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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente acoge con satisfacción el aumento de seguridad jurídica que aportan las sentencias 
del Tribunal de Justicia en relación con el derecho de los pacientes a recibir asistencia 
sanitaria en un Estado miembro distinto del suyo. Hace hincapié en que este es un asunto de 
importancia directa para la vida cotidiana y el bienestar de muchos ciudadanos de la UE, en 
particular en vista del envejecimiento cada vez mayor de la población.

La ponente confirma la elección del fundamento jurídico y considera que la propuesta de 
Directiva se ajusta al principio de subsidiariedad. Esto deberá servir para proteger a los 
regímenes nacionales de seguridad social y disipar la preocupación sobre el impacto de la 
Directiva propuesta sobre su futura financiación.

La ponente toma nota asimismo de la importancia de la interacción de la Directiva con el 
Reglamento nº 1408/711 y del papel complementario que desempeñará. En efecto, es 
importante señalar que la propuesta no pretende sustituir el actual marco de la asistencia 
sanitaria transfronteriza establecido en dicho Reglamento. De hecho, el Reglamento n º 
1408/71 organiza la coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social, mientras 
que las disposiciones relativas a los derechos establecidos en la propuesta de Directiva y las 
disposiciones del Reglamento n º 1408/71 constituyen mecanismos alternativos para la 
asunción de los gastos médicos efectuados en otros Estados miembros. Como resultado, el 
paciente puede elegir: una persona asegurada puede beneficiarse del mecanismo de regulación 
o puede optar por el sistema de la Directiva propuesta.

La propuesta de Directiva dará a los ciudadanos de la UE el derecho a buscar asistencia no 
hospitalaria en otro Estado miembro sin tener que obtener una autorización previa de su 
régimen nacional de seguridad social. Primero los pacientes tendrán que pagar el tratamiento 
de su propio bolsillo y luego solicitarán el reembolso a sus regímenes nacionales de seguridad 
social. Según la propuesta, el reembolso cubrirá los costes de la atención que habría pagado el 
régimen nacional de seguridad social si el tratamiento se hubiera dispensado en el territorio 
nacional.

En vista de que la Directiva plantea algunas cuestiones de Derecho internacional privado (en 
el marco de la prestación de la asistencia médica pueden presentarse reclamaciones tanto de 
carácter contractual como extracontractual), la ponente se ha esforzado en subrayar que son 
de aplicación las normas comunitarias en materia de competencia judicial y de ley aplicable. 
No hay incompatibilidad alguna con el Reglamento Roma I2 ni con el Reglamento Roma II3.

Dicho esto, la ponente destaca un aspecto de los «asuntos pendientes» en relación con el cual 
el Parlamento está a la espera de un estudio prometido por la Comisión sobre los daños en 

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de 
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad 
(DO L 148 de 5.6.1974, p. 35).
2 Reglamento (CE) n° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.
3 Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativa a la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.
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casos de lesiones. Teniendo en cuenta este aspecto, ha considerado conveniente incluir en la 
propuesta de Directiva un considerando sobre los daños tomado del Reglamento Roma II.

Por último, en lo que respecta a la competencia judicial y a la aplicación del Reglamento 
Bruselas I1, la ponente considera que, cuando se cumplan las condiciones establecidas en la 
resolución del Tribunal de Justicia en el Asunto Odenbreit2, la parte perjudicada en un caso de 
negligencia médica deberá tener la posibilidad de interponer una acción directa contra su 
asegurador en el Estado miembro en el que la parte perjudicada tenga su domicilio.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes
al acceso a una asistencia sanitaria segura, 
de alta calidad y eficaz, en condiciones de 
equidad

Justificación

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 
1).
2 Asunto C-463/06 FBTO Schadeverzekering v. Odenbreit [2007] ECR 1-11321.
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Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Sin perjuicio de lo que precede, 
en los casos de reclamaciones basadas en 
la responsabilidad contractual o 
extracontractual, la legislación aplicable 
deberá determinarse con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 593/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre 
la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I)1 y del Reglamento 
(CE) n° 864/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 
2007, relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (Roma 
II)2. La competencia judicial deberá 
determinarse con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 44/2001 del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil3, quedando claro 
que, si se cumplen las condiciones, las 
partes perjudicadas podrán entablar 
acción directa contra su asegurador en el 
Estado miembro en el que estén 
domiciliadas.
1DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.
2DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.
3DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Articulo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
general para el acceso de los ciudadanos 
de la UE a una asistencia sanitaria segura, 
de gran calidad y eficaz, en condiciones de 
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calidad y eficaz. equidad, y establece mecanismos de 
cooperación entre Estados miembros en el 
ámbito de la salud, respetando las 
competencias nacionales de organización 
y prestación de la asistencia sanitaria.

Justificación

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil:
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Preocupa que el texto suprimido pudiera legitimar la existencia de regímenes de 
indemnización discrecionales.
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Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 11 – titulo

Texto de la Comisión Enmienda

Normas aplicables a la asistencia sanitaria 
prestada en otro Estado miembro

Normas aplicables a la asistencia sanitaria 
prestada en otro Estado miembro y 
legislación aplicable a toda reclamación 
presentada sobre la base de la 
responsabilidad contractual y 
extracontractual

Justificación

Es necesario distinguir en esta disposición entre las normas aplicables a la prestación de 
servicios sanitarios y la legislación aplicable a las reclamaciones que puedan derivarse de la 
prestación de dichos servicios.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la medida en que la prestación 
de asistencia sanitaria en un Estado 
miembro distinto de aquél en el que el 
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paciente está asegurado dé lugar a 
reclamaciones basadas en la 
responsabilidad contractual o 
extracontractual, la legislación aplicable 
se determinará con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 593/2008 y del Reglamento (CE) 
n° 864/2007. La competencia judicial se 
determinará con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 44/2001, quedando claro que, si se 
cumplen las condiciones, las partes 
perjudicadas podrán entablar acción 
directa contra su asegurador en el Estado 
miembro en el que estén domiciliadas.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) facilitará información y prestará 
asistencia a los pacientes como partes 
perjudicadas allí donde entablen acción 
directa contra su asegurador en el Estado 
miembro en el que estén domiciliados.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El punto nacional de contacto en el 
Estado miembro de afiliación facilitará, a 
los pacientes que lo soliciten, los datos de 
contacto de los puntos nacionales de 
contacto de otros Estados miembros. 

Justificación

Como se ha indicado en relación con el 10, este artículo impone a los Estados miembros la 
obligación de informar sobre los datos en poder de otros EEMM, lo que supone una 
sobrecarga excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los 
ciudadanos, se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos 
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que bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión 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, en 
cooperación con las autoridades 
regionales y locales cuando estas sean las 
responsables del sistema sanitario.
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