
evitar que la aplicación de la presente Directiva imponga cargas administrativas
suplementarias a los Estados miembros.
Enmienda 99
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. El punto nacional de contacto en el
Estado miembro de afiliación, en estrecha
cooperación con otras autoridades
nacionales competentes y con los puntos
nacionales de contacto de otros Estados
miembros, en particular del Estado
miembro de tratamiento, y con la
Comisión:

2. El punto nacional de contacto en el
Estado miembro de afiliación facilitará y
difundirá información a los pacientes y
los profesionales de la salud, en un sitio
web, si procede, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro y las condiciones aplicables, en
particular sobre los derechos de los
pacientes relacionados con la asistencia
sanitaria transfronteriza, según lo
establecido en el artículo 6. El punto
nacional de contacto ayudará a los
pacientes a proteger sus derechos y a
procurarse las vías de reparación
adecuadas en caso de daños causados por
el uso de asistencia sanitaria en otro
Estado miembro.

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus
RR\780101ES.doc
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derechos relacionados con la asistencia
sanitaria transfronteriza y las garantías
de calidad y seguridad, la protección de
los datos personales, los procedimientos
para la presentación de reclamaciones y
las vías de reparación disponibles para la
asistencia sanitaria prestada en otro
Estado miembro, así como sobre las
condiciones aplicables;
b) ayudará a los pacientes a proteger sus
derechos y a procurarse las vías de
reparación adecuadas en el caso de daños
causados por el uso de asistencia
sanitaria en otro Estado miembro; el
punto nacional de contacto informará en
particular a los pacientes sobre las
opciones disponibles para la resolución de
litigios, y les ayudará a determinar el
mecanismo de resolución extrajudicial más
adecuado para el caso específico y a
efectuar el seguimiento de su litigio en
caso necesario;

2 bis. El punto nacional de contacto del
Estado miembro de tratamiento facilitará
y difundirá información a los pacientes,
en un sitio web, si procede, sobre las
cuestiones a que se hace referencia en el
artículo 5, apartado 1, letra b bis), y sobre
la protección de los datos personales, el
nivel de accesibilidad a las instalaciones
de asistencia sanitaria para las personas
con discapacidad, los procedimientos para
la presentación de reclamaciones y las
vías de reparación disponibles en relación
con la asistencia sanitaria recibida en el
Estado miembro de tratamiento. Informará
en particular a los pacientes y
profesionales de la salud, en caso
necesario, sobre los medios de control de
los profesionales y de los prestadores de
asistencia sanitaria y los medios de
regulación que pueden utilizarse y las
opciones disponibles para la resolución de
litigios, y ayudará a determinar el
mecanismo de resolución extrajudicial más
adecuado para el caso específico.

c) recopilará información detallada sobre
los organismos nacionales que se ocupan
de la resolución extrajudicial de litigios y
facilitará la cooperación con dichos
organismos;
d) facilitará el desarrollo de un sistema
internacional de resolución extrajudicial
de los litigios derivados de la asistencia
sanitaria transfronteriza.
2 ter. El punto nacional de contacto de un
Estado miembro cooperará estrechamente
con otras autoridades competentes, con
los puntos nacionales de contacto de otros
Estados miembros, con organizaciones de
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pacientes y con la Comisión.
2 quáter. Los puntos nacionales de
contacto facilitarán la información a que
se hace referencia en los apartados 2 y 2
bis en formatos fácilmente accesibles a las
personas con discapacidad.

Enmienda 100
Propuesta de Directiva
Artículo 13
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua necesaria para la
aplicación de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua necesaria para la
aplicación de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza.

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza.
2 bis. Los Estados miembros, en
particular los países vecinos, podrán
celebrar acuerdos entre sí en relación con
la continuación o el potencial desarrollo
ulterior de los mecanismos de
cooperación.
2 ter. Los Estados miembros garantizarán
que los registros en que figuran los
profesionales sanitarios puedan ser
consultados por las autoridades
pertinentes de otros Estados miembros.
2 quáter. Los Estados miembros
intercambiarán información acerca de los
datos disciplinarios y delictivos relativos a
los profesionales de la sanidad.

Enmienda 101
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Propuesta de Directiva
Artículo 14
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Cuando se autorice la comercialización
de un medicamento en su territorio
conforme a lo dispuesto en el artículo 6,
apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE, los
Estados miembros se asegurarán de que las
recetas emitidas por una persona autorizada
en otro Estado miembro a nombre de un
paciente determinado puedan utilizarse en
su territorio y de que todas las restricciones
al reconocimiento de las recetas estén
prohibidas, a menos que:

1. Cuando se autorice la comercialización
de un medicamento en su territorio
conforme a lo dispuesto en el artículo 6,
apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE, los
Estados miembros se asegurarán de que las
recetas emitidas por una persona autorizada
en otro Estado miembro a nombre de un
paciente determinado puedan utilizarse,
respecto a tal medicamento, en su
territorio y de que todas las restricciones al
reconocimiento de las recetas estén
prohibidas, a menos que:

a) se limiten a lo que sea necesario y
proporcionado para proteger la salud
humana y no sean discriminatorias, o

a) se limiten a lo que sea necesario y
proporcionado para proteger la salud
humana y no sean discriminatorias, o

b) se basen en dudas legítimas y
justificadas sobre la autenticidad o el
contenido de una receta determinada.

b) se basen en dudas legítimas y
justificadas sobre la autenticidad o el
contenido de una receta determinada, o
sobre la situación de la persona que
prescribe.
El reconocimiento de tales recetas no
afectará:
i) a las normas nacionales que rigen la
prescripción y el despacho de
medicamentos, incluida la sustitución
genérica;
ii) a las normas nacionales que rigen el
reembolso de recetas transfronterizas de
la Comunidad;
iii) a todo deber profesional o ético que
requiera que el farmacéutico se niegue a
dispensar el medicamento si la receta se
hubiera emitido en el Estado miembro de
afiliación.

2. Para facilitar la aplicación del
apartado 1, la Comisión adoptará:

2. Para facilitar la aplicación del
apartado 1, la Comisión adoptará:

a) medidas que permitan al farmacéutico u
otro profesional sanitario verificar la
autenticidad de la receta y si la receta ha

a) medidas que permitan al farmacéutico u
otro profesional sanitario verificar la
autenticidad de la receta y si la receta ha
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sido emitida en otro Estado miembro por
una persona autorizada, desarrollando para
ello un modelo comunitario de receta y
favoreciendo la interoperabilidad de las
recetas electrónicas;

sido emitida en otro Estado miembro por
una persona autorizada, desarrollando para
ello un modelo comunitario de receta y
favoreciendo la interoperabilidad de las
recetas electrónicas;

b) medidas para garantizar que los
medicamentos recetados en un Estado
miembro y dispensados en otro estén
correctamente identificados y que la
información destinada a los pacientes en
relación con el producto sea comprensible;

b) medidas para garantizar que los
medicamentos recetados en un Estado
miembro y dispensados en otro estén
correctamente identificados y que la
información destinada a los pacientes en
relación con el producto sea comprensible,
así como clara en cuanto a los diferentes
nombres utilizados para el mismo
medicamento;
b bis) medidas para garantizar, en caso
necesario, el contacto entre la parte que
prescribe el producto y la que lo dispensa,
a fin de velar por una comprensión plena
del tratamiento, manteniendo al mismo
tiempo la confidencialidad de los datos del
paciente.

(c) medidas para excluir categorías
específicas de medicamentos del
reconocimiento de las recetas que se
establece en el presente artículo cuando
sea necesario para proteger la salud
pública.
2 bis. Cuando una receta se emita en el
Estado miembro de tratamiento para
medicamentos que no estén normalmente
disponibles por prescripción facultativa
en el Estado miembro de afiliación, este
último podrá decidir autorizar el
medicamento con carácter excepcional o
proporcionar un medicamento alternativo
que se considere igualmente eficaz.
3. Las medidas contempladas en el
apartado 2, letras a) y b), se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de
reglamentación mencionado en el
artículo 19, apartado 2. Las medidas a las
que se hace referencia en el apartado 2,
letra c), destinadas a modificar elementos
no esenciales de la presente Directiva,
completándola, se adoptarán con arreglo
al procedimiento de reglamentación con
RR\780101ES.doc

3. Las medidas contempladas en el
apartado 2, letras a), b) y b bis), se
adoptarán de conformidad con el
procedimiento de reglamentación
mencionado en el artículo 19, apartado 2.

71/296

PE 415.355v02-00

ES

control contemplado en el artículo 19,
apartado 3.

Enmienda 102
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el
desarrollo de las redes europeas de
referencia de prestadores de asistencia
sanitaria. Dichas redes estarán abiertas, en
todo momento, a los nuevos prestadores de
asistencia sanitaria que deseen incorporarse
a ellas, siempre que cumplan todas las
condiciones y los criterios requeridos.

1. Los Estados miembros facilitarán el
desarrollo de las redes europeas de
referencia de prestadores de asistencia
sanitaria, especialmente en el ámbito de
las enfermedades raras, que
aprovecharán la experiencia en
cooperación sanitaria adquirida en las
Agrupaciones europeas de cooperación
territorial (AECT). Dichas redes estarán
abiertas, en todo momento, a los nuevos
prestadores de asistencia sanitaria que
deseen incorporarse a ellas, siempre que
cumplan todas las condiciones y los
criterios requeridos.

Justificación
Las AECT son una innovación reciente, reconocida en la Comunidad en el Reglamento (CE)
nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, y constituyen un
punto referencia importante para las actividades a escala macro-regional.
Enmienda 103
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
b bis) contribuir a la puesta en común de
conocimientos referentes a la prevención
de enfermedades y el tratamiento de las
principales afecciones más frecuentes;
Justificación

La cooperación en las redes europeas de referencia no debe limitarse a las enfermedades
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poco frecuentes.
Enmienda 104
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
f bis) aplicar instrumentos que permitan
utilizar lo mejor posible los recursos
existentes en material de asistencia
sanitaria en caso de accidentes graves, en
particular en las zonas fronterizas.
Justificación

Las redes europeas de referencia deben tener en cuenta los accidentes graves que requieren
atención sanitaria de urgencia.
Enmienda 105
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo introductorio
Texto de la Comisión

Enmienda

3. La Comisión adoptará:

3. La Comisión, en colaboración con los
expertos y las partes interesadas
pertinentes, adoptará:
Justificación

Para establecer las redes europeas de referencia, resultará esencial la consulta con el fin de
elaborar una lista correcta y adecuada de criterios para garantizar su funcionamiento.
Enmienda 106
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a – párrafo introductorio
Texto de la Comisión

Enmienda

a) una lista de las condiciones y los
criterios específicos que deben cumplir las
redes europeas de referencia, incluidas las

a) una lista de las condiciones y los
criterios específicos que deben cumplir las
redes europeas de referencia, incluidas
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condiciones y los criterios exigidos a los
prestadores de asistencia sanitaria que
deseen ingresar en dichas redes, a fin de
garantizar, en particular, que las redes
europeas de referencia:

asimismo la lista de enfermedades poco
frecuentes que han de cubrirse y las
condiciones y los criterios exigidos a los
prestadores de asistencia sanitaria que
deseen ingresar en dichas redes, a fin de
garantizar, en particular, que las redes
europeas de referencia:

Enmienda 107
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a – inciso ix bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
ix bis) tienen relaciones adecuadas y
eficaces con los proveedores de
tecnología.

Enmienda 108
Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
Artículo 15 bis
Zonas de ensayo
La Comisión, en colaboración con los
Estados miembros, podrá designar
regiones fronterizas como zonas de
ensayo en las que puedan ponerse a
prueba, analizarse y evaluarse iniciativas
innovadoras relativas a la asistencia
sanitaria transfronteriza.

Enmienda 109
Propuesta de Directiva
Artículo 16
Texto de la Comisión

Enmienda

La Comisión adoptará, de conformidad con

La Comisión adoptará, de conformidad con
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el procedimiento contemplado en el
artículo 19, apartado 2, las medidas
específicas necesarias para lograr la
interoperabilidad de los sistemas de
tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito de la asistencia
sanitaria, siempre que los Estados
miembros decidan introducirlos. Esas
medidas reflejarán la evolución de las
tecnologías sanitarias y la ciencia médica y
respetarán el derecho fundamental a la
protección de los datos personales de
conformidad con la legislación aplicable.
Especificarán, en particular, las normas y
terminologías necesarias para la
interoperabilidad de los sistemas
pertinentes de tecnologías de la
información y la comunicación, a fin de
garantizar una prestación de servicios
sanitarios transfronterizos segura, de gran
calidad y eficaz.

el procedimiento contemplado en el
artículo 19, apartado 2, las medidas
específicas necesarias para lograr la
interoperabilidad de los sistemas de
tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito de la asistencia
sanitaria, siempre que los Estados
miembros decidan introducirlos. Esas
medidas serán conformes con las leyes
sobre protección de datos aplicables en
cada Estado miembro y también reflejarán
la evolución de las tecnologías sanitarias y
la ciencia médica, incluyendo la
telemedicina y la telepsiquiatría, y
respetarán el derecho fundamental a la
protección de los datos personales.
Especificarán, en particular, las normas y
terminologías necesarias para la
interoperabilidad de los sistemas
pertinentes de tecnologías de la
información y la comunicación, a fin de
garantizar una prestación de servicios
sanitarios transfronterizos segura, de gran
calidad y eficaz.

Enmienda 110
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
Los Estados miembros garantizarán que
el uso de la salud en línea y otros servicios
de telemedicina:
a) responden a las mismas normas de
calidad y seguridad de la profesión
médica que se utilizan en la prestación de
asistencia sanitaria no electrónica;
b) ofrecen una protección adecuada a los
pacientes, en particular mediante la
introducción de los requisitos normativos
pertinentes destinados a los profesionales
médicos similares a los que se utilizan en
la prestación de asistencia sanitaria no
electrónica.
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Justificación
Esta nueva tecnología supone no sólo progreso, sino que puede también entrañar un uso
incorrecto de las tecnologías de la información y la comunicación en la asistencia sanitaria,
con los riesgos potenciales asociados para los pacientes. Por tanto, debe aplicarse el mismo
nivel de garantía, en términos de calidad y seguridad, a estos servicios que a los actos
médicos «normales».
Enmienda 111
Propuesta de Directiva
Artículo 17
Texto de la Comisión

Enmienda

Cooperación en materia de gestión de
nuevas tecnologías sanitarias

Cooperación en materia de gestión de
nuevas tecnologías sanitarias

1. Los Estados miembros facilitarán el
desarrollo y el funcionamiento de una red
que conecte a las autoridades o los
organismos nacionales responsables de la
evaluación de las tecnologías sanitarias.

1. La Comisión, en consulta con el
Parlamento Europeo, facilitará la
creación de una red que conecte a las
autoridades o los organismos nacionales
responsables de la evaluación de las
tecnologías sanitarias Esta red estará
basada en los principios de buena
gobernanza, incluyendo la transparencia,
la objetividad, la equidad de los
procedimientos y la amplia y plena
participación de los interesados de todos
los grupos relevantes, excepto en los casos
en que la legislación nacional excluya la
participación de uno o varios de estos
grupos.

2. El objetivo de la red de evaluación de las
tecnologías sanitarias será:

2. El objetivo de la red de evaluación de las
tecnologías sanitarias será:

a) apoyar la cooperación entre las
autoridades u organismos nacionales;

a) apoyar la cooperación entre las
autoridades u organismos nacionales;
a bis) encontrar maneras sostenibles de
equilibrar los objetivos de acceso a los
medicamentos, compensación por
innovación y gestión de los presupuestos
sanitarios;

b) apoyar la comunicación de información
objetiva, fiable, oportuna, transparente y
transferible sobre la eficacia a corto y largo
plazo de las tecnologías sanitarias y
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permitir un intercambio eficaz de dicha
información entre las autoridades u
organismos nacionales.

permitir un intercambio eficaz de dicha
información entre las autoridades u
organismos nacionales;
b bis) analizar la naturaleza y el tipo de
informaciones que pueden
intercambiarse.

3. Los Estados miembros designarán a las
autoridades u organismos que participen en
la red a la que se hace referencia en el
apartado 1 y comunicarán a la Comisión
los nombres y datos de contacto de dichas
autoridades u organismos.

3. Los Estados miembros designarán a las
autoridades u organismos que participen en
la red a la que se hace referencia en el
apartado 1 y comunicarán a la Comisión
los nombres y datos de contacto de dichas
autoridades u organismos.

4. De conformidad con el procedimiento al
que se refiere el artículo 19, apartado 2, la
Comisión adoptará las medidas necesarias
para el establecimiento y la gestión de esta
red y especificará el carácter y tipo de
información que debe intercambiarse.

4. De conformidad con el procedimiento al
que se refiere el artículo 19, apartado 2, la
Comisión adoptará las medidas necesarias
para el establecimiento, la gestión y el
funcionamiento transparente de esta red.

Enmienda 112
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros recopilarán datos
estadísticos y otros datos complementarios
para efectuar un seguimiento de la
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza, la atención dispensada, los
prestadores y los pacientes, el coste y los
resultados. Recopilarán estos datos en el
marco de sus sistemas generales para la
recogida de datos sobre asistencia sanitaria,
de conformidad con la legislación nacional
y comunitaria relativa a la elaboración de
estadísticas y a la protección de los datos
personales.

1. Los Estados miembros recopilarán datos
estadísticos necesarios para efectuar un
seguimiento de la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza, la atención
dispensada, los prestadores y los pacientes,
el coste y los resultados. Recopilarán estos
datos en el marco de sus sistemas generales
para la recogida de datos sobre asistencia
sanitaria, de conformidad con la legislación
nacional y comunitaria relativa a la
elaboración de estadísticas y a la
protección de los datos personales, y
específicamente, con el artículo 8,
apartado 4, de la Directiva 95/46/CE.

Justificación
El artículo 8, apartado 4, de la Directiva 95/46/CE establece requisitos específicos en
relación con el uso posterior de los datos relativos a la salud.
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Enmienda 113
Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un
Comité compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.

1. La Comisión estará asistida por un
Comité compuesto por representantes de
los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión. La Comisión
velará por que se consulte de forma
adecuada a expertos procedentes de los
grupos pertinentes de pacientes y
profesionales, especialmente en el
contexto de la aplicación de la presente
Directiva, y enviará un informe razonado
sobre estas consultas.
Justificación

La aplicación de la presente Directiva puede lograrse sólo si participan todas las partes
interesadas. Por tanto, debe establecerse un mecanismo de consulta adecuado con el fin de
ayudar a este «comité de asistencia sanitaria transfronteriza».
Enmienda 114
Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente
apartado, serán de aplicación los artículos 5
y 7 de la Decisión 1999/468/CE,
observando lo dispuesto en el artículo 8 de
la misma. El plazo establecido en el
artículo 5, apartado 6, de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en tres meses.

2. Cuando se haga referencia al presente
apartado, serán de aplicación los artículos 5
y 7 de la Decisión 1999/468/CE,
observando lo dispuesto en el artículo 8 de
la misma. El plazo establecido en el
artículo 5, apartado 6, de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en tres meses.
Cuando las medidas de aplicación tengan
relación con el tratamiento de datos
personales, podrá consultarse al
Supervisor Europeo de Protección de
Datos.
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Justificación
Tal y como recomienda el dictamen del SEPD, es importante que se le consulte en relación
con estos temas.
Enmienda 115
Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

En el plazo de cinco años a partir de la
fecha especificada en el artículo 22,
apartado 1, la Comisión elaborará un
informe sobre la puesta en práctica de la
presente Directiva y lo presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo.
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En el plazo de cinco años a partir de la
fecha especificada en el artículo 22,
apartado 1, la Comisión elaborará un
informe sobre la puesta en práctica de la
presente Directiva, incluidas las
estadísticas sobre salidas y entradas de
pacientes derivadas de la presente
Directiva, y lo presentará al Parlamento
Europeo y al Consejo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
«Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité» Jean Giraudoux
(Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan
la verdad.)
Sentido y sensibilidad
Abogados o políticos. Durante los últimos diez años, desde la sentencia Kohl y Decker de
1998 en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), los abogados europeos
han decidido sobre las cuestiones políticas relativas a la movilidad de los pacientes, puesto
que los políticos europeos no lo han hecho. Si no hacemos nada, el Tribunal seguirá
interpretando los Tratados en lo que respecta a los derechos de movilidad de los pacientes.
Proporcionarán la claridad que los políticos no han proporcionado. Si estamos de acuerdo en
dejar la política en manos de los abogados, entonces no necesitamos hacer nada, excepto
pagar las impredecibles facturas que se deriven de este hecho. Sin embargo, si consideramos
que, como políticos electos, nos corresponde proporcionar seguridad jurídica y política,
debemos tomar medidas sin más tardanza. A nuestros electores les gusta la idea de la
movilidad de los pacientes como opción, pero esperan que se gestione de manera adecuada y
quieren que se les ofrezca una orientación clara sobre política y procedimientos.
Se acoge con satisfacción la esperada propuesta de la Comisión, tras la abrumante mayoría
obtenida en el Parlamento en torno a nuestro Informe sobre la movilidad de los pacientes de
2005 (A6-0129/2005), incluidas sus imaginativas disposiciones que van más allá de las
sentencias del TJCE con respecto a las redes europeas de referencia para enfermedades poco
comunes. No obstante, deja ciertos ámbitos de incertidumbre que este informe pretende
aclarar y abordar.
Oportunidad para los pacientes. Debemos dejar muy claro que se trata de una oportunidad
para los pacientes. Se centra en los pacientes; las cuestiones relativas a la movilidad de los
profesionales sanitarios y de los servicios sanitarios ya serán abordadas en otra ocasión.
Lamentablemente, también tendremos que dejar para otra ocasión la urgente propuesta sobre
la seguridad de los pacientes. Es evidente que esta propuesta tampoco modifica o altera la vía
de la Seguridad Social, que sigue aplicándose, aunque quizás necesitemos una mayor claridad
con respecto a las situaciones en las que se aplicaría cada una de ellas. También debemos
dejar igual de claro que se trata de una oportunidad para los pacientes que se basa en la
necesidad, y no en los medios, y en las decisiones informadas y no en la obligación.
Sentencias de los tribunales. Del mismo modo, queda claro que no partimos de una página
en blanco; no es momento de sacar documentos «de la nada». Los Tratados han
proporcionado al TJCE la base jurídica para sus sentencias y el Tribunal ha elaborado su
consiguiente borrador de política. Han puesto en marcha un proceso con potencial para
facultar a los pacientes y fomentar la salud de los ciudadanos europeos. En su esencia original
del TJCE, este hecho confirmó que los pacientes que soportan «retrasos indebidos» en los
tratamientos tienen derecho a desplazarse a otro Estado miembro para recibir su tratamiento y
el financiador sanitario del país de origen debe abonar la factura, siempre que se cumplan dos
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condiciones: el tratamiento debe ofrecerse de manera ordinaria en el país de origen y el gasto
debe ser comparable. En una serie de sentencias del TJCE, se afirma que no puede exigirse al
paciente que obtenga autorización anticipada para un tratamiento no hospitalario u otro tipo
de prestaciones sanitarias, como originalmente se hacía con las gafas y la ortodoncia. No
obstante, deja abierta la posibilidad de obtener cierto tipo de autorización o notificación
previa en casos de tratamiento en régimen de ingreso hospitalario, si el país de origen
(«Estado miembro de afiliación») puede demostrar que, sin él, la gestión de la sanidad para
otros pacientes se vería perjudicada. Las sentencias no trataban tanto del proceso de
autorización como del uso poco razonable de este proceso para revocar u obstaculizar el
derecho de una persona a desplazarse para recibir tratamiento. Por ese motivo, hemos
intentado establecer un sistema de autorización previa que sea flexible en lo que respecta a los
pacientes, con una advertencia anticipada sensata de los gastos excepcionales en lo relativo a
los gestores sanitarios.
Necesidades, no medios. Cuando afirmamos que la política debe tratar de los pacientes con
necesidades y no de los pacientes con medios, debemos dejar claro que no queremos ver
cómo los pacientes tienen que desplazarse, abonar dinero o hacer uso de créditos para pagar
por adelantado caros tratamientos en hospitales. Debemos establecer un sistema de reembolso
directo desde el financiador nacional al hospital que admite al paciente, bien mediante una
Oficina central de compensación que gestione las complejidades transfronterizas, entre divisas
y entre sistemas (Beveridge/Bismark) o un sistema de notificación previa voluntaria, seguida
de una confirmación por escrito que indique el importe máximo reembolsable. Esta
notificación por escrito podría llevarse al hospital de tratamiento y el reembolso se efectuaría
directamente a ese hospital por parte del Estado miembro de afiliación.
Paquetes. Se plantea la cuestión de si la sentencia del TJCE en relación al coste implica que
un Estado miembro de afiliación sólo puede responsabilizarse del gasto real del tratamiento.
Podría ofrecerse un paquete de tratamiento con servicios adicionales, como tratamiento de
convalecencia o fisioterapia, como gasto total menos lo que se habría abonado únicamente por
el tratamiento en el país de origen. Si dichos paquetes añaden beneficios sanitarios al
paciente, por ejemplo, reduciendo la posibilidad de las recaídas, será algo positivo que debe
acogerse con satisfacción, siempre que la totalidad del paquete se incluya en el gasto que se
habría abonado por el tratamiento en el país de origen. Los Estados miembros deberían ser lo
más flexibles posibles a este respecto.
«Corredores de salud». Es probable que veamos un incremento del número de «corredores
de salud» establecidos para proporcionar asesoramiento independiente a los pacientes sobre
los paquetes de tratamiento y cuidados, del mismo modo que un corredor de seguros busca las
mejores opciones para satisfacer las necesidades de su cliente. Sin duda, corresponde a cada
Estado miembro decidir su política en este ámbito, y en el futuro, cada Estado miembro tendrá
que decidir si la función o la formación del corredor de salud debe regularse o autorregularse
de algún modo.
Aumento. También es probable que en algunos países la opción de desplazarse al extranjero
sólo esté disponible si el paciente está dispuesto a aumentar la cantidad pagadera por el país
de origen. En principio, no hay nada malo en ello. No es distinto de los pacientes que pagan
por una cama en una habitación privada en un hospital local o los padres que pagan clases
adicionales para su hijo en el colegio. Pero sólo será una opción. No debe presionarse al
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paciente para que pague más y ningún hospital debe cobrar más a los pacientes extranjeros
que a los nacionales por el mismo tratamiento.
Cifras. Las previsiones apuntan a que las cifras de pacientes que optarán por esta vía no
serán elevadas. La mayoría de las personas prefieren recibir el tratamiento cerca de su casa,
donde pueden recibir visitas de amigos y familiares. En caso necesario, se desplazan a otros
lugares de su país de origen, sobre todo por el idioma. Si deciden desplazarse al extranjero,
probablemente su primera elección sea acogerse a las gestiones que ya se han establecido
sólidamente de manera bilateral y tripartita entre los Estados miembros, las regiones o las
ciudades. Sin embargo, si quieren disponer de una mayor flexibilidad —porque tienen
familiares o amigos en otro país de la UE donde pueden pasar su convalecencia tras el
tratamiento, o porque conocen un hospital con un equipo notable u otro proveedor de
servicios sanitarios— pueden optar por utilizar esta oportunidad de sanidad transfronteriza.
Sin duda, si un Estado miembro quiere evitar que sus ciudadanos hagan uso de esta nueva
oportunidad, y con ella, el flujo de salida de recursos, elevará sus estándares de sanidad y las
listas de espera, para que nadie sienta la necesidad de acudir a otro lugar. Si atrae pacientes
extranjeros —quizás porque los cuidados y el tratamiento son más económicos— atraerá
recursos al país, que pueden reinvertirse en la sanidad para beneficiar a todos los pacientes.
Dentro de cinco años, revisaremos la experiencia de los flujos de salida y entrada para
identificar el impacto y la necesidad de relajar o hacer más estricta la política.
Información. La información será un factor esencial, y se espera que los Estados miembros
establezcan centros de información (puntos de contacto nacionales) en los que el paciente y
sus asesores médicos puedan conocer las opciones disponibles, la aplicación o no de criterios
de elegibilidad, los procedimientos necesarios, los trámites de reclamación y apelación que se
aplican y las ayudas que pueden solicitarse para cubrir los gastos de desplazamiento. La
cuestión sensible de los estándares sanitarios también es relevante en este contexto. Sin duda,
si un Estado miembro autoriza —de manera explícita o implícita mediante la aceptación de
las sentencias del TJCE— a sus ciudadanos a desplazarse al extranjero para recibir sus
tratamientos, posee un deber de cuidado para con sus ciudadanos. Sin duda, tendrá que
establecer garantías mutuas sobre la seguridad del paciente. De la deficiencia de los cuidados
sanitarios puede derivarse un riesgo para la seguridad del paciente. Los Estados miembros
son responsables de la prestación de servicios sanitarios, y nadie sugiere que la Unión
Europea deba prescribir estándares a este respecto. Lo que el Estado miembro que dispensa el
tratamiento puede y debe hacer es garantizar que dichos estándares se describan
públicamente. El deber del Estado miembro de afiliación es garantizar el acceso de los
ciudadanos a la información para que los pacientes y sus asesores médicos puedan identificar
los estándares que pueden esperar si deciden desplazarse a otro país. Ni más, ni menos.
Recetas. Una cuestión que plantea la propuesta tiene que ver con el reconocimiento mutuo de
las recetas. Sin duda, es deseable que una farmacia del país de origen reconozca y dispense
una receta emitida por un médico de otro país. Este proceso implicaría el acceso a un registro
de facultativos médicos cualificados y autorizados para emitir recetas. Pero el problema es
más complicado. Generalmente, se reconoce que corresponde a los Estados miembros decidir
los fármacos que pueden adquirirse con receta médica. Por este motivo, si un paciente se
desplaza al extranjero y se le receta un tratamiento de fármacos que no están disponibles en el
país de origen, el paciente tiene que arreglarse con lo que hay disponible, volver al país en el
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que ha recibido el tratamiento o correr el riesgo de adquirirlos en Internet. Parece preferible
que los Estados miembros acepten, como parte de una lista de recetas complementarias, los
fármacos recetados como parte del tratamiento en el contexto de la sanidad transfronteriza.
Este asunto corresponde a los Estados miembros, pero puede ser el origen de asuntos futuros
cuestionables para el TJCE si no se gestiona de manera sensata y sensible.
Sentido y sensibilidad. Y eso es, en resumen, de lo que trata este Informe: sentido y
sensibilidad, una nueva oportunidad para los pacientes, una oportunidad en la que la Unión
Europea pueda afirmar que ha beneficiado a sus ciudadanos, la claridad y la seguridad
jurídica, la omisión de solución de las desigualdades sanitarias en Europa o en el seno de los
Estados miembros —esa es una cuestión para transmitir a los Ministerios de los Estados
miembros respectivos— pero la equidad y la igualdad de oportunidades, la flexibilidad y no la
burocracia, la voluntad de considerar el mejor modo de proceder y no los motivos por los que
no se debe proceder. Una cosa es cierta: cada vez hay más ciudadanos que se están
concienciando de la inminencia de esta oportunidad política. Puede que finalmente no hagan
uso de ella, pero quieren que esté disponible. El reto que se nos presenta en las tres
instituciones es hacer que esté disponible lo antes posible.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL
FUNDAMENTO JURÍDICO
13.2.2009
Sr. D. Miroslav Ouzký
Presidente
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BRUSELAS

Asunto:

Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza (COM(2008)414)

Señor Presidente:
Mediante carta de 29 de enero de 2009, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que,
de conformidad con el artículo 35, apartado 2, del Reglamento, examinase la validez y la
procedencia de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de referencia.
La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 12 de febrero de
2009.
Se han presentado enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente para modificar la base
jurídica, que dejaría de ser exclusivamente el artículo 95 para pasar a ser bien el artículo 152,
o bien los artículos 16 y 152, o bien los artículos 42, 152 y 308, o bien los artículos 137 y 152,
o bien los artículos 95 y 152.
La cuestión puede analizarse del modo siguiente, empezando por los principios establecidos
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Como es sabido, todo acto legislativo comunitario debe disponer de una base jurídica
indicando las competencias otorgadas a la Comunidad así como el tipo de acto que puede
adoptarse y el procedimiento a seguir para su adopción.
En la opinión n° 2/001, de 6 de diciembre de 2001, sobre la elección de la base jurídica para la
celebración de acuerdos internacionales (concretamente, el Protocolo de Cartagena), el
Tribunal se pronunció con claridad:
«La elección de la base jurídica adecuada reviste una importancia de naturaleza
constitucional. En efecto, dado que la Comunidad sólo dispone de competencias de
1

[2001] REC I-9713
Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000V0002:ES:HTML
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atribución, debe engarzar todo acuerdo internacional en una disposición del Tratado que la
habilite para aprobar tal acto. El recurso a una base jurídica errónea puede, por tanto,
invalidar el propio acto de conclusión y, por consiguiente, viciar el consentimiento de la
Comunidad en quedar vinculada por el acuerdo suscrito. Esto ocurre, en particular, cuando
el Tratado no confiere a la Comunidad una competencia suficiente para ratificar el acuerdo
en su conjunto, lo que supone examinar el reparto de competencias entre la Comunidad y los
Estados miembros para celebrar el acuerdo previsto con países terceros, o cuando la base
jurídica adecuada para dicho acto de conclusión prevé un procedimiento legislativo distinto
del seguido efectivamente por las instituciones comunitarias» (el subrayado es nuestro)
Por un lado, el Tribunal destaca la importancia de naturaleza constitucional que reviste la
elección de la base jurídica, dado que la Comunidad no constituye un orden jurídico con fines
generales, sino que está gobernada por el principio de atribución de competencias. Por otro
lado, el Tribunal no escatima esfuerzos en señalar el problema que plantean las situaciones de
ausencia de base jurídica susceptible de fundamental la acción comunitaria (esto es, los casos
de falta de competencia suficiente). Un ejemplo elocuente de ello podemos encontrarlo en las
conclusiones del Abogado General Jacobs de 15 de noviembre de 2001 relativas al asunto C314/99 (Países Bajos / Comisión1), en que la modificación de la base jurídica habría supuesto
que el acto tendría que haber sido adoptado mediante un procedimiento distinto al
efectivamente utilizado.
En este caso, tal como los servicios jurídicos del Parlamento señalaron también respecto al
asunto British American Tobacco2, un error en cuanto a la base jurídica es más que un defecto
meramente formal cuando da lugar a irregularidades en el procedimiento aplicable a la
adopción del acto y puede provocar su anulación, al participar la base jurídica de su sustancia,
haciéndolo ilegal.
Según el Tribunal, la elección de base jurídica no es subjetiva, sino que debe basarse en
factores objetivos susceptibles de control jurisdiccional3, como son la finalidad y el contenido
de la medida en cuestión4. Por otra parte, el factor decisivo debería ser el objeto de la
medida5.

1

[2002] REC I-05521
Internet: http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=353903%3Acs&lang=fr&list=449394%3Acs%2C335881%3Acs%2C250906%3Ac
s%2C353903%3Acs%2C250621%3Acs%2C250591%3Acs%2C250603%3Acs%2C242077%3Acs%2C242014
%3Acs%2C234659%3Acs%2C&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base+giuridica%7E&checktexte=c
heckbox&visu=%23texte+%20
2

Asunto C-491/2001, The Queen contra Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco
(Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd.
Internet: http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=264374%3Acs&lang=es&list=405672%3Acs%2C287495%3Acs%2C264374%3A
cs%2C132861%3Acs%2C&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british+american+tobacco%7E&checkte
xte=checkbox&visu=
3

Asunto 45/86, Comisión / Consejo, [1987] REC 1439, párr. 5.
Asunto C-300/89, Comisión / Consejo, [1991] REC I-287, párr. 10.
5
Asunto C-377/98, Países Bajos / Parlamento Europeo y Consejo, [2001], REC I-7079, párr. 27.
4
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De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, un artículo general del Tratado constituye
base jurídica suficiente aun cuando la medida en cuestión persiga igualmente, con carácter
accesorio, un objetivo perseguido por un artículo específico del Tratado1.
Sin embargo, si se considera que los dos objetivos están indisolublemente ligados entre sí sin
que ninguno de los dos sea indirecto o accesorio respecto del otro, podría admitirse que
tuviera que recurrirse a dos bases jurídicas2.
En resumidas cuentas, el Tribunal se inclina por una base jurídica única salvo cuando el acto
en cuestión persigue dos objetivos de igual rango.
En el caso presente, la base jurídica elegida por la Comisión es el artículo 95 del Tratado CE3.

1

Asunto C-377/98, Países Bajos / Parlamento Europeo y Consejo, [2001], REC I-7079, párr. 27-28; Asunto C491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2002] REC I-11453, párr. 93-94.
2
Asunto C-165/87, Comisión / Consejo, [1988] REC 5545, párr. 11.
3
Artículo 95:
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 94 y salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, se aplicarán las
disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 14. El Consejo, con
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará
las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la libre circulación de
personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.
3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de las legislaciones
en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en
un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos
científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán
también alcanzar ese objetivo.
4. Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro
estimare necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes
contempladas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente,
dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.
5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización por el Consejo o
la Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas en
novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un
problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de
armonización, notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su adopción.
6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las notificaciones a que se refieren
los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de
un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y si
constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior.
Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a que se refieren los
apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas.
Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud humana, la Comisión
podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo mencionado en este apartado se amplía por un período
adicional de hasta seis meses.
7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a mantener o establecer
disposiciones nacionales que se aparten de una medida de armonización, la Comisión estudiará inmediatamente
la posibilidad de proponer una adaptación a dicha medida.
8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud pública en un ámbito que
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La Comisión justifica su elección de la base jurídica en una detallada exposición de los
aspectos jurídicos generales de la propuesta, estableciendo primeramente un marco legislativo
general para la asistencia sanitaria transfronteriza consistente en: 1) unos principios comunes
para todos los sistemas de salud de la UE; 2) un marco específico para la asistencia sanitaria
transfronteriza; y 3) formas de cooperación europea en materia de asistencia sanitaria. En el
análisis final, el objetivo es «establecer un marco general para la provisión de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de gran calidad en la Unión Europea, así como
garantizar la libre circulación de los servicios sanitarios y un elevado nivel de protección de
la salud, respetando plenamente al mismo tiempo las responsabilidades de los Estados
miembros en lo tocante a la organización y el suministro de servicios de salud y atención
médica».
Se han presentado diversas enmiendas en relación con la base jurídica que procede
seguidamente analizar:
En primer lugar, es preciso considerar el artículo 152, que se ha propuesto bien en solitario
bien en combinación con otros artículos.
a) Artículo 1521 como base única:

haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá informar de ello a la Comisión, la cual examinará
inmediatamente la conveniencia de proponer al Consejo las medidas adecuadas.
9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 226 y 227, la Comisión y cualquier Estado
miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que otro Estado miembro abusa de las
facultades previstas en el presente artículo.
10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos apropiados, una cláusula
de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos
indicados en el artículo 30, medidas provisionales sometidas a un procedimiento comunitario de control.
1
Artículo 152:
1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de
protección de la salud humana.
La acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud
pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Dicha acción
abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de
su etiología, de su transmisión y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias.
La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud
producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.
2. La Comunidad fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos contemplados en el
presente artículo y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción.
Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus políticas y programas
respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La Comisión, en estrecho contacto con los Estados
miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha coordinación.
3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las organizaciones
internacionales competentes en materia de salud pública.
4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, contribuirá a la consecución de los objetivos del presente artículo
adoptando:
a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano,
así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener
o introducir medidas de protección más estrictas;
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Pese a que este artículo trata de la salud pública, el alcance de las medidas que pueden
adoptarse en base al mismo es limitado. Si bien el apartado 1 atribuye a la Comunidad la
competencia para adoptar acciones encaminadas a «mejorar la salud pública, prevenir las
enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana», también se dice
que esta competencia ha de ser complementaria de las políticas nacionales y se la describe en
los términos siguientes: «Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más
graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su
transmisión y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias. La
Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a
la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención». El apartado 2
hace referencia a la cooperación entre los Estados miembros en estos ámbitos, apoyando su
acción y coordinación de políticas y programas nacionales, mientras que el apartado 3 trata
del fomento de la cooperación con países terceros y de las organizaciones internacionales
competentes en el terreno de la salud pública.
La única competencia legislativa que implica el procedimiento de codecisión es la prevista en
el apartado 4 del artículo 152, que dispone que para contribuir a la consecución de los
objetivos referidos, podrán adoptarse medidas «medidas que establezcan altos niveles de
calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, así como de la sangre y
derivados de la sangre» así como «medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que
tengan como objetivo directo la protección de la salud pública» y «medidas de fomento
destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con exclusión de cualquier armonización
de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros». Se señala asimismo
que el Consejo podrá adoptar recomendaciones.
Entre las medidas típicamente adoptadas en años recientes en base al artículo 152 se incluye
el establecimiento de normas sanitarias aplicables a los subproductos de origen animal no
destinados a consumo humano (COD/2008/0110), la comercialización y uso de piensos (para
animales) (COD(2008/0050), la prohibición de utilizar determinadas sustancias de efecto
hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría de ganado (COD/2007/012), y el
establecimiento de procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de
las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal
(COD/2007/0064), por citar simplemente algunos ejemplos.
El objetivo de la propuesta de Directiva sobre derechos de los pacientes tiene que ver con la
creación de un marco legislativo general para la asistencia sanitaria transfronteriza y guarda
escasa o nula relación con la mejora de la salud pública, la prevención contra las
enfermedades, y la evitación de las fuentes de peligro para la salud humana, puesto que se
b) como excepción a lo dispuesto en el artículo 37, medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan
como objetivo directo la protección de la salud pública;
c) medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con exclusión de cualquier
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá también adoptar recomendaciones
para los fines establecidos en el presente artículo.
5. La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los
Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica. En
particular, las medidas contempladas en la letra a) del apartado 4 no afectarán a las disposiciones nacionales
en materia de donaciones o de uso médico de órganos y de sangre.
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ocupa de la organización y funcionamiento de la asistencia sanitaria transfronteriza. Por
consiguiente, el artículo 152 queda fuera de lugar como base jurídica única. La
incompatibilidad de los objetos de la propuesta de Directiva con el artículo 152 es
corroborada por el hecho de que este artículo excluye expresamente la armonización de las
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros cuando se trata de medidas de
fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, que es el único aspecto del artículo
que guarda relación —y aun así sumamente tenue— con el objeto de la propuesta de la
Comisión.
Se plantea la cuestión de si la aprobación de enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente
pudiera alterar el centro de gravedad de la propuesta hasta el punto de justificar una
modificación de la base jurídica en favor del artículo 152 como base única. Si bien es
imposible predecir cuáles de las más de 700 enmiendas presentadas en dicha comisión van a
aprobarse, no parece que ninguna de ellas vaya a tener ese efecto.
En consecuencia, cabe descartar la elección del artículo 152 como base jurídica única.
b) Bases jurídicas combinadas
Artículos 95 y 152
Puesto que entre la propuesta de Directiva y las competencias legislativas atribuidas por el
artículo 152 (acciones destinadas a «mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades
humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana») existe un vínculo en el mejor
de los casos muy tenue, no puede decirse que el instrumento propuesto tenga dos objetivos
indisolublemente ligados entre sí sin que ninguno de ellos sea indirecto o secundario respecto
del otro. Cabe subrayar, no obstante, que este análisis está basado en la propuesta de la
Comisión y que podría resultar necesario un nuevo análisis d la base jurídica si las enmiendas
adoptadas en la votación en comisión modificasen sustancialmente la finalidad y el contenido
de la propuesta.
En consecuencia, cabe descartar la elección de la combinación de los artículos 95 y 152
como base jurídica.
Artículos 152 y 161
El artículo 16 no fundamenta competencia ninguna puesto que se trata de una disposición
meramente declaratoria e interpretativa. Por consiguiente, si —tal como ya se ha afirmado—
el artículo 152 no puede servir de base jurídica por sí solo, añadir el artículo 16 nada
cambiará.
En consecuencia, cabe descartar la elección de la combinación de los artículos 152 y 16
como base jurídica.
1

Artículo 16:
Sin perjuicio de los artículos 73, 86 y 87, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general
ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y
territorial, la Comunidad y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de
aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones
que les permitan cumplir su cometido.
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Artículos 42, 152 y 308
Por lo que respecta al artículo 42, es jurisprudencia asentada que la elección de base jurídica
debe venir determinada por factores objetivos sometidos a control jurisdiccional1, como son
por ejemplo la finalidad y el contenido del acto en cuestión2. Por otra parte, el factor decisivo
debería ser el objeto principal de la medida3.
Es evidente que el centro de gravedad de la propuesta no es la seguridad social para
trabajadores migrantes y la exposición de motivos es absolutamente clara en cuanto a que el
mecanismo previsto por dicho instrumento es alternativo al previsto para los trabajadores
migrantes en el Reglamento n° 1408/714. Los pacientes que reciban asistencia sanitaria
transfronteriza en virtud de la Directiva propuesta serán reembolsados por sus sistemas de
salud nacionales, pagando la posible diferencia ellos mismos. Si bien los trabajadores
migrantes podrían beneficiarse del sistema que pretende implantar la Directiva, éste no va
destinado a ellos, sino que es de ámbito más general (así, en la letra f) del artículo 4 se define
«paciente» como «toda persona natural que reciba o desee recibir asistencia sanitaria en un
Estado miembro»).
Así pues, no cabe tener en cuenta el artículo 152 como base jurídica.
En cuanto al artículo 3085, el Tribunal de Justicia ha afirmado que se trata de una base
jurídica adecuada únicamente cuando ningún otro artículo del Tratado atribuya a la
Comunidad las competencias necesarias6. Así pues, antes de elegir esta disposición como base
jurídica, el legislador comunitario deberá determinar que no existe ninguna otra disposición
del Tratado que atribuya las competencias necesarias para el acto propuesto. Es evidente que
éste no es el caso en la situación que nos ocupa. Por otra parte, se antoja difícil concebir una
situación en que pudiera utilizarse el artículo 308 como base jurídica conjuntamente con otros
artículos del Tratado.
Por último, cabe señalar que las tres bases jurídicas (arts. 42, 152 y 308) son incompatibles
puesto que prevén procedimientos y mayorías en el Consejo incompatibles entre sí.
Debe pues descartarse la posibilidad de la combinación de los artículos 42, 152 y 308 como
base jurídica.
Artículos 137 y 152

1

Asunto 45/86, Comisión / Consejo, [1987] REC 1439, párr. 5.
Asunto C-300/89, Comisión / Consejo [1991] REC I-287, párr. 10; Asunto C-42/97, Parlamento Europeo /
Consejo [1999] REC I-869, párr. 36.
3
Asunto C-377/98, Países Bajos / Parlamento Europeo y Consejo, [2001], REC I-7079, párr. 27.
4
DO L 149 de 5.7.1971.
5
Artículo 308:
Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común,
uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción
necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento
Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes.
6
Asunto C-45/86, Comisión / Consejo, [1987], REC 1493, párr. 13.
2
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El artículo 1371 debe leerse a la luz del artículo 136, que reza como sigue:
«La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales
como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de
1

Artículo 137:
1. Para la consecución de los objetivos del artículo 136, la Comunidad apoyará y completará la acción de los
Estados miembros en los siguientes ámbitos:
a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores;
b) las condiciones de trabajo;
c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores;
d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral;
e) la información y la consulta a los trabajadores;
f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la
cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5;
g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la
Comunidad;
h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del artículo 150;
i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato
en el trabajo;
j) la lucha contra la exclusión social;
k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c).
2. A tal fin, el Consejo:
a) podrá adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros mediante
iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas,
promover fórmulas innovadoras y evaluar experiencias, con exclusión de toda armonización de las
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros;
b) podrá adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, mediante directivas, las
disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y
reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. Tales directivas evitarán establecer
trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas
y medianas empresas.
El Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones, excepto en los ámbitos mencionados en las letras c), d), f) y g)
del apartado 1 del presente artículo, en que el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión y
previa consulta al Parlamento Europeo y a dichos Comités. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá decidir que el procedimiento previsto en el artículo
251 sea aplicable a las letras d), f) y g) del apartado 1 del presente artículo.
3. Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos últimos, la
aplicación de las directivas adoptadas en virtud del apartado 2.
En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba estar transpuesta una directiva con
arreglo al artículo 249, los interlocutores sociales hayan establecido, mediante acuerdo, las disposiciones
necesarias; el Estado miembro interesado deberá tomar todas las disposiciones necesarias para poder
garantizar, en todo momento, los resultados fijados por dicha directiva.
4. Las disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo:
— no afectarán a la facultad reconocida a los Estados miembros de definir los principios fundamentales de su
sistema de seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio financiero de éste,
— no impedirán a los Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles
con el presente Tratado.
5. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y
sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal.
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1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores,
de 1989, tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y
de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social
adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel
de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones.
A tal fin, la Comunidad y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga en
cuenta la diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones
contractuales, así como la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la
Comunidad.
Consideran que esta evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado común, que
favorecerá la armonización de los sistemas sociales, como de los procedimientos previstos en
el presente Tratado y de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas».
Dado que la propuesta de Directiva se ocupa de los «derechos de los pacientes» y que los
pacientes no tienen por qué ser trabajadores (en la letra f) del artículo 4 se define «paciente»
como «toda persona natural que reciba o desee recibir asistencia sanitaria en un Estado
miembro»), y teniendo en cuenta que, de acuerdo con el preámbulo, la propuesta ha de
abarcar «las siguientes modalidades de prestación de asistencia sanitaria: – uso de asistencia
sanitaria en el extranjero (es decir, cuando el paciente acude a un prestador de asistencia
sanitaria en otro Estado miembro para procurarse un tratamiento); esto es lo que se
denomina «movilidad de los pacientes»; – prestación transfronteriza de asistencia sanitaria
(es decir, prestación de un servicio desde el territorio de un Estado miembro en el territorio
de otro), como los servicios de telemedicina, el diagnóstico y la emisión de recetas remotos, y
los servicios de laboratorio; – presencia permanente de un prestador de asistencia sanitaria
(es decir, establecimiento de un prestador de asistencia sanitaria en otro Estado miembro); y
– presencia temporal de personas (es decir, movilidad de profesionales sanitarios que, por
ejemplo, se desplazan temporalmente al Estado miembro del paciente para prestar sus
servicios)», no entra en el ámbito del artículo 136, que cubre el fomento del empleo, la mejora
de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del
progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos
humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero, y la lucha contra las
exclusiones.
Puesto que el artículo 152 ya ha sido rechazado como base jurídica, no puede ser utilizado
en combinación con el artículo 137, que per se no resulta tampoco adecuado como base
jurídica para la propuesta de Directiva.

Conclusión
La única base jurídica posible es pues el artículo 95 en exclusiva. Cabe destacar, no obstante,
que este análisis se basa en la propuesta de la Comisión. Caso de que las enmiendas adoptadas
en la votación en comisión modificasen sustancialmente la finalidad y el contenido de la
propuesta, podría resultar necesario un nuevo análisis de la base jurídica.
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En la reunión del 12 febrero 2009, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en
consecuencia, por 8 voto(s) a favor, 5 voto(s) en contra y una abstención1, recomendarle
fundamentar la propuesta de Directiva en el artículo 95 del Tratado CE.

Le saluda muy atentamente,

Giuseppe Gargani

1

Estuvieron presentes en la votación final: Alin Lucian Antochi (presidente en funciones), Rainer Wieland
(vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidenta), Francesco Enrico Speroni
(vicepresidente), Monica Frassoni (ponente), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner
Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.
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4.3.2009
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación
de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))
Ponente(*): Iles Braghetto
(*) Comisión asociada - Artículo 47 del Reglamento

BREVE JUSTIFICACIÓN
La Directiva, que tiene como fundamento el artículo 95 del Tratado, propone el
establecimiento de un marco comunitario para la asistencia sanitaria transfronteriza e incluye
definiciones jurídicas y disposiciones de carácter general. También describe los aspectos de
coherencia con otras políticas comunitarias. La Directiva propuesta es aplicable a toda
asistencia sanitaria, con independencia de cómo se organice, se preste o se financie.
En líneas generales, la comisión EMPL apoya los objetivos de la Directiva propuesta. Señala
que para que los ciudadanos puedan elegir con fundamento es sumamente importante ofrecer
información clara y un marco transparente para la prestación de asistencia transfronteriza
dentro de la UE. Además, la asistencia prestada debe ser segura y de calidad.
Habida cuenta de que los pacientes tienen que pagar el tratamiento antes de solicitar el
reembolso de los costes, los procedimientos de reembolso deben ser claros y transparentes.
Con arreglo a sus competencias, la comisión EMPL ha prestado especial atención a los puntos
siguientes:
Reglamentos relativos a la coordinación de los sistemas de seguridad social
El objetivo de la Directiva no es modificar el actual marco de coordinación de los sistemas de
seguridad social, que se mantendrá sin modificación con arreglo a los principios generales
sobre los que se basan los Reglamentos para la coordinación de los sistemas de seguridad
social. La comisión EMPL apoya este planteamiento, pero considera extraño que para el
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reembolso de los costes se propongan normas particulares distintas de las incluidas en el
Reglamento sobre coordinación. La principal causa de preocupación es que se necesitará un
nuevo sistema administrativo, lo que dará lugar a un incremento innecesario e indeseado de
formalidades burocráticas y normas poco claras. Por consiguiente, la Comisión propone que
para el reembolso de los costes se apliquen las mismas normas que se establecen en el
Reglamento.
Marco para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales
La propuesta se aplicaría también sin perjuicio del marco existente para el reconocimiento
mutuo de las cualificaciones profesionales establecido por la Directiva 2005/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales. Este planteamiento cuenta con el pleno apoyo de la comisión
EMPL.
Igualdad racial
La comisión EMPL hace hincapié en que uno de los principales objetivos de esta directiva en
debería ser un acceso a la asistencia sanitaria igual para todos.
Información
En la opinión se subraya la importancia general de ofrecer a los pacientes información útil y
clara sobre la calidad de la asistencia (incluida información sobre los hospitales). También se
destaca la importancia de saber cuáles son las especialidades y las prestaciones de los
proveedores de asistencia sanitaria; Se trata de posibilitar una elección consciente del hospital
que resulte mejor para un paciente determinado y de poder establecer una lista de centros de
excelencia en Europa.
Evaluación
En lo relativo a la recopilación de datos y a su seguimiento (artículo 18), se subraya que la
recopilación de datos debe servir para determinar si la Directiva logra mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria en general y, más específicamente, si promueve el principio de igualdad de
acceso para todos. Este debería ser uno de los puntos focales de los informes que se
mencionan en el artículo 20.
Definiciones
Las definiciones de «asistencia sanitaria» y «profesional sanitario» son poco claras y dan
lugar a contradicciones y ambigüedades. Por ello se ha introducido la definición de
«prestaciones en especie», de conformidad con el Reglamento 883/04.
Con respecto a las definiciones, la comisión EMPL pide a la Comisión y a los Estados
miembros, en los considerandos, que examinen la posibilidad de reconocer el efecto
beneficioso de las curas termales en la convalecencia y en el mantenimiento de la salud.
En los considerandos también se ha prestado atención a la igualdad de acceso a los Centros
Europeos de Referencia.
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Observaciones de carácter general
•

•
•
•

Los servicios de salud y los servicios sociales de interés general desempeñan un papel
fundamental para el modelo social europeo. Se pide a la Comisión, en consecuencia, que
reconozca ese papel a la hora de aplicar la legislación relativa al mercado interior y a la
competencia; se subraya la inadecuada financiación de dichos servicios, especialmente en
varios de los nuevos Estados miembros.
La liberalización de los servicios de salud puede conducir a una mayor desigualdad en el
acceso a una atención sanitaria de calidad.
El desarrollo de una asistencia sanitaria de elevada calidad y basada en la comunidad, en
cooperación con los usuarios y los pacientes, puede desempeñar un papel importante en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Las desigualdades de resultados en materia de atención sanitaria, tanto entre los Estados
miembros como dentro de los mismos, siguen siendo importantes, por lo que se insta a los
Estados miembros a abordarlas, especialmente garantizando un acceso efectivo a la
asistencia sanitaria para todos.
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ENMIENDAS
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las
siguientes enmiendas:
Enmienda 1
Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(3 bis) En la Comunicación de la
Comisión titulada «Evaluación de la
realidad social - Informe provisional al
Consejo Europeo de Primavera de 2007»1,
de 26 de febrero de 2007, se señalaba que,
a pesar de que los Estados miembros
figuran entre los países más ricos del
mundo, están surgiendo en ellos nuevos
modelos de pobreza y desigualdad que
afectan a la salud de las personas, como
reflejan el aumento del número de casos
de obesidad y los problemas de salud
mental.
_____________
1

COM(2007)0063.

Justificación
La enmienda subraya que la asistencia sanitaria y social basada en las comunidades puede
desempeñar un papel importante en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Enmienda 2
Propuesta de directiva
Considerando 3 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(3 ter) Las disparidades existentes entre
los objetivos de la política sanitaria y los
del mercado interior de prestación de
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servicios hace necesario que, en caso de
conflicto, tengan siempre preferencia los
objetivos de la política sanitaria por
razones primordiales de interés general
(es decir, la salud pública, los objetivos de
política social, el mantenimiento del
equilibrio financiero del sistema de
seguridad social, etc.).
Justificación
De esta forma se garantiza, entre otras cosas, que los objetivos de la política sanitaria tengan
prioridad y que pueda alcanzarse el objetivo de la Comisión de mejorar la asistencia
sanitaria.
Enmienda 3
Propuesta de directiva
Considerando 3 quáter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(3 quáter) En el Libro Blanco de la
Comisión, de 23 de octubre de 2007,
titulado «Juntos por la salud: un
planteamiento estratégico para la UE
(2008-2013)»1 se expone una primera
estrategia para las actividades
comunitarias en el ámbito de la salud.
_____________
1

COM(2007)0630.

Justificación
La Comunicación se basa en el compromiso contraído por los Estados miembros y la
Comunidad de respetar los valores y principios comunes en las políticas en el ámbito de la
salud. En la Resolución del Parlamento se subraya que la salud es uno de los elementos
sociales y políticos clave de los que depende el futuro de la Unión Europea.
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Enmienda 4
Propuesta de directiva
Considerando 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(4 bis) Los servicios de atención sanitaria
y los servicios sociales generales
desempeñan un papel fundamental en el
modelo social europeo, pero en
determinados Estados miembros reciben
una financiación inadecuada. La
Comisión y los Estados miembros deben
reconocer ese papel a la hora de aplicar la
legislación relativa al mercado interior y a
la competencia.
Justificación

Se reafirman los puntos de partida generales para el examen del sistema de asistencia
sanitaria.
Enmienda 5
Propuesta de directiva
Considerando 4 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(4 ter)Los servicios de atención sanitaria y
los servicios sociales generales
desempeñan un papel fundamental en el
modelo social europeo, pero en
determinados Estados miembros reciben
una financiación inadecuada. Los
Estados miembros y la Comisión deben
tener más en cuenta ese papel
fundamental de los servicios de asistencia
sanitaria en toda la legislación.
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Enmienda 6
Propuesta de directiva
Considerando 4 quáter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(4 ter) La liberalización de los servicios de
salud puede conducir a una mayor
desigualdad en el acceso a una atención
sanitaria de calidad.

Enmienda 7
Propuesta de directiva
Considerando 4 quinquies (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(4 quinquies) La asistencia sanitaria de
elevada calidad y basada en la
comunidad, desarrollada en la medida de
lo posible en cooperación con los usuarios
y los pacientes, puede desempeñar un
papel importante en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.
Justificación

Se trata de uno de los elementos centrales de la resolución mencionada en el considerando 1.
Enmienda 8
Propuesta de directiva
Considerando 4 sexies (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(4 sexies) Las desigualdades en los
resultados en materia de atención
sanitaria, tanto entre los Estados
miembros como dentro de los mismos,
siguen siendo importantes. Los Estados
miembros deben abordarlas,
especialmente garantizando un acceso
efectivo a la asistencia sanitaria para
todos.
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Justificación
Una piedra angular de todas las políticas que incluyan la asistencia sanitaria debe ser el
objetivo de garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la misma.
Enmienda 9
Propuesta de directiva
Considerando 5
Texto de la Comisión

Enmienda

(5) Tal y como ha confirmado el Tribunal
de Justicia en varias ocasiones, en el
ámbito de aplicación del Tratado entran
todos los tipos de atención médica, aunque
se reconoce la naturaleza específica de
cada uno.

(5) Tal y como ha confirmado el Tribunal
de Justicia en varias ocasiones, aunque se
reconoce su naturaleza específica, las
prestaciones médicas dispensadas a
cambio de una remuneración están
comprendidas en el ámbito aplicación de
las disposiciones del Tratado CE relativas
a la libre prestación de servicios.

Justificación
Dado que la Directiva trata específicamente de la libre circulación de servicios, es
importante hacer referencia a las disposiciones correspondientes del Tratado CE. La
enmienda especifica también —según reiterada jurisprudencia del TJE— que las
prestaciones médicas dispensadas a cambio de una remuneración están comprendidas en el
ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado CE (véase, por ejemplo, el C-372/04,
Asunto Watts, apartado 86).
Enmienda 10
Propuesta de directiva
Considerando 8
Texto de la Comisión

Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la
prestación en la Comunidad de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y
de gran calidad, así como garantizar la
movilidad de los pacientes, la libertad
para la prestación de asistencia sanitaria
y un elevado nivel de protección de la
salud, respetando plenamente, al mismo
tiempo, las responsabilidades de los
Estados miembros en lo tocante a la

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer normas para el acceso a una
asistencia sanitaria segura y de gran
calidad en otro Estado miembro y
establecer mecanismos de cooperación en
la asistencia sanitaria entre los Estados
miembros, en el pleno respeto de la
competencia nacional en lo que respecta a
la organización y la prestación de
asistencia sanitaria, de conformidad con
los principios de acceso universal,
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determinación de las prestaciones de
seguridad social que estén relacionadas con
la salud y a la organización y la prestación
de asistencia sanitaria y atención médica, y
de otras prestaciones de la seguridad social,
en especial, en caso de enfermedad.

solidaridad, asequibilidad, igualdad de
accesibilidad territorial y control
democrático. Respeta plenamente las
responsabilidades de los Estados miembros
en lo tocante a la asistencia sanitaria de
acuerdo con el Tratado, incluida la
determinación de las prestaciones de
seguridad social que estén relacionadas con
la salud y a la organización y la prestación
de asistencia sanitaria y atención médica, y
de otras prestaciones de la seguridad social,
en especial, en caso de enfermedad.

Enmienda 11
Propuesta de directiva
Considerando 8
Texto de la Comisión

Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la
prestación en la Comunidad de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de
gran calidad, así como garantizar la
movilidad de los pacientes, la libertad para
la prestación de asistencia sanitaria y un
elevado nivel de protección de la salud,
respetando plenamente, al mismo tiempo,
las responsabilidades de los Estados
miembros en lo tocante a la determinación
de las prestaciones de seguridad social que
estén relacionadas con la salud y a la
organización y la prestación de asistencia
sanitaria y atención médica, y de otras
prestaciones de la seguridad social, en
especial, en caso de enfermedad.

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la
prestación en la Comunidad de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de
gran calidad, así como garantizar la
movilidad de los pacientes, un mejor
equilibrio entre los derechos individuales
de los pacientes en relación con la
movilidad y el mantenimiento de la
capacidad nacional de reglamentación, en
beneficio de todos, la libertad para la
prestación de asistencia sanitaria y un
elevado nivel de protección de la salud,
respetando plenamente, al mismo tiempo,
las responsabilidades de los Estados
miembros en lo tocante a la determinación
de las prestaciones de seguridad social que
estén relacionadas con la salud y a la
organización y la prestación de asistencia
sanitaria y atención médica, y de otras
prestaciones de la seguridad social, en
especial, en caso de enfermedad.
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Enmienda 12
Propuesta de directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(9 bis) Para definir la asistencia sanitaria,
la Comisión y los Estados miembros
deben examinar la posibilidad de
reconocer el efecto beneficioso de las
curas termales en la convalecencia y en el
mantenimiento de la salud.
Justificación

Esta enmienda está vinculada con la enmienda 2. Las curas termales pueden desempeñar un
papel importante en la prevención de los problemas de salud, pero también en la solución de
los mismos. Los Estados miembros, la Comisión y las compañías de seguros de asistencia
sanitaria deberían examinar el valor añadido por estas clases de disposiciones.
Enmienda 13
Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(14 bis) Para aplicar la presente Directiva,
los Estados miembros deben tener en
cuenta la Resolución del Parlamento
Europeo de 29 de mayo de 1997 sobre el
régimen de las medicinas no
convencionales1.
1 DO C 182 de 16.6.1997, p. 67.
Justificación

Habida cuenta de que numerosas personas hacen uso de esta clase de medicinas y terapias en
los Estados miembros, en la resolución se pide a la Comisión que inicie un proceso de
reconocimiento de la medicina no convencional.
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Enmienda 14
Propuesta de directiva
Considerando 14 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(14 ter) Con el fin de garantizar que no se
crean nuevos obstáculos a la libre
circulación de trabajadores de la salud y
para garantizar la seguridad de los
pacientes, debe proporcionarse normas de
seguridad idénticas para los trabajadores
de la salud, en particular con miras a
evitar los riesgos de infecciones derivadas
de los accidentes en el lugar de trabajo,
tales como las lesiones provocadas por
agujas que pueden conducir a infecciones
potencialmente mortales, entre ellas la
hepatitis B, la hepatitis C y el VIH, tal
como se contempla en la Resolución del
Parlamento Europeo, de 6 de julio de
2006, con recomendaciones destinadas a
la Comisión sobre la protección del
personal sanitario de la Unión Europea
contra las infecciones de transmisión
hemática resultantes de heridas causadas
por agujas de jeringuillas1.
1

DO C 303 E de 13.12.2006, p. 754.

Justificación
Las diferentes normas de seguridad en el trabajo para el personal sanitario pueden suponer
un importante obstáculo a la libre circulación de trabajadores de la salud. La protección de
los trabajadores de la salud de las heridas causadas por agujas de jeringuillas debe ser
abordada de modo especial, ya que representa una gran e importante diferencia en lo que
respecta al nivel de seguridad en el trabajo en la Unión Europea.
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Enmienda 15
Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(16 bis) Los Estados miembros deben
garantizar, en particular, que se ofrece un
alto nivel de protección para proteger a
los pacientes, al personal y a todas las
demás personas que tienen motivos para
entrar en los centros sanitarios de las
infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria, ya que éstas constituyen una
importante amenaza para la salud
pública, especialmente teniendo en cuenta
la asistencia sanitaria transfronteriza.
Deben emplearse todas las medidas
preventivas oportunas, incluidas las
normas de higiene y los procedimientos de
control de diagnóstico, con el fin de evitar
o reducir al mínimo los riesgos de las
infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria.
Justificación

Se espera que la Comisión promulgue su Comunicación sobre la seguridad de los pacientes y
las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria durante el año 2008. El Consejo también
se ha comprometido a un texto común sobre esta cuestión en un futuro próximo. El
Parlamento Europeo debe, por tanto, garantizar la inclusión de este tema, dado que las
infecciones asociadas a la asistencia sanitaria no respetan las fronteras geográficas y, por
tanto, debe reflejarse en un texto legislativo que rija los aspectos transfronterizos de la
asistencia sanitaria.
Enmienda 16
Propuesta de directiva
Considerando 21
Texto de la Comisión

Enmienda

(21) Es conveniente exigir que también los
pacientes que acudan a otro Estado
miembro para recibir asistencia sanitaria en
circunstancias distintas de las previstas

(21) Es conveniente exigir que también los
pacientes que acudan a otro Estado
miembro para recibir asistencia sanitaria en
circunstancias distintas de las previstas
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para la coordinación de los regímenes de
seguridad social que establece el
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan
beneficiarse de los principios de la libre
circulación de servicios de conformidad
con el Tratado y con las disposiciones de la
presente Directiva. Debe garantizarse a los
pacientes la asunción de los costes de dicha
asistencia sanitaria, al menos, al mismo
nivel establecido para esa asistencia
sanitaria u otra similar si se la hubiesen
dispensado en el Estado miembro de
afiliación. Con ello se respeta plenamente
la responsabilidad de los Estados miembros
de determinar el alcance de la cobertura
por enfermedad disponible para sus
ciudadanos y se evita todo efecto
importante en la financiación de los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria.
Los Estados miembros pueden, no
obstante, establecer en su legislación
nacional el reembolso de los costes del
tratamiento según las tarifas vigentes en el
Estado miembro de tratamiento, si con ello
el paciente sale beneficiado. Este puede ser
el caso, concretamente, de todo tratamiento
prestado a través de las redes europeas de
referencia a las que se refiere el artículo 15
de la presente Directiva.

para la coordinación de los regímenes de
seguridad social que establece el
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan
beneficiarse de los principios de la libre
circulación de servicios de conformidad
con el Tratado y con las disposiciones de la
presente Directiva. Debe garantizarse a los
pacientes la asunción de los costes de dicha
asistencia sanitaria, al menos, al nivel
establecido para el mismo tratamiento u
otro de efecto similar si se lo hubiesen
dispensado en el Estado miembro de
afiliación. Con ello se respeta plenamente
la responsabilidad de los Estados miembros
de determinar el alcance de la cobertura
por enfermedad disponible para sus
ciudadanos y se evita todo efecto
importante en la financiación de los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria.
Los Estados miembros pueden, no
obstante, establecer en su legislación
nacional el reembolso de los costes del
tratamiento según las tarifas vigentes en el
Estado miembro de tratamiento, si con ello
el paciente sale beneficiado. Este puede ser
el caso, concretamente, de todo tratamiento
prestado a través de las redes europeas de
referencia a las que se refiere el artículo 15
de la presente Directiva.

Justificación
La jurisprudencia del Tribunal no incluye la referencia a «la asistencia sanitaria o
similares». Por razones de seguridad jurídica y coherencia con las normas relativas a la
coordinación de los regímenes de seguridad social, la noción de «o similar» debe ser
sustituida por «o igualmente eficaz para el paciente». Esto está en consonancia con la
interpretación del Tribunal de Justicia de la noción de «tratamiento» del artículo 22 del
Reglamento nº 1408/71 (nuevo artículo 20 del Reglamento nº 883/2004) (véase, por ejemplo,
C-372/04, Watts, apartado 61).
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Enmienda 17
Propuesta de directiva
Considerando 24 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(24 bis) La presente Directiva reconoce
que el derecho al tratamiento no siempre
está determinado por los Estados
miembros a nivel nacional y que no todos
los Estados miembros tienen una lista
definida de los servicios que ofrecen o no
ofrecen. Los Estados miembros deben
conservar el derecho a organizar su
propia asistencia sanitaria y los sistemas
de seguridad social de tal manera que la
disponibilidad de los tratamientos y el
derecho a ellos se pueda determinar a un
nivel regional o local.
Justificación

Algunos sistemas de asistencia sanitaria no tienen a nivel nacional criterios de elegibilidad
para determinar el acceso a determinados tratamientos o una «cesta de la asistencia
sanitaria» definida que todas las personas cubiertas por esos sistemas tienen
automáticamente derecho a recibir. La presente Directiva debe reconocer plenamente que
algunos Estados miembros cuentan con modalidades subnacionales de toma de decisión para
la planificación y la financiación de sus sistemas de asistencia sanitaria.
Enmienda 18
Propuesta de directiva
Considerando 30
Texto de la Comisión
(30) No existe una definición de lo que
constituye asistencia hospitalaria en los
distintos sistemas sanitarios de la
Comunidad y las diferentes
interpretaciones podrían representar, por
tanto, un obstáculo a la libertad de los
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A
fin de superar ese obstáculo, es necesario
establecer una definición comunitaria de
asistencia hospitalaria. En general, por
RR\780101ES.doc

Enmienda
(30) No existe una definición de lo que
constituye asistencia hospitalaria en los
distintos sistemas sanitarios de la
Comunidad y las diferentes
interpretaciones podrían representar, por
tanto, un obstáculo a la libertad de los
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A
fin de superar ese obstáculo, es necesario
establecer una definición comunitaria de
asistencia hospitalaria. En general, por
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asistencia hospitalaria se entiende la
asistencia que requiere el ingreso del
paciente durante una noche. No obstante,
tal vez sea conveniente someter al mismo
régimen de asistencia hospitalaria otros
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de
infraestructuras o equipos médicos
sumamente especializados y costosos (por
ejemplo, escáneres de alta tecnología
utilizados con fines de diagnóstico) o
entrañan tratamientos que presentan un
riesgo particular para el paciente o la
población (por ejemplo, el tratamiento de
enfermedades infecciosas graves). La
Comisión, siguiendo el procedimiento
comitológico, debe definir específicamente
una lista de estos tratamientos que se
actualice regularmente.

asistencia hospitalaria se entiende la
asistencia que requiere el ingreso del
paciente durante una noche. No obstante,
tal vez sea conveniente someter al mismo
régimen de asistencia hospitalaria otros
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de
infraestructuras o equipos médicos
sumamente especializados y costosos (por
ejemplo, escáneres de alta tecnología
utilizados con fines de diagnóstico) o
entrañan tratamientos que presentan un
riesgo particular para el paciente o la
población (por ejemplo, el tratamiento de
enfermedades infecciosas graves) y si para
ello fuera necesaria la planificación con
objeto de mantener una distribución
geográfica equilibrada de los servicios de
asistencia sanitaria, controlar los costes y
evitar cualquier derroche significativo de
medios financieros, técnicos y humanos.
Las autoridades de los Estados miembros
de afiliación definirán específicamente
una lista de estos tratamientos actualizada
regularmente.

Justificación
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la enmienda refleja la idea de
que la atención hospitalaria está inextricablemente vinculada con la necesidad de
planificación, lo que asegura que hay acceso suficiente y permanente a una gama equilibrada
de tratamiento hospitalario de gran calidad, a la vez que se controla el coste y se
salvaguarda la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Siempre que un Estado
miembro de afiliación sea responsable de la asunción de los gastos, corresponde a dicho
Estado miembro elaborar la lista de la asistencia hospitalaria.
Enmienda 19
Propuesta de directiva
Considerando 31
Texto de la Comisión
(31) Los datos disponibles indican que la
aplicación de los principios de la libre
circulación en relación con el uso de la
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro dentro de los límites de la
PE 415.355v02-00
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Enmienda
(31) El Tribunal de Justicia ha reconocido
que hay un riesgo de menoscabar
gravemente el equilibrio financiero de un
sistema de seguridad social o el objetivo de
mantener un servicio médico y hospitalario
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cobertura garantizada por el sistema de
seguro obligatorio de enfermedad del
Estado miembro de afiliación no
supondrá menoscabo alguno para los
sistemas sanitarios de los Estados
miembros ni para la viabilidad financiera
de sus sistemas de seguridad social. No
obstante, el Tribunal de Justicia ha
reconocido que no puede excluirse que el
posible riesgo de menoscabar gravemente
el equilibrio financiero de un sistema de
seguridad social o el objetivo de mantener
un servicio médico y hospitalario universal
equilibrado puedan constituir razones
imperiosas de interés general que puedan
justificar una barrera al principio de la libre
prestación de servicios. El Tribunal de
Justicia ha reconocido, asimismo, que debe
ser posible planificar cuestiones como el
número de hospitales, su distribución
geográfica, la manera en que están
organizados y las instalaciones de las que
deban dotarse, e incluso la naturaleza de
los servicios médicos que puedan ofrecer.
La presente Directiva debe establecer un
sistema de autorización previa para la
asunción de los costes de la asistencia
hospitalaria recibida en otro Estado
miembro cuando se cumplan las
siguientes condiciones: si el tratamiento
se hubiera dispensado en su territorio, lo
habría asumido su sistema de seguridad
social, y el consiguiente flujo de salida de
pacientes debido a la puesta en ejecución
de la Directiva menoscaba o puede
menoscabar seriamente el equilibrio
financiero del sistema de seguridad social,
o menoscaba o puede menoscabar
seriamente no sólo la planificación y la
racionalización llevadas a cabo en el
sector hospitalario con el fin de evitar el
exceso de capacidad hospitalaria, el
desequilibrio en la prestación de
asistencia hospitalaria y el derroche
financiero y logístico, sino también el
mantenimiento de un servicio médico y
hospitalario universal equilibrado o el
mantenimiento de la capacidad de
RR\780101ES.doc

universal equilibrado puedan constituir
razones imperiosas de interés general que
puedan justificar una barrera al principio
de la libre prestación de servicios. El
Tribunal de Justicia ha reconocido,
asimismo, que debe ser posible planificar
cuestiones como el número de hospitales,
su distribución geográfica, la manera en
que están organizados y las instalaciones
de las que deban dotarse, e incluso la
naturaleza de los servicios médicos que
puedan ofrecer La presente Directiva debe
establecer un sistema de autorización
previa para la asunción de los costes de la
asistencia sanitaria recibida en otro Estado
miembro. La autorización previa es
esencial para todos los hospitales y para
toda la asistencia especializada, ya que
representa la garantía para los pacientes
de que recibirán tratamiento y de que el
tratamiento será cubierto por su sistema
de seguridad social.
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tratamiento o la competencia médica en el
territorio del Estado miembro de que se
trate. Puesto que la evaluación del
impacto preciso que puede tener un flujo
previsto de pacientes exige unos supuestos
y unos cálculos complejos, la Directiva
permite el establecimiento de un sistema
de autorización previa si hay razones
suficientes para esperar que el sistema de
seguridad social sufra un menoscabo
serio. En este sentido, deben quedar
incluidos los sistemas de autorización
previa ya existentes que se ajusten a las
condiciones establecidas en el artículo 8.

Enmienda 20
Propuesta de directiva
Considerando 32
Texto de la Comisión

Enmienda

(32) En cualquier caso, si un Estado
miembro decidiese establecer un sistema
de autorización previa para la asunción de
los costes de la asistencia hospitalaria o
especializada prestada en otros Estados
miembros de conformidad con lo dispuesto
en la presente Directiva, los costes de la
asistencia prestada en otro Estado miembro
deberían ser reembolsados por el Estado
miembro de afiliación hasta el nivel que se
habría asumido de haberse prestado en él la
misma asistencia sanitaria u otra asistencia
similar, sin rebasar los costes reales de la
asistencia sanitaria recibida. No obstante,
cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 22, apartado 2,
del Reglamento (CEE) nº 1408/71, debe
concederse la autorización y deben servirse
las prestaciones conforme a dicho
Reglamento. Esto es aplicable, en
particular, en los casos en los que la
autorización se concede después de la
revisión administrativa o judicial de la
solicitud y de que la persona afectada haya
recibido el tratamiento en otro Estado

(32) En cualquier caso, si un Estado
miembro decidiese establecer un sistema
de autorización previa para la asunción de
los costes de la asistencia hospitalaria o
especializada prestada en otros Estados
miembros de conformidad con lo dispuesto
en la presente Directiva, los costes de la
asistencia prestada en otro Estado miembro
deberían ser reembolsados por el Estado
miembro de afiliación hasta el nivel que se
habría asumido de haberse prestado en él
un tratamiento idéntico u otro de efecto
similar para el paciente, sin rebasar los
costes reales de la asistencia sanitaria
recibida. No obstante, cuando se cumplan
las condiciones establecidas en el
artículo 22, apartado 2, del Reglamento
(CEE) nº 1408/71, debe concederse la
autorización y deben servirse las
prestaciones conforme a dicho
Reglamento. Esto es aplicable, en
particular, en los casos en los que la
autorización se concede después de la
revisión administrativa o judicial de la
solicitud y de que la persona afectada haya
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miembro. En ese caso, no serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva. Esto está en
consonancia con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, en la que se ha
especificado que los pacientes que
recibieron una denegación de autorización
que posteriormente se consideró infundada
tienen derecho al reembolso íntegro del
coste del tratamiento recibido en otro
Estado miembro de conformidad con las
disposiciones de la legislación del Estado
miembro de tratamiento.

recibido el tratamiento en otro Estado
miembro. En ese caso, no serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva. Esto está en
consonancia con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, en la que se ha
especificado que los pacientes que
recibieron una denegación de autorización
que posteriormente se consideró infundada
tienen derecho al reembolso íntegro del
coste del tratamiento recibido en otro
Estado miembro de conformidad con las
disposiciones de la legislación del Estado
miembro de tratamiento.

Justificación
La jurisprudencia del Tribunal no incluye la referencia a «la asistencia sanitaria o
similares». Por razones de seguridad jurídica y de coherencia con las normas relativas a la
coordinación de los regímenes de seguridad social, la noción de «similar» debe ser sustituida
por «u otro de efecto similar». Esto está en consonancia con la interpretación del Tribunal de
Justicia de la noción de «tratamiento» del artículo 22 del Reglamento nº 1408/71 (nuevo
artículo 20 del Reglamento nº 883/2004) (véase, por ejemplo, C-372/04, Asunto Watts,
apartado 61).
Enmienda 21
Propuesta de directiva
Considerando 33 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(33 bis) La negativa a conceder la
autorización previa no puede basarse
simplemente en la existencia de listas de
espera que permita la planificación y la
gestión del suministro de la asistencia
hospitalaria sobre la base de prioridades
clínicas generales predeterminadas, sin
llevar a cabo, en cada caso, una
evaluación médica objetiva de la
enfermedad del paciente, el historial y la
evolución probable de la enfermedad, el
grado de dolor que sufre el paciente y/o el
tipo de discapacidad en el momento en
que se hizo o renovó la solicitud de
autorización.
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Justificación
La enmienda aclara las condiciones en que puede negarse la autorización previa (véase C372/04, Asunto Watts).
Enmienda 22
Propuesta de directiva
Considerando 34
Texto de la Comisión

Enmienda

(34) Con el fin de permitir que los
pacientes puedan ejercer su derecho a la
asistencia sanitaria transfronteriza en la
práctica, es necesaria una información
adecuada sobre todos los aspectos
esenciales de la misma. En el caso de la
asistencia sanitaria transfronteriza, el
mecanismo más eficaz para facilitar dicha
información consiste en establecer puntos
centrales de contacto en cada Estado
miembro, a los que puedan dirigirse los
pacientes y que puedan suministrar
información sobre este tipo de asistencia
tomando también en consideración el
contexto del sistema sanitario en ese
Estado miembro. Dado que las cuestiones
relativas a los aspectos de la asistencia
sanitaria transfronteriza requerirán también
una conexión entre las autoridades de los
distintos Estados miembros, estos puntos
centrales de contacto deben constituir
también una red que permita tratar dichas
cuestiones de la manera más eficaz posible.
Estos puntos de contacto deben cooperar
mutuamente y permitir que los pacientes
tomen decisiones con conocimiento de
causa sobre la asistencia sanitaria
transfronteriza. Asimismo, deben
proporcionar información sobre las
opciones disponibles en caso de problemas
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza, en particular sobre
mecanismos extrajudiciales para la
resolución de litigios transfronterizos.

(34) Con el fin de permitir que los
pacientes puedan ejercer su derecho a la
asistencia sanitaria transfronteriza en la
práctica, es necesaria una información
adecuada sobre todos los aspectos
esenciales de la misma. En el caso de la
asistencia sanitaria transfronteriza, el
mecanismo más eficaz para facilitar dicha
información consiste en establecer puntos
centrales de contacto en cada Estado
miembro, a los que puedan dirigirse los
pacientes y que puedan suministrar
información sobre este tipo de asistencia
tomando también en consideración el
contexto del sistema sanitario en ese
Estado miembro. Dado que las cuestiones
relativas a los aspectos de la asistencia
sanitaria transfronteriza requerirán también
una conexión entre las autoridades de los
distintos Estados miembros, estos puntos
centrales de contacto deben constituir
también una red que permita tratar dichas
cuestiones de la manera más eficaz posible.
Estos puntos de contacto deben cooperar
mutuamente y permitir que los pacientes
tomen decisiones con conocimiento de
causa sobre la asistencia sanitaria
transfronteriza. Asimismo, deben
proporcionar información sobre las
opciones disponibles en caso de problemas
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza, en particular sobre
mecanismos extrajudiciales para la
resolución de litigios transfronterizos. En
la elaboración de mecanismos para la
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prestación de información sobre la
asistencia sanitaria transfronteriza, los
Estados miembros deben tener en cuenta
la necesidad de proporcionar información
en formatos accesibles y a las posibles
fuentes de asistencia adicional para los
pacientes vulnerables, las personas con
discapacidad y las personas con
necesidades complejas.
Justificación
Es de vital importancia que la información sobre la asistencia sanitaria transfronteriza esté
disponible en formatos accesibles.
Enmienda 23
Propuesta de directiva
Considerando 45
Texto de la Comisión

Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir a
la Comisión competencias para adoptar las
medidas siguientes: una lista de
tratamientos, distintos de los que requieran
el ingreso durante una noche, que han de
quedar sometidos al mismo régimen que la
asistencia hospitalaria; medidas de
acompañamiento para excluir determinadas
categorías de medicamentos o sustancias
del reconocimiento, establecido en la
presente Directiva, de las recetas emitidas
en otro Estado miembro; una lista de los
criterios y las condiciones específicos que
deben reunir las redes europeas de
referencia; el procedimiento para
establecer las redes europeas de
referencia. Teniendo en cuenta que esas
medidas son de alcance general y que
están destinadas a modificar elementos no
esenciales de la presente Directiva o a
completarla mediante la adición de
nuevos elementos no esenciales, deben
adoptarse con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado
en el artículo 5 bis de la Decisión

(45) En particular, es conveniente atribuir a
las autoridades competentes de los
Estados miembros competencias para
adoptar las medidas siguientes: una lista de
tratamientos, distintos de los que requieran
el ingreso durante una noche, que han de
quedar sometidos al mismo régimen que la
asistencia hospitalaria; medidas de
acompañamiento para excluir determinadas
categorías de medicamentos o sustancias
del reconocimiento, establecido en la
presente Directiva, de las recetas emitidas
en otro Estado miembro.
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1999/468/CE.

Enmienda 24
Propuesta de directiva
Considerando 45
Texto de la Comisión

Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir a
la Comisión competencias para adoptar las
medidas siguientes: una lista de
tratamientos, distintos de los que requieran
el ingreso durante una noche, que han de
quedar sometidos al mismo régimen que la
asistencia hospitalaria; medidas de
acompañamiento para excluir determinadas
categorías de medicamentos o sustancias
del reconocimiento, establecido en la
presente Directiva, de las recetas emitidas
en otro Estado miembro; una lista de los
criterios y las condiciones específicos que
deben reunir las redes europeas de
referencia; el procedimiento para
establecer las redes europeas de referencia.
Teniendo en cuenta que esas medidas son
de alcance general y que están destinadas a
modificar elementos no esenciales de la
presente Directiva o a completarla
mediante la adición de nuevos elementos
no esenciales, deben adoptarse con arreglo
al procedimiento de reglamentación con
control contemplado en el artículo 5 bis de
la Decisión 1999/468/CE.

(45) En particular, es conveniente atribuir a
la Comisión competencias para adoptar las
medidas siguientes: una lista de
tratamientos, distintos de los que requieran
el ingreso durante una noche, que han de
quedar sometidos al mismo régimen que la
asistencia hospitalaria; la lista de
prestaciones comprendidas en los
servicios de telemedicina y en los servicios
de laboratorio, de diagnóstico y de
emisión de recetas a distancia; medidas de
acompañamiento para excluir determinadas
categorías de medicamentos o sustancias
del reconocimiento, establecido en la
presente Directiva, de las recetas emitidas
en otro Estado miembro; una lista de los
criterios y las condiciones específicos que
deben reunir las redes europeas de
referencia; el procedimiento para
establecer las redes europeas de referencia.
Teniendo en cuenta que esas medidas son
de alcance general y que están destinadas a
modificar elementos no esenciales de la
presente Directiva o a completarla
mediante la adición de nuevos elementos
no esenciales, deben adoptarse con arreglo
al procedimiento de reglamentación con
control contemplado en el artículo 5 bis de
la Decisión del Consejo 1999/468/CE.

Justificación
También es importante dejar claro cuáles son las prestaciones comprendidas en los servicios
de telemedicina y en los servicios de laboratorio, diagnóstico y emisión de recetas a
distancia. De esta forma, la Directiva será más clara y completa y, por tanto, más eficaz.
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Enmienda 25
Propuesta de directiva
Considerando 46 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(46 bis) Facilitando la libertad de
circulación de los pacientes dentro de la
Unión Europea, la presente Directiva
puede establecer la competencia entre los
proveedores de servicios de asistencia
sanitaria. Es muy posible que dicha
competencia contribuya a elevar la
calidad de la asistencia sanitaria para
todos los ciudadanos y permita fundar
centros de excelencia.
Justificación

Si el resultado de la Directiva es el que se apunta en la enmienda, ello beneficiará a los
sistemas de asistencia sanitaria en los Estados miembros, aunque para comprobar dicho
resultado se requerirá un seguimiento cuidadoso.
Enmienda 26
Propuesta de directiva
Considerando 46 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(46 ter) Todas las personas deben tener
acceso a un Centro Europeo de
Referencia (CER).
Justificación

El debate sobre los CER no ha concluido. Es importante insistir en que el debate debe llegar
a una conclusión y que el objetivo de los Centros es ofrecer el mismo acceso a todas las
personas. Por consiguiente, el reembolso debe estar incluido en la reglamentación sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad social.
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Enmienda 27
Propuesta de directiva
Artículo 1
Texto de la Comisión

Enmienda

La presente Directiva establece un marco
general para la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, de gran
calidad y eficaz.

La presente Directiva establece normas
comunes para garantizar la movilidad y el
acceso de los pacientes a una asistencia
sanitaria transfronteriza segura, de gran
calidad, sostenible, eficaz y eficiente,
dentro del pleno respeto de las
competencias de los Estados miembros
para definir las prestaciones de seguridad
social relacionados con la salud y la
organización y prestación de asistencia
sanitaria, asistencia médica y prestaciones
sociales, de conformidad con los
principios de acceso universal,
solidaridad, acceso a cuidados de calidad,
equidad, asequibilidad, accesibilidad
territorial igualitaria y control
democrático.

Justificación
Para evitar que los ciudadanos se vean obligados a desplazarse a otro Estado miembro para
recibir asistencia sanitaria, es importante que el sistema sea eficaz y eficiente.
Enmienda 28
Propuesta de directiva
Artículo 2
Texto de la Comisión

Enmienda

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria con
independencia de la manera en que esta se
organice, se suministre y se financie o de
que sea pública o privada.

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria con
independencia de la manera en que esta se
organice, se suministre y se financie o de
que sea pública o privada. La presente
Directiva se aplicará a los sistemas de
seguridad social obligatorios, privados o
combinados.

PE 415.355v02-00

ES

116/296

RR\780101ES.doc

Justificación

Enmienda 29
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra f
Texto de la Comisión

Enmienda

f) los Reglamentos relativos a la
coordinación de los sistemas de seguridad
social, en particular el artículo 22 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo,
de 14 de junio de 1971, relativo a la
aplicación de los regímenes de seguridad
social a los trabajadores por cuenta ajena, a
los trabajadores por cuenta propia y a los
miembros de sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad, y el Reglamento
(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
sobre la coordinación de los sistemas de
seguridad social;

f) los Reglamentos relativos a la
coordinación de los sistemas de seguridad
social, en particular los artículos 19, 20, 22
y 25 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a
la aplicación de los regímenes de seguridad
social a los trabajadores por cuenta ajena, a
los trabajadores por cuenta propia y a los
miembros de sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad, y los artículos 17,
18, 19, 20, 27 y 28 del Reglamento (CE) nº
883/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad
social;

Enmienda 30
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
g bis) Directiva 92/49/CEE del Consejo,
de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas
al seguro distinto del seguro de vida y por
la que se modifican las Directivas
73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera
Directiva de seguros distintos del seguro
de vida)1.
1
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Enmienda 31
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Cuando se cumplan las circunstancias
según las cuales deba concederse una
autorización para desplazarse a otro Estado
miembro a fin de recibir un tratamiento
adecuado con arreglo al artículo 22 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71, serán de
aplicación las disposiciones de dicho
Reglamento y no las disposiciones de los
artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente
Directiva. A la inversa, cuando una
persona asegurada desee procurarse
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
en otras circunstancias, serán de aplicación
los artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente
Directiva, y no lo será el artículo 22 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo.
No obstante, siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 22,
apartado 2, del Reglamento (CEE)
nº 1408/71 para la concesión de una
autorización, se concederá la autorización
y se servirán las prestaciones conforme a
dicho Reglamento. En ese caso, no serán
de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva.

2. Hasta la fecha de aplicación del
Reglamento (CE) nº 883/2004, se aplicará
la norma de que cuando se cumplan las
circunstancias según las cuales deba
concederse una autorización para
desplazarse a otro Estado miembro a fin de
recibir un tratamiento adecuado con arreglo
al artículo 22 del Reglamento (CEE) nº
1408/71, serán de aplicación las
disposiciones de dicho Reglamento y no
las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 9
de la presente Directiva. A la inversa,
cuando una persona asegurada desee
procurarse asistencia sanitaria en otro
Estado miembro en otras circunstancias,
serán de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9
de la presente Directiva, y no lo será el
artículo 22 del Reglamento (CEE)
nº 1408/71 del Consejo. No obstante,
siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 22, apartado 2,
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 para la
concesión de una autorización, se
concederá la autorización y se servirán las
prestaciones conforme a dicho
Reglamento. En ese caso, no serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva.

Enmienda 32
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. A partir de la fecha de aplicación
del Reglamento (CE) n º 883/2004, se
aplicará la norma de que cuando se
cumplan las circunstancias según las
cuales deba concederse una autorización

PE 415.355v02-00

ES

118/296

RR\780101ES.doc

para desplazarse a otro Estado miembro a
fin de recibir un tratamiento adecuado
con arreglo al artículo 20 del Reglamento
(CEE) nº 883/2004, serán de aplicación
las disposiciones de dicho Reglamento y
no las disposiciones de los artículos 6, 7, 8
y 9 de la presente Directiva. A la inversa,
cuando una persona asegurada desee
procurarse asistencia sanitaria en otro
Estado miembro en otras circunstancias,
serán de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9
de la presente Directiva, y no lo será el
artículo 20 del Reglamento (CEE)
nº 883/2004. No obstante, siempre que se
cumplan las condiciones establecidas en
el artículo 20, apartado 2, del Reglamento
(CEE) nº 883/2004 para la concesión de
una autorización, se concederá la
autorización y prestaciones previstas de
conformidad con dicho Reglamento. En
ese caso, no serán de aplicación los
artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente
Directiva.
Enmienda 33
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a
Texto de la Comisión
a) «asistencia sanitaria», el servicio
sanitario prestado por un profesional
sanitario, o bajo su supervisión, en el
ejercicio de su profesión y con
independencia de la manera en que se
organice, se suministre y se financie a
escala nacional o de que sea público o
privado;
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Enmienda
a) «asistencia sanitaria», el servicio
sanitario prestado a los pacientes a fin de
evaluar, mantener o restaurar su estado
de salud. A los efectos de los artículos 6,
7, 8, 9, 10 y 11 de la presente Directiva,
asistencia sanitaria significa tratamientos
que se encuentran entre las prestaciones
previstas en la legislación del Estado
miembro de afiliación;
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Enmienda 34
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
paciente sea una persona asegurada, o la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
prestador de asistencia sanitaria resida,
esté registrado o esté establecido;

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la
asistencia sanitaria recibida por un
paciente en un Estado miembro distinto de
aquel en el que el paciente sea una persona
asegurada;

Enmienda 35
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra c
Texto de la Comisión

Enmienda

c) «uso de asistencia sanitaria en otro
Estado miembro», la asistencia sanitaria
prestada en un Estado miembro distinto de
aquel en el que el paciente sea una persona
asegurada;

c) «uso de asistencia sanitaria en otro
Estado miembro», la asistencia sanitaria
recibida en un Estado miembro distinto de
aquel en el que el paciente sea una persona
asegurada;

Enmienda 36
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra g – inciso ii bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
ii bis) toda persona asegurada, tal como
se define en las condiciones de los
sistemas de seguro de enfermedad
privados;
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Enmienda 37
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
h bis) en caso de que, debido a la
aplicación del Reglamento (CE) nº
1408/71 y del Reglamento (CE) nº 883/04,
respectivamente, el organismo de seguro
de enfermedad en el Estado miembro de
residencia del paciente sea responsable de
las prestaciones de acuerdo a la
legislación de ese Estado, entonces ese
Estado miembro es considerado como el
Estado miembro de afiliación a los efectos
de la presente Directiva;

Enmienda 38
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l
Texto de la Comisión
l) «daños», resultados desfavorables o
lesiones derivadas de la prestación de
asistencia sanitaria.

Enmienda
l) «circunstancias adversas», una lesión
no intencionada o una complicación, que
no suelan ser consecuencia de la
condición tratada o de la prestación de
asistencia sanitaria.
Justificación

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments
which may ordinarily result from treatment. It seems therefore more appropriate to replace
the word “harm” with “adverse event”.
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Enmienda 39
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En este
contexto, y teniendo en cuenta los
principios de universalidad, acceso a una
atención de calidad, equidad y solidaridad,
definirán normas de calidad y seguridad
claras para la asistencia sanitaria
dispensada en su territorio, y velarán por
que:

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En este
contexto, y teniendo en cuenta los
principios de universalidad, acceso a una
atención de calidad, equidad y solidaridad,
definirán normas de calidad y seguridad
claras para la asistencia sanitaria
dispensada en su territorio, y tendrán en
cuenta que:

Justificación
Exigir a los Estados miembros que «garanticen» puntos específicos limita su responsabilidad
de determinar sus propias normas de calidad y seguridad. A la luz del artículo 152 del
Tratado, que establece que los Estados miembros son responsables de la organización,
financiación y prestación de asistencia sanitaria a sus ciudadanos, parece más apropiado
decir que los Estados miembros deben «tener en cuenta» en vez de «velar por».
Enmienda 40
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En este
contexto, y teniendo en cuenta los
principios de universalidad, acceso a una
atención de calidad, equidad y solidaridad,
definirán normas de calidad y seguridad
claras para la asistencia sanitaria
dispensada en su territorio, y velarán por
que:

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En el
respeto de los principios de interés
general, de universalidad, acceso a una
atención de calidad, equidad y solidaridad,
con las misiones de servicio público que
de ello se derivan, atribuidas a los
prestadores de asistencia sanitaria,
definirán normas de calidad y seguridad
claras para la asistencia sanitaria
dispensada en su territorio, y velarán por
que:
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Justificación
Conviene precisar que los servicios de salud son servicios de interés general y no se pueden
equiparar con los servicios ordinarios sometidos a las disposiciones generales que regulan el
mercado interior, de conformidad con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Enmienda 41
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
a bis) se pongan a disposición del público
estas normas de calidad y seguridad en un
formato claro y accesible para los
ciudadanos;

Enmienda 42
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

(b) se efectúe un seguimiento regular de la
aplicación de estas normas por los
prestadores de asistencia sanitaria en la
práctica y se tomen medidas correctivas
cuando no se cumplan las normas
pertinentes, teniendo en cuenta los avances
en la ciencia médica y las tecnologías
sanitarias;

(b) se efectúe un seguimiento y una
evaluación regulares de la aplicación de
estas normas por los prestadores de
asistencia sanitaria en la práctica y se
tomen medidas correctivas cuando no se
cumplan las normas pertinentes, teniendo
en cuenta los avances en la ciencia médica
y las tecnologías sanitarias;

Justificación
La evaluación de los resultados del seguimiento es importante para mostrar dónde se
requieren medidas correctivas. Además, los resultados de la evaluación pueden utilizarse
para crear, en los próximos años, una red de prestadores de asistencia sanitaria acreditados
y reconocidos.
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Enmienda 43
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) se efectúe un seguimiento regular de la
aplicación de estas normas por los
prestadores de asistencia sanitaria en la
práctica y se tomen medidas correctivas
cuando no se cumplan las normas
pertinentes, teniendo en cuenta los avances
en la ciencia médica y las tecnologías
sanitarias;

b) se efectúe un seguimiento regular de la
aplicación de estas normas por los
prestadores de asistencia sanitaria y de la
competencia de los profesionales de la
salud en la práctica y se tomen medidas
correctivas cuando sea pertinente para
fomentar la excelencia y garantizar que se
cumplen las normas pertinentes, teniendo
en cuenta los avances en la ciencia médica
y las tecnologías sanitarias;

Justificación
Es de vital importancia para la seguridad de los pacientes que los profesionales de la salud
sean competentes en la práctica.
Enmienda 44
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c
Texto de la Comisión

Enmienda

(c) los prestadores de asistencia sanitaria
proporcionen toda la información
pertinente que permita a los pacientes
elegir con conocimiento de causa, sobre
todo en relación con la disponibilidad, los
precios y los resultados de la asistencia
sanitaria prestada, así como los datos
relativos a la cobertura de su seguro u otros
medios de protección personal o colectiva
en relación con la responsabilidad
profesional;

(c) los prestadores de asistencia sanitaria
proporcionen toda la información
pertinente que permita a los pacientes
elegir con conocimiento de causa, sobre
todo en relación con la calidad, la
disponibilidad, los precios y los resultados
de la asistencia sanitaria prestada, así como
los datos relativos a la cobertura de su
seguro u otros medios de protección
personal o colectiva en relación con la
responsabilidad profesional, y en relación
con el reembolso de otros gastos que deba
sufragar el paciente, como los costes de
viaje y alojamiento para los padres que
acompañan a sus hijos;
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Justificación
Se trata de garantizar que los pacientes estén informados de las normas de reembolso que les
sean aplicables.
Enmienda 45
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c
Texto de la Comisión

Enmienda

c) los prestadores de asistencia sanitaria
proporcionen toda la información
pertinente que permita a los pacientes
elegir con conocimiento de causa, sobre
todo en relación con la disponibilidad, los
precios y los resultados de la asistencia
sanitaria prestada, así como los datos
relativos a la cobertura de su seguro u otros
medios de protección personal o colectiva
en relación con la responsabilidad
profesional;

c) los prestadores de asistencia sanitaria
proporcionen toda la información
pertinente que permita a los pacientes
elegir con conocimiento de causa, sobre
todo en relación con la disponibilidad, la
calidad, la seguridad, los precios y los
resultados de la asistencia sanitaria
prestada, así como los datos relativos a la
cobertura de su seguro u otros medios de
protección personal o colectiva en relación
con la responsabilidad profesional;

Enmienda 46
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d
Texto de la Comisión
d) los pacientes dispongan de medios para
formular quejas y se les garanticen vías de
recurso e indemnizaciones cuando sufran
daños derivados de la asistencia sanitaria
que reciban;
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Enmienda
d) los pacientes, los profesionales de la
salud y el público dispongan de medios
para formular quejas y se les garanticen
vías de recurso e indemnizaciones cuando
sufran daños o sean conscientes de daños
derivados de la asistencia sanitaria
transfronteriza. Esto se establece en el
contexto de un sistema de salud y de
reglamentación profesional eficaz.
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Enmienda 47
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g
Texto de la Comisión

Enmienda

g) los pacientes procedentes de otros
Estados miembros recibirán el mismo trato
que los nacionales del Estado miembro de
tratamiento, lo que incluye la protección
contra la discriminación que se establezca
conforme al Derecho comunitario y a la
legislación nacional vigente en el Estado
miembro de tratamiento.

g) los pacientes procedentes de otros
Estados miembros recibirán el mismo trato
que los nacionales del Estado miembro de
tratamiento, lo que incluye la protección
contra la discriminación que se establezca
conforme al Derecho comunitario y a la
legislación nacional vigente en el Estado
miembro de tratamiento. No obstante, no
hay nada en la presente Directiva que
exija a los prestadores de asistencia
sanitaria aceptar tratamientos
planificados o dar prioridad a pacientes
de otros Estados miembros en detrimento
de otros pacientes con necesidades
sanitarias similares, como sería el caso si
aumenta el tiempo de espera para recibir
tratamiento.

Justificación
En aras de la claridad y la coherencia, sería útil incluir una declaración en el cuerpo
principal de la Directiva que confirme, tal como se establece en el considerando 12, que
proveedores de servicios de salud no están obligados a aceptar para el tratamiento previsto
dar prioridad a los pacientes de otros Estados miembros en detrimento de los pacientes del
Estado miembro de tratamiento.
Enmienda 48
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g ter (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
g ter) Los Estados miembros definirán
claramente los derechos de los pacientes y
los derechos de las personas en relación a
la asistencia sanitaria, de conformidad
con la Carta Europea de Derechos
Fundamentales.
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Enmienda 49
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
3 bis. En vista de la gran importancia,
especialmente para los pacientes, de
salvaguardar la calidad y la seguridad de
la asistencia sanitaria transfronteriza, las
organizaciones implicadas en la
elaboración de normas y directrices a que
se refieren los apartados 1 y 3 deberán
incluir como mínimo a las organizaciones
representativas de los pacientes (en
particular las de carácter transfronterizo).

Enmienda 50
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en cuestión
se encuentre entre las prestaciones
contempladas por la legislación del Estado
miembro de afiliación a las que tenga
derecho la persona asegurada. El Estado
miembro de afiliación reembolsará a la
persona asegurada los costes que habrían
sido abonados por su sistema obligatorio
de seguridad social si se hubiese prestado
la misma asistencia sanitaria u otra
similar en su territorio. En cualquier caso,
compete al Estado miembro de afiliación
determinar la asistencia sanitaria que se ha

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen
deliberadamente a otro Estado miembro
con el propósito de recibir allí asistencia
sanitaria (asistencia planificada) o que
deseen recibir asistencia sanitaria
(asistencia planificada) dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en cuestión
se encuentre entre las prestaciones
contempladas por la legislación del Estado
miembro de afiliación a las que tenga
derecho la persona asegurada. Las
instituciones competentes del Estado
miembro de afiliación (sin perjuicio del
Reglamento (CEE) n° 1408/71 y, a partir
de la fecha de aplicación, del Reglamento
(CE) n° 883/2004) reembolsarán los
costes que habrían sido abonados por su
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de abonar con independencia del lugar en
que se preste.

sistema obligatorio de seguridad social si
se hubiese prestado el mismo tratamiento
o un tratamiento de igual eficacia en su
territorio. En cualquier caso, compete al
Estado miembro de afiliación determinar la
asistencia sanitaria que se ha de abonar con
independencia del lugar en que se preste.

Justificación
Es conveniente indicar expresamente que este artículo se refiere a la asistencia planificada,
razón del viaje al extranjero.
Enmienda 51
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido de haberse prestado la misma
asistencia sanitaria u otra similar en el
propio Estado miembro de afiliación, sin
rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida.

2. El régimen de seguridad social o la
institución competente del Estado
miembro de afiliación (sin perjuicio del
Reglamento (CEE) n° 1408/71 y, a partir
de la fecha de aplicación, del Reglamento
(CE) n° 883/2004) reembolsarán o
pagarán los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido de haberse prestado el mismo
tratamiento o un tratamiento de igual
eficacia en el propio Estado miembro de
afiliación, sin rebasar los costes reales de la
asistencia sanitaria recibida. Los Estados
miembros podrán decidir la cobertura de
costes adicionales como los gastos de viaje
y estancia.

Justificación
La enmienda tiene por objeto aclarar que no es el Estado miembro el que debe reembolsar
los costes, sino la institución o las instituciones de seguridad social correspondientes.
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Enmienda 52
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá
imponer al paciente que desee procurarse
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro las mismas condiciones,
criterios de admisibilidad y formalidades
reglamentarias y administrativas para
recibir esta asistencia y para el reembolso
de los costes de ella derivados que le
habría impuesto de haberse dispensado la
misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio, en la medida en que éstas
no sean discriminatorias y no constituyan
un obstáculo para la libre circulación de las
personas.

3. El Estado miembro de afiliación podrá
imponer al paciente que desee procurarse
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro las mismas condiciones,
criterios de admisibilidad y formalidades
reglamentarias y administrativas para
recibir esta asistencia y para el reembolso
de los costes de ella derivados que le
habría impuesto de haberse dispensado el
mismo tratamiento u otro de igual
eficacia, en su territorio, en la medida en
que éstas no sean discriminatorias y no
constituyan un obstáculo para la libre
circulación de las personas.

Justificación
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no incluye la referencia a «la asistencia sanitaria
u otra similar». Por razones de seguridad jurídica y de coherencia con las normas relativas a
la coordinación de los regímenes de seguridad social, la noción de similar» debe ser
sustituida por «u otro de efecto similar para el paciente». Esto está en consonancia con la
interpretación del Tribunal de Justicia de la noción de «tratamiento» del artículo 22 del
Reglamento nº 1408/71 (nuevo artículo 20 del Reglamento nº 883/2004) (véase, por ejemplo,
C-372/04, Asunto Watts, apartado 61).
Enmienda 53
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
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conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado el mismo tratamiento u
otro de igual eficacia en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

Justificación
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no incluye la referencia a «la asistencia sanitaria
u otra similar». Por razones de seguridad jurídica y de coherencia con las normas relativas a
la coordinación de los regímenes de seguridad social, la noción de «similar» debe ser
sustituida por «u otro de efecto similar para el paciente». Esto está en consonancia con la
interpretación del Tribunal de Justicia de la noción de «tratamiento» del artículo 22 del
Reglamento nº 1408/71 (nuevo artículo 20 del Reglamento nº 883/2004) (véase, por ejemplo,
C-372/04, Asunto Watts, apartado 61)
Enmienda 54
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar por la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

Justificación
La igualdad de acceso al tratamiento médico en el extranjero puede verse comprometida si
un paciente está obligado a pagar de su propio bolsillo por el tratamiento antes de poder
solicitar el reembolso. El Estado miembro de afiliación y el Estado miembro de tratamiento
podrían crear un sistema rápido de reembolso entre ellos (si no para todos, al menos para los
pacientes económicamente desfavorecidos). Al especificar que los gastos serán reembolsados
a la persona asegurada, esta posibilidad está excluida.
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Enmienda 55
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5
Texto de la Comisión

Enmienda

5. A los pacientes que se desplacen a otro
Estado miembro con el propósito de recibir
allí asistencia sanitaria o que deseen
procurarse asistencia sanitaria dispensada
en otro Estado miembro se les garantizará
el acceso a su historial médico, de
conformidad con las medidas nacionales de
aplicación de las disposiciones
comunitarias sobre la protección de los
datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

5. A los pacientes que se desplacen a otro
Estado miembro con el propósito de recibir
allí asistencia sanitaria o que deseen
procurarse asistencia sanitaria dispensada
en otro Estado miembro se les garantizará
el acceso a su historial médico, de
conformidad con las medidas nacionales de
aplicación de las disposiciones
comunitarias sobre la protección de los
datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE. Si el
historial médico se conserva en formato
electrónico, los pacientes tendrán
garantizado el derecho a obtener una
copia de dicho historial o el derecho a
acceder a él a distancia.

Enmienda 56
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5
Texto de la Comisión

Enmienda

5. A los pacientes que se desplacen a otro
Estado miembro con el propósito de
recibir allí asistencia sanitaria o que
deseen procurarse asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro se les
garantizará el acceso a su historial médico,
de conformidad con las medidas nacionales
de aplicación de las disposiciones
comunitarias sobre la protección de los
datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

5. A los pacientes que reciban asistencia
sanitaria en un Estado miembro distinto
de su Estado miembro de afiliación o que
deseen procurarse asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro se les
garantizará el acceso a su historial médico,
de conformidad con las medidas nacionales
de aplicación de las disposiciones
comunitarias sobre la protección de los
datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

Justificación
The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs.
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People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
Enmienda 57
Propuesta de directiva
Artículo 7
Texto de la Comisión

Enmienda

El Estado miembro de afiliación no
supeditará el reembolso de los costes de la
asistencia no hospitalaria dispensada en
otro Estado miembro a la concesión de una
autorización previa en los casos en que
dicha asistencia, de haber sido dispensada
en su territorio, habría sido sufragada por
su sistema de seguridad social.

El Estado miembro de afiliación no
supeditará el reembolso de los costes de la
asistencia no hospitalaria dispensada en
otro Estado miembro a la concesión de una
autorización previa en los casos en que
dicha asistencia, de haber sido dispensada
en su territorio, habría sido sufragada por
su sistema obligatorio de seguridad social.

Justificación
Los principios sobre la asunción de los costes de la asistencia sanitaria se aplican en la
medida en que se trata de que los costes de la asistencia que, en caso de que se hubiera
proporcionado en su territorio, la habría pagado el sistema obligatorio de seguridad social
del Estado miembro de afiliación. Se corresponde con el término utilizado en el artículo 6 de
la Directiva.
Enmienda 58
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria
Texto de la Comisión
1. A los efectos del reembolso de la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro de conformidad con la
presente Directiva, por asistencia
hospitalaria se entenderá:
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Enmienda
1. A los efectos del reembolso de la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro de conformidad con la
presente Directiva, por asistencia
hospitalaria y por asistencia especializada
se entenderá la asistencia sanitaria de
132/296

RR\780101ES.doc

conformidad con la definición del Estado
miembro de afiliación, que requiera:
Enmienda 59
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

a) la asistencia sanitaria que requiera el
ingreso del paciente en cuestión durante,
como mínimo, una noche;

a) la que requiera el ingreso del paciente en
cuestión durante, como mínimo, una
noche; o
Justificación

La definición proporcionada por la Comisión no corresponde a la verdadera naturaleza de
los servicios prestados en los Estados miembros. No tiene, por ejemplo, en cuenta la cirugía
ambulatoria. Con el fin de corresponder a la naturaleza de los servicios prestados en la
práctica, la definición de la asistencia hospitalaria debe referirse a la definición vigente en el
Estado de afiliación del paciente.
Enmienda 60
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) la asistencia sanitaria, incluida en una
lista específica, que no requiera el ingreso
del paciente durante, como mínimo, una
noche; esta lista se limitará a:
– la asistencia sanitaria que requiera el
uso de infraestructuras o equipos médicos
sumamente especializados y costosos; o

b) la que requiera el uso de infraestructuras
o equipos médicos sumamente
especializados y costosos; o

– la asistencia sanitaria que entrañe
tratamientos que presenten un riesgo
particular para el paciente o la población.

c) la que entrañe tratamientos que
presenten un riesgo particular para el
paciente o la población.
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Enmienda 61
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. La Comisión confeccionará y podrá
actualizar regularmente dicha lista. Esas
medidas, destinadas a modificar
elementos no esenciales de la presente
Directiva completándola, se adoptarán
con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado
en el artículo 19, apartado 3.

suprimido

Justificación
Esta enmienda reconoce que los sistemas de autorización previa son valiosos para los
pacientes al proporcionarles claridad sobre cuestiones tales como el reembolso al que tienen
derecho y los gastos que deben pagar ellos mismos, los planes para cualquier asistencia para
después del tratamiento y para el caso en que algo se salga de lo previsto. Estas
consideraciones se aplican igualmente al tratamiento ofrecido en los hospitales y en otros
entornos, así como a cuestiones acerca de la necesidad de planificar los servicios y gestionar
los recursos financieros por parte de los gestores de los sistemas sanitarios.
Enmienda 62
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3
Texto de la Comisión
3. El Estado miembro de afiliación podrá
establecer un sistema de autorización
previa para el reembolso por parte de su
sistema de seguridad social del coste de la
asistencia hospitalaria prestada en otro
Estado miembro cuando se cumplan las
condiciones siguientes:

PE 415.355v02-00

ES

Enmienda
3. El Estado miembro de afiliación podrá
establecer un sistema de autorización
previa para el reembolso por parte de su
sistema de seguridad social del coste de la
asistencia hospitalaria prestada en otro
Estado miembro si con ello quedaran
afectados importantes aspectos de su
sistema de asistencia sanitaria, incluidos
su alcance, su coste o estructura
financiera Dicho sistema se establecerá
sin perjuicio del Reglamento (CEE) n°
1408/71 y, a partir de su fecha de
aplicación, del Reglamento (CE) n°
883/2004 .
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a) si la asistencia sanitaria se hubiera
dispensado en su territorio, habría sido
asumida por el sistema de seguridad
social del Estado miembro en cuestión, y
b) el objetivo del sistema es hacer frente al
consiguiente flujo de salida de pacientes
debido a la puesta en ejecución del
presente artículo e impedir que
menoscabe o pueda menoscabar
seriamente:
i) el equilibrio financiero del sistema de
seguridad social del Estado miembro,
ii) la planificación y la racionalización
llevadas a cabo en el sector hospitalario
con el fin de evitar el exceso de capacidad
hospitalaria, el desequilibrio en la
prestación de asistencia hospitalaria y el
derroche financiero y logístico, así como
el mantenimiento de un servicio médico y
hospitalario universal equilibrado o el
mantenimiento de la capacidad de
tratamiento o la competencia médica en el
territorio del Estado miembro de que se
trate.
Justificación
This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.
Enmienda 63
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4
Texto de la Comisión
4. El sistema de autorización previa se
limitará a lo que sea necesario y
proporcionado para evitar este impacto y
no constituirá un medio de discriminación
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Enmienda
4. El sistema de autorización previa se
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 3, apartado 2, y debe limitarse a lo
que sea necesario y proporcionado para
evitar este impacto y no debe constituir un
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arbitraria

medio de discriminación arbitraria.

Enmienda 64
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 bis. Los sistemas de solicitud de
autorización previa deberán estar
disponibles a nivel local y regional, y ser
accesibles y claros para los pacientes. Las
normas aplicables a la solicitud y a la
denegación de la autorización previa
deberán estar disponibles antes de la
solicitud para que la solicitud pueda
hacerse de forma justa y transparente.

Enmienda 65
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 bis. En caso de que la autorización
previa haya sido solicitada y concedida, el
Estado miembro de afiliación se
asegurará de que el paciente sólo pague
por adelantado los costes que hubiera
correspondido pagar de esta manera si la
asistencia se hubiera prestado en su
propio sistema de salud. Los Estados
miembros deben tratar de transferir
fondos directamente entre los
financiadores y prestadores de asistencia
sanitaria para cualquier otro gasto.

Enmienda 66
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 bis. A los pacientes que deseen recibir
asistencia sanitaria en otro Estado
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miembro se les garantizará el derecho a
solicitar una autorización previa en el
Estado miembro de afiliación.
Justificación
Con la finalidad de hacer efectivo para todos el derecho de recibir atención médica
transfronteriza, y con el fin de ofrecer a los pacientes la posibilidad de saber con certeza si
van a ser reembolsados o no, es importante dar a los pacientes el derecho a solicitar una
autorización previa en el Estado miembro de afiliación. Un sistema sin este derecho a
solicitar la autorización previa daría lugar a una gran incertidumbre económica para los
pacientes. Esta incertidumbre haría que el derecho de recibir atención médica transfronteriza
fuera menos atractivo para las personas con bajos ingresos y, por tanto, no igualmente
disponible para todos.
Enmienda 67
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 6 (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
6. El Estado miembro de tratamiento
podrá tomar las medidas apropiadas para
hacer frente a la afluencia de pacientes y
para evitar que ésta menoscabe el sistema
de asistencia sanitaria. El Estado
miembro de tratamiento no discriminará
con respecto a la nacionalidad y
garantizará que las medidas que
restrinjan la libre circulación se limiten a
lo estrictamente necesario y
proporcionado.

Enmienda 68
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación velará
por que los procedimientos administrativos
relativos al uso de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro por lo que respecta a
toda autorización previa contemplada en el
artículo 8, apartado 3, el reembolso de los
gastos de asistencia sanitaria efectuados en

1. El Estado miembro de afiliación velará
por que los procedimientos administrativos
relativos al uso de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro por lo que respecta a
toda autorización previa contemplada en el
artículo 8, apartado 3, el reembolso de los
gastos de asistencia sanitaria efectuados en
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otro Estado miembro y otras condiciones y
formalidades contempladas en el artículo 6,
apartado 3, se basen en criterios objetivos
no discriminatorios que se publiquen de
antemano y que sean necesarios y
proporcionados para el objetivo que se ha
de lograr. En cualquier caso, a toda persona
asegurada se le concederá la autorización
con arreglo a los reglamentos relativos a la
coordinación de los sistemas de seguridad
social a los que se hace referencia en el
artículo 3, apartado 1, letra f), cuando se
cumplan las condiciones del artículo 22,
apartado 1, letra c), y apartado 2, del
Reglamento (CEE) nº 1408/71.

otro Estado miembro y otras condiciones y
formalidades contempladas en el artículo 6,
apartado 3, se basen en criterios objetivos
no discriminatorios que se publiquen de
antemano y que sean necesarios y
proporcionados para el objetivo que se ha
de lograr. Hasta la fecha de entrada en
vigor del Reglamento (CE) n º 883/2004,
regirá la norma según la cual, en
cualquier caso, a toda persona asegurada se
le concederá la autorización con arreglo a
los reglamentos relativos a la coordinación
de los sistemas de seguridad social a los
que se hace referencia en el artículo 3,
apartado 1, letra f), cuando se cumplan las
condiciones del artículo 22, apartado 1,
letra c), y apartado 2, del Reglamento
(CEE) nº 1408/71. A partir de la fecha de
aplicación del Reglamento (CE) n º
883/2004, regirá la norma según la cual
cuando se cumplan las circunstancias
contempladas en el artículo 20 del
Reglamento (CEE) nº 883/2004, a toda
persona asegurada se le concederá la
autorización con arreglo a los
Reglamentos relativos a la coordinación
de los sistemas de seguridad social a los
que se hace referencia en el artículo 3,
apartado 1, letra f).

Enmienda 69
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria
Texto de la Comisión

Enmienda

Cuando los Estados miembros establezcan
los plazos en los que deban tramitarse las
solicitudes de uso de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro, tendrán en cuenta lo
siguiente:

Cuando los Estados miembros establezcan
los plazos en los que deban tramitarse las
solicitudes de uso de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro, tendrán en cuenta y
establecerán los criterios para medir:
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Enmienda 70
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra b bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
b bis) la urgencia del tratamiento o del
procedimiento médico en cuestión;
Justificación

Aunque muchas afecciones médicas puedan no ser dolorosas, es posible que requieran un
tratamiento o intervención urgentes, mediante procedimientos médicos específicos.
Enmienda 71
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra d bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
(d bis) la acreditación de los prestadores
asistencia sanitaria en el Estado miembro
de tratamiento.
Justificación

La acreditación es un elemento importante para evaluar la calidad de los prestadores de
asistencia sanitaria en otros Estados miembros.
Enmienda 72
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra d bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
d bis) el historial clínico del paciente.
Justificación

El Tribunal de Justicia mantiene que, con el fin de determinar si un tratamiento igualmente
eficaz para el paciente se puede obtener sin demoras indebidas en el Estado miembro de
residencia, la institución competente debe también tener en cuenta el historial clínico del
paciente (véase el C-372/04, Asunto Watts, apartado 62).
RR\780101ES.doc
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Enmienda 73
Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información,
previa petición, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
y las condiciones aplicables, entre otras
cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro.

1. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información
imparcial, comparativa y completa, previa
petición de los pacientes, sobre la
obtención de asistencia sanitaria en otro
Estado miembro y las condiciones
aplicables, entre otras cosas, cuando se
sufran daños como consecuencia de la
asistencia sanitaria recibida en otro Estado
miembro. Dicha información deberá
incluir, por lo menos, una descripción de
la calidad, la disponibilidad y el coste de
la asistencia sanitaria prestada en el otro
Estado miembro, así como de la eficacia
de la actividad de los hospitales.
1 bis. Los Estados miembros de
tratamiento se asegurarán del
funcionamiento todos los mecanismos
necesarios para poner a disposición del
público información completa, imparcial
y comparativa, en particular sobre la
recepción de atención sanitaria y sobre
los profesionales colegiados y proveedores
de atención sanitaria registrados en su
territorio, los estándares de calidad y
seguridad aplicables, el marco regulador
vigente y el proceso de reclamación y
recurso cuando se causen daños como
resultado de la atención sanitaria recibida
en dicho Estado miembro
1 ter. En la información sobre asistencia
transfronteriza se hará una clara
distinción entre los derechos de que gozan
los pacientes en virtud de la presente
Directiva y los derechos derivados de
normas de coordinación de los regímenes
de seguridad social a los que se refiere el
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artículo tres, apartado 1, letra f)..
Justificación
Para hacer posible una elección de hospital bien fundada se requiere la información
mencionada en la enmienda.
Enmienda 74
Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. La información a la que se hace
referencia en el apartado 1 será fácilmente
accesible, incluso por medios electrónicos,
e incluirá información sobre los derechos
de los pacientes, los procedimientos para
ejercerlos y las vías de recurso y reparación
en el caso de que el paciente sea privado de
ellos.

2. La información a la que se hace
referencia en el apartado 1 será fácilmente
accesible, incluso por medios electrónicos,
en formatos fácilmente accesibles a las
personas con discapacidad sin coste
adicional alguno, e incluirá información
sobre los derechos de los pacientes, los
procedimientos para ejercerlos y las vías de
recurso y reparación en el caso de que el
paciente sea privado de ellos.

Enmienda 75
Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. Además de la información esbozada
en el apartado 1, el Estado miembro en el
que los profesionales de la sanidad y los
prestadores de asistencia sanitaria están
registrados pondrá a disposición la
información sobre los profesionales de la
sanidad y los prestadores de asistencia
sanitaria a través de medios electrónicos
de fácil acceso, y esta información deberá
incluir el nombre, el número de registro,
la dirección del consultorio del
profesional de la sanidad y las
restricciones aplicables a su práctica;
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Justificación
In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health
professionals and health service providers should be available in Member states so that
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Enmienda 76
Propuesta de directiva
Artículo 10 (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
Artículo 10
El Estado miembro de tratamiento
garantizará que:
a) Los pacientes reciban, previa solicitud,
información sobre las garantías de
calidad y seguridad de la asistencia
sanitaria prestada.
b) Los prestadores de asistencia sanitaria
en el Estado miembro de tratamiento
ofrezcan información sobre la
disponibilidad, los precios y los resultados
de la asistencia sanitaria prestada, así
como los procedimientos para la
presentación de reclamaciones y las vías
de reparación disponibles para la
asistencia sanitaria prestada.
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Justificación
Debe suministrarse a los pacientes la información más pertinente y más útil. En este sentido,
compete al Estado miembro proporcionar la información sobre su propio sistema de salud. Si
los Estados miembros estuvieran obligados a proporcionar información sobre los otros 26
Estados miembros, se correría el riesgo de que la información no fuera pertinente y el
sistema de información podría resultar poco fiable.
Enmienda 77
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión.

Enmienda
1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión. Los Estados
miembros garantizarán que las
organizaciones de pacientes, los fondos de
seguros de enfermedad y los prestadores
de asistencia sanitaria participan en estos
puntos de contacto nacionales.

Enmienda 78
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión.
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Enmienda
1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión. Podrán
igualmente elaborar las listas nacionales
de centros de atención hospitalaria y
especializada, en beneficio de las partes
interesadas.
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Enmienda 79
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

(a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus derechos
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza y las garantías de calidad y
seguridad, la protección de los datos
personales, los procedimientos para la
presentación de reclamaciones y las vías de
reparación disponibles para la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
así como sobre las condiciones aplicables;

(a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus derechos
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza y las garantías de calidad y
seguridad, la protección de los datos
personales, los procedimientos para la
presentación de reclamaciones y las vías de
reparación disponibles para la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
así como sobre las condiciones aplicables,
y sobre centros de excelencia o centros de
asistencia sanitaria especializados en
determinadas enfermedades;

Justificación
Para hacer posible una elección bien fundada, el derecho del paciente a la información debe
completarse con información sobre centros de excelencia y centros de asistencia sanitaria
especializados.
Enmienda 80
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus derechos
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza y las garantías de calidad y
seguridad, la protección de los datos
personales, los procedimientos para la
presentación de reclamaciones y las vías de
reparación disponibles para la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
así como sobre las condiciones aplicables;

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus derechos
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza, la calidad y las normas de
seguridad, la protección de los datos
personales, los procedimientos para la
presentación de reclamaciones, los medios
de control de los profesionales y de los
prestadores de asistencia sanitaria y los
medios de regulación que pueden
utilizarse, las vías de reparación
disponibles para la asistencia sanitaria
prestada en otro Estado miembro, así como
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sobre las condiciones aplicables;

Enmienda 81
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus derechos
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza y las garantías de calidad y
seguridad, la protección de los datos
personales, los procedimientos para la
presentación de reclamaciones y las vías de
reparación disponibles para la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
así como sobre las condiciones aplicables;

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes y a los profesionales de la
sanidad, en particular sobre los derechos
de los pacientes relacionados con la
asistencia sanitaria transfronteriza y las
garantías de calidad y seguridad, la
protección de los datos personales, los
procedimientos para la presentación de
reclamaciones y las vías de reparación
disponibles para la asistencia sanitaria
prestada en otro Estado miembro, así como
sobre las condiciones aplicables;

Justificación
Los profesionales sanitarios son el primer punto de contacto de los pacientes y necesitan
información acerca de los derechos de los pacientes con el fin de respetar todos esos
derechos y orientar a los pacientes para obtener la ayuda que necesitan.

Enmienda 82
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
3 bis. El punto de contacto nacional en el
Estado miembro de tratamiento deberá
registrar todas las actividades que tengan
lugar en el Estado miembro de
tratamiento en virtud de lo dispuesto en
los artículos 6, 7, 8, 9 y 15 e informará de
ellas a las autoridades responsables del
Estado miembro de tratamiento y al punto
de contacto nacional del Estado miembro
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de afiliación del mismo. Los prestadores
de asistencia sanitaria aportarán la
información requerida al punto de
contacto nacional de su Estado miembro
en cuanto tengan conocimiento de la
misma.
Justificación
El objetivo de la enmienda es que el proceso transcurra de la mejor manera posible.
Enmienda 83
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua necesaria para la
aplicación de la presente Directiva.

Enmienda
1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua para el fomento de la
calidad y la seguridad de la asistencia
sanitaria necesaria para la aplicación de la
presente Directiva.

Enmienda 84
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua necesaria para la
aplicación de la presente Directiva.

Enmienda
1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua necesaria para la
aplicación de la presente Directiva y
celebrarán acuerdos sobre este asunto.

Enmienda 85
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2
Texto de la Comisión
Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
PE 415.355v02-00
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Enmienda
Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
146/296
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sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza.

sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza, y celebrarán acuerdos
sobre este asunto.

Enmienda 86
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza.

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y la comunicación entre los
prestadores de asistencia sanitaria en los
Estados miembros de tratamiento y
afiliación respectivamente con el fin de
garantizar la continuidad de dicha
atención, a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza.

Justificación
La continuidad de la atención médica es vital para la seguridad de los pacientes. Los equipos
médicos del país de origen de los pacientes deben cooperar estrechamente con los equipos
médicos y especialistas del país de tratamiento a fin de asegurar la continuidad de la
atención.
Enmienda 87
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. Los Estados miembros, en
particular los países vecinos, podrán
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celebrar acuerdos entre sí, tal como se
contempla en los apartados 1 y 2, entre
otras cosas en relación con marcos de
cooperación útiles que deben seguir
existiendo o que deben poder
desarrollarse, en relación con la entrada y
salida de pacientes entre estos Estados
miembros, los sistemas de planificación y
algunas modalidades de asistencia
interna.
Justificación
De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.
Enmienda 88
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. Los Estados miembros se
notificarán entre ellos inmediatamente y
de manera proactiva cuando se adopte
una decisión reglamentaria en contra del
registro o del derecho a prestar servicios
de los prestadores de asistencia sanitaria
o de los profesionales sanitarios.

Enmienda 89
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a
Texto de la Comisión
a) se limiten a lo que sea necesario y
proporcionado para proteger la salud
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Enmienda
a) no se limiten a lo que sea necesario y
proporcionado para proteger la salud
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humana y no sean discriminatorias, o

humana y sean discriminatorias, o
Justificación

La frase es incorrecta en la versión de la Comisión. La letra a) enumera las excepciones que
permiten a los Estados miembros no acatar la norma general sobre el reconocimiento de las
recetas: es aceptable no hacerlo en los casos en que las recetas no se limitan a lo
estrictamente necesario y proporcionado para salvaguardar la salud humana, o son
discriminatorias.
Enmienda 90
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis) El reconocimiento de las
prescripciones expedidas en otro Estado
miembro no implicarán una modificación
del derecho de los Estados miembros a
determinar las prestaciones que los
mismos Estados decidan conceder.
Justificación

La presente Directiva no tiene la intención de invalidar el principio de subsidiariedad, que
permite a los Estados miembros determinar las prestaciones que tienen la intención de
conceder.
Enmienda 91
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 ter) El reembolso de las prescripciones
individuales se basa únicamente en las
disposiciones pertinentes de los Estados
miembros de afiliación.
Justificación

La cuestión del reconocimiento mutuo de las recetas tiene que aclararse en relación con la
cuestión del reembolso. Es importante que el reembolso sólo sea posible para los
medicamentos que forman parte de la canasta de prestaciones en el Estado miembro de
afiliación del paciente.
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Enmienda 92
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 quáter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 quáter. El Estado miembro de afiliación
sólo estará obligado al reembolso de los
costes derivados de los medicamentos
recetados en otro Estado miembro cuando
dichos costes también se asuman en el
Estado miembro de afiliación (por
ejemplo, en el marco de una lista de
medicamentos reembolsables o de una
lista positiva).

Justificación
De lo contrario, existe una contradicción con el artículo 11.
Enmienda 93
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

a) medidas que permitan al farmacéutico u
otro profesional sanitario verificar la
autenticidad de la receta y si la receta ha
sido emitida en otro Estado miembro por
una persona autorizada, desarrollando para
ello un modelo comunitario de receta y
favoreciendo la interoperabilidad de las
recetas electrónicas;

a) medidas que permitan al farmacéutico u
otro profesional sanitario verificar la
autenticidad de la receta y si la receta ha
sido emitida en otro Estado miembro por
una persona autorizada, desarrollando para
ello un modelo comunitario normalizado
de receta y favoreciendo la
interoperabilidad de las recetas
electrónicas;

Justificación
El seguimiento de las tendencias y las pautas en relación con los incidentes adversos o fallos
en los sistemas respecto de la asistencia sanitaria transfronteriza permitirá a los Estados
miembros y a la Comisión identificar algunos de los problemas que surgen a raíz de la
aplicación de la presente Directiva.
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Enmienda 94
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) medidas para garantizar que los
medicamentos recetados en un Estado
miembro y dispensados en otro estén
correctamente identificados y que la
información destinada a los pacientes en
relación con el producto sea comprensible;

b) medidas para garantizar que los
medicamentos recetados en un Estado
miembro y dispensados en otro estén
correctamente identificados y que la
información destinada a los pacientes en
relación con el producto sea comprensible;
las recetas que usen ese formulario de la
Comunidad deben formularse de
conformidad con la denominación común
internacional (DCI);

Justificación
Para que sean comprensibles en toda Europa, las recetas que utilicen un formulario
comunitario deben emplear un lenguaje común, la denominación común internacional (DCI),
que identifica los medicamentos por las moléculas y no por los nombres comerciales, que
varían de un país a otro.
Enmienda 95
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c
Texto de la Comisión

Enmienda

c) medidas para excluir categorías
específicas de medicamentos del
reconocimiento de las recetas que se
establece en el presente artículo cuando sea
necesario para proteger la salud pública.

c) medidas para excluir categorías
específicas de medicamentos del
reconocimiento de las recetas que se
establece en el presente artículo cuando se
apliquen las condiciones mencionadas en
el apartado 1 o cuando sea necesario para
proteger la salud pública.

Justificación
En aras de una mayor claridad, es conveniente recordar las condiciones que permiten a los
Estados miembros no prohibir ningún límite en el reconocimiento de las recetas.
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Enmienda 96
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
c bis) medidas para garantizar que las
recetas expedidas y la información acerca
de los medicamentos prescritos son
accesibles a las personas con
discapacidad.

Enmienda 97
Propuesta de directiva
Artículo 15 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
Artículo 15 bis
Zonas de ensayo
A fin de establecer en el futuro una
política de asistencia sanitaria lo más
eficaz posible, la Comisión designará
algunas regiones fronterizas como zonas
de ensayo en las que puedan ponerse a
prueba, analizarse y avaluarse
exhaustivamente iniciativas innovadoras
relativas a la asistencia sanitaria
transfronteriza.

Enmienda 98
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. Los Estados miembros facilitarán el
desarrollo de las redes europeas de
referencia de prestadores de asistencia
sanitaria. Dichas redes estarán abiertas, en
todo momento, a los nuevos prestadores de
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Enmienda
1. Los Estados miembros facilitarán el
desarrollo de las redes europeas de
referencia de prestadores de asistencia
sanitaria. Asimismo, intensificarán la
experiencia de cooperación en el ámbito
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asistencia sanitaria que deseen incorporarse
a ellas, siempre que cumplan todas las
condiciones y los criterios requeridos.

de la asistencia sanitaria dentro de las
agrupaciones europeas de cooperación
transfronteriza. Las redes estarán abiertas,
en todo momento, a los nuevos prestadores
de asistencia sanitaria que deseen
incorporarse a ellas, siempre que cumplan
todas las condiciones y los criterios
requeridos.

Justificación
Las AECT son, en el ámbito de la cooperación transfronteriza en materia de asistencia
sanitaria, un instrumento importante que ya existe. Las mejores prácticas determinadas en
las AECT pueden utilizarse para ulteriores desarrollos en el ámbito de aplicación de esta
Directiva.
Enmienda 99
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
(f bis) contribuir a asegurar el acceso
efectivo de todas las personas a la
asistencia sanitaria, en particular con el
objetivo de combatir las desigualdades en
las prestaciones asistenciales, tanto entre
los Estados miembros como dentro de
cada uno de ellos;

Justificación
Se trata de uno de los elementos centrales de las políticas de asistencia sanitaria.
Enmienda 100
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra f ter (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
(f ter) crear una base de datos sobre los
prestadores de asistencia sanitaria, con
información sobre sus especializaciones,
con miras a establecer una lista de centros
de excelencia;
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Justificación
Esta adición puede ayudar a los pacientes a elegir correctamente el hospital.
Enmienda 101
Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
Los pacientes que contraten servicios de
salud electrónica a prestadores y
profesionales en otros Estados miembros
se asegurarán de que dichos prestadores y
profesionales estén debidamente
regulados y calificados y que han
demostrado, a través de la autoridad
competente, que son aptos para practicar
y para proporcionar servicios de salud
electrónica.

Enmienda 102
Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros recopilarán datos
estadísticos y otros datos complementarios
para efectuar un seguimiento de la
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza, la atención dispensada, los
prestadores y los pacientes, el coste y los
resultados. Recopilarán estos datos en el
marco de sus sistemas generales para la
recogida de datos sobre asistencia sanitaria,
de conformidad con la legislación nacional
y comunitaria relativa a la elaboración de
estadísticas y a la protección de los datos
personales.

1. Los Estados miembros recopilarán datos
estadísticos y otros datos complementarios
para efectuar un seguimiento de la
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza, la atención dispensada, los
prestadores y los pacientes, el coste y los
resultados. Controlarán también las
tendencias y pautas en relación con los
incidentes adversos o fallos en los
sistemas respecto de la asistencia
sanitaria transfronteriza. Recopilarán
estos datos en el marco de sus sistemas
generales para la recogida de datos sobre
asistencia sanitaria, de conformidad con la
legislación nacional y comunitaria relativa
a la elaboración de estadísticas y a la
protección de los datos personales.
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Justificación
El seguimiento de las tendencias y las pautas en relación con los incidentes adversos o fallos
en los sistemas respecto de la asistencia sanitaria transfronteriza permitirá a los Estados
miembros y a la Comisión para identificar algunos de los problemas que puedan surgir a raíz
de la aplicación de la presente Directiva.
Enmienda 103
Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. El objetivo de la recopilación de
datos es determinar si la Directiva
favorece la movilidad de los pacientes, la
calidad de la asistencia sanitaria general
y la realización del principio de igualdad
de acceso para todos.
Justificación

Debe hacerse hincapié en que, dado el objetivo de la Directiva, la recopilación de datos
debe servir para determinar si logra dicho objetivo. Éste debe ser también uno de los
principales elementos del informe (artículo 20).
Enmienda 104
Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
3 bis. La recopilación de datos en el
contexto del presente artículo se llevará a
cabo en estrecha cooperación con la
recogida de datos a cargo de la Comisión
Administrativa de Seguridad Social de los
Trabajadores Migrantes.

Justificación
Una estrecha cooperación en la recopilación de datos en virtud de la presente Directiva y la
recogida de datos en virtud de las normas relativas a la coordinación de los regímenes de
seguridad social permitirá dibujar una imagen más completa de los flujos transfronterizos de
personas en el ámbito de la asistencia sanitaria.
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Enmienda 105
Propuesta de directiva
Artículo 20 – párrafo 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
La Comisión velará por que se reúna la
información requerida para describir los
flujos transfronterizos de pacientes y
profesionales a fin de poder poner
remedio a los posibles efectos adversos
con prontitud e incentivar los efectos
positivos. La Comisión incluirá esta
información en el informe mencionado en
el párrafo segundo.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))
Ponente de opinión: Bernadette Vergnaud
(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 47 del Reglamento

BREVE JUSTIFICACIÓN
Los servicios de atención sanitaria han quedado excluidos de la Directiva relativa a los
servicios, porque asumen misiones de interés general y deben ser objeto de una legislación
específica que garantice el pleno respeto de los principios de igualdad de acceso,
universalidad, calidad, seguridad y solidaridad.
La salud no puede considerarse como un producto ordinario del mercado interior porque los
servicios de atención sanitaria tienen una participación muy importante en la cohesión
económica, social y territorial de la Unión Europea.
Una directiva sobre los derechos de los pacientes en materia de cuidados transfronterizos debe
velar, por lo tanto, por no ser un instrumento de promoción de un «turismo médico», que al
desarrollarse podría crear una verdadera desigualdad en el acceso a la atención, dando lugar a
un sistema de salud de dos velocidades del que sólo se beneficiarían los pacientes mejor
informados y más acomodados.
De acuerdo con los Tratados, que garantizan el principio fundamental de la libre circulación,
y respetando el principio de subsidiariedad, que cada Estado miembro la facultad de
organizar, administrar y financiar su sistema de salud y de protección social, la UE puede
aportar, no obstante, un valor añadido esencial en el contexto de la movilidad de los pacientes.
La complejidad, diversidad y especificidad de los sistemas de salud requieren una
cooperación óptima entre los Estados en materia de investigación e información médica y
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administrativa, y una profunda reflexión sobre la articulación que debe establecerse entre
estas características específicas a fin de garantizar la seguridad jurídica tanto de los pacientes
como de los profesionales sanitarios y los prestadores de asistencia.
Ahora bien, la propuesta de la Comisión sólo resuelve esta ecuación en una pequeña parte al
limitarse a codificar sentencias del Tribunal de Justicia ¡que son precisamente el resultado de
un vacío legal confirmado!
Tanto si se trata de la definición de conceptos clave (asistencia hospitalaria y no hospitalaria,
prestaciones sanitarias, plazo razonable, daño, etc.), de precisiones sobre la articulación entre
la Directiva y los reglamentos vigentes (1408/71 y 883/2004), de la consideración de la
continuidad de la atención y de la responsabilidad en caso de eventuales complicaciones postoperatorias, como del reconocimiento mutuo de recetas, el texto, totalmente insuficiente,
añade inseguridad jurídica en lugar de eliminarla.
Es importante que se aclaren las normas en materia de precios y de reembolso, y las
condiciones que rigen el sistema de solicitud de autorización previa de los Estados miembros
para garantizar la cobertura de la atención y evitar crear desigualdades entre los pacientes.
La autorización previa debería concebirse como una oportunidad ofrecida a los pacientes para
estar mejor informados y asesorados en el proceso de búsqueda de la cobertura mejor
adaptada respetando el principio de no discriminación, más que como un freno a la movilidad.
Además, garantiza la preservación de las funciones básicas de los servicios públicos de salud,
a saber, la cohesión social y territorial y el mantenimiento de la estabilidad financiera de los
regímenes públicos de seguridad social, que son los garantes de una verdadera política de
solidaridad en materia de salud.
En cuanto a la atención no sometida a autorización, una declaración previa permite verificar
que el paciente ha recibido toda la información necesaria antes de desplazarse.
En un contexto de envejecimiento de la población, lo que implica la dificultad de distinguir
entre aspectos médicos y sociales, parece importante considerar el concepto de cuidados de
larga duración cuando son muchos los Estados que se ven afectados por este problema.
La articulación entre la movilidad de los pacientes y los problemas de los profesionales
sanitarios es fundamental, dado el fuerte vínculo existente entre las dos partes para garantizar
la calidad y la seguridad de la atención, por una parte, y velar por no desestabilizar la
demografía médica en algunos Estados miembros, por otra. Esta falta de reflexión simultánea
sobre la situación de los profesionales, su formación y el reconocimiento de sus
cualificaciones es una deficiencia que perjudica a los pacientes mismos, ya que la Directiva de
2005 sobre reconocimiento de las cualificaciones profesionales no está adaptada al sector de
la salud.
La salud de la población es un elemento clave del desarrollo económico. Permitir a los
ciudadanos informarse y cuidarse mejor, sin promover el consumismo ni el turismo médico,
en una visión más solidaria y más íntegra de los derechos de los pacientes, sin aumentar las
desigualdades sociales y territoriales, garantizar cierta seguridad jurídica tanto a los pacientes
como a los profesionales, perpetuar nuestros sistemas de protección social, optimizar los
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progresos de la investigación poniéndolos en común: tales son los retos de la UE en un ámbito
fundamental del modelo social europeo para que cada ciudadano vea a Europa como una
solución y no como un problema en su vida diaria.

ENMIENDAS
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore
en su informe las siguientes enmiendas:
Enmienda 1
Propuesta de directiva
Considerando 3
Texto de la Comisión

Enmienda

(3) La presente Directiva respeta los
derechos fundamentales y observa los
principios jurídicos generales reconocidos,
en particular, por la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. El
derecho a acceder a la asistencia sanitaria y
el derecho a beneficiarse de un tratamiento
médico en las condiciones establecidas por
las legislaciones y prácticas nacionales
están reconocidos por el artículo 35 de la
citada Carta. En concreto, la presente
Directiva debe ejecutarse y aplicarse con el
debido respeto del derecho a la vida
privada y familiar, el derecho a la
protección de los datos de carácter
personal, el derecho a la igualdad ante la
ley y el principio de no discriminación, y el
derecho a la tutela judicial efectiva y a un
juez imparcial, de conformidad con los
principios jurídicos generales consagrados
en los artículos 7, 8, 20, 21 y 47 de la
Carta.

(3) La presente Directiva respeta los
derechos fundamentales y observa los
principios jurídicos generales reconocidos,
en particular, por la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. El
derecho a acceder a la asistencia sanitaria y
el derecho a beneficiarse de un tratamiento
médico en las condiciones establecidas por
las legislaciones y prácticas nacionales
están reconocidos por el artículo 35 de la
citada Carta. En concreto, la presente
Directiva debe ejecutarse y aplicarse con el
debido respeto del derecho a la vida
privada y familiar, el derecho a la
protección de los datos de carácter
personal, el derecho a la igualdad ante la
ley y el principio de no discriminación, las
opciones éticas fundamentales elegidas
por los Estados miembros y el derecho a la
tutela judicial efectiva y a un juez
imparcial, de conformidad con los
principios jurídicos generales consagrados
en los artículos 7, 8, 20, 21 y 47 de la
Carta.

Justificación
Se ha manifestado cierta inquietud por la posibilidad de que «servicios» médicos
controvertidos desde el punto de vista ético, tales como la eutanasia, los tests de ADN y la
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fertilización in vitro, tengan que ser financiados por los Estados miembros incluso si, en el
Estado miembro de que se trate, el servicio en cuestión no está permitido o, cuando menos,
no se financia. Respecto de los servicios claramente ilegales, como la eutanasia, no debería
existir duda alguna, si bien puede ser útil aclarar este extremo. En otros ámbitos, como los
tests de ADN, la situación es más complicada porque su puesta en práctica no está prohibida
en ningún Estado miembro pero las condiciones de la misma difieren mucho: por ejemplo, la
obligación de asesoramiento antes de la prueba).
Enmienda 2
Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(5 bis) La presente Directiva respeta y no
afecta la libertad de cada Estado miembro
de decidir el tipo de asistencia sanitaria
que considera adecuado. Ninguna de las
disposiciones de la presente Directiva
debe interpretarse de manera que se
socaven las opciones éticas
fundamentales elegidas por los Estados
miembros, especialmente en materia de
protección del derecho a la vida de todo
ser humano.
Justificación

Se ha manifestado cierta inquietud por la posibilidad de que «servicios» médicos
controvertidos desde el punto de vista ético, tales como la eutanasia, los tests de ADN y la
fertilización in vitro, tengan que ser financiados por los Estados miembros incluso si, en el
Estado miembro de que se trate, el servicio en cuestión no está permitido o, cuando menos,
no se financia. Respecto de los servicios claramente ilegales, como la eutanasia, no debería
existir duda alguna, si bien puede ser útil aclarar este extremo. En otros ámbitos, como los
tests de ADN, la situación es más complicada porque su puesta en práctica no está prohibida
en ningún Estado miembro pero las condiciones de la misma difieren mucho: por ejemplo, la
obligación de asesoramiento antes de la prueba).
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Enmienda 3
Propuesta de directiva
Considerando 5 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(5 ter) Con arreglo a la jurisprudencia del
Tribunal del Justicia de la UE, los
pacientes y los proveedores de asistencia
sanitaria tienen derecho a acudir a
cualquier Estado miembro para
cuestiones de asistencia médica. Por
tanto, reviste la mayor importancia que,
en la Unión Europea, se obstaculicen lo
menos posible el desplazamiento
transfronterizo de pacientes y la
prestación de servicios sanitarios
transfronterizos.
Justificación

Las normas comunes del mercado interior deben tener prioridad siempre. Aunque los
sistemas de atención incumben a los Estados miembros, los pacientes y los proveedores de
asistencia sanitaria atraviesan las fronteras, por lo que la Unión Europea ha de actuar en
este ámbito. Al mismo tiempo, el desplazamiento de pacientes y proveedores de asistencia
sanitaria debe obstaculizarse lo menos posible a raíz de restricciones existentes, con el fin de
garantizar el libre movimiento de personas en la Unión Europea.
Enmienda 4
Propuesta de directiva
Considerando 8
Texto de la Comisión

Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la
prestación en la Comunidad de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de
gran calidad, así como garantizar la
movilidad de los pacientes, la libertad para
la prestación de asistencia sanitaria y un
elevado nivel de protección de la salud,
respetando plenamente, al mismo tiempo,
las responsabilidades de los Estados
miembros en lo tocante a la determinación

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la
prestación en la Comunidad de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de
gran calidad, garantizar la movilidad de los
pacientes, la libertad para la prestación de
asistencia sanitaria y un elevado nivel de
protección de la salud, así como facilitar la
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza, respetando plenamente, al
mismo tiempo, las responsabilidades de los
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de las prestaciones de seguridad social que
estén relacionadas con la salud y a la
organización y la prestación de asistencia
sanitaria y atención médica, y de otras
prestaciones de la seguridad social, en
especial, en caso de enfermedad.

Estados miembros en lo tocante a la
determinación de las prestaciones de
seguridad social que estén relacionadas con
la salud y a la organización y la prestación
de asistencia sanitaria y atención médica, y
de otras prestaciones de la seguridad social,
en especial, en caso de enfermedad.

Justificación
La reglamentación destinada a tratar la aplicación de los derechos de los pacientes a la
asistencia sanitaria debe ser clara en materia de reconocimiento de las ventajas que tiene, en
determinadas circunstancias, la asistencia sanitaria transfronteriza. Este es el caso, en
particular, de las enfermedades poco frecuentes, para las cuales puede no disponerse de un
tratamiento de calidad dentro del territorio de un Estado miembro concreto.
Enmienda 5
Propuesta de directiva
Considerando 10
Texto de la Comisión

Enmienda

(10) A los efectos de la presente Directiva,
el concepto de «asistencia sanitaria
transfronteriza» abarca las siguientes
modalidades de prestación de asistencia
sanitaria:
- uso de asistencia sanitaria en el
extranjero (es decir, cuando el paciente
acude a un prestador de asistencia
sanitaria en otro Estado miembro para
procurarse un tratamiento); esto es lo que
se denomina «movilidad de los pacientes»;

(10) A los efectos de la presente Directiva,
el concepto de «asistencia sanitaria
transfronteriza» significa:

- prestación transfronteriza de asistencia
sanitaria (es decir, prestación de un
servicio desde el territorio de un Estado
miembro en el territorio de otro), como los
servicios de telemedicina, el diagnóstico y
la emisión de recetas remotos, y los
servicios de laboratorio;
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- una situación en que el paciente se
traslada físicamente hacia un prestador de
asistencia en un Estado miembro diferente
del Estado en que está afiliado a la
seguridad social, con la intención de
recibir un servicio sanitario en ese lugar;
esto es lo que se denomina «movilidad de
los pacientes»;
- una situación en que el servicio
sanitario se desplaza, virtualmente o no,
más allá de las fronteras: el paciente no
se desplaza físicamente a otro Estado
miembro, pero recibe, a pesar de ello,
servicios sanitarios desde el territorio de
un Estado miembro diferente del Estado
en que está afiliado a la seguridad social,
como la telecirugía, consultas médicas,
expedición de recetas y servicios de
laboratorio a distancia; esto es lo que se
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denomina «telemedicina»;
- presencia permanente de un prestador de
asistencia sanitaria (es decir,
establecimiento de un prestador de
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro); y,

- presencia permanente de un prestador de
asistencia sanitaria (es decir,
establecimiento de un prestador de
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro); y,

- presencia temporal de personas (es decir,
movilidad de profesionales sanitarios que,
por ejemplo, se desplazan temporalmente
al Estado miembro del paciente para
prestar sus servicios).

- presencia temporal de personas (es decir,
movilidad de profesionales sanitarios que,
por ejemplo, se desplazan temporalmente
al Estado miembro del paciente para
prestar sus servicios);
- la adquisición de productos relacionados
con la asistencia sanitaria, como
instrumentos médicos y medicamentos, en
un Estado miembro diferente del Estado
en que el paciente está afiliado a la
seguridad social; esto puede ir
acompañado, pero no necesariamente, del
traslado físico del paciente a aquel Estado
miembro.

Justificación
La primera parte de la enmienda pretende mejorar la redacción del texto. La segunda parte
se refiere a la adquisición de productos relacionados con la asistencia sanitaria a que se
aplica, por ejemplo, la sentencia Decker, que, a su vez, se ha de incorporar a una directiva
destinada a codificar las sentencias Kohll y Decker.
Enmienda 6
Propuesta de directiva
Considerando 11
Texto de la Comisión

Enmienda

(11) Tal como han reconocido los Estados
miembros en las Conclusiones del Consejo
sobre los valores y principios comunes de
los sistemas sanitarios de la Unión
Europea, hay un conjunto de principios
operativos que comparten todos los
sistemas sanitarios de la Comunidad. Entre
estos principios operativos figuran la
calidad, la seguridad, una atención basada
en los hechos y la ética, la participación del
paciente, las vías de reparación, el derecho

(11) Tal como han reconocido los Estados
miembros en las Conclusiones del Consejo
sobre los valores y principios comunes de
los sistemas sanitarios de la Unión
Europea, hay un conjunto de principios
operativos que comparten todos los
sistemas sanitarios de la Comunidad. Entre
estos principios operativos figuran la
calidad, la seguridad, una atención basada
en los hechos y la ética, la participación del
paciente, las vías de reparación, el derecho
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fundamental a la privacidad con respecto al
tratamiento de los datos personales, y la
confidencialidad. Es preciso que los
pacientes, los profesionales y las
autoridades responsables de los sistemas
sanitarios puedan confiar en que se están
respetando estos principios comunes y en
que se dispone de estructuras para su
aplicación en el conjunto de la Comunidad.
Por tanto, es conveniente exigir que la
responsabilidad de garantizar el
cumplimiento de esos principios operativos
recaiga en las autoridades del Estado
miembro en cuyo territorio se dispense la
asistencia sanitaria. Ello es necesario para
asegurar la confianza de los pacientes en la
asistencia sanitaria transfronteriza, lo cual
es a su vez necesario para lograr la
movilidad de los pacientes y la libre
circulación de la prestación de asistencia
sanitaria en el mercado interior y un nivel
elevado de protección de la salud.

fundamental a la privacidad con respecto al
tratamiento de los datos personales, y la
confidencialidad. Es preciso que los
pacientes, los profesionales y las
autoridades responsables de los sistemas
sanitarios puedan confiar en que se están
respetando estos principios comunes y en
que se dispone de estructuras para su
aplicación en el conjunto de la Comunidad.
Por tanto, es conveniente exigir que la
responsabilidad de garantizar el
cumplimiento de esos principios operativos
recaiga en las autoridades del Estado
miembro en cuyo territorio se dispense la
asistencia sanitaria. Ello es necesario para
asegurar la confianza de los pacientes en la
asistencia sanitaria transfronteriza, lo cual
es a su vez necesario para lograr la
movilidad de los pacientes y la libre
circulación de la prestación de asistencia
sanitaria en el mercado interior y un nivel
elevado de protección de la salud. A la
vista de esos valores comunes, se acepta,
no obstante, que los Estados miembros
adopten decisiones diferentes por razones
éticas en materia de disponibilidad de
determinados tratamientos y de
condiciones concretas de acceso. La
presente Directiva se entiende sin
perjuicio de la diversidad ética. No obliga
a los Estados miembros a tener
disponibles, dentro de sus territorios
respectivos, tratamientos y servicios o a
reembolsar los costes derivados de los
tratamientos (recibidos en otro Estado
miembro) que no permiten las
legislaciones, las reglamentaciones y los
códigos de conducta nacionales de las
profesiones médicas.

Justificación
Se ha manifestado cierta inquietud por la posibilidad de que «servicios» médicos
controvertidos desde el punto de vista ético, tales como la eutanasia, los tests de ADN y la
fertilización in vitro, tengan que ser financiados por los Estados miembros incluso si, en el
Estado miembro de que se trate, el servicio en cuestión no está permitido o, cuando menos,
no se financia. Respecto de los servicios claramente ilegales, como la eutanasia, no debería
existir duda alguna, si bien puede ser útil aclarar este extremo. En otros ámbitos, como los
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tests de ADN, la situación es más complicada porque su puesta en práctica no está prohibida
en ningún Estado miembro pero las condiciones de la misma difieren mucho: por ejemplo, en
un Estado miembro el asesoramiento antes de la prueba es obligatorio, pero en otro Estado
miembro no lo es.
Enmienda 7
Propuesta de directiva
Considerando 18
Texto de la Comisión

Enmienda

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido
en varias resoluciones judiciales el derecho
al reembolso de los costes de la asistencia
sanitaria dispensada en otro Estado
miembro por el régimen obligatorio de
seguridad social de los pacientes como
personas aseguradas. El Tribunal de
Justicia sostiene que las disposiciones del
Tratado sobre la libre prestación de
servicios abarcan la libertad de los
destinatarios de la asistencia sanitaria,
incluidas las personas que precisan
tratamiento médico, de acudir a otro
Estado miembro para recibir allí dicha
asistencia. Esto también es aplicable a los
destinatarios de asistencia sanitaria que
deseen recibir la atención sanitaria que se
presta en otro Estado miembro a través de
otros medios, como por ejemplo los
servicios de salud electrónica. Si bien el
Derecho comunitario no resta
competencias a los Estados miembros para
organizar sus propios sistemas de
asistencia sanitaria y de seguridad social, al
ejercer dichas competencias, los Estados
miembros han de ajustarse al Derecho
comunitario, en particular a las
disposiciones del Tratado relativas a la
libre prestación de servicios. Estas
disposiciones prohíben a los Estados
miembros introducir o mantener
restricciones injustificadas al ejercicio de
dicha libertad en el sector de la asistencia
sanitaria.

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido
en varias resoluciones judiciales el derecho
al reembolso de los costes de la asistencia
sanitaria dispensada en otro Estado
miembro o de la adquisición de productos
relacionados con la asistencia sanitaria
en otro Estado miembro por el régimen
obligatorio de seguridad social de los
pacientes como personas afiliadas. El
Tribunal de Justicia sostiene que las
disposiciones del Tratado sobre la libre
prestación de servicios y de adquisición de
productos abarcan la libertad de los
pacientes para recibir deliberadamente
servicios de asistencia sanitaria y adquirir
deliberadamente productos relacionados
con la asistencia sanitaria en otro Estado
miembro. Esto también es aplicable a los
destinatarios de asistencia sanitaria que
deseen recibir, a través de la telemedicina,
servicios de asistencia sanitaria desde un
Estado miembro diferente del Estado
miembro en que estén afiliados a la
seguridad social. Si bien el Derecho
comunitario no resta competencias a los
Estados miembros para organizar sus
propios sistemas de asistencia sanitaria y
de seguridad social, al ejercer dichas
competencias, los Estados miembros han
de ajustarse al Derecho comunitario, en
particular a las disposiciones del Tratado
relativas a la libre prestación de servicios y
a la libre circulación de productos. Estas
disposiciones prohíben a los Estados
miembros introducir o mantener

PE 415.355v02-00

ES

166/296

RR\780101ES.doc

restricciones injustificadas a dichas
libertades.

Justificación
Este considerando se aplica no sólo a los servicios sino también a la adquisición de
productos en el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. La enmienda también
mejora la redacción del considerando.
Enmienda 8
Propuesta de directiva
Considerando 21
Texto de la Comisión

Enmienda

(21) Es conveniente exigir que también los
pacientes que acudan a otro Estado
miembro para recibir asistencia sanitaria en
circunstancias distintas de las previstas
para la coordinación de los regímenes de
seguridad social que establece el
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan
beneficiarse de los principios de la libre
circulación de servicios de conformidad
con el Tratado y con las disposiciones de la
presente Directiva. Debe garantizarse a los
pacientes la asunción de los costes de dicha
asistencia sanitaria, al menos, al mismo
nivel establecido para esa asistencia
sanitaria u otra similar si se la hubiesen
dispensado en el Estado miembro de
afiliación. Con ello se respeta plenamente
la responsabilidad de los Estados miembros
de determinar el alcance de la cobertura
por enfermedad disponible para sus
ciudadanos y se evita todo efecto
importante en la financiación de los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria.
Los Estados miembros pueden, no
obstante, establecer en su legislación
nacional el reembolso de los costes del
tratamiento según las tarifas vigentes en el
Estado miembro de tratamiento, si con ello

(21) Es conveniente exigir que también los
pacientes que acudan a otro Estado
miembro para recibir asistencia sanitaria en
circunstancias distintas de las previstas
para la coordinación de los regímenes de
seguridad social que establece el
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan
beneficiarse de los principios de la libre
circulación de servicios y productos de
conformidad con el Tratado y con las
disposiciones de la presente Directiva.
Debe garantizarse a los pacientes la
asunción de los costes de dicha asistencia
sanitaria y de dichos productos, al menos,
al mismo nivel establecido para esa
asistencia sanitaria u otra similar o para
esos productos si se la hubiesen
dispensado o si los hubiesen adquirido en
el Estado miembro de afiliación. Con ello
se respeta plenamente la responsabilidad de
los Estados miembros de determinar el
alcance de la cobertura por enfermedad
disponible para sus ciudadanos y se evita
todo efecto importante en la financiación
de los sistemas nacionales de asistencia
sanitaria. Los Estados miembros pueden,
no obstante, establecer en su legislación
nacional el reembolso de los costes del
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el paciente sale beneficiado. Este puede ser
el caso, concretamente, de todo tratamiento
prestado a través de las redes europeas de
referencia a las que se refiere el artículo 15
de la presente Directiva.

tratamiento según las tarifas vigentes en el
Estado miembro de tratamiento, si con ello
el paciente sale beneficiado. Este puede ser
el caso, concretamente, de todo tratamiento
prestado a través de las redes europeas de
referencia a las que se refiere el artículo 15
de la presente Directiva.

Justificación
La Directiva se refiere no sólo a los servicios sino también a la adquisición de productos en
el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. La enmienda también mejora la
redacción del considerando.

Enmienda 9
Propuesta de directiva
Considerando 24
Texto de la Comisión

Enmienda

(24) En ningún caso debe el paciente
obtener ventaja financiera alguna de la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro, y la asunción de los costes debe
limitarse únicamente, por tanto, a los
costes efectivos de la asistencia sanitaria
recibida.

(24) En ningún caso debe el paciente
obtener ventaja financiera alguna de la
asistencia sanitaria prestada ni de los
productos relacionados con la asistencia
sanitaria adquiridos en otro Estado
miembro. La asunción de los costes debe
limitarse únicamente, por tanto, a los
costes efectivos.

Justificación
La Directiva se refiere no sólo a los servicios sino también a la adquisición de productos en
el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. La enmienda también mejora la
redacción del considerando.
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Enmienda 10
Propuesta de directiva
Considerando 25
Texto de la Comisión

Enmienda

(25) La presente Directiva tampoco
pretende crear el derecho al reembolso del
tratamiento dispensado en otro Estado
miembro, si dicho tratamiento no se
encuentra entre las prestaciones
establecidas por la legislación del Estado
miembro de afiliación del paciente. De
igual modo, la presente Directiva no
impide a los Estados miembros ampliar su
sistema de prestaciones en especie a la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro conforme a lo dispuesto
en ella.

(25) La presente Directiva tampoco
pretende crear el derecho al reembolso del
tratamiento dispensado en otro Estado
miembro ni al del coste de adquirir
productos en otro Estado miembro, si
dicho tratamiento o producto no se
encuentra entre las prestaciones
establecidas por la legislación del Estado
miembro de afiliación del paciente. De
igual modo, la presente Directiva no
impide a los Estados miembros ampliar su
sistema de prestaciones en especie a la
asistencia sanitaria dispensada y a los
productos adquiridos en otro Estado
miembro conforme a lo dispuesto en ella.

Justificación
La Directiva se refiere no sólo a los servicios sino también a la adquisición de productos en
el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. La enmienda también mejora la
redacción del considerando.
Enmienda 11
Propuesta de directiva
Considerando 27
Texto de la Comisión

Enmienda

(27) La presente Directiva establece,
asimismo, el derecho del paciente a recibir
cualquier medicamento cuya
comercialización se haya autorizado en el
Estado miembro en el que se dispensa la
asistencia sanitaria, aun en el caso de que
la comercialización del medicamento no
esté autorizada en el Estado miembro de
afiliación, por considerarse este

(27) La presente Directiva establece,
asimismo, el derecho del paciente a recibir,
en el Estado miembro en el que se dispensa
la asistencia sanitaria, cualquier
medicamento o producto sanitario cuya
comercialización se haya autorizado en el
Estado miembro de tratamiento, aun en el
caso de que la comercialización del
medicamento o producto sanitario no esté
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indispensable para la eficacia del
tratamiento prestado en otro Estado
miembro.

autorizada en el Estado miembro de
afiliación, por considerarse dicho
medicamento parte indispensable para la
eficacia del tratamiento en cuestión del
paciente en otro Estado miembro.

Justificación
Por razones de seguridad jurídica y de consecuencias prácticas respecto del suministro de
medicamentos, la presente Directiva no debe apartarse del principio recogido en el artículo 6
de la Directiva 2001/83/CE de que sólo pueden comercializarse los medicamentos
autorizados en el Estado miembro en cuestión.
Enmienda 12
Propuesta de directiva
Considerando 29
Texto de la Comisión

Enmienda

(29) Toda asistencia sanitaria que no se
considere asistencia hospitalaria conforme
a las disposiciones de la presente Directiva
debe considerarse asistencia no
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia sobre la libre
circulación de servicios, no es conveniente
imponer el requisito de autorización previa
para el reembolso de la asistencia no
hospitalaria prestada en otro Estado
miembro por parte del sistema obligatorio
de seguridad social del Estado miembro de
afiliación. En la medida en que el
reembolso de esta asistencia se mantenga
dentro de los límites de la cobertura
garantizada por el sistema de seguro de
enfermedad del Estado miembro de
afiliación, la ausencia del requisito de
autorización previa no menoscabará el
equilibrio financiero de los sistemas de
seguridad social.

(29) Toda asistencia sanitaria que no se
considere asistencia hospitalaria conforme
a las disposiciones de la presente Directiva
y a la legislación del Estado miembro de
afiliación debe considerarse asistencia no
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia sobre la libre
circulación de servicios, no es conveniente
imponer el requisito de autorización previa
para el reembolso de la asistencia no
hospitalaria prestada en otro Estado
miembro por parte del sistema obligatorio
de seguridad social del Estado miembro de
afiliación. El establecimiento de un
sistema de declaración previa para la
asistencia no hospitalaria debería
garantizar que el paciente ha recibido
toda la información necesaria antes de
desplazarse. Un sistema así, sin embargo,
no debe poner en cuestión el principio de
autorización automática para la
asistencia no hospitalaria.
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Justificación
Paralelamente al sistema de autorización previa que los Estados miembros de afiliación
podrán crear para la asistencia hospitalaria y especializada, debería poder establecerse un
sistema de declaración previa. El Estado miembro de afiliación no puede negarse a hacerse
cargo de la asistencia en el marco de este procedimiento, que sólo tiene por objeto garantizar
que el paciente ha recibido toda la información necesaria antes de desplazarse.
Enmienda 13
Propuesta de directiva
Considerando 32 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(32 bis) La autorización previa solo se
puede rechazar en el contexto de un
procedimiento equitativo y transparente.
Las normas definidas por los Estados
miembros para presentar una solicitud de
autorización, así como las posibles
razones de la denegación, deben
comunicarse con antelación. Los rechazos
deben limitarse a lo estrictamente
necesario y ser proporcionadas a los
objetivos que rigen la creación de un
sistema de autorización previa.

Enmienda 14
Propuesta de directiva
Considerando 36
Texto de la Comisión

Enmienda

(36) Los Estados miembros deben decidir
acerca de las modalidades de los citados
puntos nacionales de contacto, así como
sobre su número. Estos puntos de contacto
nacionales pueden incorporarse a las
actividades de los centros de información
existentes o basarse en ellas, siempre que
se indique claramente que son también los

(36) Los Estados miembros deben decidir
acerca de las modalidades de los citados
puntos nacionales de contacto, así como
sobre su número. Estos puntos de contacto
nacionales pueden incorporarse a las
actividades de los centros de información
existentes o basarse en ellas, siempre que
se indique claramente que son también los
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puntos de contacto nacionales para la
asistencia sanitaria transfronteriza. Los
puntos de contacto nacionales deben contar
con instalaciones adecuadas para facilitar
información sobre los principales aspectos
de la asistencia sanitaria transfronteriza y
proporcionar ayuda práctica a los pacientes
en caso necesario. La Comisión debe
colaborar con los Estados miembros para
facilitar la cooperación en torno a los
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza, en
especial para difundir la información
pertinente a escala comunitaria a través,
por ejemplo, del Portal Europeo de la
Salud. La existencia de los puntos
nacionales de contacto no debe impedir a
los Estados miembros establecer otros
puntos de contacto vinculados a nivel
regional o local, reflejando así la
organización específica de sus sistemas de
asistencia sanitaria.

puntos de contacto nacionales para la
asistencia sanitaria transfronteriza. Los
puntos de contacto nacionales deben contar
con instalaciones adecuadas para facilitar
información sobre los principales aspectos
de la asistencia sanitaria transfronteriza y
proporcionar ayuda práctica a los pacientes
en caso necesario. El punto de contacto no
debe proporcionar asesoría jurídica en
casos individuales. La Comisión debe
colaborar con los Estados miembros para
facilitar la cooperación en torno a los
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza, en
especial para difundir la información
pertinente a escala comunitaria a través,
por ejemplo, del Portal Europeo de la
Salud. La existencia de los puntos
nacionales de contacto no debe impedir a
los Estados miembros establecer otros
puntos de contacto vinculados a nivel
regional o local, reflejando así la
organización específica de sus sistemas de
asistencia sanitaria. Por consiguiente, los
puntos de contacto pueden estar
radicados no solo en las autoridades
administrativas, sino asimismo en las
organizaciones profesionales competentes
encargadas de esta tarea por los Estados
miembros.

Justificación
La participación de las organizaciones profesionales pertinentes evitará el riesgo de
duplicación y los costes asociados, ya que algunas de ellas están ya familiarizadas con la
labor de proporcionar información. Ello permitiría asimismo garantizar que los puntos de
contacto aprovechan la experiencia de la organización profesional. La asesoría jurídica en
casos individuales sobrepasaría la competencia de los puntos de contacto y plantearía dudas
en cuanto a la responsabilidad.
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Enmienda 15
Propuesta de directiva
Considerando 38 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(38 bis) La Comisión debe reforzar la
ayuda recíproca entre los organismos
nacionales responsables del control de
calidad, la certificación voluntaria de
actividades, las certificaciones de calidad
y la cooperación de las asociaciones
profesionales y debe apoyar el desarrollo
de códigos de conducta de los proveedores
de servicios sanitarios.

Enmienda 16
Propuesta de directiva
Considerando 39
Texto de la Comisión

Enmienda

(39) Cuando determinados medicamentos
estén autorizados en el Estado miembro del
paciente de conformidad con la Directiva
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por
la que se establece un código comunitario
sobre medicamentos para uso humano, y
hayan sido recetados en otro Estado
miembro a nombre del paciente de que se
trate, debe ser posible, en principio, que
dichas recetas se reconozcan desde el
punto de vista médico y se utilicen en el
propio Estado miembro del paciente. La
eliminación de las trabas reguladoras y
administrativas a dicho reconocimiento se
entiende sin perjuicio de la necesidad del
acuerdo pertinente del médico tratante o el
farmacéutico del paciente en cada caso
concreto, siempre que esto esté justificado
por la protección de la salud humana y sea
necesario y proporcionado para ese
objetivo. Asimismo, este reconocimiento
médico debe entenderse sin perjuicio de la

(39) Cuando determinados medicamentos
estén autorizados en el Estado miembro del
paciente de conformidad con la Directiva
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la
que se establece un código comunitario
sobre medicamentos para uso humano, y
hayan sido recetados en otro Estado
miembro a nombre del paciente de que se
trate, debe ser posible, en principio, que
dichas recetas se reconozcan desde el
punto de vista médico o en las farmacias y
se utilicen en el propio Estado miembro del
paciente. La eliminación de las trabas
reguladoras y administrativas a dicho
reconocimiento se entiende sin perjuicio de
la necesidad del acuerdo pertinente del
médico tratante o el farmacéutico del
paciente en cada caso concreto, siempre
que esto esté justificado por la protección
de la salud humana y sea necesario y
proporcionado para ese objetivo.
Asimismo, este reconocimiento debe
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decisión del Estado miembro de afiliación
relativa a la inclusión de dichos
medicamentos entre las prestaciones
cubiertas por el sistema de seguridad social
de afiliación. Debe facilitarse la aplicación
del principio de reconocimiento mediante
la adopción de las medidas necesarias para
proteger la seguridad del paciente y evitar
que los medicamentos se utilicen mal o se
confundan.

entenderse sin perjuicio de la decisión del
Estado miembro de afiliación relativa a la
inclusión de dichos medicamentos entre las
prestaciones cubiertas por el sistema de
seguridad social de afiliación y sin
perjuicio de la validez de las normas
nacionales de fijación de precios y de
pago. Debe facilitarse la aplicación del
principio de reconocimiento mediante la
adopción de las medidas necesarias para
proteger la seguridad del paciente y evitar
que los medicamentos se utilicen mal o se
confundan.

Justificación
El reconocimiento de las recetas no es sólo reconocimiento médico, sino el reconocimiento
que se efectúa cuando los farmacéuticos venden medicamentos.
Enmienda 17
Propuesta de directiva
Considerando 39 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(39 bis) La Comisión Europea debe
preparar un estudio de viabilidad sobre
un sistema europeo común de evaluación
comparativa de la calidad de la asistencia
sanitaria.
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Enmienda 18
Propuesta de directiva
Considerando 40
Texto de la Comisión

Enmienda

(40) Las redes europeas de referencia
deberían dispensar asistencia sanitaria a
todos los pacientes cuyas dolencias
requieran una especial concentración de
recursos o conocimientos especializados,
con el fin de proporcionarles una asistencia
asequible, de gran calidad y rentable, y
podrían convertirse, asimismo, en puntos
focales para la formación y la investigación
médicas y para la difusión de información
y la evaluación. Debe establecerse el
mecanismo para la determinación y el
desarrollo de las redes europeas de
referencia con el fin de organizar el acceso
equitativo a escala europea de todos los
pacientes y profesionales sanitarios a unos
conocimientos compartidos de elevado
nivel en un determinado campo médico.

(40) Las redes europeas de referencia
deberían dispensar asistencia sanitaria a
todos los pacientes cuyas dolencias
requieran una especial concentración de
recursos o conocimientos especializados,
con el fin de proporcionarles una asistencia
asequible, de gran calidad y rentable, y
podrían convertirse, asimismo, en puntos
focales para la formación y la investigación
médicas y para la difusión de información
y la evaluación. Debe establecerse el
mecanismo para la determinación y el
desarrollo de las redes europeas de
referencia con el fin de organizar el acceso
equitativo a escala europea de todos los
pacientes y profesionales sanitarios a unos
conocimientos compartidos de elevado
nivel en un determinado campo médico. Se
podrían obtener unas sinergias
importantes con la integración del marco
institucional para las redes de referencia
y de los puntos centrales de contacto
dentro de los Estados miembros, con
arreglo al considerando 34.

Justificación
Los pacientes podrían salir doblemente beneficiados si se integraran en una sola institución
dentro de cada Estado miembro la infraestructura de coordinación de los puntos de contacto
para la asistencia sanitaria transfronteriza y la de las redes de referencia.
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Enmienda 19
Propuesta de directiva
Considerando 43
Texto de la Comisión

Enmienda

(43) El avance constante de la ciencia
médica y las tecnologías sanitarias presenta
oportunidades y desafíos para los sistemas
de salud de los Estados miembros. La
cooperación en la evaluación de las nuevas
tecnologías sanitarias puede beneficiar a
los Estados miembros a través de las
economías de escala y evitando la
duplicación de esfuerzos, y ofrecer una
base factual mejor que permita hacer un
uso óptimo de las nuevas tecnologías y
garantizar una asistencia sanitaria segura,
de gran calidad y eficaz. Ello contribuirá
también a la realización del mercado
interior al maximizar la velocidad y la
escala de la difusión de las innovaciones en
materia de ciencia médica y tecnologías
sanitarias. Esta cooperación requiere unas
estructuras estables que impliquen a todas
las autoridades pertinentes de todos los
Estados miembros y que se basen en
proyectos piloto existentes.

(43) El avance constante de la ciencia
médica y las tecnologías sanitarias presenta
oportunidades y desafíos para los sistemas
de salud de los Estados miembros. La
cooperación en la evaluación de las nuevas
tecnologías sanitarias puede beneficiar a
los Estados miembros a través de las
economías de escala y evitando la
duplicación de esfuerzos, y ofrecer una
base factual mejor que permita hacer un
uso óptimo de las nuevas tecnologías y
garantizar una asistencia sanitaria segura,
de gran calidad y eficaz. Ello puede
contribuir también a la realización del
mercado interior al maximizar la velocidad
y la escala de la difusión de las
innovaciones en materia de ciencia médica
y tecnologías sanitarias. Esta cooperación
requiere unas estructuras estables que
impliquen a todas las partes interesadas
pertinentes, incluidos los profesionales
sanitarios, los representantes de los
pacientes, los investigadores y los
productores, así como las autoridades de
todos los Estados miembros, y que se
basen en proyectos piloto existentes.
Dicha cooperación debe asimismo basarse
en unos principios firmes de buena
gobernanza, como la transparencia, la
apertura, la inclusión, la objetividad y la
equidad de los procedimientos, que
respondan a las necesidades, preferencias
y expectativas de los pacientes. La
Comisión ha de garantizar que solamente
los organismos de evaluación de las
tecnologías sanitarias que se adhieran a
estos principios puedan incorporarse a la
red.
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Justificación
Los sistemas sanitarios y los procesos de evaluación de las tecnologías sanitarias deben ser
abiertos e inclusivos. Las opiniones, experiencias y conocimientos de los pacientes deben
integrarse en el proceso de evaluación para obtener una mejor evaluación de los beneficios,
costes y riesgos. También debería contarse con la participación de físicos, profesionales
sanitarios e investigadores y del sector industrial. Las distintas posiciones de las partes
interesadas deberían estar representadas en la fase de toma de decisiones relativa al proceso
de evaluación de las tecnologías sanitarias. Esta enmienda acompaña a la enmienda al
artículo 17.
Enmienda 20
Propuesta de directiva
Artículo 1
Texto de la Comisión

Enmienda

La presente Directiva establece un marco
general para la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, de gran
calidad y eficaz.

La presente Directiva establece un marco
general para el acceso de los ciudadanos
de la UE a una asistencia sanitaria segura,
de alta calidad y eficaz, en condiciones de
equidad, y establece mecanismos de
cooperación entre Estados miembros en el
ámbito de la salud, respetando las
competencias nacionales de organización
y prestación de la asistencia sanitaria, y
tiene como objetivo mejorar la facilidad
de acceso, la calidad y la eficiencia de los
sistemas sanitarios en los Estados
miembros, así como lograr una mayor
seguridad jurídica para los ciudadanos en
lo que respecta al reembolso del coste de
la asistencia sanitaria prestada en otro
Estado miembro.

Justificación
La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.
Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre sólo en abordar la movilidad de
pacientes (que sólo afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la
asistencia, así como en la cooperación entre Estados miembros, aspectos que redundarán en
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beneficio de la generalidad de los ciudadanos.
Enmienda 21
Propuesta de directiva
Artículo 2
Texto de la Comisión

Enmienda

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria con
independencia de la manera en que esta se
organice, se suministre y se financie o de
que sea pública o privada.

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria en otro
Estado miembro distinto al Estado en que
el paciente reside o está asegurado, con
independencia de la manera en que esta se
organice, se suministre y se financie o de
que sea pública o privada
El objetivo de la Directiva es mejorar el
acceso a la asistencia sanitaria
transfronteriza.

Enmienda 22
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Cuando se cumplan las circunstancias según
las cuales deba concederse una autorización
para desplazarse a otro Estado miembro a fin de
recibir un tratamiento adecuado con arreglo al
artículo 22 del Reglamento (CEE) nº 1408/71,
serán de aplicación las disposiciones de dicho
Reglamento y no las disposiciones de los
artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente Directiva. A
la inversa, cuando una persona asegurada desee
procurarse asistencia sanitaria en otro Estado
miembro en otras circunstancias, serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente
Directiva, y no lo será el artículo 22 del
Reglamento (CE) nº 1408/71 del Consejo. No
obstante, siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 22,

2. Con arreglo a la jurisprudencia del
Tribunal del Justicia de las Comunidades
Europeas y cuando se cumplan las
circunstancias según las cuales deba
concederse una autorización para desplazarse a
otro Estado miembro a fin de recibir un
tratamiento adecuado con arreglo al artículo 22
del Reglamento (CEE) nº 1408/71, serán de
aplicación las disposiciones de dicho
Reglamento y no las disposiciones de los
artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente Directiva. A
la inversa, cuando una persona asegurada desee
procurarse asistencia sanitaria en otro Estado
miembro en otras circunstancias, serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva, y no lo será el artículo 22
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apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71
para la concesión de una autorización, se
concederá la autorización y se servirán las
prestaciones conforme a dicho Reglamento. En
ese caso, no serán de aplicación los artículos 6,
7, 8 y 9 de la presente Directiva.

del Reglamento (CE) nº 1408/71 del Consejo.
No obstante, siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 22,
apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71
para la concesión de una autorización, se
concederá la autorización y se servirán las
prestaciones conforme a dicho Reglamento. En
ese caso, no serán de aplicación los artículos 6,
7, 8 y 9 de la presente Directiva.

Justificación
Se ha de hacer explícito que cuando el Reglamento (CEE) nº 1408/71 (Directiva
2004/883/CE) no concuerde con la jurisprudencia del Tribunal del Justicia de las
Comunidades Europeas, prevalecerá la jurisprudencia. Todas las Directivas referentes al
reembolso y las condiciones de la asistencia sanitaria, la autorización y la supervisión de
medicamentos, la protección de los datos personales y otras directivas prevalecerán sobre la
presente Directiva siempre que no difieran de la jurisprudencia del Tribunal del Justicia,
como se especifica en el apartado 2.
Enmienda 23
Propuesta de directiva
Artículo 4– letra a
Texto de la Comisión
a) «asistencia sanitaria», el servicio
sanitario prestado por un profesional
sanitario, o bajo su supervisión, en el
ejercicio de su profesión y con
independencia de la manera en que se
organice, se suministre y se financie a
escala nacional o de que sea público o
privado;
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Enmienda
a) «asistencia sanitaria», los servicios y
productos relacionados con la salud,
especialmente los servicios médicos o
farmacéuticos, y los medicamentos o
productos sanitarios, ofrecidos o
prescritos por un profesional sanitario, o
bajo su supervisión, en el ejercicio de su
profesión y con independencia de la
manera en que esta asistencia se organice,
se suministre y se financie a escala
nacional o de que sea pública o privada;
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Justificación
El suministro de productos médicos está cubierto por la libre circulación de mercancías. Los
farmacéuticos van más allá de la simple distribución, ya que asesoran y atienden a sus
pacientes. Además, los medicamentos que suministran completan la terapia ofrecida por los
médicos y representan un factor clave de la asistencia sanitaria. Sus actividades deben estar
cubiertas por la presente Directiva.
Enmienda 24
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
a bis) «datos sanitarios», cualquier
información que se refiera a la salud
física o mental de una persona, o a la
asistencia prestada por un servicio de
salud a la persona, lo que podrá incluir:
a) información sobre el registro de la
persona para la prestación de servicios
sanitarios; b) información acerca de los
pagos o de la admisibilidad para la
atención sanitaria con respecto a la
persona; c) un número, símbolo u otro
dato asignado a una persona que la
identifica de manera unívoca a efectos de
salud; d) cualquier información acerca de
la persona recogida durante la prestación
de servicios sanitarios a ésta; e) la
información derivada de las pruebas o
exámenes de una parte del cuerpo o
sustancia corporal; y f) identificación de
una persona (profesional sanitario) como
prestador de asistencia sanitaria a la
persona;

Justificación
Como recomendaba el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), la
definición de datos sanitarios debe ser tan amplia como sea posible. Esta es la definición ISO
27799.
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Enmienda 25
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra d
Texto de la Comisión

Enmienda

d) «profesional sanitario», todo doctor en
medicina, enfermero responsable de
cuidados generales, odontólogo, matrona o
farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la
Directiva 2005/36/CE u otro profesional
que ejerza actividades en el sector de la
asistencia sanitaria que estén restringidas a
una profesión regulada según se define en
el artículo 3, apartado 1, letra a), de la
Directiva 2005/36/CE;

d) «profesional sanitario», todo doctor en
medicina, enfermero responsable de
cuidados generales, odontólogo, matrona o
farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la
Directiva 2005/36/CE u otro profesional
que ejerza actividades en el sector de la
asistencia sanitaria que estén restringidas a
una profesión regulada según se define en
el artículo 3, apartado 1, letra a), de la
Directiva 2005/36/CE; o una persona que
ejerce legalmente actividades de
asistencia sanitaria en el Estado miembro
de tratamiento.

Justificación
Enmienda con arreglo al ámbito de la Directiva (servicios y productos sanitarios).

Enmienda 26
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h
Texto de la Comisión

Enmienda

h) «Estado miembro de afiliación», el
Estado miembro donde el paciente sea una
persona asegurada;

h) «Estado miembro de afiliación», el
Estado miembro donde el paciente está
afiliado a la seguridad social, con arreglo
a las normas de coordinación establecidas
en el Reglamento (CEE) nº 1408/71;
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Enmienda 27
Propuesta de directiva
Artículo 4 – inciso i
Texto de la Comisión
i) «Estado miembro de tratamiento», el
Estado miembro en cuyo territorio se
dispense efectivamente la asistencia
sanitaria transfronteriza;

Enmienda
i) «Estado miembro de tratamiento», el
Estado miembro en cuyo territorio o a
partir de cuyo territorio se dispense
efectivamente la asistencia sanitaria
transfronteriza;

Justificación
– Definición de «Estado miembro de tratamiento»: la adición debe aclarar que la
telemedicina está también incluida en la definición.
Enmienda 28
Propuesta de directiva
Artículo 4 – inciso i bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
i bis) «producto sanitario», producto
sanitario como se define en la Directiva
93/42/CEE, o en la Directiva 90/385/CEE,
o en la Directiva 98/7/CE;

Justificación
La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas),
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y
Decker).
Enmienda 29
Propuesta de directiva
Artículo 4 – inciso i ter (nuevo)
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Texto de la Comisión

Enmienda
i ter) «productos utilizados en conexión
con la asistencia sanitaria», productos
que se utilizan para preservar o mejorar
la salud de una persona, como son los
productos sanitarios y los medicamentos;

Justificación
La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas),
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y
Decker).
Enmienda 30
Propuesta de directiva
Artículo 5 – título – apartado 1 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

Responsabilidades de las autoridades del
Estado miembro de tratamiento

Responsabilidades de las autoridades de los
Estados miembros

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En este
contexto, y teniendo en cuenta los
principios de universalidad, acceso a una
atención de calidad, equidad y solidaridad,
definirán normas de calidad y seguridad
claras para la asistencia sanitaria
dispensada en su territorio, y velarán por
que:

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En este
contexto, y sobre la base de los principios
de universalidad, acceso geográfico y
financiero a una atención de calidad,
eficiencia y eficacia, continuidad, equidad
y solidaridad, definirán normas de calidad
y seguridad claras para la asistencia
sanitaria dispensada en su territorio, y
velarán por que:

a) se disponga de mecanismos para
garantizar que los prestadores de asistencia
sanitaria son capaces de cumplir estas
normas, teniendo en cuenta la ciencia
médica internacional y las buenas prácticas
médicas generalmente reconocidas;

a) se disponga de mecanismos que
impartan a los profesionales sanitarios
una educación y una formación
sistemáticamente de alta calidad para
garantizar que los prestadores de asistencia
sanitaria son capaces de cumplir estas
normas, teniendo en cuenta la ciencia
médica internacional y las buenas prácticas
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médicas generalmente reconocidas;

Enmienda 31
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) se efectúe un seguimiento regular de la
aplicación de estas normas por los
prestadores de asistencia sanitaria en la
práctica y se tomen medidas correctivas
cuando no se cumplan las normas
pertinentes, teniendo en cuenta los
avances en la ciencia médica y las
tecnologías sanitarias;

b) la asistencia sanitaria a que se refiere
el apartado 1 se preste con arreglo a las
normas y directrices sobre calidad y
seguridad definidas por el Estado
miembro de tratamiento, garantizando
que:

i) los pacientes y los prestadores de
asistencia sanitaria de otros Estados
miembros reciben información sobre esas
normas y directrices, incluidas las
disposiciones relativas a la supervisión,
por medios electrónicos, entre otros;
ii) los pacientes y los prestadores de
asistencia sanitaria de otros Estados
miembros reciben información sobre los
tratamientos disponibles, disponibilidad,
precios medios o, en su caso, obligatorios
de la asistencia sanitaria prestada, así
como información sobre las normas
relativas a la cobertura del seguro u otros
medios de protección personal o colectiva
en relación con la responsabilidad
profesional de los prestadores de
asistencia sanitaria;

Justificación
Las disposiciones del artículo 11 deben incorporarse al artículo 5 ya que tratan el mismo
asunto. Puede considerarse la pertinencia de suprimir el artículo 11.
Por razones de subsidiariedad y proporcionalidad, la definición de normas de calidad y
seguridad debe tratarse exclusivamente como algo relacionado con la legislación aplicable.
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Los pacientes y prestadores deben recibir información acerca de las normas de calidad y
seguridad de los Estados miembros. No obstante, se debe informar también a los pacientes de
las opciones terapéuticas para que estén en situación de elegir.
Enmienda 32
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c
Texto de la Comisión

Enmienda

c) los prestadores de asistencia sanitaria
proporcionen toda la información
pertinente que permita a los pacientes
elegir con conocimiento de causa, sobre
todo en relación con la disponibilidad, los
precios y los resultados de la asistencia
sanitaria prestada, así como los datos
relativos a la cobertura de su seguro u otros
medios de protección personal o colectiva
en relación con la responsabilidad
profesional;

c) los prestadores de asistencia sanitaria
proporcionen toda la información
pertinente que permita a los pacientes
elegir con conocimiento de causa, sobre
todo en relación con las opciones de
tratamiento, la disponibilidad, los precios
y los certificados de calidad y los riesgos
inherentes de la asistencia sanitaria
prestada, así como los datos relativos a la
cobertura de su seguro u otros medios de
protección personal o colectiva en relación
con la responsabilidad profesional;

Justificación
Se debe informar también a los pacientes de las diversas opciones terapéuticas para que
puedan decidir con conocimiento de causa.
Enmienda 33
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d
Texto de la Comisión
d) los pacientes dispongan de medios para
formular quejas y se les garanticen vías
de recurso e indemnizaciones cuando
sufran daños derivados de la asistencia
sanitaria que reciban;

RR\780101ES.doc

Enmienda
suprimida

185/296

PE 415.355v02-00

ES

Enmienda 34
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e
Texto de la Comisión

Enmienda

e) para los tratamientos dispensados en su
territorio, se disponga de sistemas de
seguro de responsabilidad profesional o de
mecanismos similares que sean
equivalentes o esencialmente comparables
en cuanto a su finalidad y adecuados a la
naturaleza y el alcance del riesgo;

e) para los tratamientos dispensados en el
territorio, se disponga de sistemas de
seguro de responsabilidad profesional o de
mecanismos similares que sean
equivalentes o esencialmente comparables
en cuanto a su finalidad y adecuados a la
naturaleza y el alcance del riesgo;

Enmienda 35
Propuesta de directiva
Artículo 5 – título – apartado 1 – letras f y g – apartados 1 bis y 1 ter
Texto de la Comisión

Enmienda

f) el derecho fundamental a la privacidad
con respecto al tratamiento de los datos
personales quede protegido de
conformidad con las medidas nacionales de
aplicación de las disposiciones
comunitarias relativas a la protección de
los datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE;

f) exista el derecho a la continuidad de la
asistencia sanitaria mediante el envío de
los datos médicos pertinentes relativos al
paciente; en este contexto se ha de
proteger el derecho fundamental a la
privacidad con respecto al tratamiento de
los datos personales de conformidad con
las medidas nacionales de aplicación de las
disposiciones comunitarias relativas a la
protección de los datos personales, en
particular las Directivas 95/46/CE y
2002/58/CE;

g) los pacientes procedentes de otros
Estados miembros recibirán el mismo trato
que los nacionales del Estado miembro de
tratamiento, lo que incluye la protección
contra la discriminación que se establezca
conforme al Derecho comunitario y a la
legislación nacional vigente en el Estado
miembro de tratamiento.

g) los pacientes procedentes de otros
Estados miembros recibirán el mismo trato
que los nacionales del Estado miembro de
tratamiento, lo que incluye la protección
contra la discriminación que se establezca
conforme al Derecho comunitario y a la
legislación nacional vigente en el Estado
miembro de tratamiento;
g bis) se realicen esfuerzos sistemáticos y
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continuos para asegurar que estas normas
se mejoran, con arreglo a las
conclusiones del Consejo sobre los valores
y principios comunes a los sistemas de
salud de la Unión Europea*, y teniendo
en cuenta los progresos de la ciencia
médica internacional y las mejores
prácticas generalmente aceptados, así
como las nuevas tecnologías de la salud;
g ter) las autoridades públicas de los
Estados miembros de tratamiento
controlen regularmente la accesibilidad,
la calidad y la situación financiera de sus
sistemas de salud basándose en los datos
recogidos de conformidad con el artículo
18; tomen regularmente las medidas
apropiadas para mantener el nivel de
salud pública y la viabilidad financiera de
sus sistemas de seguridad social;
g quáter) no se exija en virtud de la
presente Directiva a los prestadores de
asistencia sanitaria que acepten un
tratamiento planificado o que den la
prioridad a pacientes de otros Estados
miembros en detrimento de otros
pacientes con las mismas necesidades
sanitarias, en particular en razón de la
prolongación de los plazos de espera;
g quinquies) se garantice el derecho a un
historial actualizado por escrito o
electrónicamente, con vistas a la
continuidad del tratamiento;
g sexies) el cálculo de los costes de la
asistencia sanitaria prestada a los
pacientes procedentes de otros Estados
miembros se corresponda con los costes
medios reales a cargo de los pacientes o
de sus aseguradoras en el Estado
miembro de tratamiento.
1 bis. Con el fin de garantizar lo mejor
posible la seguridad de los pacientes, los
Estados miembros de tratamiento y de
afiliación velarán por que:
a) los pacientes dispongan de medios para
formular quejas, en particular a un
RR\780101ES.doc
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Defensor del Pueblo Europeo, en relación
con la autorización previa, la calidad del
tratamiento y los pagos, y se les
garanticen vías de recurso e
indemnizaciones cuando sufran daños
derivados de la asistencia sanitaria que
reciban;
b) las normas de calidad y seguridad del
Estado miembro de tratamiento se
publiquen en un lenguaje y un formato
claros y accesibles para los ciudadanos;
c) haya un derecho a la continuidad de la
asistencia sanitaria mediante el envío de
los datos médicos pertinentes relativos al
paciente respetando como es debido las
disposiciones de apartado 1, letra e) y con
arreglo al artículo 13, y se garantice a los
pacientes que hayan recibido tratamiento
el derecho a un historial actualizado por
escrito o electrónicamente y a consejos
médicos, con vistas a la continuidad del
tratamiento;
d) en caso de complicaciones derivadas de
la atención sanitaria prestada en el
extranjero o si un seguimiento médico
particular resulta necesario, el Estado
miembro de afiliación garantice una
cobertura equivalente a la prevista para la
asistencia sanitaria recibida en su
territorio;
e) se informen mutuamente de manera
inmediata y proactiva sobre los
proveedores de asistencia sanitaria o
profesionales sanitarios cuando se tomen
medidas reglamentarias contra su registro
o su derecho a prestar sus servicios.
1 ter. La Comisión adoptará, de
conformidad con el procedimiento
contemplado en el artículo, 19, apartado
2, las medidas necesarias para alcanzar
un nivel de seguridad común de los datos
sanitarios a nivel nacional, teniendo en
cuenta las normas técnicas existentes en
la materia.
* DO C 146 de 22.6.2006, p. 1.
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Enmienda 36
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3. En la medida en que sea necesario para
facilitar la prestación de la asistencia
sanitaria transfronteriza, y basándose en un
elevado nivel de protección de la salud, la
Comisión desarrollará, en colaboración con
los Estados miembros, directrices para
facilitar la aplicación del apartado 1.

3. En la medida en que sea necesario para
facilitar la prestación de la asistencia
sanitaria transfronteriza, y basándose en un
elevado nivel de protección de la salud, la
Comisión desarrollará, en colaboración con
los Estados miembros, propuestas para
facilitar la aplicación del apartado 1. Estas
directrices ayudarán a los Estados
miembros a definir criterios claros de
calidad y seguridad para la asistencia
sanitaria prestada en su territorio.

Justificación
La Comisión sólo es responsable de la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza. La
elaboración de directrices interferiría con las atribuciones de los Estados miembros respecto
del sistema sanitario. Con arreglo al principio de subsidiariedad, los Estados miembros son
responsables de organizar sus servicios sanitarios.
Enmienda 37
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – título
Texto de la Comisión
Asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro

RR\780101ES.doc

Enmienda
Asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro o desde otro Estado
miembro
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Enmienda 38
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro
Estado miembro cuando el tratamiento en
cuestión se encuentre entre las
prestaciones contempladas por la
legislación del Estado miembro de
afiliación a las que tenga derecho la
persona asegurada. El Estado miembro de
afiliación reembolsará a la persona
asegurada los costes que habrían sido
abonados por su sistema obligatorio de
seguridad social si se hubiese prestado la
misma asistencia sanitaria u otra similar en
su territorio. En cualquier caso, compete al
Estado miembro de afiliación determinar la
asistencia sanitaria que se ha de abonar
con independencia del lugar en que se
preste.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria desde otro Estado
miembro sin trasladarse físicamente a
dicho Estado miembro o que deseen
adquirir allí productos relacionados con
la asistencia sanitaria no se les impida
recibir dicha asistencia sanitaria o dichos
productos cuando el tratamiento o los
productos en cuestión se encuentren entre
las prestaciones contempladas por la
legislación del Estado miembro de
afiliación a las que tenga derecho la
persona asegurada. El Estado miembro de
afiliación reembolsará a la persona
asegurada los costes que habrían sido
abonados por su sistema obligatorio de
seguridad social si se hubiese prestado la
misma asistencia sanitaria u otra similar en
su territorio o si hubiese adquirido el
mismo producto u otro o similar en su
territorio. La presente Directiva no
impedirá que los Estados miembros
adopten un régimen más favorable, por
ejemplo, que los costes del tratamiento se
reembolsen en función del índice (más
elevado) aplicable en el Estado miembro
en que se dispensó el tratamiento o en que
se adquirió el producto. Este puede ser el
caso, concretamente, de todo tratamiento
que pueda prestarse mediante las redes
europeas de referencia a las que se refiere
el artículo 15 de la presente Directiva. En
cualquier caso, compete al Estado miembro
de afiliación determinar qué servicios de
asistencia sanitaria y qué productos se han
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de abonar con independencia del lugar en
que se presten o adquieran.

Justificación
La propuesta prevé solamente una manera de permitir a los Estados miembros restringir la
salida de pacientes. También se ha de prever una manera de obtener lo contrario, a saber,
limitar la afluencia de pacientes. Tanto la salida como la afluencia de pacientes pueden
comprometer el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social y/o la capacidad y
accesibilidad de la asistencia sanitaria.
Enmienda 39
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2
Texto de la Comisión
2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido de haberse prestado la misma
asistencia sanitaria u otra similar en el
propio Estado miembro de afiliación, sin
rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida.

Enmienda
2. El sistema de seguridad social del
Estado miembro de afiliación reembolsará
o pagará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
en la medida en que correspondan a las
prestaciones a las que el paciente tiene
derecho en virtud de la legislación del
Estado miembro de afiliación, conforme a
lo dispuesto en la presente Directiva hasta
el nivel que se habría asumido de haberse
prestado el mismo tratamiento igualmente
eficaz al paciente en el propio Estado
miembro de afiliación, sin rebasar los
costes reales de la asistencia sanitaria
recibida. Los Estados miembros cubrirán
otros gastos conexos, tales como un
tratamiento terapéutico, siempre que el
coste total no supere el importe que se
habría pagado en el Estado miembro de
afiliación.

Enmienda 40
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda
3. El Estado miembro de afiliación podrá
imponer al paciente que desee procurarse
servicios de asistencia sanitaria o
productos relacionados con la asistencia
sanitaria en otro Estado miembro las
mismas condiciones, criterios de
admisibilidad y formalidades
reglamentarias y administrativas, incluidos
los códigos de conducta de las profesiones
médicas, que le habría impuesto de haberse
dispensado la misma asistencia sanitaria u
otra similar o de haberse adquirido un
producto idéntico o similar en su territorio,
en la medida en que éstas no sean
discriminatorias y no constituyan un
obstáculo para la libre circulación de
productos y servicios.

3. El Estado miembro de afiliación podrá
imponer al paciente que desee procurarse
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro las mismas condiciones,
criterios de admisibilidad y formalidades
reglamentarias y administrativas para
recibir esta asistencia y para el
reembolso de los costes de ella
derivados que le habría impuesto de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en su territorio,
en la medida en que éstas no sean
discriminatorias y no constituyan un
obstáculo para la libre circulación de las
personas.

Justificación
Lo pertinente aquí no es la libre circulación de las personas (este principio constituye la base
del Reglamento n° 1408/71). Se trata más bien de la libre circulación de productos y
servicios.
Enmienda 41
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
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conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación. Estos costes
incluirán asimismo los gastos de viaje
cuando se produzca una situación de
retraso injustificado o no se disponga de
tratamiento en el caso de enfermedades
poco frecuentes, sin perjuicio de los
tratamientos que están prohibidos
específicamente en el Estado miembro de
afiliación.

Justificación
Si los asegurados se ven obligados a viajar para obtener asistencia sanitaria en otro Estado
miembro, a raíz de retrasos injustificados o falta de disponibilidad de tratamiento (lo que es
particularmente importante en las enfermedades poco frecuentes), los gastos de viaje se
incluirán en los costes admisibles que el prestador de asistencia sanitaria ha de reembolsar
en el Estado miembro de afiliación. No obstante, ello no se aplicará si los tratamientos están
específicamente prohibidos en el Estado miembro de afiliación.
Enmienda 42
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7
Texto de la Comisión

Enmienda

El Estado miembro de afiliación no
supeditará el reembolso de los costes de la
asistencia no hospitalaria dispensada en
otro Estado miembro a la concesión de una
autorización previa en los casos en que
dicha asistencia, de haber sido dispensada
en su territorio, habría sido sufragada por
su sistema de seguridad social.

El Estado miembro de afiliación no
supeditará el reembolso de los costes de la
asistencia no hospitalaria dispensada en
otro Estado miembro o la adquisición de
un producto relacionado con la asistencia
sanitaria en otro Estado miembro a la
concesión de una autorización previa en los
casos en que dicha asistencia o dicha
adquisición, de haber sido dispensada o
realizada en su territorio, habría sido
sufragada por su sistema de seguridad
social.
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Justificación
La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas),
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y
Decker).
Enmienda 43
Propuesta de directiva
Artículo 8 – título
Texto de la Comisión

Enmienda

Asistencia hospitalaria y especializada

Asistencia hospitalaria

Enmienda 44
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. La Comisión elaborará y podrá
actualizar regularmente dicha lista.
Esas medidas, destinadas a modificar
elementos no esenciales de la
presente Directiva completándola, se
adoptarán con arreglo al procedimiento
de reglamentación con control
contemplado en el artículo 19,
apartado 3.

2. La Comisión elaborará dicha lista en
cooperación y diálogo con las autoridades
sanitarias de los Estados miembros y
podrá actualizarla regularmente. Esas
medidas, destinadas a modificar elementos
no esenciales de la presente Directiva
completándola, se adoptarán con arreglo al
procedimiento de reglamentación con
control contemplado en el artículo 19,
apartado 3.

Justificación
Entra en las buenas prácticas mantener cooperación y diálogo con las autoridades sanitarias
competentes de los Estados miembros a la hora de elaborar esta lista específica, dado que las
enfermedades y su tratamiento no son los mismos en todos los Estados miembros.
Enmienda 45
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Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá
establecer un sistema de autorización
previa para el reembolso por parte de su
sistema de seguridad social del coste de la
asistencia hospitalaria prestada en otro
Estado miembro cuando se cumplan las
condiciones siguientes:

3. Con carácter excepcional, el Estado
miembro de afiliación podrá establecer un
sistema de autorización previa para el
reembolso por parte de su sistema de
seguridad social del coste de la asistencia
hospitalaria prestada en otro Estado
miembro en los casos en que:

a) la asistencia sanitaria que requiera el
ingreso del paciente en cuestión durante,
como mínimo, una noche;

a) la asistencia sanitaria que pueda
prestarse sólo en una infraestructura
médica y que requiera normalmente el
ingreso del paciente.

b) el objetivo del sistema es hacer frente al
consiguiente flujo de salida de pacientes
debido a la puesta en ejecución del
presente artículo e impedir que menoscabe
o pueda menoscabar seriamente:

b) el objetivo del sistema es hacer frente al
consiguiente flujo de salida de pacientes
debido a la puesta en ejecución del
presente artículo e impedir que menoscabe
o pueda menoscabar seriamente:

i) el equilibrio financiero del sistema de
seguridad social del Estado miembro, y/o

i) el equilibrio financiero del sistema de
seguridad social del Estado miembro, y/o

ii) la planificación y la racionalización
llevadas a cabo en el sector hospitalario
con el fin de evitar el exceso de capacidad
hospitalaria, el desequilibrio en la
prestación de asistencia hospitalaria y el
derroche financiero y logístico, así como
el mantenimiento de un servicio médico y
hospitalario universal equilibrado o el
mantenimiento de la capacidad de
tratamiento o la competencia médica en el
territorio del Estado miembro de que se
trate.

ii) los objetivos de planificación y
racionalización del Estado miembro en el
sector hospitalario con el fin de garantizar
que existe un acceso suficiente y
permanente a una variedad equilibrada de
tratamientos hospitalarios de alta calidad
en el territorio del Estado miembro de que
se trate y evitar el despilfarro de recursos
financieros, técnicos y humanos.
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Enmienda 46
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 bis. En caso de solicitud y obtención de
autorización previa, el Estado miembro de
afiliación garantizará que el paciente
únicamente deba pagar por adelantado
los costes que habría tenido que pagar de
este modo si la asistencia se hubiera
prestado dentro del sistema sanitario de
su Estado miembro. Para los demás
costes, los Estados miembros deberán
procurar que se transfieran los fondos
directamente entre los organismos de
pago y los prestadores de asistencia.

Enmienda 47
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 bis. Los pacientes que se encuentren en
una lista de espera en su Estado miembro
de afiliación no estarán sujetos a la
solicitud de autorización previa si el
tiempo necesario para obtenerla pudiera
perjudicar su estado de salud o la
obtención de tratamiento médico, o
cuando el tratamiento en cuestión no se
pueda prestar a la persona afectada en el
Estado de afiliación, sin perjuicio de los
procedimientos específicamente
prohibidos por la ley del Estado miembro
de afiliación.
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Justificación
Los pacientes que sufren retrasos indebidos no deben necesitar la autorización previa. Lo
mismo cabe decir de los pacientes que no pueden tener acceso al tratamiento debido a que no
se dispone del mismo en su Estado miembro de afiliación. Sin embargo, esto no debe
interpretarse como una forma de facilitar la prestación y financiación de tratamientos que
están específicamente prohibidos por la ley del Estado miembro de afiliación.
Enmienda 48
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 ter. Los pacientes que estén en lista de
espera para tratamiento médico en su país
y precisen urgentemente asistencia
quedarán exentos del requisito de
autorización previa.

Justificación
Los pacientes que estén en lista de espera en su país de origen y necesiten urgentemente
asistencia deberían poder obtener un tratamiento a tiempo en otro Estado miembro sin
necesidad de autorización previa. A estos pacientes debería también reconocérseles el
derecho a que el coste de estas prestaciones, con frecuencia elevado, sea satisfecho
directamente por el país de origen al país de la prestación, sin que deba pagarse por
adelantado.
Enmienda 49
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 quáter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 quáter. Los pacientes con enfermedades
raras estarán exentos del requisito de
autorización previa.
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Justificación
En un contexto de carestía global de conocimientos técnicos a nivel nacional, a los pacientes
aquejados de enfermedades raras - tanto si están diagnosticadas como si no - debería
reconocérseles el derecho a escoger dónde recibir asistencia sanitaria, sin autorización
previa. También debería reconocérseles el derecho a que el coste de estas prestaciones, a
menudo elevado, sea satisfecho en su integridad por el país de origen al país del tratamiento
(sin necesidad de tener que adelantarlo el paciente), en particular cuando la asistencia que se
precisa no exista el país de afiliación, dado que con frecuencia ésta es justamente la razón
por la que el paciente debe desplazarse al extranjero.
Enmienda 50
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado -1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
-1 bis. Los regímenes de autorización
deberán basarse en criterios que delimiten
el ejercicio de la facultad de apreciación
de las autoridades competentes con el fin
de que dicha facultad no se ejerza de
forma arbitraria o discrecional.

Justificación
Los Estados miembros deben facilitar el pago directo de los gastos incurridos entre el
organismo asegurador del Estado miembro de afiliación y el servicio proveedor en el Estado
miembro de tratamiento. De este modo, los pacientes no deberían soportar la carga de tener
que realizar pagos por adelantado, lo que podría suponer un obstáculo para el acceso al
tratamiento.
Enmienda 51
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
3 bis. Si se ha obtenido la autorización
previa, el Estado miembro de afiliación
tratará de que el reembolso de todos los
demás gastos se realice directamente entre
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el organismo asegurador y el prestador de
la asistencia.

Justificación
Los Estados miembros deben facilitar el pago directo de los gastos incurridos entre el
organismo asegurador del Estado miembro de afiliación y el servicio proveedor en el Estado
miembro de tratamiento. De este modo, los pacientes no deberían soportar la carga de tener
que realizar pagos por adelantado, lo que podría suponer un obstáculo para el acceso al
tratamiento.
Enmienda 52
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 bis. Deberá crearse la figura de un
Defensor del Pueblo Europeo, que se
ocupará de las reclamaciones de los
pacientes en relación con las
autorizaciones previas, la calidad de los
tratamientos, y los pagos.

Justificación
Los pacientes deben poder hacerse oír a nivel de la UE cuando tengan reclamaciones por
aspectos importantes relativos a las autorizaciones previas, a la calidad de los tratamientos,
y a los pagos.
Enmienda 53
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 5 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 ter. La Comisión llevará a cabo un
estudio de viabilidad sobre la creación de
una cámara de compensación para
facilitar el reembolso de los gastos en
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virtud de la presente Directiva entre
distintos países, sistemas sanitarios y
zonas monetarias en el plazo de dos años
a partir de la entrada en vigor de la
presente Directiva, y presentará un
informe al Parlamento Europeo y al
Consejo y, si procede, una propuesta
legislativa.

Justificación
Los Estados miembros deben facilitar el reembolso de los gastos entre ellos, de forma que la
determinación de los gastos sea lo más objetiva e imparcial posible. Esta disposición
formaría parte de una solución eficaz para conseguir este objetivo.
Enmienda 54
Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información,
previa petición, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
y las condiciones aplicables, entre otras
cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro.

1. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información,
previa petición, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
y las condiciones aplicables, entre otras
cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro. Las
organizaciones de pacientes deberán
intervenir a la hora de cooperar con las
autoridades nacionales competentes en el
proceso de ofrecer y difundir información
a los pacientes.

Justificación
Las organizaciones de pacientes constituyen un recurso valioso de apoyo a las autoridades
nacionales competentes involucradas en el proceso de ofrecer y difundir información
directamente a los pacientes.
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Enmienda 55
Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. Se creará un centro de consulta
independiente en cada Estado miembro
para asesorar a los pacientes sobre los
distintos tratamientos en los Estados
miembros. Sobre la base de la
información que facilite este centro, los
pacientes decidirán el tratamiento que
prefieren.

Enmienda 56
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión.
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Enmienda
1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión. Los puntos
nacionales de contacto deben establecerse
de forma eficiente y transparente. La
información acerca de su existencia debe
difundirse en los Estados miembros de
manera que los pacientes tengan un
acceso fácil a la información.
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Enmienda 57
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. Los puntos de contacto nacionales
para la asistencia sanitaria
transfronteriza podrán incorporarse a los
centros de información existentes en los
Estados miembros.

Justificación
El considerando 36 señala expresamente que los puntos de contacto nacionales pueden
incorporarse a las estructuras ya existentes de los Estados miembros, lo que debería
expresarse claramente en las disposiciones de la presente Directiva. Esta solución permitirá
evitar que la aplicación de la presente Directiva imponga cargas administrativas
suplementarias a los Estados miembros.
Enmienda 58
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. El punto nacional de contacto en el
Estado miembro de afiliación, en estrecha
cooperación con otras autoridades
nacionales competentes y con los puntos
nacionales de contacto de otros Estados
miembros, en particular del Estado
miembro de tratamiento, y con la
Comisión:

2. El punto nacional de contacto en el
Estado miembro de afiliación, en estrecha
cooperación con otras autoridades
nacionales competentes, pero con
independencia de las mismas, y con los
puntos nacionales de contacto de otros
Estados miembros, en particular del Estado
miembro de tratamiento, con las
organizaciones de pacientes y con la
Comisión:

Justificación
Es imprescindible establecer la independencia funcional entre los puntos de contacto y las
PE 415.355v02-00

ES

202/296

RR\780101ES.doc

demás autoridades nacionales competentes, como los servicios nacionales de salud, pues
puede que estos últimos tiendan a hacer funcionar a los puntos de contacto de acuerdo con
sus propias prerrogativas, en vez de las de los pacientes.
Enmienda 59
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus derechos
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza y las garantías de calidad y
seguridad, la protección de los datos
personales, los procedimientos para la
presentación de reclamaciones y las vías de
reparación disponibles para la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
así como sobre las condiciones aplicables;

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus derechos
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza y las garantías de calidad y
seguridad, la protección de los datos
personales, el carácter público o privado
de los prestadores de servicios sanitarios,
los procedimientos de reembolso y las
tarifas, los procedimientos para la
presentación de reclamaciones y las vías de
reparación disponibles para la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
así como sobre las condiciones aplicables;

Enmienda 60
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra d
Texto de la Comisión
d) facilitará el desarrollo de un sistema
internacional de resolución extrajudicial de
los litigios derivados de la asistencia
sanitaria transfronteriza.

Enmienda
d) facilitará el desarrollo de un sistema
internacional de resolución extrajudicial,
en cooperación con el Defensor del
Pueblo, de los litigios derivados de la
asistencia sanitaria transfronteriza.

Justificación
El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente que opera en todos los Estados
miembros, que investiga principalmente prácticas administrativas u omisiones o acciones
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materiales concretas de organismos públicos que infringen los derechos o perjudican los
intereses legítimos de las personas físicas o jurídicas. En este caso concreto, el Defensor del
Pueblo podría contribuir a la solución de litigios.
Enmienda 61
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
e bis) los proveedores de atención
primaria informarán a los pacientes sobre
la existencia y las funciones de los puntos
nacionales de contacto en su Estado
miembro de afiliación.

Justificación
Los proveedores de atención primaria, como los médicos de familia o los generalistas, son en
la mayoría de los casos el primer punto de contacto entre los pacientes y los servicios de
salud. Por tanto, para que los pacientes conozcan sus derechos en materia de atención
sanitaria transfronteriza, los prestadores de atención primaria deben estar obligados a
dirigir a los pacientes a los puntos nacionales de contacto para que puedan disponer de la
máxima información posible sobre sus opciones de tratamiento.
Enmienda 62
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartados 2 bis – 2 ter – 2 quáter (nuevos)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. Los Estados miembros velarán por
la cooperación entre sus distintas
autoridades competentes para garantizar
la fiabilidad de la información puesta a
disposición de los pacientes de
conformidad con las disposiciones del
artículo 10.
2 ter. Los Estados miembros cooperarán
para garantizar el seguimiento médico o
el tratamiento de las eventuales
complicaciones resultantes de la atención
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sanitaria prestada en el extranjero. El
Estado miembro de tratamiento
garantizará al Estado miembro de
afiliación que es responsable de la
cobertura de este seguimiento o de este
tratamiento la posibilidad de presentar un
recurso en caso de lesión, así como el
acceso a la historia médica.
2 quáter. Habrá un registro comunitario
de profesionales médicos que hayan sido
excluidos del registro médico o sometidos
a restricciones o procedimientos
disciplinarios por las autoridades de
cualquier Estado miembro de la UE.

Justificación
El deber de cooperación debería aplicarse a las nuevas disposiciones de los artículos 5 y 10.
Enmienda 63
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Cuando se autorice la comercialización
de un medicamento en su territorio
conforme a lo dispuesto en el artículo 6,
apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE, los
Estados miembros se asegurarán de que las
recetas emitidas por una persona autorizada
en otro Estado miembro a nombre de un
paciente determinado puedan utilizarse en
su territorio y de que todas las restricciones
al reconocimiento de las recetas estén
prohibidas, a menos que:

1. Cuando se autorice la comercialización
de un medicamento en su territorio
conforme a lo dispuesto en el artículo 6,
apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE, los
Estados miembros se asegurarán de que las
recetas emitidas en relación con ese
medicamento por una persona autorizada
en otro Estado miembro a nombre de un
paciente determinado puedan utilizarse en
su territorio y de que todas las restricciones
al reconocimiento de las recetas estén
prohibidas, a menos que:
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Justificación
Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG)
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.
Enmienda 64
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b
Texto de la Comisión
b) se basen en dudas legítimas y
justificadas sobre la autenticidad o el
contenido de una receta determinada.

Enmienda
b) se basen en dudas legítimas y
justificadas sobre la autenticidad o el
contenido de una receta determinada o en
la capacidad de la persona que prescribe a
emitir una receta.

Justificación
Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG)
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.
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Enmienda 65
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Para facilitar la aplicación del
apartado 1, la Comisión adoptará:

2. Para facilitar la aplicación del apartado
1, la Comisión sugerirá:

Justificación
Las medidas enunciadas tendrán repercusiones sobre las actividades de los profesionales del
sector de la salud y la protección de la salud pública. Parece necesario que los Estados
miembros mantengan sus competencias en este ámbito.
Enmienda 66
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

a) medidas que permitan al farmacéutico u
otro profesional sanitario verificar la
autenticidad de la receta y si la receta ha
sido emitida en otro Estado miembro por
una persona autorizada, desarrollando para
ello un modelo comunitario de receta y
favoreciendo la interoperabilidad de las
recetas electrónicas;

a) medidas que permitan al farmacéutico u
otro profesional sanitario verificar la
autenticidad de la receta y si la receta ha
sido emitida en otro Estado miembro por
una persona autorizada, desarrollando para
ello un modelo comunitario de receta y
favoreciendo la interoperabilidad de las
recetas electrónicas; se tendrán en cuenta
e incorporarán las salvaguardias relativas
a la protección de datos desde la fase
inicial de este proceso;

Justificación
Como recomienda el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), este
es un aspecto importante para lograr un elevado nivel de protección de datos.
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Enmienda 67
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
b bis) medidas para facilitar el contacto
entre la persona que prescribe y la parte
que dispensa el producto con vistas a
resolver las dudas con respecto a la
receta;

Justificación
Un sistema de reconocimiento de las recetas europeas debe permitir el contacto directo entre
médicos y farmacéuticos. Este contacto directo es una condición previa básica para resolver
las incertidumbres en relación con los tratamientos con los medicamentos y ya es moneda
corriente en los Estados miembros.
Enmienda 68
Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 bis. El artículo 14 se aplicará asimismo
a las recetas para equipos médicos
autorizados de conformidad con la
legislación del Estado miembro en
cuestión.

Enmienda 69
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – parte introductoria – letra a
Texto de la Comisión
La Comisión adoptará:
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a) una lista de las condiciones y los
criterios específicos que deben cumplir las
redes europeas de referencia, incluidas las
condiciones y los criterios exigidos a los
prestadores de asistencia sanitaria que
deseen ingresar en dichas redes, a fin de
garantizar, en particular, que las redes
europeas de referencia:

a) una lista de las condiciones y los
criterios específicos que deben cumplir las
redes europeas de referencia, incluidas la
lista de enfermedades poco frecuentes que
han de cubrirse y las condiciones y los
criterios exigidos a los prestadores de
asistencia sanitaria que deseen ingresar en
dichas redes, a fin de garantizar, en
particular, que las redes europeas de
referencia:

Justificación
Como figura en la exposición de motivos (punto 8,3) de la propuesta de Directiva, el
principal objetivo de las redes europeas de referencia es «dispensar asistencia sanitaria a
aquellos pacientes cuyas dolencias requieran una especial concentración de recursos o
conocimientos especializados, para proporcionarles una asistencia asequible, rentable y de
elevada calidad». Esto debería reflejarse en el artículo de la Directiva que aborda este tema.
Enmienda 70
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
b bis) medidas destinadas a garantizar la
asequibilidad económica y la
accesibilidad geográfica de las redes de
referencia europeas.
Justificación

Si se quiere organizar la prestación de determinada atención sanitaria especializada en
Europa, se ha de garantizar el acceso a la misma.
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Enmienda 71
Propuesta de directiva
Artículo 16 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
Artículo 16 bis
Telemedicina
Los profesionales de la telemedicina que
presten atención sanitaria a pacientes en
la UE deberán estar registrados ante el
organismo regulador de la profesión
médica del Estado miembro a partir del
cual se presta el tratamiento a través de la
telemedicina.

Justificación
Los reguladores de la profesión médica de los Estados miembros de la UE deben regular a
todos los médicos que presten atención sanitaria a los pacientes en sus Estados miembros,
con independencia del lugar en el que el profesional preste tal tratamiento.
Enmienda 72
Propuesta de directiva
Artículo 17 – título
Texto de la Comisión
Cooperación en materia de gestión de
nuevas tecnologías sanitarias

Enmienda
Cooperación en materia de gestión de
tecnologías sanitarias

Justificación
La red propuesta debe operar con arreglo a los principios de buena gobernanza, como se
establecía en el Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea (2001), en
particular respecto de la transparencia, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. La
cooperación en materia de evaluación sobre tecnologías sanitarias debe responder a
procedimientos transparentes, objetivos, inclusivos y oportunos. Por tanto, la Comisión debe
admitir sólo a las autoridades de evaluación de las tecnologías sanitarias que cumplan estas
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normas. Esta enmienda acompaña a la enmienda al considerando 43.
Enmienda 73
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. La Comisión Europea, en consulta
con el Parlamento Europeo, elaborará un
marco operativo para la red que se base
en los principios de buena gobernanza,
incluyendo la transparencia, la
objetividad, la equidad de los
procedimientos y la plena participación de
los interesados de todos los grupos
sociales relevantes para el
funcionamiento de la red, incluidos los
profesionales sanitarios, los pacientes, los
investigadores y el sector industrial.

Justificación
La red propuesta debe operar con arreglo a los principios de buena gobernanza, como se
establecía en el Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea (2001), en
particular respecto de la transparencia, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. La
cooperación en materia de evaluación sobre tecnologías sanitarias debe responder a
procedimientos transparentes, objetivos, inclusivos y oportunos. Por tanto, la Comisión debe
admitir sólo a las autoridades de evaluación de las tecnologías sanitarias que cumplan estas
normas. Esta enmienda acompaña a la enmienda al considerando 43.
Enmienda 74
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letras a bis – a ter – a quáter (nuevas)
Texto de la Comisión

Enmienda
a bis) encontrar maneras sostenibles de
equilibrar los objetivos de acceso a los
medicamentos, compensación por
innovación y gestión de los presupuestos
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sanitarios;
a ter) desarrollar procedimientos y
metodologías transparentes, objetivos,
inclusivos y oportunos que equilibren
todos los objetivos;
a quáter) garantizar la plena
participación de todos los grupos sociales
relevantes, en particular los pacientes, la
comunidad médica, los investigadores y el
sector industrial;

Justificación
La red propuesta debe operar con arreglo a los principios de buena gobernanza, como se
establecía en el Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea (2001), en
particular respecto de la transparencia, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. La
cooperación en materia de evaluación sobre tecnologías sanitarias debe responder a
procedimientos transparentes, objetivos, inclusivos y oportunos. Por tanto, la Comisión debe
admitir sólo a las autoridades de evaluación de las tecnologías sanitarias que cumplan estas
normas. Esta enmienda acompaña a la enmienda al considerando 43.
Enmienda 75
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) apoyar la comunicación de información
objetiva, fiable, oportuna, transparente y
transferible sobre la eficacia a corto y largo
plazo de las tecnologías sanitarias y
permitir un intercambio eficaz de dicha
información entre las autoridades u
organismos nacionales.

b) apoyar la comunicación de información
objetiva, fiable, oportuna, transparente y
transferible sobre la eficacia a corto y largo
plazo de las tecnologías sanitarias y sus
posibles efectos secundarios y
repercusiones en la sociedad, y permitir
un intercambio eficaz de dicha información
entre las autoridades u organismos
nacionales;

Justificación
Este artículo establece la cooperación entre los organismos responsables de la evaluación de
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las tecnologías sanitarias en los sistemas nacionales. Estos organismos poseen información
no sólo sobre la eficacia de las tecnologías sino, también, sobre los posibles efectos
secundarios y los cambios que pueden generar en la sociedad. Por tanto, se debe producir un
intercambio de información sobre estos asuntos.
Enmienda 76
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3. Los Estados miembros designarán a las
autoridades u organismos que participen en
la red a la que se hace referencia en el
apartado 1 y comunicarán a la Comisión
los nombres y datos de contacto de dichas
autoridades u organismos.

3. Los Estados miembros designarán a las
autoridades u organismos que participen en
la red a la que se hace referencia en el
apartado 1. La Comisión sólo permitirá
adherirse a la red a aquellas autoridades
que cumplan los principios de buena
gobernanza.

Justificación
La red propuesta debe operar con arreglo a los principios de buena gobernanza, como se
establecía en el Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea (2001), en
particular respecto de la transparencia, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. La
cooperación en materia de evaluación sobre tecnologías sanitarias debe responder a
procedimientos transparentes, objetivos, inclusivos y oportunos. Por tanto, la Comisión debe
admitir sólo a las autoridades de evaluación de las tecnologías sanitarias que cumplan estas
normas. Esta enmienda acompaña a la enmienda al considerando 43.
Enmienda 77
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda

4. De conformidad con el procedimiento al
que se refiere el artículo 19, apartado 2, la
Comisión adoptará las medidas necesarias
para el establecimiento y la gestión de esta
red y especificará el carácter y tipo de
información que debe intercambiarse.

4. De conformidad con el procedimiento al
que se refiere el artículo 19, apartado 2, la
Comisión adoptará las medidas necesarias
para el establecimiento y la gestión de esta
red con arreglo a los objetivos
mencionados anteriormente y especificará
el carácter y tipo de información que debe
intercambiarse.
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Justificación
La red propuesta debe operar con arreglo a los principios de buena gobernanza, como se
establecía en el Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea (2001), en
particular respecto de la transparencia, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia. La
cooperación en materia de evaluación sobre tecnologías sanitarias debe responder a
procedimientos transparentes, objetivos, inclusivos y oportunos. Por tanto, la Comisión debe
admitir sólo a las autoridades de evaluación de las tecnologías sanitarias que cumplan estas
normas. Esta enmienda acompaña a la enmienda al considerando 43.
Enmienda 78
Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros recopilarán datos
estadísticos y otros datos complementarios
para efectuar un seguimiento de la
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza, la atención dispensada, los
prestadores y los pacientes, el coste y los
resultados. Recopilarán estos datos en el
marco de sus sistemas generales para la
recogida de datos sobre asistencia sanitaria,
de conformidad con la legislación nacional
y comunitaria relativa a la elaboración de
estadísticas y a la protección de los datos
personales.

1. Los Estados miembros recopilarán datos
estadísticos y otros datos complementarios
para efectuar un seguimiento de la
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza, la atención dispensada, los
prestadores y los pacientes, el coste y los
resultados. Recopilarán estos datos en el
marco de sus sistemas generales para la
recogida de datos sobre asistencia sanitaria,
de conformidad con la legislación nacional
y comunitaria relativa a la elaboración de
estadísticas y a la protección de los datos
personales, y específicamente, con el
artículo 8, apartado 4 de la Directiva
95/46/CE.

Justificación
El artículo 8, apartado 4 de la Directiva 95/46/CE establece requisitos específicos en
relación con el uso posterior de los datos relativos a la salud.
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Enmienda 79
Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Los Estados miembros transmitirán a la
Comisión los datos contemplados en el
apartado 1 al menos una vez al año, a
excepción de los datos que ya se recogen
con arreglo a la Directiva 2005/36/CE.

2. Los Estados miembros transmitirán a la
Comisión, en caso necesario, los datos
contemplados en el apartado 1, a excepción
de los datos que ya se recogen con arreglo
a la Directiva 2005/36/CE. Se realizará
debidamente por adelantado una
evaluación de la necesidad de dicha
transferencia por motivos legítimos.

Justificación
La obligación de transmitir datos a la Comisión debe estar sujeta a una evaluación de
necesidad, y no a una definición sobre una base anual.
Enmienda 80
Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente
apartado, serán de aplicación los artículos 5
y 7 de la Decisión 1999/468/CE,
observando lo dispuesto en el artículo 8 de
la misma. El plazo establecido en el
artículo 5, apartado 6, de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en tres meses.

2. Cuando se haga referencia al presente
apartado, serán de aplicación los artículos 5
y 7 de la Decisión 1999/468/CE,
observando lo dispuesto en el artículo 8 de
la misma. El plazo establecido en el
artículo 5, apartado 6, de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en tres meses.
Cuando las medidas de aplicación tengan
relación con el tratamiento de datos
personales, deberá consultarse al
Supervisor Europeo de Protección de
Datos.
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Justificación
Tal y como recomienda el dictamen del SEPD, es importante que se le consulte en relación
con estos temas.
Enmienda 81
Propuesta de directiva
Artículo 20
Texto de la Comisión

Enmienda

En el plazo de cinco años a partir de la
fecha especificada en el artículo 22,
apartado 1, la Comisión elaborará un
informe sobre la puesta en práctica de la
presente Directiva y lo presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo.

En el plazo de tres años a partir de la fecha
especificada en el artículo 22, apartado 1,
la Comisión elaborará un informe sobre la
puesta en práctica de la presente Directiva
y lo presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo. En dicho informe se prestará
especial atención a las consecuencias de
la aplicación de la presente Directiva
sobre la movilidad de los pacientes y de
todos los que intervienen en los sistemas
de salud de los Estados miembros. En
caso necesario, la Comisión adjuntará al
informe propuestas de modificación
legislativa.

Para ello, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 22, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión toda medida
que introduzcan, modifiquen o
mantengan con el fin de poner en
ejecución los procedimientos establecidos
en los artículos 8 y 9.

Para ello, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 22, los Estados miembros
comunicarán a la Comisión toda medida
que apliquen con el fin de poner en
ejecución la Directiva.

Justificación
Conviene precisar algunos aspectos que debe abarcar el informe de evaluación, que además
debe presentarse una vez transcurrido un plazo de tres años.
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10.3.2009
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación
de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))
Ponente de opinión: Harald Ettl

BREVE JUSTIFICACIÓN
El ponente de opinión celebra la propuesta de la Comisión relativa a la aplicación de los
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, ya que tiene por objeto
lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica para los pacientes. La creciente calidad
que ofrecen las entidades de asistencia sanitaria y la mejor información de que disponen los
pacientes hacen presagiar una creciente movilidad de los pacientes. Debe impulsarse el valor
añadido que constituye, para la política sanitaria, contar en Europa con unas redes de centros
médicos mejor coordinadas. Al mismo tiempo, debe garantizarse que la propuesta de
Directiva no cause ni una carga unilateral en materia de costes para los Estados miembros, ni
un deterioro de la atención sanitaria nacional, o de la calidad de la oferta nacional en materia
sanitaria, en caso de que un número desproporcionado de pacientes demanden servicios
médicos transfronterizos.
Los servicios de asistencia sanitaria fueron excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva
relativa a los servicios en el mercado interior ya que representan unos servicios de gran valor
y deben reconocerse a nivel europeo mediante unas disposiciones jurídicas propias. En este
contexto, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión, en un informe de propia iniciativa de
mayo de 2008, que presentase un nuevo marco regulador para la asistencia sanitaria
transfronteriza. Como parte del paquete social, la Comisión presentó en julio de 2008 la
presente propuesta, que codifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza.
El ponente de opinión apoya la propuesta de la Comisión dirigida a facilitar la movilidad
transfronteriza de los pacientes y a aclarar, desde el punto de vista reglamentario, los derechos
de los pacientes. Deben aprovecharse en favor de los pacientes todas las sinergias posibles en
el campo de la medicina. Ello implica a los dispositivos económicos, técnicos y organizativos,
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tales como el número de camas y la capacidad financiera de los Estados miembros. Para que
los flujos de pacientes procedentes de otros Estados miembros no provoquen restricciones
sanitarias para la propia población nacional, los pacientes tendrán acceso a los centros
médicos europeos dependiendo de la capacidad respectiva de los Estados miembros y de las
posibilidades financieras en los mismos.
De conformidad con el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo
152, apartado 1, del Tratado CE, los Estados miembros garantizarán un alto nivel de
protección de la salud humana. Actualmente la oferta en los servicios de asistencia sanitaria
entre los Estados miembros varía notablemente. Ello debe desarrollarse de mejor modo y
alcanzar un elevado nivel de calidad. La salud como valor superior debe apoyarse mediante
los tratados, la garantía de la calidad y las disposiciones del Defensor del Pueblo. La
posibilidad de la asistencia sanitaria transfronteriza no debe incitar a los Estados miembros a
suspender el desarrollo de sus centros sanitarios y a promover que sus pacientes reciban
tratamiento en el extranjero.
El ponente de opinión está de acuerdo en que los Estados miembros deben poder exigir, en
caso de grave deterioro del equilibrio financiero del sistema sanitario y/o de escasez de
disponibilidades hospitalarias de un Estado miembro, una autorización previa relativa al
reembolso de los gastos. En este contexto, también debe tenerse presente que los Estados
miembros deben tener la posibilidad de facturar, a los sistemas de los que provienen los
pacientes, la totalidad del coste de los servicios. En algunos Estados miembros, los
tratamientos hospitalarios se financian en parte por medio de las contribuciones a la seguridad
social, en parte por medio de impuestos. En caso de que a los pacientes sólo se les facture la
parte relativa a la seguridad social, los Estados miembros cuya oferta sanitaria sea
insuficiente, por lo que los pacientes buscan tratamiento en otro Estado miembro, quedarían
injustamente exonerados de la parte que soportan los contribuyentes del país de acogida.
ENMIENDAS
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su
informe las siguientes enmiendas:
Enmienda 1
Propuesta de directiva
Considerando 2
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(2) Dado que se cumplen las condiciones
para tomar como base jurídica el artículo
95 del Tratado, el legislador comunitario
debe basarse en la citada disposición aun
cuando la protección de la salud pública es
un factor decisivo en las decisiones

(2) Dado que se cumplen las condiciones
para tomar como base jurídica el artículo
95 del Tratado, el legislador comunitario
debe basarse en la citada disposición aun
cuando la protección de la salud pública es
un factor decisivo en las decisiones

RR\780101ES.doc

219/296

PE 415.355v02-00

ES

tomadas; a este respecto, el artículo 95,
apartado 3, del Tratado exige
explícitamente que, al buscar la
armonización, debe garantizarse un nivel
elevado de protección de la salud humana,
teniendo en cuenta especialmente cualquier
novedad basada en hechos científicos.

tomadas; a este respecto, el artículo 95,
apartado 3, del Tratado establece
explícitamente que debe garantizarse un
nivel elevado de protección de la salud
humana, teniendo en cuenta especialmente
cualquier novedad basada en hechos
científicos.

Justificación
El objetivo de la Directiva debe ser la clarificación de los derechos de los pacientes y no la
armonización de los sistemas de salud. Esto es competencia exclusiva de los Estados
miembros.
Enmienda 2
Propuesta de directiva
Considerando 4
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(4) Los sistemas sanitarios de la
Comunidad constituyen un componente
esencial del alto nivel europeo de
protección social y contribuyen a la
cohesión y la justicia sociales, así como al
desarrollo sostenible. Asimismo, forman
parte del marco más amplio de servicios de
interés general.

(4) Los sistemas sanitarios de la
Comunidad constituyen un componente
esencial del alto nivel europeo de
protección social y contribuyen a la
cohesión y la justicia sociales, así como al
desarrollo sostenible. Asimismo, forman
parte del marco más amplio de servicios de
interés general. Entre estos, los sistemas
sanitarios gozan de una naturaleza
especial debido a sus objetivos prioritarios
de garantizar la seguridad del paciente y
velar por la protección de la salud
pública.

Justificación
Pese a que con esta Directiva se ha presentado una normativa propia para los servicios
sanitarios, excluidos de la Directiva relativa a los servicios, el trato que recibe la sanidad es
similar al que pretendía dársele en el marco de la Directiva relativa a los servicios. Debe
quedar claro que los servicios sanitarios se ocupan de un bien más preciado que el de otros
servicios.
Enmienda 3
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Propuesta de directiva
Considerando 15
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(15) La investigación sugiere que se
producen daños derivados de la asistencia
sanitaria en aproximadamente un 10 % de
los casos. Garantizar unas obligaciones
comunes claras para tratar la eventualidad
de responder a los daños derivados de la
asistencia sanitaria es, por tanto,
fundamental para evitar que la falta de
confianza en esos mecanismos suponga un
obstáculo para la implantación de la
asistencia sanitaria transfronteriza. La
cobertura por daños y las indemnizaciones
ofrecidas por los sistemas del país de
tratamiento deben entenderse sin perjuicio
de la posibilidad de que los Estados
miembros amplíen la cobertura de sus
sistemas nacionales a los pacientes de su
país que se procuren asistencia sanitaria en
el extranjero cuando esto sea lo más
adecuado para ellos, en particular en el
caso de los pacientes que necesiten recurrir
a la asistencia sanitaria en otro Estado
miembro.

(15) La investigación sugiere que se
producen daños físicos derivados de la
asistencia sanitaria en aproximadamente un
10 % de los casos. Garantizar unas
obligaciones comunes claras para tratar la
eventualidad de responder a los daños
derivados de la asistencia sanitaria es, por
tanto, fundamental para evitar que la falta
de confianza en esos mecanismos suponga
un obstáculo para la implantación de la
asistencia sanitaria transfronteriza. La
cobertura por daños y las indemnizaciones
ofrecidas por los sistemas del país de
tratamiento deben entenderse sin perjuicio
de la posibilidad de que los Estados
miembros amplíen la cobertura de sus
sistemas nacionales a los pacientes de su
país que se procuren asistencia sanitaria en
el extranjero cuando esto sea lo más
adecuado para ellos, en particular en el
caso de los pacientes que necesiten recurrir
a la asistencia sanitaria en otro Estado
miembro.

Enmienda 4
Propuesta de directiva
Considerando 24
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(24) En ningún caso debe el paciente
obtener ventaja financiera alguna de la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro, y la asunción de los costes debe
limitarse únicamente, por tanto, a los
costes efectivos de la asistencia sanitaria
recibida.

(24) En ningún caso debe el paciente
obtener ventaja financiera alguna de la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro, y la asunción de los costes debe
limitarse únicamente, por tanto, a los
costes efectivos de la asistencia sanitaria
recibida. El Estado miembro de afiliación
debería reembolsar asimismo otros costes
conexos, como los costes derivados del
tratamiento terapéutico.
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Justificación
Pese a que con esta Directiva se ha presentado una normativa propia para los servicios
sanitarios, excluidos de la Directiva relativa a los servicios, el trato que recibe la sanidad es
similar al que pretendía dársele en el marco de la Directiva relativa a los servicios. Debe
quedar claro que los servicios sanitarios se ocupan de un bien más preciado que el de otros
servicios.
Enmienda 5
Propuesta de directiva
Artículo 2
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria con
independencia de la manera en que esta se
organice, se suministre y se financie o de
que sea pública o privada.

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza con independencia de la
manera en que esta se organice, se
suministre y se financie o de que sea
pública o privada. La presente Directiva se
aplicará a los seguros de enfermedad
legales, privados y combinados.

Justificación
Debe añadirse «transfronteriza» para evitar la incompatibilidad con el artículo 152 del
Tratado CE (acción complementaria de la Comunidad).
Enmienda 6
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra f
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

f) los Reglamentos relativos a la
coordinación de los sistemas de seguridad
social, en particular el artículo 22 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo,
de 14 de junio de 1971, relativo a la
aplicación de los regímenes de seguridad
social a los trabajadores por cuenta ajena, a
los trabajadores por cuenta propia y a los
miembros de sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad, y el Reglamento
(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004,

f) los Reglamentos relativos a la
coordinación de los sistemas de seguridad
social, en particular los artículos 19, 20, 22
y 25 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a
la aplicación de los regímenes de seguridad
social a los trabajadores por cuenta ajena, a
los trabajadores por cuenta propia y a los
miembros de sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad, y los artículos 17,
18, 19, 20, 27 y 28 del Reglamento (CE)
nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del

PE 415.355v02-00

ES

222/296

RR\780101ES.doc

sobre la coordinación de los sistemas de
seguridad social;

Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad
social;

Enmienda 7
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
g bis) la Directiva 2002/83/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de noviembre de 2002, sobre el seguro de
vida1;
1

DO L 345 de 19.12.2002, p. 1.

Enmienda 8
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g ter (nueva)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
g ter) la primera Directiva 73/239/CEE
del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre
coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas
al acceso a la actividad del seguro directo
distinto del seguro de vida, y a su
ejercicio1;
1

DO L 228 de 16.8.1973, p. 3.

Enmienda 9
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g quáter (nueva)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
g quáter) la Directiva 92/49/CEE del
Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas
al seguro directo distinto del seguro de
vida (tercera Directiva de seguros
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distintos del seguro de vida)1.
1

DO L 228 de 11.8.1992, p. 1.

Enmienda 10
Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

Cuando se cumplan las circunstancias
según las cuales deba concederse una
autorización para desplazarse a otro Estado
miembro a fin de recibir un tratamiento
adecuado con arreglo al artículo 22 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71, serán de
aplicación las disposiciones de dicho
Reglamento y no las disposiciones de los
artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente
Directiva. A la inversa, cuando una
persona asegurada desee procurarse
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro en otras circunstancias, serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva, y no lo será el
artículo 22 del Reglamento (CEE)
nº 1408/71 del Consejo. No obstante,
siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 22, apartado 2,
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 para la
concesión de una autorización, se
concederá la autorización y se servirán las
prestaciones conforme a dicho
Reglamento. En ese caso, no serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva.

Hasta la fecha de entrada en vigor del
Reglamento (CE) nº 883/2004 se aplicará
la norma de que cuando se cumplan las
circunstancias según las cuales deba
concederse una autorización para
desplazarse a otro Estado miembro a fin de
recibir un tratamiento adecuado con arreglo
al artículo 22 del Reglamento (CEE) nº
1408/71, serán de aplicación las
disposiciones de dicho Reglamento y no
las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 9
de la presente Directiva. No obstante,
siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 22, apartado 2,
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 para la
concesión de una autorización, se
concederá la autorización y se servirán las
prestaciones conforme a dicho
Reglamento. En ese caso, no serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva.

Justificación
La frase que ha de suprimirse establece una opción de inclusión («opt-in») del Reglamento
1408/71/CE en esta Directiva. No existe claridad sobre las consecuencias y la gestión
administrativa y debe rechazarse la socavación del citado Reglamento.
Enmienda 11
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Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
Desde la fecha de entrada en vigor del
Reglamento (CE) nº 883/2004,
cuando se cumplan las circunstancias
según las cuales deba concederse una
autorización para desplazarse a otro
Estado miembro a fin de recibir un
tratamiento adecuado con arreglo al
artículo 20 del Reglamento (CE)
nº 883/2004, serán de aplicación las
disposiciones de dicho Reglamento y no
las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y
9 de la presente Directiva. A la inversa,
cuando una persona asegurada desee
procurarse asistencia sanitaria en otro
Estado miembro en otras circunstancias,
serán de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9
de la presente Directiva, y no lo será el
artículo 20 del Reglamento (CEE)
nº 883/2004 del Consejo. No obstante,
siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 20, apartado 2,
del Reglamento (CE) nº 883/2004 para la
concesión de una autorización, se
concederá la autorización y se servirán
las prestaciones conforme a dicho
Reglamento. En ese caso, no serán de
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la
presente Directiva.

Enmienda 12
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra g – inciso ii bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
ii bis) toda persona asegurada, tal como
se define en las condiciones de los
pertinentes sistemas de seguro de
enfermedad privados;
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Enmienda 13
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
1 bis. De conformidad con el artículo 152
del Tratado, el Estado miembro de
tratamiento tiene la plena responsabilidad
en materia de organización y suministro
de servicios sanitarios y asistencia
médica.
Justificación

No se alude a la «parte receptora», por lo que es necesaria en este punto la referencia al
Tratado CE.
Enmienda 14
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
1 ter. Las autoridades del Estado miembro
de tratamiento serán responsables de
efectuar un seguimiento constante, sobre
la base de los datos recibidos con arreglo
al artículo 12, apartado 2, letra d bis). En
función de los resultados del seguimiento,
las autoridades emprenderán, si procede,
las acciones oportunas para garantizar la
salud pública y la conservación del
equilibrio financiero del sistema de
seguridad social.
Justificación

Puesto que los datos se recogen de todas formas, deben poder consultarse de inmediato para
apoyar a los Estados miembros en la elaboración de sus políticas nacionales en materia de
sanidad: «actuar en lugar de reaccionar».
Enmienda 15
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Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
3 bis. Teniendo en cuenta la importancia
que reviste, especialmente para los
pacientes, la garantía de la calidad y la
seguridad de la asistencia sanitaria
transfronteriza, las organizaciones de
pacientes, y especialmente las de
naturaleza transfronteriza, participarán
en cualquier caso en la elaboración de las
normas y directrices a que se refieren los
apartados 1 y 3.

Enmienda 16
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en
cuestión se encuentre entre las
prestaciones contempladas por la
legislación del Estado miembro de
afiliación a las que tenga derecho la
persona asegurada. El Estado miembro de
afiliación reembolsará a la persona
asegurada los costes que habrían sido
abonados por su sistema obligatorio de
seguridad social si se hubiese prestado la
misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio. En cualquier caso,
compete al Estado miembro de afiliación
determinar la asistencia sanitaria que se ha

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro. La entidad competente del
Estado miembro de afiliación reembolsará
a la persona asegurada los costes del
tratamiento. Si hay varios métodos
disponibles para el tratamiento de una
determinada enfermedad o lesión, el
paciente tendrá derecho al reembolso de
todos los métodos de tratamiento que
están suficientemente probados por la
ciencia médica internacional cuando no
estén disponibles en el Estado miembro de
afiliación. En cualquier caso, compete al
Estado miembro de afiliación determinar la
asistencia sanitaria que se ha de abonar con
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de abonar con independencia del lugar en
que se preste.

independencia del lugar en que se preste.

Justificación
La enmienda tiene por objeto aclarar que no es el Estado miembro el que debe reembolsar
los costes, sino la institución o las instituciones de seguridad social correspondientes.
También pretende aclarar que no sólo han de reembolsarse los costes que debe cubrir el
régimen obligatorio de seguridad social, sino también los que deben cubrir los sistemas de
salud financiados con fondos públicos.
Enmienda 17
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido de haberse prestado la misma
asistencia sanitaria u otra similar en el
propio Estado miembro de afiliación, sin
rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida.

2. La entidad competente del Estado
miembro de afiliación reembolsará los
costes de la asistencia sanitaria prestada en
otro Estado miembro conforme a lo
dispuesto en la presente Directiva hasta el
nivel que se habría asumido de haberse
prestado la misma asistencia sanitaria u
otra similar en el propio Estado miembro
de afiliación, sin rebasar los costes reales
de la asistencia sanitaria recibida.

Justificación
La enmienda tiene por objeto aclarar que no es el Estado miembro el que debe reembolsar
los costes, sino la institución o las instituciones de seguridad social correspondientes.
Enmienda 18
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el pertinente sistema obligatorio de
salud deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
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y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

Justificación
Conviene aclarar que no sólo han de reembolsarse los costes que debe cubrir el régimen
obligatorio de seguridad social, sino también los que deben cubrir los sistemas de salud
financiados con fondos públicos o los sistemas mixtos.
Enmienda 19
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

2. La Comisión confeccionará y podrá
actualizar regularmente dicha lista. Esas
medidas, destinadas a modificar elementos
no esenciales de la presente Directiva
completándola, se adoptarán con arreglo al
procedimiento de reglamentación con
control contemplado en el artículo 19,
apartado 3.

2. La Comisión confeccionará y podrá
actualizar regularmente dicha lista. Esas
medidas, destinadas a modificar elementos
no esenciales de la presente Directiva
completándola, se adoptarán con arreglo al
procedimiento de reglamentación con
control contemplado en el artículo 19,
apartado 3. En la elaboración de la lista
mencionada, la Comisión tendrá en
cuenta la posición especial de las redes
europeas de referencia a que se refiere el
artículo 15.

Enmienda 20
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4
Texto propuesto por la Comisión
4. El sistema de autorización previa se
limitará a lo que sea necesario y
proporcionado para evitar este impacto y
no constituirá un medio de discriminación
arbitraria
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Enmienda
4. El sistema de autorización previa se
aplicará, no obstante lo dispuesto en el
artículo 3, apartado 2, y se limitará a los
aspectos necesarios y proporcionados para
evitar este impacto y no constituirá un
medio de discriminación arbitraria.
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Enmienda 21
Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
Artículo 8 bis
Denegación de tratamiento hospitalario o
especializado
8 bis. Un Estado miembro de tratamiento
podrá permitir que un determinado
prestador de asistencia sanitaria deniegue
un tratamientos hospitalario o
especializado a pacientes de otros Estados
miembros que desean recibir tratamiento
en dicho Estado miembro cuando ello
pueda redundar en detrimento de otros
pacientes con necesidades sanitarias
similares, como, por ejemplo, cuando ello
incremente el tiempo de espera para
recibir tratamiento.
Justificación

Inclusión de la última frase del considerando 12. Esta importante frase extraída de los
considerandos no aparece en el texto de la Directiva. En aras de la seguridad jurídica y de
una mejor legibilidad, resulta coherente incluir la frase en este punto. No debe frustrarse el
objetivo de permitir a los pacientes una asistencia sanitaria lo más cerca posible a su lugar
de residencia o trabajo debido a un acceso no restringido de pacientes llegados de otros
Estados miembros para recibir asistencia.
Enmienda 22
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación velará
por que los procedimientos administrativos
relativos al uso de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro por lo que respecta a
toda autorización previa contemplada en el
artículo 8, apartado 3, el reembolso de los
gastos de asistencia sanitaria efectuados en
otro Estado miembro y otras condiciones y

1. El Estado miembro de afiliación velará
por que los procedimientos administrativos
relativos al uso de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro por lo que respecta a
toda autorización previa contemplada en el
artículo 8, apartado 3, el reembolso de los
gastos de asistencia sanitaria efectuados en
otro Estado miembro y otras condiciones y
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formalidades contempladas en el artículo 6,
apartado 3, se basen en criterios objetivos
no discriminatorios que se publiquen de
antemano y que sean necesarios y
proporcionados para el objetivo que se ha
de lograr. En cualquier caso, a toda
persona asegurada se le concederá la
autorización con arreglo a los reglamentos
relativos a la coordinación de los sistemas
de seguridad social a los que se hace
referencia en el artículo 3, apartado 1, letra
f), cuando se cumplan las condiciones del
artículo 22, apartado 1, letra c), y apartado
2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71.

formalidades contempladas en el artículo 6,
apartado 3, se basen en criterios objetivos
no discriminatorios que se publiquen de
antemano y que sean necesarios y
proporcionados para el objetivo que se ha
de lograr. Hasta la fecha de entrada en
vigor del Reglamento (CE) nº 883/2004, a
toda persona asegurada se le concederá la
autorización con arreglo a los reglamentos
relativos a la coordinación de los sistemas
de seguridad social a los que se hace
referencia en el artículo 3, apartado 1, letra
f), cuando se cumplan las condiciones del
artículo 22, apartado 1, letra c), y apartado
2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71.
Desde la fecha de entrada en vigor del
Reglamento (CE) nº 883/2004, a toda
persona asegurada se le concederá la
autorización con arreglo a los
reglamentos relativos a la coordinación de
los sistemas de seguridad social a los que
se hace referencia en el artículo 3,
apartado 1, letra f), cuando se cumplan
las condiciones del artículo 20 del
Reglamento (CEE) nº 883/2004.

Enmienda 23
Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

10. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información,
previa petición, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
y las condiciones aplicables, entre otras
cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro.

10. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información,
previa petición, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
y las condiciones aplicables, entre otras
cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro. Por lo
que respecta a la información sobre la
asistencia sanitaria transfronteriza, se
distinguirá con claridad entre los
derechos que tienen los pacientes con
arreglo a la presente Directiva y los
derechos derivados de los Reglamentos
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relativos a la coordinación de los sistemas
de seguridad social a los que se hace
referencia en el artículo 3, apartado 1,
letra f).
Enmienda 24
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión.

1. Los Estados miembros designarán
puntos nacionales de contacto para la
asistencia sanitaria transfronteriza y
comunicarán sus nombres y datos de
contacto a la Comisión. Los Estados
miembros garantizarán que las
organizaciones de pacientes, los fondos de
seguros de enfermedad y los prestadores
de asistencia sanitaria participan en el
funcionamiento de estos puntos de
contacto nacionales.

Enmienda 25
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
d bis) registrará todas las actividades que
tengan lugar en el Estado miembro de
tratamiento en virtud de lo dispuesto en
los artículos 6, 7, 8, 9 y 15 e informará de
ellas a las autoridades responsables del
Estado miembro de tratamiento, debiendo
los prestadores de asistencia sanitaria
comunicar sin demora la información
necesaria.
Justificación

El objetivo de la enmienda es que el proceso transcurra de la mejor manera posible.
Enmienda 26
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Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1
Texto propuesto por la Comisión
1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua necesaria para la
aplicación de la presente Directiva.

Enmienda
1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua necesaria para la
aplicación de la presente Directiva y
celebrarán acuerdos al respecto.

Enmienda 27
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza.

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala nacional,
regional y local y a través de las
tecnologías de la información y la
comunicación, y la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza con carácter
temporal o «ad hoc» y celebrarán los
acuerdos pertinentes a tal efecto.

Enmienda 28
Propuesta de directiva
Artículo 15 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
Artículo 15 bis
Regiones limítrofes
A fin de establecer en el futuro una
política de asistencia sanitaria lo más
eficaz posible, la Comisión designará
algunas regiones fronterizas como zonas
de ensayo en las que puedan ponerse a
prueba, analizarse y avaluarse
exhaustivamente iniciativas innovadoras
relativas a la asistencia sanitaria
transfronteriza.

Enmienda 29
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Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
La Comisión asumirá la responsabilidad
de reunir la información necesaria para
establecer los registros de los flujos
transfronterizos de pacientes y
profesionales de la sanidad, con el fin de
corregir a tiempo los eventuales efectos
negativos y estimular los efectos positivos.
La Comisión incluirá dicha información
en el informe a que se refiere el apartado
1.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación
de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))
Ponente de opinión: Françoise Grossetête

BREVE JUSTIFICACIÓN
1) Antecedentes
Es importante distinguir claramente el ámbito de aplicación de esta propuesta de Directiva,
para evitar cualquier confusión o amalgama. La propuesta sólo contempla la movilidad de los
pacientes. No se refiere a la movilidad de los profesionales. No se trata pues de aplicar la
Directiva sobre servicios al ámbito de la sanidad.
En general, los pacientes desean beneficiarse de una atención sanitaria de calidad que esté
disponible también en las proximidades de su domicilio y lo más rápidamente posible. En
algunos casos, sin embargo, la mejor atención se encuentra en otro Estado miembro. Los
pacientes pueden desplazarse entonces si tienen la posibilidad de obtener en otro lugar
servicios sanitarios de mejor calidad, más rápidos o más baratos.
Antes de tener acceso a esta atención sanitaria, es necesario disponer de información que
permita saber si los diversos servicios son de buena calidad, están disponibles y resultan
adecuados; se requiere asimismo que el procedimiento administrativo que deba seguirse sea
claro. Y cuando los pacientes se deciden efectivamente por la atención en el extranjero, es
esencial garantizar la protección adecuada de su bienestar y su seguridad.
El contexto actual se caracteriza por una interdependencia creciente de los sistemas y las
políticas de salud en toda la Unión Europea.
Esta evolución se explica por numerosos factores, en particular, el desplazamiento creciente
de pacientes y profesionales en la UE (facilitado por las sentencias del Tribunal de Justicia
RR\780101ES.doc
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Europeo), las expectativas comunes de la población de toda la Unión o incluso la difusión de
las nuevas tecnologías y técnicas médicas gracias a las tecnologías de la información.

2) Debilidad del sistema actual en perjuicio de los pacientes
Predomina, no obstante, la inseguridad jurídica. El Tribunal de Justicia ha desarrollado una
jurisprudencia contradictoria sobre algunos aspectos, cuya aplicación, además, no es
homogénea en todos los Estados miembros.
Por lo tanto, es necesario aclarar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en algunas de estas sentencias:
– cualquier ciudadano tiene derecho a recibir en otro Estado miembro, sin autorización previa,
la asistencia sanitaria no hospitalaria a la que tenga derecho en su propio Estado miembro, y
al reembolso de los gastos correspondientes en la cuantía prevista en su propio régimen. Con
respecto a la atención hospitalaria, se requiere una autorización previa del sistema al que
pertenece el paciente. Esta autorización debe concedérsele en el momento en que el sistema
en cuestión no pueda garantizar, en un plazo aceptable desde el punto de vista médico, la
atención que requiere habida cuenta de su estado. En este caso, se reembolsará al interesado al
menos al nivel previsto en el régimen del que depende;
– la jurisprudencia reafirma la competencia nacional en los asuntos de organización de la
atención sanitaria y de la seguridad social;
– la jurisprudencia permite el mantenimiento de la autorización previa para la atención
hospitalaria, que es el caso más gravoso y costoso y, por tanto, la capacidad de regular y
planificar de los Estados miembros.
No se trata de armonizar los sistemas sanitarios o los regímenes de la seguridad social de los
Estados miembros, sino, por el contrario, de reforzar la seguridad jurídica de los pacientes y
mejorar las situaciones existentes en los Estados miembros.
Sin embargo, debemos plantearnos la pregunta de si la Directiva presta suficiente atención a
los casos concretos que dificultan diariamente la vida de nuestros conciudadanos. Los
principales interesados renuncian a veces, ante esta complejidad, a ejercer sus derechos. Debe
hacerse todo lo posible por informar a los pacientes de los procedimientos, en particular,
mediante las redes europeas de referencia definidas al artículo 15 de la Directiva.
3) La necesidad de actuar
Al encuadrar y codificar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva dará más
coherencia y claridad a los derechos concretos de los pacientes. La movilidad de los pacientes
no debe suponer en ningún caso el «dumping» entre los sistemas sanitarios, ni deteriorar la
seguridad de la atención sanitaria.
Conviene garantizar la seguridad jurídica y apoyar la cooperación entre los sistemas sanitarios
nacionales en interés de los pacientes. Para ello, es importante mejorar las disposiciones sobre
la garantía del acceso a la información para los pacientes y la legitimidad de las fuentes de
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información sobre la oferta de atención sanitaria, los productos farmacéuticos y los
tratamientos médicos.
La Comisión Europea propone, por otra parte, la creación de una red que agrupa a las
autoridades o los órganos nacionales encargados de la evaluación de las tecnologías sanitarias
con vistas a una utilización óptima de las nuevas tecnologías con el fin de garantizar una
asistencia sanitaria segura eficaz y de calidad. Si esta idea merece apoyo, podrían completarse
las modalidades de esta red.
Asimismo parece esencial garantizar una mayor cooperación de los servicios médicos de
urgencia con el fin de reforzar su coordinación. Ello parece aún más evidente en las zonas
fronterizas.
Más allá de los problemas de la atención sanitaria transfronteriza, esta iniciativa debería
permitir definir los retos y las reformas necesarias de la atención sanitaria.

ENMIENDAS
La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de directiva
Título
Texto de la Comisión

Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza

Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes
al acceso a una asistencia sanitaria segura,
de alta calidad y eficaz, en condiciones de
equidad

Justificación
Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los
pacientes, sino en los tres ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria
transfronteriza.
Enmienda 2
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Propuesta de directiva
Considerando 9
Texto de la Comisión

Enmienda

(9) La presente Directiva, relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria.
Como ha confirmado el Tribunal de
Justicia, ni el carácter especial, ni el modo
en el que esté organizado o financiado
cualquier tipo de asistencia sanitaria lo
excluye del ámbito del principio
fundamental de la libre circulación. Por lo
que respecta a los cuidados de larga
duración, la Directiva no se aplica a la
ayuda y el apoyo ofrecidos a las familias o
las personas que se encuentran en un
particular estado de necesidad durante un
espacio prolongado de tiempo. No se
aplica, por ejemplo, a las residencias o
alojamientos, ni a la ayuda que prestan a
personas mayores o niños los trabajadores
sociales, cuidadores voluntarios o
profesionales distintos de los profesionales
sanitarios.

(9) La presente Directiva, relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria.
Como ha confirmado el Tribunal de
Justicia, ni el carácter especial, ni el modo
en el que esté organizado o financiado
cualquier tipo de asistencia sanitaria lo
excluye del ámbito del principio
fundamental de la libre circulación. Por lo
que respecta a los cuidados de larga
duración, la Directiva no se aplica a la
ayuda y el apoyo ofrecidos a las familias o
las personas que se encuentran en un
particular estado de necesidad de
asistencia, apoyo o ayuda durante un
espacio prolongado de tiempo en la
medida en que se trate específicamente de
un tratamiento por parte de un experto o
de asistencia prestada por un sistema de
seguridad social. Se trata sobre todo de
las prestaciones de cuidados de larga
duración que se consideran necesarias
para permitir a la persona que requiere
cuidados una vida lo más plena y
autónoma posible. La Directiva no se
aplica, por ejemplo, a las residencias o
alojamientos, ni a la ayuda que prestan a
personas mayores o niños los trabajadores
sociales, cuidadores voluntarios o
profesionales distintos de los profesionales
sanitarios.

Justificación
Esta enmienda aclara que las prestaciones en el ámbito de la ayuda social o de la atención
social, de la rehabilitación para la reintegración en la vida profesional y de los cuidados de
larga duración están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva.
Enmienda 3
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Propuesta de directiva
Considerando 25
Texto de la Comisión

Enmienda

(25) La presente Directiva tampoco
pretende crear el derecho al reembolso del
tratamiento dispensado en otro Estado
miembro, si dicho tratamiento no se
encuentra entre las prestaciones
establecidas por la legislación del Estado
miembro de afiliación del paciente. De
igual modo, la presente Directiva no
impide a los Estados miembros ampliar su
sistema de prestaciones en especie a la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro conforme a lo dispuesto
en ella.

(25) La presente Directiva tampoco
pretende crear el derecho al reembolso del
tratamiento dispensado en otro Estado
miembro, si dicho tratamiento no se
encuentra entre las prestaciones
establecidas por la legislación del Estado
miembro de afiliación del paciente, ni
modificar las condiciones de tal derecho,
si están previstas en la legislación del
Estado miembro de afiliación. De igual
modo, la presente Directiva no impide a los
Estados miembros ampliar su sistema de
prestaciones en especie a la asistencia
sanitaria dispensada en otro Estado
miembro conforme a lo dispuesto en ella.

Justificación
Las competencias relativas a la organización sanitaria, conforme al artículo 152 del Tratado
CE, están reservadas a los Estados Miembros.
Enmienda 4
Propuesta de directiva
Considerando 27
Texto de la Comisión

Enmienda

(27) La presente Directiva establece,
asimismo, el derecho del paciente a recibir
cualquier medicamento cuya
comercialización se haya autorizado en el
Estado miembro en el que se dispensa la
asistencia sanitaria, aun en el caso de que
la comercialización del medicamento no
esté autorizada en el Estado miembro de
afiliación, por considerarse este
indispensable para la eficacia del
tratamiento prestado en otro Estado
miembro.

(27) La presente Directiva establece,
asimismo, el derecho del paciente a recibir
cualquier medicamento cuya
comercialización se haya autorizado o
servicios de asistencia sanitaria en el
Estado miembro en el que se dispensa la
asistencia sanitaria, aun en el caso de que
el medicamento o los servicios de
asistencia sanitaria no estén disponibles
en el Estado miembro de afiliación, por
considerarse este indispensable para la
eficacia del tratamiento prestado en otro
Estado miembro.
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Justificación
Es importante que un paciente que se encuentre en un Estado miembro diferente del Estado
de residencia pueda tener derecho asimismo a servicios de asistencia sanitaria y a
medicamentos, incluso cuando no se encuentren disponibles en el Estado miembro de
afiliación.
Enmienda 5
Propuesta de directiva
Considerando 43
Texto de la Comisión

Enmienda

(43) El avance constante de la ciencia
médica y las tecnologías sanitarias presenta
oportunidades y desafíos para los sistemas
de salud de los Estados miembros. La
cooperación en la evaluación de las
nuevas tecnologías sanitarias puede
beneficiar a los Estados miembros a
través de las economías de escala y
evitando la duplicación de esfuerzos, y
ofrecer una base factual mejor que
permita hacer un uso óptimo de las
nuevas tecnologías y garantizar una
asistencia sanitaria segura, de gran
calidad y eficaz. Ello contribuirá también
a la realización del mercado interior al
maximizar la velocidad y la escala de la
difusión de las innovaciones en materia
de ciencia médica y tecnologías
sanitarias. Esta cooperación requiere
unas estructuras estables que impliquen a
todas las autoridades pertinentes de todos
los Estados miembros y que se basen en
proyectos piloto existentes.

(43) El avance constante de la ciencia
médica y las tecnologías sanitarias presenta
oportunidades y desafíos para los sistemas
de salud de los Estados miembros. No
obstante, la evaluación de las tecnologías
sanitarias, así como la posible restricción
del acceso a las nuevas tecnologías a raíz
de algunas decisiones de organismos
administrativos, plantean una serie de
cuestiones sociales básicas, lo que
requiere la contribución de un amplio
grupo de partes interesadas, así como la
instauración de un modelo de gobernanza
viable. Por lo tanto, toda cooperación
debe incluir no sólo a las autoridades
competentes de todos los Estados
miembros, sino también a todas las partes
interesadas, incluidos los profesionales
del sector sanitario, los representantes de
los pacientes y del sector industrial.
Además, esta cooperación debe basarse en
principios viables de buena gobernanza
como la transparencia, la apertura, la
objetividad y la imparcialidad de los
procedimientos. La Comisión ha de
garantizar que solamente los organismos
de evaluación de las tecnologías
sanitarias que se adhieren a estos
principios puedan incorporarse a esta red.

Justificación
El intercambio de información entre organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias
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presupone y requiere la aplicación de principios de buena práctica (como la buena
gobernanza, la transparencia y la participación de los interesados) en las evaluaciones
realizadas por los Estados miembros. Las evaluaciones de las tecnologías sanitarias deben
cumplir pues criterios de apertura y objetividad y deben basarse en el diálogo y la
participación de los interesados, incluidos los pacientes y el sector industrial.
Enmienda 6
Propuesta de directiva
Considerando 45
Texto de la Comisión

Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir a
la Comisión competencias para adoptar las
medidas siguientes: una lista de
tratamientos, distintos de los que requieran
el ingreso durante una noche, que han de
quedar sometidos al mismo régimen que la
asistencia hospitalaria; medidas de
acompañamiento para excluir determinadas
categorías de medicamentos o sustancias
del reconocimiento, establecido en la
presente Directiva, de las recetas emitidas
en otro Estado miembro; una lista de los
criterios y las condiciones específicos que
deben reunir las redes europeas de
referencia; el procedimiento para
establecer las redes europeas de
referencia. Teniendo en cuenta que esas
medidas son de alcance general y que
están destinadas a modificar elementos no
esenciales de la presente Directiva o a
completarla mediante la adición de
nuevos elementos no esenciales, deben
adoptarse con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado
en el artículo 5 bis de la Decisión
1999/468/CE.

(45) En particular, es conveniente atribuir a
las autoridades competentes de los
Estados miembros competencias para
adoptar las medidas siguientes: una lista de
tratamientos, distintos de los que requieran
el ingreso durante una noche, que han de
quedar sometidos al mismo régimen que la
asistencia hospitalaria; medidas de
acompañamiento para excluir determinadas
categorías de medicamentos o sustancias
del reconocimiento, establecido en la
presente Directiva, de las recetas emitidas
en otro Estado miembro.

Enmienda 7
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Propuesta de directiva
Artículo 1
Texto de la Comisión
La presente Directiva establece un marco
general para la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, de gran
calidad y eficaz.

Enmienda
La presente Directiva establece un marco
general para la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, de gran
calidad y eficaz, garantizando un acceso
equitativo de los ciudadanos de la Unión a
dicha asistencia y respetando las
competencias nacionales en materia de
organización y de prestación de asistencia
sanitaria.

Enmienda 8
Propuesta de directiva
Artículo 2
Texto de la Comisión
La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria con
independencia de la manera en que esta
se organice, se suministre y se financie o
de que sea pública o privada.

Enmienda
La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria, definida
en el artículo 4, que no esté garantizada
por el Reglamento (CE) nº 883/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de abril de 2004, sobre la coordinación de
los sistemas de seguridad social.
___________
1

DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.

Justificación
Al solaparse la Directiva y los reglamentos, se permite el establecimiento de dos sistemas
paralelos para la atención sanitaria transfronteriza, conforme a la reglamentación en
materia de coordinación de la seguridad social y a esta nueva Directiva, con lo que se da
lugar a inseguridad jurídica. Conviene que quede bien delimitado el límite entre el ámbito de
aplicación del Reglamento (CE) n° 883/2004 y esta Directiva.
Enmienda 9
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Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
La presente Directiva no se aplicará a las
prestaciones centradas en el ámbito de los
cuidados de larga duración. Entre ellas se
incluyen en particular las prestaciones
concedidas durante un período
prolongado con objeto de asistir a las
personas que requieren ayuda en la
organización de su vida cotidiana.
Justificación

Esta enmienda aclara que las prestaciones en el ámbito de la ayuda social o de la atención
social, de la rehabilitación para la reintegración en la vida profesional y de los cuidados de
larga duración están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva.
Enmienda 10
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a
Texto de la Comisión
a) «asistencia sanitaria», el servicio
sanitario prestado por un profesional
sanitario, o bajo su supervisión, en el
ejercicio de su profesión y con
independencia de la manera en que se
organice, se suministre y se financie a
escala nacional o de que sea público o
privado;

Enmienda
a) «asistencia sanitaria», el servicio
sanitario prestado a los pacientes a fin de
evaluar, mantener o restablecer su estado
de salud. A efectos de los artículos 6 a 11,
se entenderá por «asistencia sanitaria»
todo tratamiento incluido entre las
prestaciones de asistencia sanitaria
previstas por la legislación del Estado
miembro de afiliación;

Enmienda 11
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la
asistencia sanitaria prestada en un Estado

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
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miembro distinto de aquel en el que el
paciente sea una persona asegurada, o la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
prestador de asistencia sanitaria resida,
esté registrado o esté establecido;

miembro distinto de aquel en el que el
paciente sea una persona asegurada;

Justificación
Como en el caso del considerando 10, entendemos que el concepto de atención
transfronteriza incluiría tanto la movilidad propiamente dicha de los pacientes como la de los
servicios sanitarios que puedan prestarse a distancia; entendemos que no es oportuna la
referencia en este artículo a los prestadores de asistencia sanitaria.
Enmienda 12
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra g
Texto de la Comisión

Enmienda

g) «persona asegurada»,

g) «persona asegurada», toda persona que
esté asegurada de conformidad con la
definición que figura en el artículo 1,
letra c), del Reglamento (CE)
n° 883/2004;

i) hasta la fecha de aplicación del
Reglamento (CE) nº 883/2004: toda
persona que esté asegurada de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4
del Reglamento (CEE) nº 1408/71,
ii) a partir de la fecha de aplicación del
Reglamento (CE) nº 883/2004: toda
persona que sea una persona asegurada a
tenor del artículo 1, letra c), del
Reglamento (CE) nº 883/2004;
Justificación
El Reglamento (CE) nº 883/2004 entró en vigor el 1 de enero de 2009.
Enmienda 13
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Propuesta de directiva
Capítulo II – título
Texto de la Comisión

Enmienda

Autoridades de los Estados miembros
responsables del cumplimiento de los
principios comunes de la asistencia
sanitaria

Estados miembros responsables del
cumplimiento de los principios comunes de
la asistencia sanitaria

Justificación
La utilización del término «autoridades» conllevaría necesariamente la definición de las
mismas.
Enmienda 14
Propuesta de directiva
Artículo 5 – título
Texto de la Comisión

Enmienda

Responsabilidades de las autoridades del
Estado miembro de tratamiento

Responsabilidades del Estado miembro de
tratamiento

Justificación
Supresión por coherencia con la modificación del título del capítulo II.

Enmienda 15
Propuesta de directiva
Artículo 5 – párrafo introductorio
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Los Estados miembros de tratamiento
serán responsables de la organización y la
prestación de la asistencia sanitaria. En
este contexto, y teniendo en cuenta los
principios de universalidad, acceso a una
atención de calidad, equidad y
solidaridad, definirán normas de calidad y

1. Cuando la asistencia sanitaria se preste
en un Estado miembro distinto del de
afiliación del paciente, dicha asistencia se
prestará de conformidad con la
legislación del Estado miembro en el que
tenga lugar el tratamiento. La asistencia
sanitaria se prestará con arreglo a las
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seguridad claras para la asistencia
sanitaria dispensada en su territorio, y
velarán por que:

normas y las indicaciones de calidad y
seguridad definidas por el Estado
miembro en el que tenga lugar el
tratamiento. Dicho Estado miembro
deberá velar por que:
Justificación

Esta reformulación refuerza el principio según el cual la organización y la prestación de la
asistencia sanitaria están incluidas en la competencia nacional de los Estados miembros. Los
principios de universalidad, calidad, equidad y solidaridad de la asistencia sanitaria deberán
recogerse en el artículo 1 que trata de los objetivos de la Directiva.
Enmienda 16
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a
Texto de la Comisión

Enmienda

a) se disponga de mecanismos para
garantizar que los prestadores de asistencia
sanitaria son capaces de cumplir estas
normas, teniendo en cuenta la ciencia
médica internacional y las buenas prácticas
médicas generalmente reconocidas;

a) se disponga de mecanismos para
garantizar que los prestadores de asistencia
sanitaria y los servicios médicos de
urgencia son capaces de cumplir estas
normas, teniendo en cuenta la evolución de
la ciencia médica internacional y las
buenas prácticas médicas generalmente
reconocidas;

Justificación
Es importante que las normas de calidad incluyan asimismo los servicios médicos de
urgencia.
Enmienda 17
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
Texto de la Comisión
b) se efectúe un seguimiento regular de la
aplicación de estas normas por los
prestadores de asistencia sanitaria en la
práctica y se tomen medidas correctivas
cuando no se cumplan las normas
PE 415.355v02-00
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b) se efectúe un seguimiento regular de la
aplicación de estas normas por los
prestadores de asistencia sanitaria y los
servicios médicos de urgencia en la
práctica y se tomen medidas correctivas
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pertinentes, teniendo en cuenta los avances
en la ciencia médica y las tecnologías
sanitarias;

cuando no se cumplan las normas
pertinentes, teniendo en cuenta los avances
en la ciencia médica y las tecnologías
sanitarias;

Justificación
Es importante que las normas de calidad incluyan asimismo los servicios médicos de
urgencia.
Enmienda 18
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3
Texto de la Comisión

Enmienda

3. En la medida en que sea necesario para
facilitar la prestación de la asistencia
sanitaria transfronteriza, y basándose en
un elevado nivel de protección de la salud,
la Comisión desarrollará, en colaboración
con los Estados miembros, directrices
para facilitar la aplicación del apartado 1.

suprimido

Justificación
Es preferible suprimir este apartado, dado que el desarrollo de directrices por la Comisión
interfiere directamente con las competencias nacionales exclusivas en el ámbito de la
organización y la prestación de la asistencia sanitaria.

Enmienda 19
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
RR\780101ES.doc

Enmienda
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
asistencia sanitaria o que deseen recibir
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asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en cuestión
se encuentre entre las prestaciones
contempladas por la legislación del Estado
miembro de afiliación a las que tenga
derecho la persona asegurada. El Estado
miembro de afiliación reembolsará a la
persona asegurada los costes que habrían
sido abonados por su sistema obligatorio
de seguridad social si se hubiese prestado
la misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio. En cualquier caso,
compete al Estado miembro de afiliación
determinar la asistencia sanitaria que se
ha de abonar con independencia del lugar
en que se preste.

asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en cuestión
se encuentre entre las prestaciones
contempladas por la legislación del Estado
miembro de afiliación a las que tenga
derecho la persona asegurada. El Estado
miembro de afiliación reembolsará a la
persona asegurada los costes que habrían
sido abonados por su sistema obligatorio
de seguridad social si se hubiese prestado
la misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio. El paciente tendrá derecho
al reembolso de los métodos de
tratamiento, incluso si no se reembolsan
en su propio Estado miembro, siempre
que se reembolsen en el Estado miembro
de acogida y que el método esté
reconocido por la ciencia médica
internacional.

Justificación
Los Estados miembros deben tener libertad para organizar su sistema de seguridad social.
Sin embargo, los métodos de tratamiento utilizados son a menudo una cuestión de práctica de
la profesión médica, que depende de la formación y la especialización. No debe importar esta
circunstancia para el reembolso; lo importante debe ser el resultado para el paciente. No
afecta al nivel de reembolso, sino que el paciente tiene simplemente más libertad de elección,
lo que resulta especialmente importante para los pacientes que padecen enfermedades nuevas
o más raras.

Enmienda 20
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. Un nacional de un Estado miembro
podrá afiliarse a un régimen de seguro de
enfermedad de un Estado miembro
distinto del Estado de residencia
mediando el pago de las correspondientes
cotizaciones a dicho sistema.

PE 415.355v02-00

ES

248/296

RR\780101ES.doc

Justificación
Para que los ciudadanos que se encuentran en otro Estado miembro distinto de su país de
residencia puedan beneficiarse de atención sanitaria en este Estado, es importante que
tengan acceso a su sistema de seguro de enfermedad.
Enmienda 21
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido de haberse prestado la misma
asistencia sanitaria u otra similar en el
propio Estado miembro de afiliación, sin
rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida.

2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido para la misma patología en el
propio Estado miembro de afiliación, sin
rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida.

Justificación
Los Estados miembros deben tener libertad para organizar su sistema de seguridad social.
Sin embargo, los métodos de tratamiento utilizados son a menudo una cuestión de práctica de
la profesión médica, que depende de la formación y la especialización. No debe importar esta
circunstancia para el reembolso; lo importante debe ser el resultado para el paciente. No
afecta al nivel de reembolso, sino que el paciente tiene simplemente más libertad de elección,
lo que resulta especialmente importante para los pacientes que padecen enfermedades nuevas
o más raras.
Enmienda 22
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5
Texto de la Comisión

Enmienda

5. A los pacientes que se desplacen a otro
Estado miembro con el propósito de recibir
allí asistencia sanitaria o que deseen
procurarse asistencia sanitaria dispensada
en otro Estado miembro se les garantizará
el acceso a su historial médico, de

5. A los pacientes que se desplacen a otro
Estado miembro con el propósito de recibir
allí asistencia sanitaria o que deseen
procurarse asistencia sanitaria dispensada
en otro Estado miembro se les garantizará
el acceso a su historial médico, de

RR\780101ES.doc

249/296

PE 415.355v02-00

ES

conformidad con las medidas nacionales de
aplicación de las disposiciones
comunitarias sobre la protección de los
datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

conformidad con las medidas nacionales de
aplicación de las disposiciones
comunitarias sobre la protección de los
datos personales, en particular las
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE. Los
datos se transmitirán únicamente con el
consentimiento explícito por escrito del
paciente o su familia.

Justificación
Es fundamental garantizar que la comunicación de estos historiales se efectúe únicamente
con el consentimiento escrito explícito del paciente o su familia.

Enmienda 23
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 bis. Se adoptarán las medidas
necesarias para permitir que los
ciudadanos de la UE que sufran en otros
Estados miembros accidentes u otras
situaciones de emergencia médica reciban
una asistencia médica de urgencia de alta
calidad.
Justificación

La cooperación no debería extenderse sólo a los accidentes sino también a otras situaciones
de emergencia médica.
Enmienda 24
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. A los efectos del reembolso de la
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro de conformidad con la
presente Directiva, por asistencia
PE 415.355v02-00
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1. A los efectos del reembolso de los costes
de la asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro de conformidad con la
presente Directiva, se entenderá por
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hospitalaria se entenderá:

«asistencia hospitalaria» y asistencia
especializada, de conformidad con la
definición incluida en la legislación del
Estado miembro de afiliación, la
asistencia sanitaria que requiera el uso de
infraestructuras o equipos especializados y
costosos; o la asistencia sanitaria que
entrañe tratamientos que presenten un
riesgo particular para el paciente o la
población.

a) la asistencia sanitaria que requiera el
ingreso del paciente en cuestión durante,
como mínimo, una noche;
b) la asistencia sanitaria, incluida en una
lista específica, que no requiera el ingreso
del paciente durante, como mínimo, una
noche; esta lista se limitará a:
- la asistencia sanitaria que requiera el
uso de infraestructuras o equipos médicos
sumamente especializados y costosos; o
- la asistencia sanitaria que entrañe
tratamientos que presenten un riesgo
particular para el paciente o la población.

Enmienda 25
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2
Texto de la Comisión
2. La Comisión confeccionará y podrá
actualizar regularmente dicha lista. Esas
medidas, destinadas a modificar
elementos no esenciales de la presente
Directiva completándola, se adoptarán
con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado
en el artículo 19, apartado 3.
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Enmienda
2. Cada Estado miembro de afiliación o
las autoridades competentes del mismo,
en función de las características
específica de su organización,
confeccionarán y podrán actualizar
regularmente dicha lista.
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Enmienda 26
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra b
Texto de la Comisión

Enmienda

b) el objetivo del sistema es hacer frente al
consiguiente flujo de salida de pacientes
debido a la puesta en ejecución del
presente artículo e impedir que menoscabe
o pueda menoscabar seriamente:

b) el objetivo del sistema es hacer frente al
flujo significativo de pacientes debido a la
puesta en ejecución del presente artículo e
impedir que menoscabe o pueda
menoscabar:

i) el equilibrio financiero del sistema de
seguridad social del Estado miembro,

i) el equilibrio financiero del sistema de
seguridad social del Estado miembro,

ii) la planificación y la racionalización
llevadas a cabo en el sector hospitalario
con el fin de evitar el exceso de capacidad
hospitalaria, el desequilibrio en la
prestación de asistencia hospitalaria y el
derroche financiero y logístico, así como el
mantenimiento de un servicio médico y
hospitalario universal equilibrado o el
mantenimiento de la capacidad de
tratamiento o la competencia médica en el
territorio del Estado miembro de que se
trate.

ii) la planificación y la racionalización
llevadas a cabo en el sector de la asistencia
sanitaria con el fin de evitar el exceso de
capacidad, el desequilibrio en la prestación
de asistencia sanitaria y el derroche
financiero y logístico, así como el
mantenimiento de un servicio médico y
hospitalario universal equilibrado o el
mantenimiento de la capacidad de
tratamiento o la competencia médica en el
territorio del Estado miembro de que se
trate.

Enmienda 27
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
b bis) las autoridades competentes del
Estado miembro de afiliación
establecerán criterios para determinar
cuándo se menoscaba o se puede
menoscabar el equilibrio financiero del
sistema de seguridad social de los Estados
miembros o la planificación y
racionalización llevadas a cabo en el
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sector de la asistencia sanitaria.

Enmienda 28
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda

4. El sistema de autorización previa se
limitará a lo que sea necesario y
proporcionado para evitar este impacto y
no constituirá un medio de discriminación
arbitraria

4. El sistema de autorización previa se
limitará a lo que sea necesario y
proporcionado y no constituirá un medio
de discriminación arbitraria.

Justificación
En coherencia con la enmienda al artículo 8, apartado 3.
Enmienda 29
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5
Texto de la Comisión
5. El Estado miembro hará pública toda la
información pertinente sobre los sistemas
de autorización previa introducidos con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

Enmienda
5. El Estado miembro de afiliación hará
pública la lista de hospitales y servicios de
asistencia especializada así como toda la
información pertinente sobre los sistemas
de autorización previa introducidos con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

Enmienda 30
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 bis. El sistema de autorización previa no
debería ser de aplicación en los casos de
enfermedades agudas y emergencias que
no toleran ningún aplazamiento. Además,
también debería quedar excluido de la
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obligación de autorización previa el
traslado de un hospital a otro hospital de
otro Estado miembro.
Justificación
En los casos graves, la autorización previa no resulta viable. Las emergencias tienen que
considerarse por separado, pues en esos casos no puede recabarse la autorización previa.
Tampoco en el caso de un paciente ingresado en un hospital puede en general esperarse
hasta que se disponga de una asunción de los costes.
Enmienda 31
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 ter. En el caso de una solicitud de
autorización presentada por una persona
asegurada para recibir asistencia
sanitaria en otro Estado miembro, el
Estado miembro de afiliación deberá
comprobar si se cumplen las condiciones
del Reglamento (CE) n° 883/2004 y, si así
fuera, deberá otorgar la autorización
previa de conformidad con dicho
Reglamento.
Justificación

La propuesta de Directiva entra en colisión con la reglamentación en vigor en materia de
coordinación de los sistemas de seguridad social. Al solaparse la Directiva y los
reglamentos, se permite el establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención
sanitaria transfronteriza: en realidad se abre una doble vía y la propuesta no sólo no
identifica aquellas áreas no contempladas en el Reglamento sino que se centra,
fundamentalmente, en los supuestos ya cubiertos por éste, creando esta doble vía.
Enmienda 32
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 quáter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
5 quáter. En todo caso, el Estado miembro
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podrá negarse a otorgar una autorización
previa si puede prestarse en su territorio
el mismo tratamiento, dentro de un plazo
que sea médicamente justificable,
teniendo en cuenta el estado en ese
momento de la salud de la persona en
cuestión y la evolución probable de su
enfermedad.
Justificación
Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante
una autorización previa) de garantizar que los ciudadanos disfrutarán de una asistencia
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados
de calidad y seguridad.
Enmienda 33
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación velará
por que los procedimientos administrativos
relativos al uso de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro por lo que respecta a
toda autorización previa contemplada en el
artículo 8, apartado 3, el reembolso de los
gastos de asistencia sanitaria efectuados en
otro Estado miembro y otras condiciones y
formalidades contempladas en el
artículo 6, apartado 3, se basen en criterios
objetivos no discriminatorios que se
publiquen de antemano y que sean
necesarios y proporcionados para el
objetivo que se ha de lograr. En cualquier
caso, a toda persona asegurada se le
concederá la autorización con arreglo a
los reglamentos relativos a la
coordinación de los sistemas de seguridad
social a los que se hace referencia en el
artículo 3, apartado 1, letra f), cuando se
cumplan las condiciones del artículo 22,
apartado 1, letra c), y apartado 2, del
Reglamento (CEE) nº 1408/71.

1. El Estado miembro de afiliación velará
por que los procedimientos administrativos
relativos al uso de asistencia sanitaria en
otro Estado miembro por lo que respecta a
toda autorización previa contemplada en el
artículo 8 y la asunción de los gastos de
asistencia sanitaria efectuados en otro
Estado miembro se basen en criterios
objetivos no discriminatorios que se
publiquen de antemano y que sean
necesarios y proporcionados para el
objetivo que se ha de lograr.
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Justificación
Motivos de claridad jurídica entre la Directiva y el Reglamento.
Enmienda 34
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Todo sistema procedimental será
fácilmente accesible y capaz de garantizar
que las solicitudes se tramitan con
objetividad e imparcialidad en los plazos
establecidos y publicados de antemano por
los Estados miembros.

2. Todo sistema procedimental será
fácilmente accesible y capaz de garantizar
que las solicitudes se tramitan con
objetividad e imparcialidad en los plazos
máximos establecidos y publicados de
antemano por los Estados miembros. A la
hora de tramitar esas solicitudes se
tendrán en cuenta la urgencia y las
circunstancias individuales.

Justificación
Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de «gatekeepers» del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los
pacientes en otros Estados miembros, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia
sanitaria innecesaria.
La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, aunque en realidad constituye una garantía
para los ciudadanos que se desplazan.
Enmienda 35
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4
Texto de la Comisión
4. Cuando los Estados miembros
establezcan los plazos en los que deban
tramitarse las solicitudes de uso de
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro, tendrán en cuenta lo siguiente:

Enmienda
suprimido

a) la afección específica,
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b) el grado de dolor del paciente,
c) el carácter de la discapacidad del
paciente, y
d) la capacidad del paciente de ejercer
una actividad profesional.
Justificación
En coherencia con la enmienda al artículo 9, apartado 2.
Enmienda 36
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
d bis) facilitará el acceso de los pacientes
a las redes europeas de referencia
contempladas en el artículo 15.
Justificación

La participación en las redes europeas de referencia está sometida a las condiciones
indicadas en el artículo 15 de la Directiva. Estas podrían obstaculizar la participación de
determinados Estados miembros, lo que resultaría una desventaja para los pacientes de
dichos Estados aquejados de las enfermedades tratadas en los centros de referencia.

Enmienda 37
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza. Lo anterior debería ser de
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transfronteriza.

aplicación en especial en lo que atañe a la
asistencia médica de urgencia, en
particular con vistas a un buen
funcionamiento de los servicios de
transporte de enfermos y de socorro.
Justificación

Especialmente en el caso de los accidentes o de otras emergencias médicas, la cooperación
transfronteriza, en particular en el ámbito de los transportes de socorro, debería funcionar
sin problemas para que no se produjeran retrasos a causa de los obstáculos burocráticos.
Enmienda 38
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
f bis) establecer instrumentos que
permitan utilizar de la mejor forma
posible los recursos sanitarios en caso de
accidentes graves, en particular en zonas
fronterizas.
Justificación

Las redes europeas de referencia deben tener en cuenta los accidentes graves que requieren
atención sanitaria de urgencia.
Enmienda 39
Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a – inciso ix bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
ix bis) mantienen relaciones adecuadas y
eficaces con los proveedores de
tecnologías;
Justificación

Los centros de referencia tienen por objeto acelerar la difusión de las tecnologías médicas
innovadoras, pero el texto no ofrece ninguna indicación sobre las relaciones con los
proveedores de tecnologías, que es una fuente importante de innovación.
PE 415.355v02-00
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Enmienda 40
Propuesta de directiva
Artículo 16
Texto de la Comisión

Enmienda

La Comisión adoptará, de conformidad
con el procedimiento contemplado en el
artículo 19, apartado 2, las medidas
específicas necesarias para lograr la
interoperabilidad de los sistemas de
tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito de la
asistencia sanitaria, siempre que los
Estados miembros decidan introducirlos.
Esas medidas reflejarán la evolución de
las tecnologías sanitarias y la ciencia
médica y respetarán el derecho
fundamental a la protección de los datos
personales de conformidad con la
legislación aplicable. Especificarán, en
particular, las normas y terminologías
necesarias para la interoperabilidad de los
sistemas pertinentes de tecnologías de la
información y la comunicación, a fin de
garantizar una prestación de servicios
sanitarios transfronterizos segura, de
gran calidad y eficaz.

suprimido

Justificación
La gestión política del sector de la salud no significa determinar, por ejemplo, cómo deben
desarrollarse las operaciones. Significa establecer directrices, proceder a evaluaciones de la
eficacia, ofrecer orientaciones en materia financiera y controlar que la calidad se ajusta de
manera satisfactoria a las ambiciones de la política sanitaria. Los Estados miembros han
organizado su sistema sanitario de una manera segura y fiable. La asistencia sanitaria,
incluidas las evaluaciones de nuevos productos y nuevos métodos, debe seguir siendo
competencia nacional, so pena de generar más burocracia.
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Enmienda 41
Propuesta de directiva
Artículo 17 – título
Texto de la Comisión
Cooperación en materia de gestión de
nuevas tecnologías sanitarias

Enmienda
Cooperación en materia de gestión de
tecnologías sanitarias
Justificación

Las evaluaciones deben aplicarse a todas las tecnologías sanitarias, incluso a las tecnologías
existentes. Ello puede facilitar una buena asignación de recursos de los sistemas sanitarios
de los Estados miembros. En algunos casos, la financiación de tecnologías existentes podría
reasignarse a nuevas tecnologías.
Enmienda 42
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. La Comisión establecerá, de
acuerdo con el Parlamento Europeo, un
marco operativo para la red mencionada
en el apartado 1, sobre la base de los
principios de buena gobernanza, incluidas
la transparencia, la objetividad y la
imparcialidad de los procedimientos, así
como de la participación de los
protagonistas de todos los grupos sociales
interesados, incluidos los médicos, los
pacientes y el sector industrial.
Justificación

Para garantizar que la cooperación institucional entre las autoridades nacionales o los
organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias desemboca en un proceso de toma de
decisiones equilibrado, informado y transparente, la red debe estar abierta a la participación
de las partes interesadas.
Enmienda 43
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Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2
Texto de la Comisión

Enmienda

2. El objetivo de la red de evaluación de las
tecnologías sanitarias será:

2. El objetivo de la red de evaluación de las
tecnologías sanitarias será:

a) apoyar la cooperación entre las
autoridades u organismos nacionales;

a) encontrar soluciones duraderas para
equilibrar los objetivos de salud pública y
de acceso a los medicamentos, la
recompensa a la innovación y la gestión
de los presupuestos de salud;
a bis) desarrollar procedimientos y
metodologías transparentes para
conseguir estos tres objetivos;
a ter) garantizar la participación de todas
las partes interesadas, en particular los
pacientes, la comunidad médica y la
industria, en las opciones que pueden
afectar a la salud pública, la innovación y
la competitividad de Europa a medio y
largo plazo;

b) apoyar la comunicación de información
objetiva, fiable, oportuna, transparente y
transferible sobre la eficacia a corto y largo
plazo de las tecnologías sanitarias y
permitir un intercambio eficaz de dicha
información entre las autoridades u
organismos nacionales.

b) apoyar la comunicación de información
objetiva, fiable, oportuna, transparente y
transferible sobre la eficacia a corto y largo
plazo de las tecnologías sanitarias y
permitir un intercambio eficaz de dicha
información entre las autoridades u
organismos nacionales;
b bis) considerar la naturaleza y el tipo de
informaciones que pueden
intercambiarse.

Enmienda 44
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 3
Texto de la Comisión
3. Los Estados miembros designarán a las
autoridades u organismos que participen en
la red a la que se hace referencia en el
apartado 1 y comunicarán a la Comisión
los nombres y datos de contacto de dichas
RR\780101ES.doc

Enmienda
3. Los Estados miembros designarán,
teniendo en cuenta la evaluación de la
eficacia relativa de las tecnologías
sanitarias, a las autoridades u organismos
que participen en la red a la que se hace
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autoridades u organismos.

referencia en el apartado 1 y comunicarán a
la Comisión los nombres y datos de
contacto de dichas autoridades u
organismos.
Justificación

La Comisión garantiza que la red asuma los principios de buena gobernanza. Así todos los
participantes en la evaluación de las tecnologías sanitarias estarán en condiciones de apoyar
las decisiones adoptadas.
Enmienda 45
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4
Texto de la Comisión

Enmienda

4. De conformidad con el procedimiento al
que se refiere el artículo 19, apartado 2, la
Comisión adoptará las medidas necesarias
para el establecimiento y la gestión de esta
red y especificará el carácter y tipo de
información que debe intercambiarse.

4. De conformidad con el procedimiento al
que se refiere el artículo 19, apartado 2, la
Comisión adoptará las medidas necesarias
para el establecimiento, la gestión y la
transparencia de esta red.

Justificación
La red debe funcionar de manera transparente para garantizar la credibilidad de las
decisiones adoptadas tras el intercambio de información. La red debe determinar el tipo de
información que debe intercambiarse. Todos los participantes en la red deben intervenir en
este debate, que debe ser una de las primeras actividades de la red.
Enmienda 46
Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
4 bis. La red contemplada en el apartado
1 consultará a los representantes del
sector industrial, a los grupos de pacientes
y a la comunidad médica, y velará por
una participación activa de los mismos.
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Justificación
Para garantizar que la cooperación institucional entre las autoridades nacionales o los
organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias desemboca en un proceso de toma de
decisiones equilibrado, informado y transparente, la red debe estar abierta a la participación
de los interesados.
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13.2.2009
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación
de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))
Ponente: Diana Wallis

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ponente acoge con satisfacción el aumento de seguridad jurídica que aportan las sentencias
del Tribunal de Justicia en relación con el derecho de los pacientes a recibir asistencia
sanitaria en un Estado miembro distinto del suyo. Hace hincapié en que este es un asunto de
importancia directa para la vida cotidiana y el bienestar de muchos ciudadanos de la UE, en
particular en vista del envejecimiento cada vez mayor de la población.
La ponente confirma la elección del fundamento jurídico y considera que la propuesta de
Directiva se ajusta al principio de subsidiariedad. Esto deberá servir para proteger a los
regímenes nacionales de seguridad social y disipar la preocupación sobre el impacto de la
Directiva propuesta sobre su futura financiación.
La ponente toma nota asimismo de la importancia de la interacción de la Directiva con el
Reglamento nº 1408/711 y del papel complementario que desempeñará. En efecto, es
importante señalar que la propuesta no pretende sustituir el actual marco de la asistencia
sanitaria transfronteriza establecido en dicho Reglamento. De hecho, el Reglamento n º
1408/71 organiza la coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social, mientras
que las disposiciones relativas a los derechos establecidos en la propuesta de Directiva y las
disposiciones del Reglamento n º 1408/71 constituyen mecanismos alternativos para la
asunción de los gastos médicos efectuados en otros Estados miembros. Como resultado, el
paciente puede elegir: una persona asegurada puede beneficiarse del mecanismo de regulación
o puede optar por el sistema de la Directiva propuesta.
1

Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad
(DO L 148 de 5.6.1974, p. 35).

RR\780101ES.doc

265/296

PE 415.355v02-00

ES

La propuesta de Directiva dará a los ciudadanos de la UE el derecho a buscar asistencia no
hospitalaria en otro Estado miembro sin tener que obtener una autorización previa de su
régimen nacional de seguridad social. Primero los pacientes tendrán que pagar el tratamiento
de su propio bolsillo y luego solicitarán el reembolso a sus regímenes nacionales de seguridad
social. Según la propuesta, el reembolso cubrirá los costes de la atención que habría pagado el
régimen nacional de seguridad social si el tratamiento se hubiera dispensado en el territorio
nacional.
En vista de que la Directiva plantea algunas cuestiones de Derecho internacional privado (en
el marco de la prestación de la asistencia médica pueden presentarse reclamaciones tanto de
carácter contractual como extracontractual), la ponente se ha esforzado en subrayar que son
de aplicación las normas comunitarias en materia de competencia judicial y de ley aplicable.
No hay incompatibilidad alguna con el Reglamento Roma I1 ni con el Reglamento Roma II2.
Dicho esto, la ponente destaca un aspecto de los «asuntos pendientes» en relación con el cual
el Parlamento está a la espera de un estudio prometido por la Comisión sobre los daños en
casos de lesiones. Teniendo en cuenta este aspecto, ha considerado conveniente incluir en la
propuesta de Directiva un considerando sobre los daños tomado del Reglamento Roma II.
Por último, en lo que respecta a la competencia judicial y a la aplicación del Reglamento
Bruselas I3, la ponente considera que, cuando se cumplan las condiciones establecidas en la
resolución del Tribunal de Justicia en el Asunto Odenbreit4, la parte perjudicada en un caso de
negligencia médica deberá tener la posibilidad de interponer una acción directa contra su
asegurador en el Estado miembro en el que la parte perjudicada tenga su domicilio.

ENMIENDAS
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes
enmiendas:

Enmienda 1

1

Reglamento (CE) n° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.
2
Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativa a la ley
aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.
3
Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p.
1).
4
Asunto C-463/06 FBTO Schadeverzekering v. Odenbreit [2007] ECR 1-11321.
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Propuesta de directiva
Título
Texto de la Comisión

Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento
europeo y del Consejo relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza

Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes
al acceso a una asistencia sanitaria segura,
de alta calidad y eficaz, en condiciones de
equidad

Justificación
El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes,
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.
Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.
Enmienda 2
Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(16 bis) Sin perjuicio de lo que precede,
en los casos de reclamaciones basadas en
la responsabilidad contractual o
extracontractual, la legislación aplicable
deberá determinarse con arreglo a las
disposiciones del Reglamento (CE)
n° 593/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre
la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I)1 y del Reglamento
(CE) n° 864/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de
2007, relativo a la ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales (Roma
II)2. La competencia judicial deberá
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determinarse con arreglo a las
disposiciones del Reglamento (CE)
n° 44/2001 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2000, relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y
la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil3, quedando claro
que, si se cumplen las condiciones, las
partes perjudicadas podrán entablar
acción directa contra su asegurador en el
Estado miembro en el que estén
domiciliadas.
1

DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.
DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.
3
DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
2

Enmienda 3
Propuesta de directiva
Articulo 1
Texto de la Comisión

Enmienda

La presente Directiva establece un marco
general para la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, de gran
calidad y eficaz.

La presente Directiva establece un marco
general para el acceso de los ciudadanos
de la UE a una asistencia sanitaria segura,
de gran calidad y eficaz, en condiciones de
equidad, y establece mecanismos de
cooperación entre Estados miembros en el
ámbito de la salud, respetando las
competencias nacionales de organización
y prestación de la asistencia sanitaria.

Justificación
Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.
La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.
No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil:
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM,
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sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a
otros EEMM) y genera inequidades.
Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los
ciudadanos.
Enmienda 4
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e
Texto de la Comisión

Enmienda

e) para los tratamientos dispensados en su
territorio, se disponga de sistemas de
seguro de responsabilidad profesional o de
mecanismos similares que sean
equivalentes o esencialmente comparables
en cuanto a su finalidad y adecuados a la
naturaleza y el alcance del riesgo;

e) para los tratamientos dispensados en su
territorio, se disponga de sistemas de
seguro de responsabilidad profesional o de
mecanismos similares que sean adecuados
a la naturaleza y el alcance del riesgo,
suficientes y eficaces;

Justificación
Preocupa que el texto suprimido pudiera legitimar la existencia de regímenes de
indemnización discrecionales.
Enmienda 5
Propuesta de directiva
Artículo 11 – titulo
Texto de la Comisión

Enmienda

Normas aplicables a la asistencia sanitaria
prestada en otro Estado miembro

Normas aplicables a la asistencia sanitaria
prestada en otro Estado miembro y
legislación aplicable a toda reclamación
presentada sobre la base de la
responsabilidad contractual y
extracontractual

Justificación
Es necesario distinguir en esta disposición entre las normas aplicables a la prestación de
servicios sanitarios y la legislación aplicable a las reclamaciones que puedan derivarse de la
prestación de dichos servicios.
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Enmienda 6
Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1
Texto de la Comisión

Enmienda

1. Si la asistencia sanitaria se presta en un
Estado miembro distinto de aquel en el que
el paciente es una persona asegurada, o en
un Estado miembro distinto de aquel en el
que reside o está registrado o establecido el
prestador de la asistencia sanitaria, el
servicio de asistencia sanitaria se prestará
de acuerdo con la legislación del Estado
miembro de tratamiento según el artículo
5.

1. Si la asistencia sanitaria se presta en un
Estado miembro distinto de aquel en el que
el paciente es una persona asegurada, o en
un Estado miembro distinto de aquel en el
que reside o está registrado o establecido el
prestador de la asistencia sanitaria, el
servicio de asistencia sanitaria se prestará
de conformidad con la legislación del
Estado miembro de tratamiento y con el
artículo 5.

Enmienda 7
Propuesta de directiva
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
1 bis. En la medida en que la prestación
de asistencia sanitaria en un Estado
miembro distinto de aquél en el que el
paciente está asegurado dé lugar a
reclamaciones basadas en la
responsabilidad contractual o
extracontractual, la legislación aplicable
se determinará con arreglo a las
disposiciones del Reglamento (CE)
n° 593/2008 y del Reglamento (CE)
n° 864/2007. La competencia judicial se
determinará con arreglo a las
disposiciones del Reglamento (CE)
n° 44/2001, quedando claro que, si se
cumplen las condiciones, las partes
perjudicadas podrán entablar acción
directa contra su asegurador en el Estado
miembro en el que estén domiciliadas.
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Enmienda 8
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
d bis) facilitará información y prestará
asistencia a los pacientes como partes
perjudicadas allí donde entablen acción
directa contra su asegurador en el Estado
miembro en el que estén domiciliados.

Enmienda 9
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. El punto nacional de contacto en el
Estado miembro de afiliación facilitará, a
los pacientes que lo soliciten, los datos de
contacto de los puntos nacionales de
contacto de otros Estados miembros.
Justificación

Como se ha indicado en relación con el 10, este artículo impone a los Estados miembros la
obligación de informar sobre los datos en poder de otros EEMM, lo que supone una
sobrecarga excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los
ciudadanos, se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos
que bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros
Estados miembros.
Enmienda 10
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1
Texto de la Comisión
1. Los Estados miembros se prestarán la
asistencia mutua necesaria para la
RR\780101ES.doc
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11.2.2009
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE
GÉNERO

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación
de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))
Ponente de opinión: Anna Záborská

BREVE JUSTIFICACIÓN
Respetar la complementariedad de hombre y mujeres, aplicar el principio de equidad
Cuando el legislador europeo legisla sobre el derecho de los pacientes, conviene aplicar el
principio de equidad. Los hombres y las mujeres son complementarios. Nadie discute que
sus necesidades médicas se expresan de manera distinta en los hombres y en las mujeres. A la
perennidad de los valores fundamentales comunes a los sistemas de salud de la UE adoptados
por el Consejo en junio de 2006, a saber: la universalidad, el acceso a cuidados de calidad, la
equidad y la solidaridad, se añade el principio de «equidad en la salud», que significa que
los hombres y las mujeres han de recibir un trato igual cuando tienen necesidades
comunes, tratando al mismo tiempo sus diferencias de una manera equitativa.
La ponente insiste en la garantía del acceso a los sistemas de salud pública en el contexto
transfronterizo. Se trata naturalmente de la puesta a disposición de cuidados de salud de
ginecología y obstetricia y de cuidados relacionados con la protección maternal e infantil,
conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud en su 56ª asamblea mundial
de la salud en Alma Ata (Resolución A56/27)1.
La ponente subraya su preocupación, en el seno de la Comisión de Derechos de la Mujer,
acerca del tratamiento del cáncer de mama, que representa actualmente, en la UE, la
principal causa de muerte de mujeres de edad comprendida entre los 35 y los 55 años. La
prevención, la detección mamográfica y el tratamiento del cáncer de mama o del cáncer del
cuello del útero deben incluirse en las modalidades de reembolso de los cuidados de salud
1

(Conferencia internacional sobre los derechos de salud primaria, Alma-Ata: 25 aniversario, Informe de la
Secretaría, Punto del orden del día provisional 14.18, de fecha de 24 de abril de 2003)
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transfronterizos. Las mismas exigencias se aplican a los hombres, que deberían aprovechar las
medidas de prevención, detección y tratamiento del cáncer de pulmón, de próstata, de
páncreas o de testículo. Podemos salvar la vida de numerosas mujeres/madres y
hombres/padres enfermos de cáncer sin saberlo si el legislador no obstaculiza una
cooperación transfronteriza reforzada en este ámbito y si los Estados miembros se
comprometen a una cooperación voluntaria en este ámbito.
Las modalidades de reembolso de los gastos de tratamiento y de los cuidados ponen de
relieve las diferencias entre los sexos. Las aseguradoras, las mutuas y las cajas de salud
deberían poner fin a toda forma de discriminación, incluida la oculta, cuando se basa por
ejemplo en factores de riesgo vinculados a enfermedades hereditarias o genéticas. Deberían
también poner fin al cálculo de los costes de los seguros de enfermedad y de las primas de
seguros en función del sexo y en función de la naturaleza del trabajo sujeto a indexación. En
cuanto al cálculo del coste de las primas, los mecanismos competentes deberían poner fin a
toda discriminación basada en la naturaleza del trabajo indexado. Se constata, en efecto, que
son numerosas las mujeres que no trabajan en el mercado de trabajo formalizado, pero que
ejercen otras actividades como, por ejemplo, la animación de las redes de solidaridad entre las
generaciones, la acogida de la vida y la educación de los niños o el cuidado de las personas de
edad avanzada. La ponente recuerda la necesidad de calcular los costes y las primas,
especialmente para las mujeres, en términos de ciclo de vida.
Con el fin de evitar toda discriminación entre pacientes basada en la fortuna o la
nacionalidad, sugiero aprovechar la experiencia de la Farmacopea europea, institución del
Consejo de Europa sita en Estrasburgo, que actúa en favor de una mejor circulación de los
medicamentos entre sus miembros, garantizando mejor su calidad.
La aplicación de cuidados de salud transfronterizos representa un inmenso potencial
para la cooperación interregional. Esta se articula de manera diferente en función de la
constelación geográfica de los antiguos Estados miembros (UE-15) en relación a los nuevos
Estados miembros (UE-12) y algunas constelaciones entre nuevos y antiguos Estados
miembros, especialmente en Europa central. El desarrollo regional socioeconómico a menudo
desigual tiene como corolario una organización de la salud pública también desigual. Esta
situación se hace tangible especialmente en el cruce entre un antiguo y un nuevo Estado
miembro. Por consiguiente, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias
para anticipar las consecuencias económicas y organizativas impuestas a los profesionales de
la salud, los prestatarios de los servicios de salud y las cajas de seguros de enfermedad. En
efecto, conviene conciliar las exigencias de los pacientes que utilizan los cuidados de salud
transfronterizos con las obligaciones del personal sanitario confrontado por su parte a una
nueva aprehensión de los servicios de cuidados en términos económicos. En efecto, la salud y
los servicios afines no pueden ser aprehendidos en términos puramente económicos y
sometidos s las normas de competencia. Este enfoque justifica basar la presente Directiva no
sólo en el artículo 95 del Tratado, que estipula el funcionamiento del libre mercado, sino en el
artículo 152 relativo a la salud pública. Es responsabilidad de los Estados miembros
garantizar la perennidad del servicio público nacional de salud et el acceso en condiciones
iguales a este servicio, así como asegurar prioritariamente la buena salud de todos sus
ciudadanos. Los estados miembros siguen controlando su tarjeta sanitaria nacional.
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ENMIENDAS
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore
en su informe las siguientes enmiendas:
Enmienda 1
Propuesta de directiva
Visto 1
Texto propuesto por la Comisión
– Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y, en particular, su
artículo 95,

Enmienda
– Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y, en particular, su
artículo 152,
Justificación

Una Directiva europea relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en materia de
cuidados de salud debe necesariamente basarse en el artículo 152 del TUE que estipula las
políticas y acciones de la Comunidad en el ámbito de la salud pública.
Enmienda 2
Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
(5 bis) Aunque la asistencia sanitaria
transfronteriza presente ventajas para los
pacientes, la presente Directiva no está
destinada a promover la asistencia
sanitaria transfronteriza como un objetivo
en sí mismo.
Justificación

Todos los pacientes tienen derecho a recibir asistencia sanitaria de elevada calidad en sus
propios Estados miembros. La mayoría de las personas desean recibir tratamiento lo más
cerca posible de sus casas. Además de eso, es esencial que los Estados miembros garanticen
que los sistemas establecidos para proporcionar y facilitar la atención sanitaria
transfronteriza no sean desproporcionados en cuanto a las dimensiones y los costes en
relación al nivel de actividad transfronteriza ni tengan consecuencias más amplias e
indeseadas para los sistemas nacionales de salud en su conjunto.

PE 415.355v02-00

ES

276/296

RR\780101ES.doc

Enmienda 3
Propuesta de directiva
Considerando 8
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la
prestación en la Comunidad de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y
de gran calidad, así como garantizar la
movilidad de los pacientes, la libertad
para la prestación de asistencia sanitaria
y un elevado nivel de protección de la
salud, respetando plenamente, al mismo
tiempo, las responsabilidades de los
Estados miembros en lo tocante a la
determinación de las prestaciones de
seguridad social que estén relacionadas con
la salud y a la organización y la prestación
de asistencia sanitaria y atención médica, y
de otras prestaciones de la seguridad social,
en especial, en caso de enfermedad.

(8) El objeto de la presente Directiva es
establecer normas para el reembolso de
los costes de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro a los
pacientes que elijan desplazarse a otro
Estado miembro para recibir asistencia
sanitaria, así como permitir una
colaboración entre los Estados miembros
por lo que respecta a la evaluación de las
tecnologías sanitarias, los centros de
referencia y los servicios de salud
electrónica, en el pleno respeto de las
competencias nacionales en materia de
organización y prestación de asistencia
sanitaria, de conformidad con los
principios de acceso universal,
solidaridad, asequibilidad, igualdad de
accesibilidad territorial y control
democrático. La presente Directiva
respeta plenamente las responsabilidades
de los Estados miembros en el ámbito de la
asistencia sanitaria de acuerdo con el
Tratado, incluida la determinación de las
prestaciones de seguridad social que estén
relacionadas con la salud y la organización
y la prestación de asistencia sanitaria y
atención médica, y de otras prestaciones de
la seguridad social, en especial, en caso de
enfermedad.

Enmienda 4
Propuesta de directiva
Considerando 10
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(10) A los efectos de la presente Directiva,
el concepto de «asistencia sanitaria
transfronteriza» abarca las siguientes

(10) A los efectos de la presente Directiva,
el concepto de «asistencia sanitaria
transfronteriza» abarca el uso de asistencia
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modalidades de prestación de asistencia
sanitaria:

sanitaria en un Estado miembro distinto
del Estado miembro de residencia por
parte de pacientes que elijan desplazarse a
otro Estado miembro para recibir
asistencia sanitaria.

– uso de asistencia sanitaria en el
extranjero (es decir, cuando el paciente
acude a un prestador de asistencia
sanitaria en otro Estado miembro para
procurarse un tratamiento); esto es lo que
se denomina «movilidad de los
pacientes»;
– prestación transfronteriza de asistencia
sanitaria (es decir, prestación de un
servicio desde el territorio de un Estado
miembro en el territorio de otro), como los
servicios de telemedicina, el diagnóstico y
la emisión de recetas remotos, y los
servicios de laboratorio;
– presencia permanente de un prestador
de asistencia sanitaria (es decir,
establecimiento de un prestador de
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro); y
– presencia temporal de personas (es
decir, movilidad de profesionales
sanitarios que, por ejemplo, se desplazan
temporalmente al Estado miembro del
paciente para prestar sus servicios).

Enmienda 5
Propuesta de directiva
Considerando 13
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(13) Por otro lado, los pacientes de otros
Estados miembros deben recibir el mismo
trato que los nacionales del Estado
miembro de tratamiento y, de acuerdo con
los principios generales de igualdad y no
discriminación, reconocidos en el artículo
21 de la Carta, no deben ser discriminados
en modo alguno por razón de su sexo, raza,

(13) Por otro lado, los pacientes de otros
Estados miembros deben recibir el mismo
trato que los nacionales del Estado
miembro de tratamiento y, de acuerdo con
los principios generales de igualdad y no
discriminación, reconocidos en el artículo
21 de la Carta, no deben ser discriminados
en modo alguno por razón de su sexo, raza,
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color, origen étnico o social, características
genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo,
pertenencia a una minoría nacional,
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad
u orientación sexual. Los Estados
miembros sólo pueden hacer diferencias en
el trato dado a diferentes grupos de
pacientes si pueden demostrar que está
justificado por razones médicas legítimas,
como ocurre con las medidas dirigidas
específicamente a las mujeres o a
determinados grupos de edad (por ejemplo,
vacunación gratuita de los niños o las
personas mayores). Además, dado que la
presente Directiva respeta los derechos
fundamentales y observa los principios
reconocidos, en particular, por la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, debe ponerse en ejecución y
aplicarse con el debido respeto de los
derechos de igualdad ante la ley y el
principio de no discriminación, de
conformidad con los principios jurídicos
generales consagrados en los artículos 20 y
21 de la citada Carta. La presente Directiva
se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29
de junio de 2000, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen
racial o étnico, y de otras directivas por las
que se aplica el artículo 13 del tratado CE.
Sobre esta base, la Directiva establece que
los pacientes han de recibir el mismo trato
que los nacionales del Estado miembro de
tratamiento, lo que incluye la protección
contra la discriminación que se establece
conforme al Derecho comunitario y a la
legislación del Estado miembro de
tratamiento.
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color, origen étnico o social, características
genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo,
pertenencia a una minoría nacional,
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad
u orientación sexual. Por consiguiente, se
debe exigir que los valores fundamentales
comunes a los sistemas sanitarios de la
Unión Europea adoptados por el Consejo
en junio de 2006, en particular la
universalidad, el acceso a una asistencia
de calidad, la equidad y la solidaridad,
constituyan un componente esencial de la
protección social en Europa. Los Estados
miembros sólo pueden hacer diferencias en
el trato dado a diferentes grupos de
pacientes si pueden demostrar que está
justificado por razones médicas legítimas,
como ocurre con las medidas dirigidas
específicamente a las mujeres o a
determinados grupos de edad (por ejemplo,
vacunación gratuita de los niños o las
personas mayores). Además, dado que la
presente Directiva respeta los derechos
fundamentales y observa los principios
reconocidos, en particular, por la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, debe ponerse en ejecución y
aplicarse con el debido respeto de los
derechos de igualdad ante la ley y el
principio de no discriminación, de
conformidad con los principios jurídicos
generales consagrados en los artículos 20 y
21 de la citada Carta. La presente Directiva
se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29
de junio de 2000, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen
racial o étnico, y de otras directivas por las
que se aplica el artículo 13 del Tratado CE.
Sobre esta base, la Directiva establece que
los pacientes han de recibir el mismo trato
que los nacionales del Estado miembro de
tratamiento, lo que incluye la protección
contra la discriminación que se establece
conforme al Derecho comunitario y a la
legislación del Estado miembro de
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tratamiento.

Enmienda 6
Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
(13 bis) Se debe destacar la necesidad de
aplicar medidas específicas para
garantizar a las mujeres el acceso en
condiciones de igualdad a los sistemas de
salud pública. Este acceso a la asistencia
se refiere tanto a la asistencia destinada a
las mujeres y a los hombres como a la
asistencia ginecológica y obstétrica y a la
asistencia sanitaria, incluida la protección
maternal e infantil, de conformidad con la
definición de «atención primaria de
salud» establecida por la Organización
Mundial de la Salud en su 56ª Asamblea
Mundial de la Salud, el 24 de abril de
20031. Todos los Estados miembros deben
respetar el derecho de la mujer a la salud
sexual y reproductiva.
________________
1

Informe de la Secretaría (A56/27) sobre la
Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, Alma-Ata: 25º aniversario.

Enmienda 7
Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
(13 bis) Se debe destacar también la
necesidad de aplicar medidas para
garantizar a las mujeres el acceso en
condiciones de igualdad a los sistemas de
salud pública y a la asistencia sanitaria
específica, en particular la asistencia
ginecológica y obstétrica y de
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reproducción.

Enmienda 8
Propuesta de directiva
Considerando 21
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(21) Es conveniente exigir que también los
pacientes que acudan a otro Estado
miembro para recibir asistencia sanitaria en
circunstancias distintas de las previstas
para la coordinación de los regímenes de
seguridad social que establece el
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan
beneficiarse de los principios de la libre
circulación de servicios de conformidad
con el Tratado y con las disposiciones de la
presente Directiva. Debe garantizarse a los
pacientes la asunción de los costes de dicha
asistencia sanitaria, al menos, al mismo
nivel establecido para esa asistencia
sanitaria u otra similar si se la hubiesen
dispensado en el Estado miembro de
afiliación. Con ello se respeta plenamente
la responsabilidad de los Estados miembros
de determinar el alcance de la cobertura
por enfermedad disponible para sus
ciudadanos y se evita todo efecto
importante en la financiación de los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria.
Los Estados miembros pueden, no
obstante, establecer en su legislación
nacional el reembolso de los costes del
tratamiento según las tarifas vigentes en el
Estado miembro de tratamiento, si con ello
el paciente sale beneficiado. Este puede ser
el caso, concretamente, de todo tratamiento
prestado a través de las redes europeas de
referencia a las que se refiere el artículo 15
de la presente Directiva.

(21) Es conveniente exigir que también los
pacientes que acudan a otro Estado
miembro para recibir asistencia sanitaria en
circunstancias distintas de las previstas
para la coordinación de los regímenes de
seguridad social que establece el
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan
beneficiarse de los principios de la libre
circulación de servicios de conformidad
con el Tratado y con las disposiciones de la
presente Directiva. Debe garantizarse a los
pacientes la asunción de los costes de dicha
asistencia sanitaria, al menos, al mismo
nivel establecido para esa asistencia
sanitaria u otra similar si se la hubiesen
dispensado en el Estado miembro de
afiliación. Con ello se respeta plenamente
la responsabilidad de los Estados miembros
de determinar el alcance de la cobertura
por enfermedad disponible para sus
ciudadanos y se evita todo efecto
importante en la financiación de los
sistemas nacionales de asistencia sanitaria.
Los Estados miembros pueden, no
obstante, establecer en su legislación
nacional el reembolso de los costes del
tratamiento según las tarifas vigentes en el
Estado miembro de tratamiento, si con ello
el paciente sale beneficiado. Este puede ser
el caso, concretamente, de todo tratamiento
prestado a través de las redes europeas de
referencia a las que se refiere el artículo 15
de la presente Directiva y de todos los
tratamientos que, en el Estado miembro
de afiliación, estén condicionados a la
obtención de asistencia hospitalaria en
régimen de internamiento en un plazo
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clínicamente aceptable.
Justificación
Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul
jääks pelgalt retoorikaks.

Enmienda

9

Propuesta de directiva
Considerando 28
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(28) Los Estados miembros pueden
mantener las condiciones, los criterios de
admisibilidad y las formalidades
reglamentarias y administrativas de
carácter general que se refieren a la
recepción de la asistencia sanitaria y al
reembolso de los costes de la misma, como
el requisito de consultar a un médico
generalista antes de acudir al especialista o
de recibir asistencia hospitalaria, también
en el caso de los pacientes que se procuren
la asistencia sanitaria en otro Estado
miembro, siempre que dichas condiciones
sean necesarias y proporcionadas con
respecto al fin perseguido y no sean
discrecionales ni discriminatorias. Por
tanto, es conveniente exigir que estas
condiciones y formalidades generales se
apliquen de una manera objetiva,
transparente y no discriminatoria y se
conozcan de antemano, que se basen
fundamentalmente en consideraciones
médicas y no supongan una carga adicional
para los pacientes que se procuran la
asistencia sanitaria en otro Estado miembro

(28) Los Estados miembros deberían
mantener las condiciones, los criterios de
admisibilidad y las formalidades
reglamentarias y administrativas de
carácter general que se refieren a la
recepción de la asistencia sanitaria y al
reembolso de los costes de la misma, así
como al tratamiento de seguimiento por el
profesional de la salud en el Estado
miembro de afiliación– como el requisito
de consultar a un médico generalista antes
de acudir al especialista o de recibir
asistencia hospitalaria, también en el caso
de los pacientes que se procuren la
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro, siempre que dichas condiciones
sean necesarias y proporcionadas con
respecto al fin perseguido y no sean
discrecionales ni discriminatorias. Los
Estados miembros pueden mantener las
condiciones, los criterios de admisibilidad
y las formalidades reglamentarias y
administrativas de carácter general que se
refieren a la recepción de la asistencia
sanitaria y al reembolso de los costes de la
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con respecto a los pacientes que son
tratados en su Estado miembro de
afiliación, y que se tomen las decisiones en
el plazo más breve posible. Ello sin
perjuicio de los derechos de los Estados
miembros a establecer criterios o
condiciones de autorización previa en el
caso de pacientes que quieran recibir
asistencia sanitaria en su Estado miembro
de afiliación.

misma, como el requisito de consultar a un
médico generalista antes de acudir al
especialista o de recibir asistencia
hospitalaria, también en el caso de los
pacientes que se procuren la asistencia
sanitaria en otro Estado miembro, siempre
que dichas condiciones sean necesarias y
proporcionadas con respecto al fin
perseguido y no sean discrecionales ni
discriminatorias. Por tanto, es conveniente
exigir que estas condiciones y formalidades
generales se apliquen de una manera
objetiva, transparente y no discriminatoria
y se conozcan de antemano, que se basen
fundamentalmente en consideraciones
médicas y no supongan una carga adicional
ni para el profesional de la salud en el
estado miembro de afiliación ni para los
pacientes que se procuran la asistencia
sanitaria en otro Estado miembro con
respecto a los pacientes que son tratados en
su Estado miembro de afiliación, y que se
tomen las decisiones en el plazo más breve
posible. Ello sin perjuicio de los derechos
de los Estados miembros a establecer
criterios o condiciones de autorización
previa en el caso de pacientes que quieran
recibir asistencia sanitaria en su Estado
miembro de afiliación.

Justificación
Es preciso asegurar que el coste del tratamiento de seguimiento de una intervención médica
sufrida en otro estado miembro no produzca sobrecostes imputados a los profesionales de la
salud en el Estado miembro de afiliación del paciente, especialmente en caso de intervención
de urgencia.
Enmienda 10
Propuesta de directiva
Considerando 29
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(29) Toda asistencia sanitaria que no se
considere asistencia hospitalaria conforme
a las disposiciones de la presente Directiva

(29) Toda asistencia sanitaria que no se
considere asistencia hospitalaria conforme
a las disposiciones de la presente Directiva
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debe considerarse asistencia no
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia sobre la libre
circulación de servicios, no es conveniente
imponer el requisito de autorización previa
para el reembolso de la asistencia no
hospitalaria prestada en otro Estado
miembro por parte del sistema obligatorio
de seguridad social del Estado miembro de
afiliación. En la medida en que el
reembolso de esta asistencia se mantenga
dentro de los límites de la cobertura
garantizada por el sistema de seguro de
enfermedad del Estado miembro de
afiliación, la ausencia del requisito de
autorización previa no menoscabará el
equilibrio financiero de los sistemas de
seguridad social.

debe considerarse asistencia no
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia sobre la libre
circulación de servicios, no es conveniente
imponer el requisito de autorización previa
para el reembolso de la asistencia no
hospitalaria prestada en otro Estado
miembro por parte del sistema obligatorio
de seguridad social del Estado miembro de
afiliación. No obstante, el Estado miembro
de afiliación debería adoptar medidas
para fijar previamente las modalidades y
el reembolso del tratamiento de seguido
por los profesionales de la salud en el
estado miembro de afiliación,
especialmente en caso de intervención de
urgencia. En la medida en que el
reembolso de esta asistencia se mantenga
dentro de los límites de la cobertura
garantizada por el sistema de seguro de
enfermedad del Estado miembro de
afiliación, la ausencia del requisito de
autorización previa no menoscabará el
equilibrio financiero de los sistemas de
seguridad social.

Enmienda 11
Propuesta de directiva
Artículo 1
Texto propuesto por la Comisión
La presente Directiva establece un marco
general para la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza segura, de gran
calidad y eficaz.
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Enmienda
La presente Directiva establece normas
para el reembolso de los costes de la
asistencia sanitaria recibida en otro
Estado miembro a los pacientes que elijan
desplazarse a otro Estado miembro para
recibir asistencia sanitaria, y permite una
colaboración entre los Estados miembros
por lo que respecta a la evaluación de las
tecnologías sanitarias, los centros de
referencia y los servicios de salud
electrónica, en el pleno respeto de las
competencias nacionales en materia de
organización y prestación de asistencia
sanitaria, de conformidad con los
principios de acceso universal,
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solidaridad, asequibilidad, igualdad de
accesibilidad territorial y control
democrático.
Justificación
Los diferentes objetivos de la presente Directiva quedan así mejor precisados. Las
responsabilidades de los Estados miembros y los principios que han de tenerse en cuenta en
las políticas sanitarias se deben indicar ya en el objetivo de la Directiva.
Enmienda 12
Propuesta de directiva
Artículo 2
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria con
independencia de la manera en que esta
se organice, se suministre y se financie o
de que sea pública o privada.

La presente Directiva se aplicará a la
prestación de asistencia sanitaria, definida
en el artículo 4.

Enmienda 13
Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
paciente sea una persona asegurada, o la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
prestador de asistencia sanitaria resida,
esté registrado o esté establecido;

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la
asistencia sanitaria prestada en un Estado
miembro distinto de aquel en el que el
paciente sea una persona asegurada;
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Enmienda 14
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
c bis) los seguros, las mutualidades y los
fondos sanitarios pongan fin a toda forma
de discriminación, incluida la oculta,
basada en factores de riesgo vinculados a
enfermedades hereditarias o genéticas y
pongan fin al cálculo de los costes de los
seguros de enfermedad y de las primas de
seguros en función del sexo y de la
naturaleza del trabajo, y por que los
mecanismos aplicables en materia de
cálculo de los costes y de las primas
pongan fin a toda discriminación, en
particular en relación con las mujeres;

Enmienda 15
Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
g bis) haya equidad en la salud, lo que
significa que los hombres y las mujeres
deben ser tratados por igual cuando
tienen necesidades comunes, tratando al
mismo tiempo sus diferencias de una
manera equitativa.

Enmienda 16
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1
Texto propuesto por la Comisión
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
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Enmienda
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Directiva, en particular en sus
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de
afiliación velará por que a las personas
aseguradas que se desplacen a otro Estado
miembro con el propósito de recibir allí
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asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en cuestión
se encuentre entre las prestaciones
contempladas por la legislación del Estado
miembro de afiliación a las que tenga
derecho la persona asegurada. El Estado
miembro de afiliación reembolsará a la
persona asegurada los costes que habrían
sido abonados por su sistema obligatorio
de seguridad social si se hubiese prestado
la misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio. En cualquier caso, compete
al Estado miembro de afiliación determinar
la asistencia sanitaria que se ha de abonar
con independencia del lugar en que se
preste.

asistencia sanitaria o que deseen recibir
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro no se les impida recibir la
asistencia sanitaria prestada en otro Estado
miembro cuando el tratamiento en cuestión
se encuentre entre las prestaciones
contempladas por la legislación del Estado
miembro de afiliación a las que tenga
derecho la persona asegurada. El Estado
miembro de afiliación reembolsará los
costes que habrían sido abonados por su
sistema obligatorio de seguridad social si
se hubiese prestado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en su territorio. En
cualquier caso, compete al Estado miembro
de afiliación determinar la asistencia
sanitaria que se ha de abonar con
independencia del lugar en que se preste.

Justificación
La igualdad de acceso al tratamiento médico en el extranjero puede verse comprometida si
un paciente tiene que pagar de su propio bolsillo por el tratamiento antes de poder solicitar
el reembolso. El Estado miembro de afiliación y el Estado miembro de tratamiento podrían
crear un sistema rápido de reembolso entre ellos (si no para todos, al menos para los
pacientes económicamente desfavorecidos). Si se especifica que los gastos serán
reembolsados a la persona asegurada, se excluye esta posibilidad.
Enmienda 17
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2
Texte propose par la Commission
2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido de haberse prestado la misma
asistencia sanitaria u otra similar en el
propio Estado miembro de afiliación, sin
rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida.
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Enmienda
2. El Estado miembro de afiliación
reembolsará los costes de la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro
conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva hasta el nivel que se habría
asumido de haberse prestado la misma
asistencia sanitaria u otra similar en el
propio Estado miembro de afiliación, sin
rebasar los costes reales de la asistencia
sanitaria recibida. En caso de que el
paciente requiera urgentemente asistencia
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hospitalaria en régimen de internamiento
que no esté garantizada en el Estado
miembro de afiliación en un plazo
clínicamente aceptable, el Estado
miembro de afiliación reembolsará la
totalidad de los costes reales de dicha
asistencia sanitaria.
Justificación
Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul
jääks pelgalt retoorikaks.
Enmienda 18
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá
imponer al paciente que desee procurarse
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro las mismas condiciones,
criterios de admisibilidad y formalidades
reglamentarias y administrativas para
recibir esta asistencia y para el reembolso
de los costes de ella derivados que le
habría impuesto de haberse dispensado la
misma asistencia sanitaria u otra similar en
su territorio, en la medida en que éstas no
sean discriminatorias y no constituyan un
obstáculo para la libre circulación de las
personas.

3. El Estado miembro de afiliación podrá
imponer al paciente que desee procurarse
asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro las mismas condiciones,
criterios de admisibilidad y formalidades
reglamentarias y administrativas para
recibir esta asistencia y para el reembolso
de los costes de ella derivados que le
habría impuesto de haberse dispensado la
misma asistencia sanitaria u otra similar en
su territorio, en la medida en que éstas no
sean discriminatorias y no constituyan un
obstáculo para la libre circulación de las
personas, siempre que esté garantizado el
acceso universal a los servicios de
asistencia sanitaria para sus propios
ciudadanos, en particular las mujeres y
los niños.
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Justificación
Debido a la llegada masiva de pacientes provenientes de antiguos Estados miembros a los
centros de asistencia sanitaria de los nuevos Estados miembros, se están dando casos de
discriminación entre pacientes en algunos de estos centros. Esta situación es particularmente
perjudicial, ya que afecta a la salud de las mujeres y los niños.
Enmienda 19
Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar a la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

4. Los Estados miembros dispondrán de un
mecanismo para el cálculo de los costes
que el sistema obligatorio de seguridad
social deberá reembolsar para la persona
asegurada por la asistencia sanitaria
dispensada en otro Estado miembro. Este
mecanismo se basará en criterios objetivos
y no discriminatorios conocidos de
antemano y los costes reembolsados
conforme a dicho mecanismo no serán
inferiores a los que se habrían asumido de
haberse dispensado la misma asistencia
sanitaria u otra similar en el territorio del
Estado miembro de afiliación.

Justificación
La igualdad de acceso al tratamiento médico en el extranjero puede verse comprometida si
un paciente tiene que pagar de su propio bolsillo por el tratamiento antes de poder solicitar
el reembolso. El Estado miembro de afiliación y el Estado miembro de tratamiento podrían
crear un sistema rápido de reembolso entre ellos (si no para todos, al menos para los
pacientes económicamente desfavorecidos). Si se especifica que los gastos serán
reembolsados a la persona asegurada, se excluye esta posibilidad.
Enmienda 20
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1
Texto propuesto por la Comisión
1. A los efectos del reembolso de la
asistencia sanitaria dispensada en otro
RR\780101ES.doc
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Estado miembro de conformidad con la
presente Directiva, por asistencia
hospitalaria se entenderá:

Estado miembro de conformidad con la
presente Directiva, por asistencia
hospitalaria y por asistencia especializada
se entenderá la asistencia sanitaria tal
como se define en la legislación en vigor
del Estado miembro de afiliación, en caso
de que la asistencia requiera la
hospitalización del paciente durante, al
menos, una noche o la utilización de
equipos o infraestructuras médicos
sumamente especializados y costosos, o
cuando el tratamiento implique un riesgo
especial para el paciente o para la
población.

a) la asistencia sanitaria que requiera el
ingreso del paciente en cuestión durante,
como mínimo, una noche;
b) la asistencia sanitaria, incluida en una
lista específica, que no requiera el ingreso
del paciente durante, como mínimo, una
noche; esta lista se limitará a:
- la asistencia sanitaria que requiera el
uso de infraestructuras o equipos médicos
sumamente especializados y costosos; o
- la asistencia sanitaria que entrañe
tratamientos que presenten un riesgo
particular para el paciente o la población.

Enmienda 21
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
4 bis. En cualquier caso, se concederá
autorización previa siempre que el
paciente deba recibir asistencia médica
prevista habitualmente por el sistema de
seguridad social del Estado miembro de
afiliación y que dicha asistencia no se le
pueda dispensar en el Estado miembro de
residencia en un plazo clínicamente
aceptable, de conformidad con el
Reglamento (CEE) n° 1408/71 y el
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Reglamento (CE) n° 883/2004.
Justificación
Es importante hacer aquí hincapié en los límites del ámbito de aplicación de este artículo
resultantes de la aplicación de los Reglamentos 1408/71 y 883/2004.
Enmienda 22
Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
5 bis. El Estado miembro de tratamiento
podrá tomar las medidas apropiadas para
hacer frente a la afluencia de pacientes y
para evitar que ésta menoscabe
seriamente, o que pueda menoscabar, la
planificación y la racionalización llevadas
a cabo en el sector hospitalario con el fin
de evitar el exceso de capacidad
hospitalaria, el desequilibrio en la
prestación de asistencia hospitalaria y el
derroche logístico y financiero, así como
el mantenimiento de un servicio médico y
hospitalario universal equilibrado y
accesible a todos o el mantenimiento de la
capacidad de tratamiento o la
competencia médica en el territorio del
Estado miembro en cuestión. El Estado
miembro de tratamiento no discriminará
con respecto a la nacionalidad y
garantizará que las medidas que
restrinjan la libre circulación se limiten a
lo estrictamente necesario y
proporcionado. El Estado miembro de
tratamiento notificará las medidas a la
Comisión.
Justificación

El artículo 5 de la Directiva establece las responsabilidades de los Estados miembros de
tratamiento en el caso de asistencia médica transfronteriza, mientras que los medios que
permiten al Estado miembro de afiliación controlar los flujos de pacientes se indican en otro
lugar (artículo 8). La presente Directiva no dice nada de los medios de que disponen los
Estados miembros para controlar la entrada de flujos masivos de pacientes, que pueden
RR\780101ES.doc
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afectar a su sistema sanitario y a las posibilidades de asumir sus responsabilidades en
materia de asistencia sanitaria.
Enmienda 23
Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra b bis (nueva)
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda
b bis) la urgencia del tratamiento o del
procedimiento médico en cuestión;
Justificación

Aunque muchas afecciones médicas pueden no ser dolorosas, es posible que requieran un
tratamiento o intervención urgentes, mediante procedimientos médicos específicos.
Enmienda 24
Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información,
previa petición, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
y las condiciones aplicables, entre otras
cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro.

1. El Estado miembro de afiliación se
asegurará de que se dispone de
mecanismos para facilitar información,
previa petición, sobre la obtención de
asistencia sanitaria en otro Estado miembro
y las condiciones aplicables, entre otras
cosas, cuando se sufran daños como
consecuencia de la asistencia sanitaria
recibida en otro Estado miembro, las
condiciones que autorizan un tratamiento
de seguimiento por los profesionales de la
salud en el Estado miembro de afiliación,
así como el reembolso. La información
relativa a la asistencia sanitaria
transfronteriza distinguirá claramente
entre los derechos reconocidos a los
pacientes en aplicación de la presente
Directiva y los derechos a los que pueden
acogerse en virtud de los reglamentos
relativos a la coordinación de los sistemas
de seguridad social a los que se hace
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referencia en el artículo 3, apartado 1,
letra f).
Enmienda 25
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes, en particular sobre sus derechos
relacionados con la asistencia sanitaria
transfronteriza y las garantías de calidad y
seguridad, la protección de los datos
personales, los procedimientos para la
presentación de reclamaciones y las vías de
reparación disponibles para la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
así como sobre las condiciones aplicables;

a) facilitará y difundirá información a los
pacientes y a los profesionales de la salud,
en particular sobre los derechos de los
pacientes relacionados con la asistencia
sanitaria transfronteriza y las garantías de
calidad y seguridad, la protección de los
datos personales, los procedimientos para
la presentación de reclamaciones y las vías
de reparación disponibles para la asistencia
sanitaria prestada en otro Estado miembro,
así como sobre las condiciones aplicables;

Justificación
Los profesionales sanitarios son el primer punto de contacto de los pacientes y necesitan
información acerca de los derechos de los pacientes con el fin de respetar todos esos
derechos y orientar a los pacientes para obtener la ayuda que necesitan.
Enmienda 26
Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

b) ayudará a los pacientes a proteger sus
derechos y a procurarse las vías de
reparación adecuadas en el caso de daños
causados por el uso de asistencia sanitaria
en otro Estado miembro; el punto nacional
de contacto informará en particular a los
pacientes sobre las opciones disponibles
para la resolución de litigios, y les ayudará
a determinar el mecanismo de resolución
extrajudicial más adecuado para el caso
específico y a efectuar el seguimiento de su
litigio en caso necesario;

b) ofrecerá información sobre los
procedimientos que han de seguirse en
caso de reparación o daño, ayudará a los
pacientes a proteger sus derechos y a
procurarse las vías de reparación adecuadas
en el caso de daños causados por el uso de
asistencia sanitaria en otro Estado
miembro; el punto nacional de contacto
informará en particular a los pacientes
sobre las opciones disponibles para la
resolución de litigios, y les ayudará a
determinar el mecanismo de resolución
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extrajudicial más adecuado para el caso
específico y a efectuar el seguimiento de su
litigio en caso necesario;
Justificación
La información sobre los procedimientos que deben seguirse en casos de reparación y daños
en el Estado miembro de tratamiento debe estar disponible en los puntos de contacto
nacionales.
Enmienda 27
Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2
Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, la
asistencia sanitaria transfronteriza prestada
de manera temporal o ad hoc y otras
modalidades de colaboración
transfronteriza.

2. Los Estados miembros facilitarán la
cooperación en la prestación de asistencia
sanitaria transfronteriza a escala regional y
local y la comunicación entre los
prestadores de asistencia sanitaria en el
extranjero y los habituales prestadores de
asistencia sanitaria en el país de origen, a
través de las tecnologías de la información
y la comunicación, la asistencia sanitaria
transfronteriza prestada de manera
temporal o ad hoc y otras modalidades de
colaboración transfronteriza.

Justificación
La continuidad de la atención médica es vital para la seguridad de los pacientes. Los equipos
médicos del país de origen de los pacientes deben cooperar estrechamente con los equipos
médicos y especialistas del país de tratamiento a fin de asegurar la continuidad de la
atención.
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