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SUGERENCIAS

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 
las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

– Vistos los artículos 114 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Vista la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza1,

– Visto el informe de la Comisión, de 21 de septiembre de 2018, sobre la aplicación de la 
Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza (COM(2018)0651),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2018, relativa a la consecución 
de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado 
Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más 
saludable» (COM(2018)0233),

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2011/24/UE, la 
Comisión tiene la obligación de presentar un informe de ejecución sobre la aplicación 
de dicha Directiva cada tres años; que la Comisión debe evaluar constantemente y 
presentar de forma regular información sobre los flujos de pacientes, sobre las 
dimensiones administrativa, social y financiera de la movilidad de los pacientes y sobre 
el funcionamiento de las redes europeas de referencia y de los puntos nacionales de 
contacto;

B. Considerando que, el 21 de septiembre de 2018, la Comisión presentó un informe sobre 
la aplicación de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, en el que se muestra que un gran 
número de Estados miembros no han aplicado correctamente la Directiva; que los 
obstáculos colocados en el camino de los pacientes por los sistemas sanitarios son 
importantes y no hacen más que agravar la fragmentación a la hora de acceder a los 
servicios sanitarios;

C. Considerando que, de acuerdo con una encuesta del Eurobarómetro de 2015, menos del 
20 % de los ciudadanos conocían sus derechos con respecto a la asistencia sanitaria 
transfronteriza; que se han producido pocos cambios en el nivel de concienciación 
desde 2015, como demuestra el lento aumento del número de ciudadanos que viajan 
para recibir asistencia sanitaria;

D. Considerando que, de acuerdo con el informe de la Comisión, de 21 de septiembre de 
2018, sobre la aplicación de la Directiva 2011/24/UE, a los pacientes les sigue 
resultando difícil averiguar cómo ejercer sus derechos con respecto a la asistencia 
sanitaria transfronteriza; que se necesita más claridad y transparencia sobre las 

                                               
1 DO L 88 de 4.4.2011, p. 45.
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condiciones en las que operan los proveedores de asistencia sanitaria a fin de garantizar 
una movilidad de los pacientes segura;

E. Considerando que en la Comunicación de la Comisión sobre sanidad electrónica de 25 
de abril de 2018 se observa que los sistemas de salud y asistencia sanitaria requieren 
reformas y soluciones innovadoras para volverse más resistentes, accesibles y eficaces; 
que, por lo tanto, el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales debe reforzarse 
para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de asistencia sanitaria;

1. Toma nota de que la Directiva 2011/24/UE ha contribuido a aclarar las reglas en lo 
relativo a la asistencia sanitaria transfronteriza y a garantizar el acceso a una asistencia 
sanitaria transfronteriza segura y de elevada calidad en la Unión, así como al logro de la 
movilidad de los pacientes de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia; lamenta que un importante número de Estados miembros no haya aplicado 
efectivamente los requisitos para garantizar los derechos de los pacientes; insta, por lo 
tanto, a los Estados miembros a que garanticen su correcta aplicación, velando por un 
alto nivel de protección de la salud pública que contribuya a mejorar la salud de los 
ciudadanos, y respetando en todo momento el principio de la libre circulación de las 
personas en el mercado interior;

2. Destaca la necesidad de garantizar la claridad y la transparencia en lo tocante a las 
condiciones en que los prestadores de asistencia sanitaria desarrollan sus actividades; 
subraya la importancia de que los profesionales y proveedores de asistencia sanitaria 
tengan un seguro de responsabilidad civil profesional, como se contempla en las 
Directivas 2005/36/CE y 2011/24/UE, a fin de mejorar la calidad de los servicios de 
salud y aumentar la protección de los pacientes;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan o refuercen un 
mecanismo de reclamación adecuado para los pacientes que reciban tratamiento en el 
extranjero en caso de que sus derechos no se hayan respetado;

4. Pide a los Estados miembros que faciliten considerablemente el reembolso de los costes 
de la asistencia sanitaria transfronteriza y que eviten retrasos indebidos o limitaciones 
innecesarias y desproporcionadas; insta a las autoridades nacionales a que no apliquen 
requisitos gravosos como son la presentación de documentos adicionales innecesarios 
acompañados de traducciones compulsadas;

5. Considera que para el buen funcionamiento del mercado interior es esencial hacer frente 
a los retos futuros, y destaca que la digitalización podría aportar valor añadido a la 
aplicación de la Directiva; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se centren 
en la evolución en el ámbito de la asistencia sanitaria digital y estudien nuevas 
iniciativas, como las facturas electrónicas, las recetas electrónicas o soluciones de 
sanidad electrónica interoperables que funcionen adecuadamente, garantizando al 
mismo tiempo una protección eficaz de los datos personales mediante unos requisitos de 
seguridad y privacidad adecuados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que 
aborden las cuestiones pendientes relativas al reconocimiento mutuo de las recetas 
médicas entre los Estados miembros, así como la falta de claridad en cuanto al 
reembolso de la telemedicina en la que se realizan consultas médicas a distancia;

6. Destaca que los ciudadanos, en concreto los pacientes, así como los profesionales 
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sanitarios que ofrecen servicios en el extranjero, o bien experimentan dificultades para 
encontrar y comprender la información sobre las normas y los procedimientos 
aplicables en otros Estados miembros, o bien no conocen sus derechos; Destaca la 
importancia de poner a disposición de los pacientes información extensa, sencilla y de 
fácil acceso sobre sus derechos y sobre los procedimientos, costes y tasas de reembolso 
de la asistencia sanitaria transfronteriza en el marco de la Directiva 2011/24/UE;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para sensibilizar a los 
pacientes acerca de sus derechos, y en particular para informar a los pacientes, en 
cooperación con las organizaciones de pacientes, sobre los complejos aspectos prácticos 
y legales de la información médica de manera fácilmente comprensible, en particular 
mediante el desarrollo de directrices sobre los procedimientos de paso a paso para la 
utilización de los servicios sanitarios transfronterizos y proporcionado plantillas 
normalizadas para todos los tipos de formularios necesarios en la asistencia sanitaria 
transfronteriza;

8. Hace hincapié en este contexto en el papel fundamental que desempeñan los puntos 
nacionales de contacto en la provisión de información a los pacientes sobre sus 
derechos, los procedimientos, los costes y los reembolsos, con el fin de ayudarles a 
tomar decisiones bien fundadas sobre la búsqueda de un tratamiento, o en la prestación 
de un servicio, en el propio país o en el extranjero, y así ahorrar tiempo y costes; 
reconoce la importancia de proporcionar información detallada sobre los 
procedimientos de reclamación y la resolución de litigios por medios electrónicos a 
través de los PCN; pide, por tanto, que se asignen recursos adecuados para garantizar su 
correcto funcionamiento y para promover el intercambio regular de información entre 
ellos; 

9. Alienta a la Comisión a que promueva una mayor cooperación entre los Estados 
miembros en general, y ello no solo a través de los PCN, y a que siga evaluando las 
ventajas de las iniciativas de cooperación existentes, así como los posibles obstáculos a 
estas, especialmente en las regiones transfronterizas, garantizando a los ciudadanos el 
acceso a una asistencia sanitaria segura, de alta calidad y eficiente;

10. Observa con satisfacción el impacto positivo de iniciativas como la tarjeta sanitaria 
europea, que se expide de forma gratuita y permite a cualquier persona que esté 
asegurada o cubierta por un régimen obligatorio de seguridad social recibir tratamiento 
médico en otro Estado miembro de forma gratuita o a un coste reducido; destaca la 
importancia de una cooperación fructífera entre las instituciones para evitar el uso 
indebido de la tarjeta sanitaria europea;

11. Lamenta que la movilidad de los pacientes para asistencia sanitaria programada, y en 
particular para atención especializada, en otros Estados miembros siga siendo baja 
debido a que los pacientes no tienen muy claro qué tratamientos requieren autorización 
previa y que conlleva una «pernoctación» o una «atención muy especializada»; insta a 
los Estados miembros a que precisen y simplifiquen los sistemas de autorización previa, 
y recuerda que estos sistemas deben ser no discriminatorios, estar justificados y ser 
proporcionados al objetivo que se persigue, y que no deben constituir un obstáculo 
injustificado a la libre circulación de los pacientes, lo que hace que pacientes que sufren 
las desigualdades sanitarias que existen entre los diferentes Estados miembros no 
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puedan acceder en otro Estado miembro al tratamiento especializado que tanto 
necesitan;

12. Destaca la importancia de utilizar datos comparables para comprobar la aplicación de la 
Directiva; observa que la recopilación de datos varía considerablemente de un Estado 
miembro a otro; pide que la Comisión establezca y publique valores de referencia e 
indicadores clave para la calidad de la asistencia sanitaria y la movilidad de los 
pacientes, con el fin de permitir mejorar las comparaciones entre Estados miembros;

13. Se felicita de la intención del Tribunal de Cuentas Europeo de llevar a cabo una 
auditoría sobre la eficacia de la aplicación de la Directiva y de examinar, en particular, 
el seguimiento y la supervisión de esta aplicación por parte de la Comisión, los 
resultados obtenidos hasta la fecha en el acceso a la asistencia sanitaria transfronteriza y 
la eficacia del marco de financiación de la Unión por lo que se refiere a la acción 
financiada;

14. Señala que, de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2011/24/UE, la Comisión 
tiene la obligación de elaborar un informe de ejecución sobre la aplicación de dicha 
Directiva cada tres años; insta, no obstante, a la Comisión a que supervise 
constantemente el rendimiento y la eficiencia de los sistemas de asistencia sanitaria, 
incluida la realización de un inventario de los derechos de los pacientes en toda la 
Unión, con el fin de apoyar la aplicación y el cumplimiento de estos derechos, y a que 
informe periódicamente al Parlamento al respecto.
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