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BREVE JUSTIFICACIÓN

1) Antecedentes

Es importante distinguir claramente el ámbito de aplicación de esta propuesta de Directiva, 
para evitar cualquier confusión o amalgama. La propuesta sólo contempla la movilidad de los 
pacientes. No se refiere a la movilidad de los profesionales. No se trata pues de aplicar la 
Directiva sobre servicios al ámbito de la sanidad.
En general, los pacientes desean beneficiarse de una atención sanitaria de calidad que esté 
disponible también en las proximidades de su domicilio y lo más rápidamente posible. En 
algunos casos, sin embargo, la mejor atención se encuentra en otro Estado miembro. Los 
pacientes pueden desplazarse entonces si tienen la posibilidad de obtener en otro lugar 
servicios sanitarios de mejor calidad, más rápidos o más baratos.

Antes de tener acceso a esta atención sanitaria, es necesario disponer de información que 
permita saber si los diversos servicios son de buena calidad, están disponibles y resultan 
adecuados; se requiere asimismo que el procedimiento administrativo que deba seguirse sea 
claro. Y cuando los pacientes se deciden efectivamente por la atención en el extranjero, es 
esencial garantizar la protección adecuada de su bienestar y su seguridad.

El contexto actual se caracteriza por una interdependencia creciente de los sistemas y las 
políticas de salud en toda la Unión Europea.
Esta evolución se explica por numerosos factores, en particular, el desplazamiento creciente 
de pacientes y profesionales en la UE (facilitado por las sentencias del Tribunal de Justicia 
Europeo), las expectativas comunes de la población de toda la Unión o incluso la difusión de 
las nuevas tecnologías y técnicas médicas gracias a las tecnologías de la información.

2) Debilidad del sistema actual en perjuicio de los pacientes

Predomina, no obstante, la inseguridad jurídica. El Tribunal de Justicia ha desarrollado una 
jurisprudencia contradictoria sobre algunos aspectos, cuya aplicación, además, no es 
homogénea en todos los Estados miembros.

Por lo tanto, es necesario aclarar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en algunas de estas sentencias:
– cualquier ciudadano tiene derecho a recibir en otro Estado miembro, sin autorización previa, 
la asistencia sanitaria no hospitalaria a la que tenga derecho en su propio Estado miembro, y 
al reembolso de los gastos correspondientes en la cuantía prevista en su propio régimen. Con 
respecto a la atención hospitalaria, se requiere una autorización previa del sistema al que 
pertenece el paciente. Esta autorización debe concedérsele en el momento en que el sistema 
en cuestión no pueda garantizar, en un plazo aceptable desde el punto de vista médico, la 
atención que requiere habida cuenta de su estado. En este caso, se reembolsará al interesado al 
menos al nivel previsto en el régimen del que depende;
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– la jurisprudencia reafirma la competencia nacional en los asuntos de organización de la 
atención sanitaria y de la seguridad social;

– la jurisprudencia permite el mantenimiento de la autorización previa para la atención 
hospitalaria, que es el caso más gravoso y costoso y, por tanto, la capacidad de regular y 
planificar de los Estados miembros.

No se trata de armonizar los sistemas sanitarios o los regímenes de la seguridad social de los 
Estados miembros, sino, por el contrario, de reforzar la seguridad jurídica de los pacientes y 
mejorar las situaciones existentes en los Estados miembros.

Sin embargo, debemos plantearnos la pregunta de si la Directiva presta suficiente atención a 
los casos concretos que dificultan diariamente la vida de nuestros conciudadanos. Los 
principales interesados renuncian a veces, ante esta complejidad, a ejercer sus derechos. Debe 
hacerse todo lo posible por informar a los pacientes de los procedimientos, en particular, 
mediante las redes europeas de referencia definidas al artículo 15 de la Directiva.

3) La necesidad de actuar
Al encuadrar y codificar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva dará más 
coherencia y claridad a los derechos concretos de los pacientes. La movilidad de los pacientes 
no debe suponer en ningún caso el «dumping» entre  los sistemas sanitarios, ni deteriorar la 
seguridad de la atención sanitaria.
Conviene garantizar la seguridad jurídica y apoyar la cooperación entre los sistemas sanitarios 
nacionales en interés de los pacientes. Para ello, es importante mejorar las disposiciones sobre 
la garantía del acceso a la información para los pacientes y la legitimidad de las fuentes de 
información sobre la oferta de atención sanitaria, los productos farmacéuticos y los 
tratamientos médicos.

La Comisión Europea propone, por otra parte, la creación de una red que agrupa a las 
autoridades o los órganos nacionales encargados de la evaluación de las tecnologías sanitarias 
con vistas a una utilización óptima de las nuevas tecnologías con el fin de garantizar una 
asistencia sanitaria segura eficaz y de calidad. Si esta idea merece apoyo, podrían completarse 
las modalidades de esta red.

Asimismo parece esencial garantizar una mayor cooperación de los servicios médicos de 
urgencia con el fin de reforzar su coordinación. Ello parece aún más evidente en las zonas 
fronterizas.
Más allá de los problemas de la atención sanitaria transfronteriza, esta iniciativa debería 
permitir definir los retos y las reformas necesarias de la atención sanitaria.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de directiva
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los tres ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

medida en que se trate específicamente de 
un tratamiento por parte de un experto o 
de asistencia prestada por un sistema de 
seguridad social. Se trata sobre todo de 
las prestaciones de cuidados de larga 
duración que se consideran necesarias 
para permitir a la persona que requiere 
cuidados una vida lo más plena y 
autónoma posible. La Directiva no se 
aplica, por ejemplo, a las residencias o 
alojamientos, ni a la ayuda que prestan a 
personas mayores o niños los trabajadores 
sociales, cuidadores voluntarios o 
profesionales distintos de los profesionales 
sanitarios.

Justificación

Esta enmienda aclara que las prestaciones en el ámbito de la ayuda social o de la atención 
social, de la rehabilitación para la reintegración en la vida profesional y de los cuidados de 
larga duración están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Las competencias relativas a la organización sanitaria, conforme al artículo 152 del Tratado 
CE, están reservadas a los Estados Miembros. 

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Es importante que un paciente que se encuentre en un Estado miembro diferente del Estado 
de residencia pueda tener derecho asimismo a servicios de asistencia sanitaria y a 
medicamentos, incluso cuando no se encuentren disponibles en el Estado miembro de 
afiliación.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) El avance constante de la ciencia 
médica y las tecnologías sanitarias presenta 
oportunidades y desafíos para los sistemas 
de salud de los Estados miembros. La 
cooperación en la evaluación de las
nuevas tecnologías sanitarias puede 
beneficiar a los Estados miembros a 

(43) El avance constante de la ciencia 
médica y las tecnologías sanitarias presenta 
oportunidades y desafíos para los sistemas 
de salud de los Estados miembros. No 
obstante, la evaluación de las tecnologías 
sanitarias, así como la posible restricción 
del acceso a las nuevas tecnologías a raíz 
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través de las economías de escala y 
evitando la duplicación de esfuerzos, y 
ofrecer una base factual mejor que 
permita hacer un uso óptimo de las
nuevas tecnologías y garantizar una 
asistencia sanitaria segura, de gran 
calidad y eficaz. Ello contribuirá también 
a la realización del mercado interior al 
maximizar la velocidad y la escala de la 
difusión de las innovaciones en materia 
de ciencia médica y tecnologías 
sanitarias. Esta cooperación requiere 
unas estructuras estables que impliquen a 
todas las autoridades pertinentes de todos 
los Estados miembros y que se basen en 
proyectos piloto existentes.

de algunas decisiones de organismos 
administrativos, plantean una serie de 
cuestiones sociales básicas, lo que 
requiere la contribución de un amplio 
grupo de partes interesadas, así como la 
instauración de un modelo de gobernanza 
viable. Por lo tanto, toda cooperación 
debe incluir no sólo a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros, sino también a todas las partes 
interesadas, incluidos los profesionales 
del sector sanitario, los representantes de 
los pacientes y del sector industrial. 
Además, esta cooperación debe basarse en 
principios viables de buena gobernanza 
como la transparencia, la apertura, la 
objetividad y la imparcialidad de los 
procedimientos. La Comisión ha de 
garantizar que solamente los organismos 
de evaluación de las tecnologías 
sanitarias que se adhieren a estos 
principios puedan incorporarse a esta red.

Justificación

El intercambio de información entre organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias 
presupone y requiere la aplicación de principios de buena práctica (como la buena 
gobernanza, la transparencia y la participación de los interesados) en las evaluaciones 
realizadas por los Estados miembros. Las evaluaciones de las tecnologías sanitarias deben 
cumplir pues criterios de apertura y objetividad y deben basarse en el diálogo y la 
participación de los interesados, incluidos los pacientes y el sector industrial.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir a
la Comisión competencias para adoptar las 
medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que requieran 
el ingreso durante una noche, que han de 
quedar sometidos al mismo régimen que la 
asistencia hospitalaria; medidas de 
acompañamiento para excluir determinadas 

(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 
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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.

acompañamiento para excluir determinadas 
categorías de medicamentos o sustancias 
del reconocimiento, establecido en la 
presente Directiva, de las recetas emitidas 
en otro Estado miembro.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
general para la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, de gran 
calidad y eficaz, garantizando un acceso 
equitativo de los ciudadanos de la Unión a 
dicha asistencia y respetando las 
competencias nacionales en materia de 
organización y de prestación de asistencia 
sanitaria.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se aplicará a la 
prestación de asistencia sanitaria con 
independencia de la manera en que esta 

La presente Directiva se aplicará a la 
prestación de asistencia sanitaria, definida 
en el artículo 4, que no esté garantizada 
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se organice, se suministre y se financie o 
de que sea pública o privada.

por el Reglamento (CE) nº 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social.
___________
1 DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.

Justificación
Al solaparse la Directiva y los reglamentos, se permite el establecimiento de dos sistemas 
paralelos para la atención sanitaria transfronteriza, conforme a la reglamentación en 
materia de coordinación de la seguridad social y a esta nueva Directiva, con lo que se da 
lugar a inseguridad jurídica. Conviene que quede bien delimitado el límite entre el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) n° 883/2004 y esta Directiva. 

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a las 
prestaciones centradas en el ámbito de los 
cuidados de larga duración. Entre ellas se 
incluyen en particular las prestaciones 
concedidas durante un período 
prolongado con objeto de asistir a las 
personas que requieren ayuda en la 
organización de su vida cotidiana.

Justificación

Esta enmienda aclara que las prestaciones en el ámbito de la ayuda social o de la atención 
social, de la rehabilitación para la reintegración en la vida profesional y de los cuidados de 
larga duración están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «asistencia sanitaria», el servicio 
sanitario prestado por un profesional 
sanitario, o bajo su supervisión, en el 

a) «asistencia sanitaria», el servicio 
sanitario prestado a los pacientes a fin de 
evaluar, mantener o restablecer su estado 
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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;

de salud. A efectos de los artículos 6 a 11, 
se entenderá por «asistencia sanitaria» 
todo tratamiento incluido entre las 
prestaciones de asistencia sanitaria 
previstas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación;

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Como en el caso del considerando 10, entendemos que el concepto de atención 
transfronteriza incluiría tanto la movilidad propiamente dicha de los pacientes como la de los 
servicios sanitarios que puedan prestarse a distancia; entendemos que no es oportuna la 
referencia en este artículo a los prestadores de asistencia sanitaria.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «persona asegurada», g) «persona asegurada», toda persona que 
esté asegurada de conformidad con la 
definición que figura en el artículo 1, 
letra c), del Reglamento (CE) 
n° 883/2004;

i) hasta la fecha de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004: toda 
persona que esté asegurada de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 
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del Reglamento (CEE) nº 1408/71, 
ii) a partir de la fecha de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004: toda 
persona que sea una persona asegurada a 
tenor del artículo 1, letra c), del 
Reglamento (CE) nº 883/2004;

Justificación

El Reglamento (CE) nº 883/2004 entró en vigor el 1 de enero de 2009.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Capítulo II – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Autoridades de los Estados miembros 
responsables del cumplimiento de los 
principios comunes de la asistencia 
sanitaria

Estados miembros responsables del 
cumplimiento de los principios comunes de 
la asistencia sanitaria

Justificación

La utilización del término «autoridades» conllevaría necesariamente la definición de las 
mismas. 

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de las autoridades del 
Estado miembro de tratamiento

Responsabilidades del Estado miembro de 
tratamiento

Justificación

Supresión por coherencia con la modificación del título del capítulo II.



AD\769685ES.doc 13/31 PE415.295v02-00

ES

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 5 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando la asistencia sanitaria se preste 
en un Estado miembro distinto del de 
afiliación del paciente, dicha asistencia se 
prestará de conformidad con la 
legislación del Estado miembro en el que 
tenga lugar el tratamiento. La asistencia 
sanitaria se prestará con arreglo a las 
normas y las indicaciones de calidad y 
seguridad definidas por el Estado 
miembro en el  que tenga lugar el 
tratamiento. Dicho Estado miembro 
deberá velar por que: 

Justificación

Esta reformulación refuerza el principio según el cual la organización y la prestación de la 
asistencia sanitaria están incluidas en la competencia nacional de los Estados miembros. Los 
principios de universalidad, calidad, equidad y solidaridad de la asistencia sanitaria deberán 
recogerse en el artículo 1 que trata de los objetivos de la Directiva.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Es importante que las normas de calidad incluyan asimismo los servicios médicos de 
urgencia.
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Enmienda 17

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 los 
servicios médicos de urgencia 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

Es importante que las normas de calidad incluyan asimismo los servicios médicos de 
urgencia.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

Es preferible suprimir este apartado, dado que el desarrollo de directrices por la Comisión 
interfiere directamente con las competencias nacionales exclusivas en el ámbito de la 
organización y la prestación de la asistencia sanitaria.
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Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Directiva, en particular en sus 
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de 
afiliación velará por que a las personas 
aseguradas que se desplacen a otro Estado 
miembro con el propósito de recibir allí 
asistencia sanitaria o que deseen recibir 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro no se les impida recibir la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro cuando el tratamiento en cuestión 
se encuentre entre las prestaciones 
contempladas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación a las que tenga 
derecho la persona asegurada. El Estado 
miembro de afiliación reembolsará a la 
persona asegurada los costes que habrían 
sido abonados por su sistema obligatorio 
de seguridad social si se hubiese prestado 
la misma asistencia sanitaria u otra similar 
en su territorio. El paciente tendrá derecho 
al reembolso de los métodos de 
tratamiento, incluso si no se reembolsan 
en su propio Estado miembro, siempre 
que se reembolsen en el Estado miembro 
de acogida y que el método esté 
reconocido por la ciencia médica 
internacional.

Justificación

Los Estados miembros deben tener libertad para organizar su sistema de seguridad social. 
Sin embargo, los métodos de tratamiento utilizados son a menudo una cuestión de práctica de 
la profesión médica, que depende de la formación y la especialización. No debe importar esta 
circunstancia para el reembolso; lo importante debe ser el resultado para el paciente. No 
afecta al nivel de reembolso, sino que el paciente tiene simplemente más libertad de elección, 
lo que resulta especialmente importante para los pacientes que padecen enfermedades nuevas 
o más raras.
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Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Para que los ciudadanos que se encuentran en otro Estado miembro distinto de su país de 
residencia puedan beneficiarse de atención sanitaria en este Estado, es importante que 
tengan acceso a su sistema de seguro de enfermedad.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Los Estados miembros deben tener libertad para organizar su sistema de seguridad social. 
Sin embargo, los métodos de tratamiento utilizados son a menudo una cuestión de práctica de 
la profesión médica, que depende de la formación y la especialización. No debe importar esta 
circunstancia para el reembolso; lo importante debe ser el resultado para el paciente. No 
afecta al nivel de reembolso, sino que el paciente tiene simplemente más libertad de elección, 
lo que resulta especialmente importante para los pacientes que padecen enfermedades nuevas 
o más raras.
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Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A los pacientes que se desplacen a otro 
Estado miembro con el propósito de recibir 
allí asistencia sanitaria o que deseen 
procurarse asistencia sanitaria dispensada 
en otro Estado miembro se les garantizará 
el acceso a su historial médico, de 
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. Los 
datos se transmitirán únicamente con el 
consentimiento explícito por escrito del 
paciente o su familia.

Justificación

Es fundamental garantizar que la comunicación de estos historiales se efectúe únicamente 
con el consentimiento escrito explícito del paciente o su familia.

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se adoptarán las medidas 
necesarias para permitir que los 
ciudadanos de la UE que sufran en otros 
Estados miembros accidentes u otras 
situaciones de emergencia médica reciban 
una asistencia médica de urgencia de alta 
calidad.
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Justificación

La cooperación no debería extenderse sólo a los accidentes sino también a otras situaciones 
de emergencia médica.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión 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 los costes 
de la asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro de conformidad con la 
presente Directiva, se entenderá por 
«asistencia hospitalaria» y asistencia 
especializada, de conformidad con la 
definición incluida en la legislación del 
Estado miembro de afiliación, la 
asistencia sanitaria que requiera el uso de 
infraestructuras o equipos especializados y 
costosos; o la asistencia sanitaria que 
entrañe tratamientos que presenten un 
riesgo particular para el paciente o la 
población.

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;
b) la asistencia sanitaria, incluida en una 
lista específica, que no requiera el ingreso 
del paciente durante, como mínimo, una 
noche; esta lista se limitará a:
- la asistencia sanitaria que requiera el 
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o 
- la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.
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Enmienda 25

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.

2. Cada Estado miembro de afiliación o 
las autoridades competentes del mismo, 
en función de las características 
específica de su organización, 
confeccionarán y podrán actualizar 
regularmente dicha lista.

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

ii) la planificación y la racionalización 
llevadas a cabo en el sector de la asistencia 
sanitaria con el fin de evitar el exceso de 
capacidad, el desequilibrio en la prestación 
de asistencia sanitaria y el derroche 
financiero y logístico, así como el 
mantenimiento de un servicio médico y 
hospitalario universal equilibrado o el 
mantenimiento de la capacidad de 
tratamiento o la competencia médica en el 
territorio del Estado miembro de que se 
trate.
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Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las autoridades competentes del 
Estado miembro de afiliación 
establecerán criterios para determinar 
cuándo se menoscaba o se puede 
menoscabar el equilibrio financiero del 
sistema de seguridad social de los Estados 
miembros o la planificación y 
racionalización llevadas a cabo en el 
sector de la asistencia sanitaria.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

En coherencia con la enmienda al artículo 8, apartado 3.

Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. El Estado miembro de afiliación hará 
pública la lista de hospitales y servicios de 
asistencia especializada así como toda la 
información pertinente sobre los sistemas 
de autorización previa introducidos con 
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arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El sistema de autorización previa no 
debería ser de aplicación en los casos de 
enfermedades agudas y emergencias que 
no toleran ningún aplazamiento. Además, 
también debería quedar excluido de la 
obligación de autorización previa el 
traslado de un hospital a otro hospital de 
otro Estado miembro.

Justificación

En los casos graves, la autorización previa no resulta viable. Las emergencias tienen que 
considerarse por separado, pues en esos casos no puede recabarse la autorización previa. 
Tampoco en el caso de un paciente ingresado en un hospital puede en general esperarse 
hasta que se disponga de una asunción de los costes.

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. En el caso de una solicitud de 
autorización presentada por una persona 
asegurada para recibir asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro, el 
Estado miembro de afiliación deberá 
comprobar si se cumplen las condiciones 
del Reglamento (CE) n° 883/2004 y, si así 
fuera, deberá otorgar la autorización 
previa de conformidad con dicho 
Reglamento.

Justificación

La propuesta de Directiva entra en colisión con la reglamentación en vigor en materia de 
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coordinación de los sistemas de seguridad social. Al solaparse la Directiva y los 
reglamentos, se permite el establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención 
sanitaria transfronteriza: en realidad se abre una doble vía y la propuesta no sólo no 
identifica aquellas áreas no contempladas en el Reglamento sino que se centra, 
fundamentalmente, en los supuestos ya cubiertos por éste, creando esta doble vía.

Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quáter. En todo caso, el Estado miembro 
podrá negarse a otorgar una autorización 
previa si puede prestarse en su territorio 
el mismo tratamiento, dentro de un plazo 
que sea médicamente justificable, 
teniendo en cuenta el estado en ese 
momento de la salud de la persona en 
cuestión y la evolución probable de su 
enfermedad.

Justificación

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que los ciudadanos disfrutarán de una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad.

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Estado miembro de afiliación velará 
por que los procedimientos administrativos 
relativos al uso de asistencia sanitaria en 
otro Estado miembro por lo que respecta a 
toda autorización previa contemplada en el
artículo 8 y la asunción de los gastos de 
asistencia sanitaria efectuados en otro 
Estado miembro se basen en criterios 
objetivos no discriminatorios que se 
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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.

publiquen de antemano y que sean 
necesarios y proporcionados para el 
objetivo que se ha de lograr.

Justificación

Motivos de claridad jurídica entre la Directiva y el Reglamento.

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Todo sistema procedimental será 
fácilmente accesible y capaz de garantizar 
que las solicitudes se tramitan con 
objetividad e imparcialidad en los plazos 
máximos establecidos y publicados de 
antemano por los Estados miembros. A la 
hora de tramitar esas solicitudes se 
tendrán en cuenta la urgencia y las 
circunstancias individuales.

Justificación

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de «gate-
keepers» del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros Estados miembros, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia 
sanitaria innecesaria.

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, aunque en realidad constituye una garantía 
para los ciudadanos que se desplazan.
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Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) la afección específica,
b) el grado de dolor del paciente, 
c) el carácter de la discapacidad del 
paciente, y 
d) la capacidad del paciente de ejercer 
una actividad profesional.

Justificación

En coherencia con la enmienda al artículo 9, apartado 2.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) facilitará el acceso de los pacientes 
a las redes europeas de referencia 
contempladas en el artículo 15.

Justificación

La participación en las redes europeas de referencia está sometida a las condiciones 
indicadas en el artículo 15 de la Directiva. Estas podrían obstaculizar la participación de 
determinados Estados miembros, lo que resultaría una desventaja para los pacientes de 
dichos Estados aquejados de las enfermedades tratadas en los centros de referencia.
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Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros facilitarán la 
cooperación en la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza a escala regional y 
local y a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, la 
asistencia sanitaria transfronteriza prestada 
de manera temporal o ad hoc y otras 
modalidades de colaboración 
transfronteriza. Lo anterior debería ser de 
aplicación en especial en lo que atañe a la 
asistencia médica de urgencia, en 
particular con vistas a un buen 
funcionamiento de los servicios de 
transporte de enfermos y de socorro.

Justificación

Especialmente en el caso de los accidentes o de otras emergencias médicas, la cooperación 
transfronteriza, en particular en el ámbito de los transportes de socorro, debería funcionar 
sin problemas para que no se produjeran retrasos a causa de los obstáculos burocráticos.

Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) establecer instrumentos que 
permitan utilizar de la mejor forma 
posible los recursos sanitarios en caso de 
accidentes graves, en particular en zonas 
fronterizas.

Justificación

Las redes europeas de referencia deben tener en cuenta los accidentes graves que requieren 
atención sanitaria de urgencia.
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Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) mantienen relaciones adecuadas y 
eficaces con los proveedores de 
tecnologías;

Justificación

Los centros de referencia tienen por objeto acelerar la difusión de las tecnologías médicas 
innovadoras, pero el texto no ofrece ninguna indicación sobre las relaciones con los 
proveedores de tecnologías, que es una fuente importante de innovación.

Enmienda 40

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Justificación

La gestión política del sector de la salud no significa determinar, por ejemplo, cómo deben 
desarrollarse las operaciones. Significa establecer directrices, proceder a evaluaciones de la 
eficacia, ofrecer orientaciones en materia financiera y controlar que la calidad se ajusta de 
manera satisfactoria a las ambiciones de la política sanitaria. Los Estados miembros han 
organizado su sistema sanitario de una manera segura y fiable. La asistencia sanitaria, 
incluidas las evaluaciones de nuevos productos y nuevos métodos, debe seguir siendo 
competencia nacional, so pena de generar más burocracia.

Enmienda 41

Propuesta de directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación en materia de gestión de
nuevas tecnologías sanitarias

Cooperación en materia de gestión de 
tecnologías sanitarias

Justificación

Las evaluaciones deben aplicarse a todas las tecnologías sanitarias, incluso a las tecnologías 
existentes. Ello puede facilitar una buena asignación de recursos de los sistemas sanitarios 
de los Estados miembros. En algunos casos, la financiación de tecnologías existentes podría 
reasignarse a nuevas tecnologías.

Enmienda 42

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión establecerá, de 
acuerdo con el Parlamento Europeo, un 
marco operativo para la red mencionada 
en el apartado 1, sobre la base de los 
principios de buena gobernanza, incluidas 
la transparencia, la objetividad y la 
imparcialidad de los procedimientos, así 
como de la participación de los 
protagonistas de todos los grupos sociales 
interesados, incluidos los médicos, los 
pacientes y el sector industrial.
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Justificación

Para garantizar que la cooperación institucional entre las autoridades nacionales o los 
organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias desemboca en un proceso de toma de 
decisiones equilibrado, informado y transparente, la red debe estar abierta a la participación 
de las partes interesadas.

Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) encontrar soluciones duraderas para 
equilibrar los objetivos de salud pública y 
de acceso a los medicamentos, la 
recompensa a la innovación y la gestión 
de los presupuestos de salud;

a bis) desarrollar procedimientos y 
metodologías transparentes para 
conseguir estos tres objetivos;
a ter) garantizar la participación de todas 
las partes interesadas, en particular los 
pacientes, la comunidad médica y la 
industria, en las opciones que pueden 
afectar a la salud pública, la innovación y 
la competitividad de Europa a medio y 
largo plazo;

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

b) apoyar la comunicación de información 
objetiva, fiable, oportuna, transparente y 
transferible sobre la eficacia a corto y largo 
plazo de las tecnologías sanitarias y 
permitir un intercambio eficaz de dicha 
información entre las autoridades u 
organismos nacionales; 
b bis) considerar la naturaleza y el tipo de 
informaciones que pueden 
intercambiarse.
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Enmienda 44

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros designarán, 
teniendo en cuenta la evaluación de la 
eficacia relativa de las tecnologías 
sanitarias, a las autoridades u organismos 
que participen en la red a la que se hace 
referencia en el apartado 1 y comunicarán a 
la Comisión los nombres y datos de 
contacto de dichas autoridades u 
organismos.

Justificación

La Comisión garantiza que la red asuma los principios de buena gobernanza. Así todos los 
participantes en la evaluación de las tecnologías sanitarias estarán en condiciones de apoyar 
las decisiones adoptadas.

Enmienda 45

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La red debe funcionar de manera transparente para garantizar la credibilidad de las 
decisiones adoptadas tras el intercambio de información. La red debe determinar el tipo de 
información que debe intercambiarse. Todos los participantes en la red deben intervenir en 
este debate, que debe ser una de las primeras actividades de la red.
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Enmienda 46

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La red contemplada en el apartado 
1 consultará a los representantes del 
sector industrial, a los grupos de pacientes 
y a la comunidad médica, y velará por 
una participación activa de los mismos.

Justificación

Para garantizar que la cooperación institucional entre las autoridades nacionales o los 
organismos de evaluación de las tecnologías sanitarias desemboca en un proceso de toma de 
decisiones equilibrado, informado y transparente, la red debe estar abierta a la participación 
de los interesados.
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