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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 
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



AD\767465ES.doc 4/65 PE 413.995v02-00

ES

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.

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.
_____________
1COM(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.
_____________
1COM(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 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 

 (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 Enmienda

(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 

(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 

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 C-
372/04, 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. 
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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.
1DO L 228 de 11.8.1992, p.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 
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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 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», 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 Enmienda

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

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 Enmienda

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, 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 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 se entenderá:

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 
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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 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 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 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 

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).
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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 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 estos 
puntos de contacto nacionales. 

Enmienda 78

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.

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 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 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 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 y 
celebrarán acuerdos sobre este asunto.

Enmienda 85

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán la 
cooperación en la prestación de asistencia 

Los Estados miembros facilitarán la 
cooperación en la prestación de asistencia 
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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 Enmienda

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 

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 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 

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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