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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los servicios de atención sanitaria han quedado excluidos de la Directiva relativa a los 
servicios, porque asumen misiones de interés general y deben ser objeto de una legislación 
específica que garantice el pleno respeto de los principios de igualdad de acceso, 
universalidad, calidad, seguridad y solidaridad.

La salud no puede considerarse como un producto ordinario del mercado interior porque los 
servicios de atención sanitaria tienen una participación muy importante en la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión Europea.

Una directiva sobre los derechos de los pacientes en materia de cuidados transfronterizos debe 
velar, por lo tanto, por no ser un instrumento de promoción de un «turismo médico», que al 
desarrollarse podría crear una verdadera desigualdad en el acceso a la atención, dando lugar a 
un sistema de salud de dos velocidades del que sólo se beneficiarían los pacientes mejor 
informados y más acomodados.

De acuerdo con los Tratados, que garantizan el principio fundamental de la libre circulación, 
y respetando el principio de subsidiariedad, que cada Estado miembro la facultad de 
organizar, administrar y financiar su sistema de salud y de protección social, la UE puede 
aportar, no obstante, un valor añadido esencial en el contexto de la movilidad de los pacientes. 
La complejidad, diversidad y especificidad de los sistemas de salud requieren una 
cooperación óptima entre los Estados en materia de investigación e información médica y 
administrativa, y una profunda reflexión sobre la articulación que debe establecerse entre 
estas características específicas a fin de garantizar la seguridad jurídica tanto de los pacientes 
como de los profesionales sanitarios y los prestadores de asistencia.

Ahora bien, la propuesta de la Comisión sólo resuelve esta ecuación en una pequeña parte al 
limitarse a codificar sentencias del Tribunal de Justicia ¡que son precisamente el resultado de 
un vacío legal confirmado!

Tanto si se trata de la definición de conceptos clave (asistencia hospitalaria y no hospitalaria, 
prestaciones sanitarias, plazo razonable, daño, etc.), de precisiones sobre la articulación entre 
la Directiva y los reglamentos vigentes (1408/71 y 883/2004), de la consideración de la 
continuidad de la atención y de la responsabilidad en caso de eventuales complicaciones post-
operatorias, como del reconocimiento mutuo de recetas, el texto, totalmente insuficiente, 
añade inseguridad jurídica en lugar de eliminarla.

Es importante que se aclaren las normas en materia de precios y de reembolso, y las 
condiciones que rigen el sistema de solicitud de autorización previa de los Estados miembros 
para garantizar la cobertura de la atención y evitar crear desigualdades entre los pacientes.

La autorización previa debería concebirse como una oportunidad ofrecida a los pacientes para 
estar mejor informados y asesorados en el proceso de búsqueda de la cobertura mejor 
adaptada respetando el principio de no discriminación, más que como un freno a la movilidad.

Además, garantiza la preservación de las funciones básicas de los servicios públicos de salud, 
a saber, la cohesión social y territorial y el mantenimiento de la estabilidad financiera de los 
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regímenes públicos de seguridad social, que son los garantes de una verdadera política de 
solidaridad en materia de salud.

En cuanto a la atención no sometida a autorización, una declaración previa permite verificar 
que el paciente ha recibido toda la información necesaria antes de desplazarse.

En un contexto de envejecimiento de la población, lo que implica la dificultad de distinguir 
entre aspectos médicos y sociales, parece importante considerar el concepto de cuidados de 
larga duración cuando son muchos los Estados que se ven afectados por este problema.

La articulación entre la movilidad de los pacientes y los problemas de los profesionales 
sanitarios es fundamental, dado el fuerte vínculo existente entre las dos partes para garantizar 
la calidad y la seguridad de la atención, por una parte, y velar por no desestabilizar la 
demografía médica en algunos Estados miembros, por otra. Esta falta de reflexión simultánea 
sobre la situación de los profesionales, su formación y el reconocimiento de sus 
cualificaciones es una deficiencia que perjudica a los pacientes mismos, ya que la Directiva de 
2005 sobre reconocimiento de las cualificaciones profesionales no está adaptada al sector de 
la salud.

La salud de la población es un elemento clave del desarrollo económico. Permitir a los 
ciudadanos informarse y cuidarse mejor, sin promover el consumismo ni el turismo médico, 
en una visión más solidaria y más íntegra de los derechos de los pacientes, sin aumentar las 
desigualdades sociales y territoriales, garantizar cierta seguridad jurídica tanto a los pacientes 
como a los profesionales, perpetuar nuestros sistemas de protección social, optimizar los 
progresos de la investigación poniéndolos en común: tales son los retos de la UE en un ámbito 
fundamental del modelo social europeo para que cada ciudadano vea a Europa como una 
solución y no como un problema en su vida diaria.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios jurídicos generales reconocidos, 
en particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. El 

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

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

Justificación

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

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

- uso de asistencia sanitaria en el - una situación en que el paciente se 
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extranjero (es decir, cuando el paciente
acude a un prestador de asistencia
sanitaria en otro Estado miembro para 
procurarse un tratamiento); esto es lo que 
se denomina «movilidad de los pacientes»;

traslada físicamente hacia un prestador de 
asistencia en un Estado miembro diferente 
del Estado en que está afiliado a la 
seguridad social, con la intención de 
recibir un servicio sanitario en ese lugar;
esto es lo que se denomina «movilidad de 
los pacientes»;

- prestación transfronteriza de asistencia
sanitaria (es decir, prestación de un
servicio desde el territorio de un Estado 
miembro en el territorio de otro), como los 
servicios de telemedicina, el diagnóstico y
la emisión de recetas remotos, y los
servicios de laboratorio;

- una situación en que el servicio 
sanitario se desplaza, virtualmente o no, 
más allá de las fronteras: el paciente no 
se desplaza físicamente a otro Estado 
miembro, pero recibe, a pesar de ello, 
servicios sanitarios desde el territorio de 
un Estado miembro diferente del Estado 
en que está afiliado a la seguridad social, 
como la telecirugía, consultas médicas, 
expedición de recetas y servicios de 
laboratorio a distancia; esto es lo que se 
denomina «telemedicina»; 

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

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

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

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

Justificación

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

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
en varias resoluciones judiciales el derecho 
al reembolso de los costes de la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro por el régimen obligatorio de 
seguridad social de los pacientes como 
personas aseguradas. El Tribunal de 
Justicia sostiene que las disposiciones del 
Tratado sobre la libre prestación de 
servicios abarcan la libertad de los
destinatarios de la asistencia sanitaria, 
incluidas las personas que precisan 
tratamiento médico, de acudir a otro 
Estado miembro para recibir allí dicha 
asistencia. Esto también es aplicable a los 
destinatarios de asistencia sanitaria que 
deseen recibir la atención sanitaria que se 

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

miembro. Esto también es aplicable a los 
destinatarios de asistencia sanitaria que 
deseen recibir, a través de la telemedicina, 
servicios de asistencia sanitaria desde un 
Estado miembro diferente del Estado 
miembro en que estén afiliados a la 
seguridad social. Si bien el Derecho 
comunitario no resta competencias a los 
Estados miembros para organizar sus 
propios sistemas de asistencia sanitaria y 
de seguridad social, al ejercer dichas 
competencias, los Estados miembros han 
de ajustarse al Derecho comunitario, en 
particular a las disposiciones del Tratado 
relativas a la libre prestación de servicios y 
a la libre circulación de productos. Estas 
disposiciones prohíben a los Estados 
miembros introducir o mantener 
restricciones injustificadas a dichas 
libertades.

Justificación

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

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Es conveniente exigir que también los 
pacientes que acudan a otro Estado 
miembro para recibir asistencia sanitaria en 
circunstancias distintas de las previstas 
para la coordinación de los regímenes de 
seguridad social que establece el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan 
beneficiarse de los principios de la libre 
circulación de servicios de conformidad 
con el Tratado y con las disposiciones de la 

(21) Es conveniente exigir que también los 
pacientes que acudan a otro Estado 
miembro para recibir asistencia sanitaria en 
circunstancias distintas de las previstas 
para la coordinación de los regímenes de 
seguridad social que establece el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan 
beneficiarse de los principios de la libre 
circulación de servicios y productos de 
conformidad con el Tratado y con las 
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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.

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

Justificación

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

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En ningún caso debe el paciente 
obtener ventaja financiera alguna de la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado 

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

productos relacionados con la asistencia 
sanitaria adquiridos en otro Estado 
miembro. La asunción de los costes debe 
limitarse únicamente, por tanto, a los 
costes efectivos.

Justificación

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

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Toda asistencia sanitaria que no se 
considere asistencia hospitalaria conforme 
a las disposiciones de la presente Directiva 
debe considerarse asistencia no 
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia sobre la libre 
circulación de servicios, no es conveniente 
imponer el requisito de autorización previa 
para el reembolso de la asistencia no 

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

para el reembolso de la asistencia no 
hospitalaria prestada en otro Estado 
miembro por parte del sistema obligatorio 
de seguridad social del Estado miembro de 
afiliación. El establecimiento de un 
sistema de declaración previa para la 
asistencia no hospitalaria debería 
garantizar que el paciente ha recibido 
toda la información necesaria antes de 
desplazarse. Un sistema así, sin embargo, 
no debe poner en cuestión el principio de 
autorización automática para la 
asistencia no hospitalaria.

Justificación

Paralelamente al sistema de autorización previa que los Estados miembros de afiliación 
podrán crear para la asistencia hospitalaria y especializada, debería poder establecerse un 
sistema de declaración previa. El Estado miembro de afiliación no puede negarse a hacerse 
cargo de la asistencia en el marco de este procedimiento, que sólo tiene por objeto garantizar 
que el paciente ha recibido toda la información necesaria antes de desplazarse. 

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) La autorización previa solo se 
puede rechazar en el contexto de un 
procedimiento equitativo y transparente. 
Las normas definidas por los Estados 
miembros para presentar una solicitud de 
autorización, así como las posibles 
razones de la denegación, deben 
comunicarse con antelación. Los rechazos 
deben limitarse a lo estrictamente 
necesario y ser proporcionadas a los 
objetivos que rigen la creación de un 
sistema de autorización previa.
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Enmienda 14

Propuesta de directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La participación de las organizaciones profesionales pertinentes evitará el riesgo de 
duplicación y los costes asociados, ya que algunas de ellas están ya familiarizadas con la 
labor de proporcionar información. Ello permitiría asimismo garantizar que los puntos de 
contacto aprovechan la experiencia de la organización profesional. La asesoría jurídica en 
casos individuales sobrepasaría la competencia de los puntos de contacto y plantearía dudas 
en cuanto a la responsabilidad.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando determinados medicamentos 
estén autorizados en el Estado miembro del 
paciente de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por 
la que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano, y 
hayan sido recetados en otro Estado 
miembro a nombre del paciente de que se 
trate, debe ser posible, en principio, que 
dichas recetas se reconozcan desde el 
punto de vista médico y se utilicen en el 
propio Estado miembro del paciente. La 

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

paciente. La eliminación de las trabas 
reguladoras y administrativas a dicho 
reconocimiento se entiende sin perjuicio de 
la necesidad del acuerdo pertinente del 
médico tratante o el farmacéutico del 
paciente en cada caso concreto, siempre 
que esto esté justificado por la protección 
de la salud humana y sea necesario y 
proporcionado para ese objetivo. 
Asimismo, este reconocimiento debe 
entenderse sin perjuicio de la decisión del 
Estado miembro de afiliación relativa a la 
inclusión de dichos medicamentos entre las 
prestaciones cubiertas por el sistema de 
seguridad social de afiliación y sin 
perjuicio de la validez de las normas 
nacionales de fijación de precios y de 
pago. Debe facilitarse la aplicación del 
principio de reconocimiento mediante la 
adopción de las medidas necesarias para 
proteger la seguridad del paciente y evitar 
que los medicamentos se utilicen mal o se 
confundan.

Justificación

El reconocimiento de las recetas no es sólo reconocimiento médico, sino el reconocimiento 
que se efectúa cuando los farmacéuticos venden medicamentos. 

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Propuesta de directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Propuesta de directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Dicha cooperación debe asimismo basarse 
en unos principios firmes de buena 
gobernanza, como la transparencia, la 
apertura, la inclusión, la objetividad y la 
equidad de los procedimientos, que 
respondan a las necesidades, preferencias 
y expectativas de los pacientes. La 
Comisión ha de garantizar que solamente 
los organismos de evaluación de las 
tecnologías sanitarias que se adhieran a 
estos principios puedan incorporarse a la 
red.

Adlib Express Watermark



AD\773861ES.doc 21/61 PE 418.168v02-00

ES

Justificación

Los sistemas sanitarios y los procesos de evaluación de las tecnologías sanitarias deben ser 
abiertos e inclusivos. Las opiniones, experiencias y conocimientos de los pacientes deben 
integrarse en el proceso de evaluación para obtener una mejor evaluación de los beneficios, 
costes y riesgos. También debería contarse con la participación de físicos, profesionales 
sanitarios e investigadores y del sector industrial. Las distintas posiciones de las partes 
interesadas deberían estar representadas en la fase de toma de decisiones relativa al proceso 
de evaluación de las tecnologías sanitarias. Esta enmienda acompaña a la enmienda al 
artículo 17.

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

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

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El objetivo de la Directiva es mejorar el 
acceso a la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Justificación

Se ha de hacer explícito que cuando el Reglamento (CEE) nº 1408/71 (Directiva 
2004/883/CE) no concuerde con la jurisprudencia del Tribunal del Justicia de las 
Comunidades Europeas, prevalecerá la jurisprudencia. Todas las Directivas referentes al 
reembolso y las condiciones de la asistencia sanitaria, la autorización y la supervisión de 
medicamentos, la protección de los datos personales y otras directivas prevalecerán sobre la 
presente Directiva siempre que no difieran de la jurisprudencia del Tribunal del Justicia, 
como se especifica en el apartado 2. 

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 4– letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», los servicios y 
productos relacionados con la salud, 
especialmente los servicios médicos o 
farmacéuticos, y los medicamentos o 
productos sanitarios, ofrecidos o 
prescritos por un profesional sanitario, o 
bajo su supervisión, en el ejercicio de su 
profesión y con independencia de la 
manera en que esta asistencia se organice, 
se suministre y se financie a escala 
nacional o de que sea pública o privada;
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Justificación

El suministro de productos médicos está cubierto por la libre circulación de mercancías. Los 
farmacéuticos van más allá de la simple distribución, ya que asesoran y atienden a sus 
pacientes. Además, los medicamentos que suministran completan la terapia ofrecida por los 
médicos y representan un factor clave de la asistencia sanitaria. Sus actividades deben estar 
cubiertas por la presente Directiva.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Como recomendaba el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), la 
definición de datos sanitarios debe ser tan amplia como sea posible. Esta es la definición ISO 
27799.
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Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) «Estado miembro de afiliación», el 
Estado miembro donde el paciente está 
afiliado a la seguridad social, con arreglo 
a las normas de coordinación establecidas 
en el Reglamento (CEE) nº 1408/71;
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Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 4 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

– Definición de «Estado miembro de tratamiento»: la adición debe aclarar que la 
telemedicina está también incluida en la definición.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 4 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos 
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas), 
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y 
Decker).

Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 4 – inciso i ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos 
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas), 
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y 
Decker).

Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 5 – título – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de las autoridades del 
Estado miembro de tratamiento

Responsabilidades de las autoridades de los 
Estados miembros

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

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

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

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

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Justificación

Las disposiciones del artículo 11 deben incorporarse al artículo 5 ya que tratan el mismo 
asunto. Puede considerarse la pertinencia de suprimir el artículo 11.

Por razones de subsidiariedad y proporcionalidad, la definición de normas de calidad y 
seguridad debe tratarse exclusivamente como algo relacionado con la legislación aplicable.
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Los pacientes y prestadores deben recibir información acerca de las normas de calidad y 
seguridad de los Estados miembros. No obstante, se debe informar también a los pacientes de 
las opciones terapéuticas para que estén en situación de elegir.

Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Se debe informar también a los pacientes de las diversas opciones terapéuticas para que 
puedan decidir con conocimiento de causa.

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión 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;

suprimida

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 30/61 AD\773861ES.doc

ES

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 5 – título – apartado 1 – letras f y g – apartados 1 bis y 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La Comisión sólo es responsable de la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza. La 
elaboración de directrices interferiría con las atribuciones de los Estados miembros respecto 
del sistema sanitario. Con arreglo al principio de subsidiariedad, los Estados miembros son 
responsables de organizar sus servicios sanitarios.

Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro

Asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro o desde otro Estado 
miembro
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Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La propuesta prevé solamente una manera de permitir a los Estados miembros restringir la 
salida de pacientes. También se ha de prever una manera de obtener lo contrario, a saber, 
limitar la afluencia de pacientes. Tanto la salida como la afluencia de pacientes pueden 
comprometer el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social y/o la capacidad y 
accesibilidad de la asistencia sanitaria. 

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

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

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Lo pertinente aquí no es la libre circulación de las personas (este principio constituye la base 
del Reglamento n° 1408/71). Se trata más bien de la libre circulación de productos y 
servicios.

Enmienda 41

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Justificación

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

Enmienda 42

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia hospitalaria y especializada Asistencia hospitalaria

Enmienda 44

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Entra en las buenas prácticas mantener cooperación y diálogo con las autoridades sanitarias 
competentes de los Estados miembros a la hora de elaborar esta lista específica, dado que las 
enfermedades y su tratamiento no son los mismos en todos los Estados miembros.

Enmienda 45
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Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ii) los objetivos de planificación y 
racionalización del Estado miembro en el 
sector hospitalario con el fin de garantizar 
que existe un acceso suficiente y 
permanente a una variedad equilibrada de 
tratamientos hospitalarios de alta calidad 
en el territorio del Estado miembro de que 
se trate y evitar el despilfarro de recursos 
financieros, técnicos y humanos.
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Enmienda 46

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los pacientes que se encuentren en 
una lista de espera en su Estado miembro 
de afiliación no estarán sujetos a la 
solicitud de autorización previa si el 
tiempo necesario para obtenerla pudiera 
perjudicar su estado de salud o la 
obtención de tratamiento médico, o 
cuando el tratamiento en cuestión no se 
pueda prestar a la persona afectada en el 
Estado de afiliación, sin perjuicio de los 
procedimientos específicamente 
prohibidos por la ley del Estado miembro 
de afiliación.

Adlib Express Watermark



AD\773861ES.doc 41/61 PE 418.168v02-00

ES

Justificación

Los pacientes que sufren retrasos indebidos no deben necesitar la autorización previa. Lo 
mismo cabe decir de los pacientes que no pueden tener acceso al tratamiento debido a que no 
se dispone del mismo en su Estado miembro de afiliación. Sin embargo, esto no debe 
interpretarse como una forma de facilitar la prestación y financiación de tratamientos que 
están específicamente prohibidos por la ley del Estado miembro de afiliación.

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Los pacientes que estén en lista de espera en su país de origen y necesiten urgentemente 
asistencia deberían poder obtener un tratamiento a tiempo en otro Estado miembro sin 
necesidad de autorización previa. A estos pacientes debería también reconocérseles el 
derecho a que el coste de estas prestaciones, con frecuencia elevado, sea satisfecho 
directamente por el país de origen al país de la prestación, sin que deba pagarse por 
adelantado.

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 50

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado -1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Los Estados miembros deben facilitar el pago directo de los gastos incurridos entre el 
organismo asegurador del Estado miembro de afiliación y el servicio proveedor en el Estado 
miembro de tratamiento. De este modo, los pacientes no deberían soportar la carga de tener 
que realizar pagos por adelantado, lo que podría suponer un obstáculo para el acceso al 
tratamiento.

Enmienda 51

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Los Estados miembros deben facilitar el pago directo de los gastos incurridos entre el 
organismo asegurador del Estado miembro de afiliación y el servicio proveedor en el Estado 
miembro de tratamiento. De este modo, los pacientes no deberían soportar la carga de tener 
que realizar pagos por adelantado, lo que podría suponer un obstáculo para el acceso al 
tratamiento.

Enmienda 52

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Los pacientes deben poder hacerse oír a nivel de la UE cuando tengan reclamaciones por 
aspectos importantes relativos a las autorizaciones previas, a la calidad de los tratamientos, 
y a los pagos.

Enmienda 53

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Los Estados miembros deben facilitar el reembolso de los gastos entre ellos, de forma que la 
determinación de los gastos sea lo más objetiva e imparcial posible. Esta disposición 
formaría parte de una solución eficaz para conseguir este objetivo.

Enmienda 54

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación
Las organizaciones de pacientes constituyen un recurso valioso de apoyo a las autoridades 
nacionales competentes involucradas en el proceso de ofrecer y difundir información 
directamente a los pacientes.
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Enmienda 55

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 56

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión 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 puntos 
nacionales de contacto deben establecerse 
de forma eficiente y transparente. La 
información acerca de su existencia debe 
difundirse en los Estados miembros de 
manera que los pacientes tengan un 
acceso fácil a la información.
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Enmienda 57

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 58

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Es imprescindible establecer la independencia funcional entre los puntos de contacto y las 
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demás autoridades nacionales competentes, como los servicios nacionales de salud, pues 
puede que estos últimos tiendan a hacer funcionar a los puntos de contacto de acuerdo con 
sus propias prerrogativas, en vez de las de los pacientes. 

Enmienda 59

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 60

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitará el desarrollo de un sistema 
internacional de resolución extrajudicial de 
los litigios derivados de la asistencia 
sanitaria transfronteriza.

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

Justificación
El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente que opera en todos los Estados 
miembros, que investiga principalmente prácticas administrativas u omisiones o acciones 
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materiales concretas de organismos públicos que infringen los derechos o perjudican los 
intereses legítimos de las personas físicas o jurídicas. En este caso concreto, el Defensor del 
Pueblo podría contribuir a la solución de litigios.

Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Los proveedores de atención primaria, como los médicos de familia o los generalistas, son en 
la mayoría de los casos el primer punto de contacto entre los pacientes y los servicios de 
salud. Por tanto, para que los pacientes conozcan sus derechos en materia de atención 
sanitaria transfronteriza, los prestadores de atención primaria deben estar obligados a 
dirigir a los pacientes a los puntos nacionales de contacto para que puedan disponer de la 
máxima información posible sobre sus opciones de tratamiento. 

Enmienda 62

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartados 2 bis – 2 ter – 2 quáter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
la cooperación entre sus distintas 
autoridades competentes para garantizar 
la fiabilidad de la información puesta a 
disposición de los pacientes de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 10.
2 ter. Los Estados miembros cooperarán 
para garantizar el seguimiento médico o 
el tratamiento de las eventuales 
complicaciones resultantes de la atención 

Adlib Express Watermark



AD\773861ES.doc 49/61 PE 418.168v02-00

ES

sanitaria prestada en el extranjero. El 
Estado miembro de tratamiento 
garantizará al Estado miembro de 
afiliación que es responsable de la 
cobertura de este seguimiento o de este 
tratamiento la posibilidad de presentar un 
recurso en caso de lesión, así como el 
acceso a la historia médica.
2 quáter. Habrá un registro comunitario 
de profesionales médicos que hayan sido 
excluidos del registro médico o sometidos 
a restricciones o procedimientos 
disciplinarios por las autoridades de 
cualquier Estado miembro de la UE.

Justificación

El deber de cooperación debería aplicarse a las nuevas disposiciones de los artículos 5 y 10.

Enmienda 63

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 64

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las medidas enunciadas tendrán repercusiones sobre las actividades de los profesionales del 
sector de la salud y la protección de la salud pública. Parece necesario que los Estados 
miembros mantengan sus competencias en este ámbito.

Enmienda 66

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Como recomienda el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), este 
es un aspecto importante para lograr un elevado nivel de protección de datos. 
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Enmienda 67

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación
Un sistema de reconocimiento de las recetas europeas debe permitir el contacto directo entre 
médicos y farmacéuticos. Este contacto directo es una condición previa básica para resolver 
las incertidumbres en relación con los tratamientos con los medicamentos y ya es moneda 
corriente en los Estados miembros.

Enmienda 68

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 69

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – parte introductoria – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Como figura en la exposición de motivos (punto 8,3) de la propuesta de Directiva, el 
principal objetivo de las redes europeas de referencia es «dispensar asistencia sanitaria a 
aquellos pacientes cuyas dolencias requieran una especial concentración de recursos o 
conocimientos especializados, para proporcionarles una asistencia asequible, rentable y de 
elevada calidad». Esto debería reflejarse en el artículo de la Directiva que aborda este tema.

Enmienda 70

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Si se quiere organizar la prestación de determinada atención sanitaria especializada en 
Europa, se ha de garantizar el acceso a la misma.
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Enmienda 71

Propuesta de directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Telemedicina

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

Justificación

Los reguladores de la profesión médica de los Estados miembros de la UE deben regular a 
todos los médicos que presten atención sanitaria a los pacientes en sus Estados miembros, 
con independencia del lugar en el que el profesional preste tal tratamiento.

Enmienda 72

Propuesta de directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación en materia de gestión de 
nuevas tecnologías sanitarias

Cooperación en materia de gestión de 
tecnologías sanitarias

Justificación

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

Enmienda 73

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 74

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letras a bis – a ter – a quáter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 75

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Este artículo establece la cooperación entre los organismos responsables de la evaluación de 
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las tecnologías sanitarias en los sistemas nacionales. Estos organismos poseen información 
no sólo sobre la eficacia de las tecnologías sino, también, sobre los posibles efectos 
secundarios y los cambios que pueden generar en la sociedad. Por tanto, se debe producir un 
intercambio de información sobre estos asuntos.

Enmienda 76

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 77

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 78

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

El artículo 8, apartado 4 de la Directiva 95/46/CE establece requisitos específicos en 
relación con el uso posterior de los datos relativos a la salud.
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Enmienda 79

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La obligación de transmitir datos a la Comisión debe estar sujeta a una evaluación de 
necesidad, y no a una definición sobre una base anual.

Enmienda 80

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, serán de aplicación los artículos 5 
y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en el artículo 8 de 
la misma. El plazo establecido en el 
artículo 5, apartado 6, de la Decisión 
1999/468/CE queda fijado en tres meses. 
Cuando las medidas de aplicación tengan 
relación con el tratamiento de datos 
personales, deberá consultarse al 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. 
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Justificación

Tal y como recomienda el dictamen del SEPD, es importante que se le consulte en relación 
con estos temas.

Enmienda 81

Propuesta de directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Justificación

Conviene precisar algunos aspectos que debe abarcar el informe de evaluación, que además 
debe presentarse una vez transcurrido un plazo de tres años.
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