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Enmienda 557
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido

Normas aplicables a la asistencia 
sanitaria prestada en otro Estado 

miembro
1. Si la asistencia sanitaria se presta en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el paciente es una persona asegurada, 
o en un Estado miembro distinto de aquel 
en el que reside o está registrado o 
establecido el prestador de la asistencia 
sanitaria, el servicio de asistencia 
sanitaria se prestará de acuerdo con la 
legislación del Estado miembro de 
tratamiento según el artículo 5.
2. Este artículo no se aplicará en lo que se 
refiere al reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales.

Or. hu

Justificación

Si bien estamos de acuerdo en el principio expresado en el artículo 11 que establece la 
aplicabilidad de la normativa del Estado miembro de tratamiento en el caso de prestación de 
servicios con un elemento transfronterizo, este aspecto se regula en el artículo 5. 

En lo que se refiere al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, el artículo 11, 
apartado 2, estipula la aplicación de la Directiva 2005/36/CE, es decir de las normas del 
Estado miembro del que procede la cualificación profesional. No hace falta tratar este asunto 
aquí, ya que la relación entre las dos directivas se detalla en el artículo 3.
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Enmienda 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Directiva propuesta pretende cubrir sólo la cooperación transfronteriza y los casos de 
movilidad del paciente, es decir el uso de asistencia sanitaria en el extranjero por parte de 
pacientes individuales; se suprime por tanto la referencia a otras formas de prestación de 
asistencia sanitaria.
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Enmienda 559
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Puntos nacionales de contacto para la 
asistencia sanitaria transfronteriza

suprimido

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.
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:
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;
b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro; el 
punto nacional de contacto informará en 
particular a los pacientes sobre las 
opciones disponibles para la resolución de 
litigios, y les ayudará a determinar el 
mecanismo de resolución extrajudicial 
más adecuado para el caso específico y a 
efectuar el seguimiento de su litigio en 
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caso necesario;
c) recopilará información detallada sobre 
los organismos nacionales que se ocupan 
de la resolución extrajudicial de litigios y 
facilitará la cooperación con dichos 
organismos;
d) facilitará el desarrollo de un sistema 
internacional de resolución extrajudicial 
de los litigios derivados de la asistencia 
sanitaria transfronteriza.
3. De conformidad con el procedimiento 
al que se refiere el artículo 19, apartado 2, 
la Comisión:
a) adoptará las medidas necesarias para 
la gestión de la red de los puntos 
nacionales de contacto contemplados en 
el presente artículo;
b) determinará el carácter y el tipo de 
datos que deben recopilarse e 
intercambiarse dentro de la red;
c) adoptará directrices relativas a la 
información destinada a los pacientes 
contemplada en el apartado 2, letra a), del 
presente artículo.

Or. pl

Justificación

Esto supone una duplicación injustificación de los órganos administrativos existentes en los 
Estados miembros.

Enmienda 560
Dorette Corbey

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 

1. Los Estados miembros designarán uno o 
más puntos nacionales de contacto para la 
asistencia sanitaria transfronteriza y 
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comunicarán sus nombres y datos de 
contacto a la Comisión.

comunicarán sus nombres y datos de 
contacto a la Comisión.

Or. nl

Enmienda 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán 
puntos nacionales de contacto para la 
asistencia sanitaria transfronteriza y 
comunicarán sus nombres y datos de 
contacto a la Comisión.

1. Los Estados miembros designarán 
puntos nacionales de contacto para la 
asistencia sanitaria transfronteriza y 
comunicarán sus nombres y datos de 
contacto a la Comisión. Los Estados 
miembros garantizarán que estos puntos 
nacionales de contacto incluyan a las 
organizaciones de pacientes, los fondos de 
seguros de enfermedad y los prestadores 
de asistencia sanitaria.

Or. nl

Enmienda 562
Anne Ferreira

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. Sin perjuicio de la organización 
particular de los sistemas de asistencia 
sanitaria de los Estados miembros, éstos
designarán estructuras existentes como
puntos centrales de contacto para la 
asistencia sanitaria transfronteriza y 
comunicarán sus nombres y datos de 
contacto a la Comisión.

Or. fr
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Justificación

La introducción de estos puntos de contacto debe respetar la organización de los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros, con arreglo a las disposiciones del los Tratados.

Enmienda 563
Dagmar Roth-Behrendt

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.

Or. en

Justificación

Con el fin de permitir a los pacientes hacer uso de sus derechos en la asistencia sanitaria 
transfronteriza, es vital proporcionar un acceso fácil a la información. 

Enmienda 564
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

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

nacionales de contacto de otros Estados 
miembro y con la Comisión:

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) pondrá a disposición 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, así como sobre las condiciones 
aplicables;

b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro; el 
punto nacional de contacto informará en 
particular a los pacientes sobre las 
opciones disponibles para la resolución de 
litigios, y les ayudará a determinar el 
mecanismo de resolución extrajudicial 
más adecuado para el caso específico y a 
efectuar el seguimiento de su litigio en 
caso necesario;

b) definirán y compartirán la información 
transparente y pertinente con otros 
organismos reguladores de la sanidad con 
respecto a la movilidad de los 
profesionales sanitarios; esta información 
deberá incluir información referente a las 
sanciones y responsabilidades en lo que 
respecta a comportamientos delictivos, las 
faltas profesionales y las sanciones 
impuestas como consecuencia de falta de 
aptitud para la profesión;

c) recopilará información detallada sobre 
los organismos nacionales que se ocupan 
de la resolución extrajudicial de litigios y 
facilitará la cooperación con dichos 
organismos;
d) facilitará el desarrollo de un sistema 
internacional de resolución extrajudicial 
de los litigios derivados de la asistencia 
sanitaria transfronteriza.

Or. en

Justificación

Los puntos de contacto no podrán ofrecer información sobre la asistencia sanitaria que se 
presta en todos los demás Estados miembros. No es la función de los puntos de contacto 
servir como asesor jurídico.
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Enmienda 565
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo introductorio

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, mediante el 
uso de una página Internet si procede, 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:

Or. nl

Enmienda 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 567
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo introductorio

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 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:

Or. en

Justificación

Las organizaciones de pacientes deben intervenir asimismo a la hora de cooperar con los 
puntos nacionales de contacto y las autoridades nacionales competentes en el proceso de 
ofrecer y difundir información a los pacientes. La Comisión debe procurar que participen 
también en la elaboración y adopción de directrices respecto de la información a los 
pacientes, que debe reflejar los principios de calidad de la información a los pacientes que ha 
adoptado recientemente el Foro Farmacéutico de Alto Nivel. 

Enmienda 568
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo introductorio

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 

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

contacto de otros Estados miembros, en 
particular del Estado miembro de 
tratamiento, y con la Comisión:

Or. en

Justificación

La cooperación no debe restringirse a las autoridades nacionales, sino que han de intervenir 
todas las autoridades competentes. 

Enmienda 569
Dagmar Roth-Behrendt

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 que salen del país sobre la 
asistencia sanitaria recibida en otro 
Estado miembro y los términos y 
condiciones que se le aplican, en 
particular sobre sus derechos relacionados 
con la asistencia sanitaria transfronteriza; 
los puntos nacionales de contacto ayudará 
también a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia sanitaria 
en otro Estado miembro; el punto nacional 
de contacto informará en particular a los 
pacientes sobre las opciones disponibles 
para la resolución de litigios, y les 
ayudará a determinar el mecanismo de 
resolución extrajudicial más adecuado 
para el caso específico y a efectuar el 
seguimiento de su litigio en caso 
necesario;

Or. en
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Justificación

Con el fin de facilitar el buen funcionamiento de los puntos nacionales de contacto, es 
importante definir sus cometidos con arreglo a las necesidades del paciente. Por tanto, es 
necesario distinguir entre pacientes que llegan y que salen y ajustar los cometidos necesarios 
en consecuencia.

Enmienda 570
Dorette Corbey

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, con arreglo a la demanda, 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;

Or. nl

Enmienda 571
Peter Liese

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

a) facilitará y difundirá información a los 
pacientes, en particular sobre las normas 
nacionales aplicables relativas a la 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 
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sanitaria prestada en otro Estado miembro, 
así como sobre las condiciones aplicables;

sanitaria prestada;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión confiere a los puntos nacionales de contactos demasiados 
cometidos. En la práctica, apenas les será posible proporcionar toda esta información. El 
aspecto crucial es que debe existir un único punto en el que se puede obtener toda la 
información sobre los servicios sanitarios en un Estado miembro en particular.  

Enmienda 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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
objetiva de carácter general a los 
pacientes, en particular sobre sus derechos 
relacionados con la asistencia sanitaria 
transfronteriza e información acerca de la
calidad y la 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;
No se facilitarán recomendaciones 
respecto de los prestadores de servicios 
(clasificaciones);

Or. de

Justificación

Los puntos nacionales de contacto deben proporcionar información objetiva, como informes 
de calidad, que esté disponible libremente, pero no deben elaborar o publicar clasificaciones 
al respecto.
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Enmienda 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 nacionales de otros Estados 
miembros, previa petición de los mismos, 
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 el propio Estado 
miembro, así como sobre las condiciones 
aplicables;

Or. es

Justificación

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

Enmienda 574
Marianne Thyssen

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 

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 
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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;

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;

Or. nl

Justificación

La falta de información relativa a la situación jurídica de los prestadores de servicios 
sanitarios crea problemas respecto a los servicios transfronterizos de atención. Los Estados 
miembros deben facilitar una información más clara respecto del carácter privado o público 
con el fin de evitar problemas económicos derivados de la pertenencia al sector privado de 
los prestadores de servicios sanitarios transfronterizos.

Enmienda 575
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La información sobre facilidad de acceso para las personas con discapacidad es un requisito 
previo para este tipo de personas a la hora de considerar la opción de recibir atención 
sanitaria en otro Estado miembro. 

Enmienda 576
Richard Seeber

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 e información acerca de la
calidad y la 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;

Or. de

Enmienda 577
Iles Braghetto

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, 

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; 
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así como sobre las condiciones aplicables; facilitará y difundirá información acerca 
de todo centro de excelencia o instalación 
de asistencia que se considere 
particularmente eficaz en el tratamiento 
de una enfermedad determinada;

Or. it

Justificación

Además de los derechos legales, la información facilitada de incluir los centros de 
excelencia.

Enmienda 578
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) ayudará a los pacientes en asuntos 
relacionados con el reembolso y velará 
por que los gastos de éstos se reembolsen 
con prontitud;

Or. sv

Justificación

Resulta muy importante que los pacientes reciban también ayuda de los puntos nacionales de 
contacto sobre asuntos relacionados con el reembolso. Tales asuntos pueden ser difíciles y 
complicados para los pacientes, por lo que los puntos nacionales de contacto pueden ayudar 
a este respecto facilitando activamente apoyo y consejo.
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Enmienda 579
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letras b a d

Texto de la Comisión Enmienda

b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro; el 
punto nacional de contacto informará en 
particular a los pacientes sobre las 
opciones disponibles para la resolución de 
litigios, y les ayudará a determinar el 
mecanismo de resolución extrajudicial 
más adecuado para el caso específico y a 
efectuar el seguimiento de su litigio en 
caso necesario;

suprimido

c) recopilará información detallada sobre 
los organismos nacionales que se ocupan 
de la resolución extrajudicial de litigios y 
facilitará la cooperación con dichos 
organismos;
d) facilitará el desarrollo de un sistema 
internacional de resolución extrajudicial 
de los litigios derivados de la asistencia 
sanitaria transfronteriza.

Or. de

Enmienda 580
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia 

suprimida
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sanitaria en otro Estado miembro; el 
punto nacional de contacto informará en 
particular a los pacientes sobre las 
opciones disponibles para la resolución de 
litigios, y les ayudará a determinar el 
mecanismo de resolución extrajudicial 
más adecuado para el caso específico y a 
efectuar el seguimiento de su litigio en 
caso necesario;

Or. en

Justificación

Los puntos nacionales de contacto serán fuentes de información y enlaces con los otros 
sistemas sanitarios de los Estados miembros. No podrán ofrecer ayuda y asesoría 
personalizada o actuar como abogados para pacientes individuales. 

Enmienda 581
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia sanitaria
en otro Estado miembro; el punto nacional 
de contacto informará en particular a los 
pacientes sobre las opciones disponibles 
para la resolución de litigios, y les ayudará 
a determinar el mecanismo de resolución 
extrajudicial más adecuado para el caso 
específico y a efectuar el seguimiento de 
su litigio en caso necesario;

b) facilitará y difundirá información a los 
pacientes que llegan al país sobre las
normas nacionales de calidad y seguridad 
existentes, la protección de los datos 
personales, los procedimientos para la 
presentación de reclamaciones y las vías 
de reparación disponibles respecto de la
asistencia sanitaria recibida en este Estado 
miembro. El punto nacional de contacto 
informará en particular a los pacientes, en 
caso necesario, sobre las opciones 
disponibles para la resolución de litigios, y 
les ayudará a determinar el mecanismo de 
resolución extrajudicial más adecuado para 
el caso específico.

Or. en
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Justificación

Con el fin de facilitar el buen funcionamiento de los puntos nacionales de contacto, es 
importante definir sus cometidos con arreglo a las necesidades del paciente. Por tanto, es 
necesario distinguir entre pacientes que llegan y que salen y ajustar los cometidos necesarios 
en consecuencia.

Enmienda 582
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva
Artículo 12 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia sanitaria 
en otro Estado miembro; el punto nacional 
de contacto informará en particular a los 
pacientes sobre las opciones disponibles 
para la resolución de litigios, y les ayudará 
a determinar el mecanismo de resolución 
extrajudicial más adecuado para el caso 
específico y a efectuar el seguimiento de su 
litigio en caso necesario;

b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia sanitaria 
en otro Estado miembro; el punto nacional 
de contacto informará, en un formato 
accesible a las personas con discapacidad, 
en particular a los pacientes sobre las 
opciones disponibles para la resolución de 
litigios, y les ayudará a determinar el 
mecanismo de resolución extrajudicial más 
adecuado para el caso específico y a 
efectuar el seguimiento de su litigio en 
caso necesario;

Or. en

Justificación

Toda la información debe estar disponible para las personas con discapacidad con el fin de 
permitirles el ejercicio de sus derechos.
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Enmienda 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia sanitaria 
en otro Estado miembro; el punto nacional 
de contacto informará en particular a los 
pacientes sobre las opciones disponibles 
para la resolución de litigios, y les ayudará 
a determinar el mecanismo de resolución 
extrajudicial más adecuado para el caso 
específico y a efectuar el seguimiento de su 
litigio en caso necesario;

b) ayudará a los pacientes nacionales de 
otros Estados miembros, previa petición 
de los mismos, a proteger sus derechos y a 
procurarse las vías de reparación adecuadas 
en el caso de daños causados por el uso de 
asistencia sanitaria en el propio Estado 
miembro; el punto nacional de contacto 
informará en particular a los pacientes 
nacionales de otros Estados miembros, 
previa petición de los mismos, sobre las 
opciones disponibles para la resolución de 
litigios, y les ayudará a determinar el 
mecanismo de resolución extrajudicial más 
adecuado para el caso específico y a 
efectuar el seguimiento de su litigio en 
caso necesario;

Or. es

Justificación

Este artículo impone a los Estados miembros obligación de informar sobre datos en poder de 
otros EEMM, lo que supone una sobrecarga excesiva para los primeros. Para que la 
información fuera útil para los ciudadanos, se requeriría de una actualización continua, lo 
cual parece inviable. Entendemos que bastaría con que cada Estado se responsabilizase de 
facilitar información en relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio 
y, en todo caso, facilitara información relativa a los datos de contacto de los puntos 
nacionales de contacto de otros Estados miembros.
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Enmienda 584
Frieda Brepoels

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) ayudará a los pacientes a ejercer 
sus derechos a la hora de consultar sus 
historiales médicos como contempla el 
artículo 6, apartado 5;

Or. en

Enmienda 585
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) ayudará a los pacientes a velar por 
el respeto de las garantías 
procedimentales con arreglo al artículo 9 
de la presente Directiva, si procede, 
contactando con las autoridades 
nacionales competentes;

Or. en

Justificación

Los puntos nacionales de contacto deben poder ayudar a los pacientes en la protección de los 
derechos establecidos por la presente Directiva frente a las autoridades nacionales en el 
Estado miembro de afiliación cuando se adoptan decisiones respecto del derecho a recibir 
atención sanitaria en otro Estado miembro.  El punto de contacto podría dirigirse, por 
ejemplo, a la autoridad responsable si no se cumple el plazo para tomar una decisión 
administrativa en un caso específico.
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Enmienda 586
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) recopilará información detallada sobre 
los organismos nacionales que se ocupan 
de la resolución extrajudicial de litigios y 
facilitará la cooperación con dichos 
organismos;

suprimida

Or. en

Justificación

Con el fin de facilitar el buen funcionamiento de los puntos nacionales de contacto, es 
importante definir sus cometidos con arreglo a las necesidades del paciente. Por tanto, es
necesario distinguir entre pacientes que llegan y que salen y ajustar los cometidos necesarios 
en consecuencia.

Enmienda 587
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) recopilará información detallada sobre 
los organismos nacionales que se ocupan 
de la resolución extrajudicial de litigios y 
facilitará la cooperación con dichos 
organismos;

suprimida

Or. en

Justificación

Los puntos nacionales de contacto serán fuentes de información y enlaces con los otros 
sistemas sanitarios de los Estados miembros. No podrán ofrecer ayuda y asesoría 
personalizada o actuar como abogados para pacientes individuales. 
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Enmienda 588
Dagmar Roth-Behrendt

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.

suprimida

Or. en

Justificación

Con el fin de facilitar el buen funcionamiento de los puntos nacionales de contacto, es 
importante definir sus cometidos con arreglo a las necesidades del paciente. Por tanto, es 
necesario distinguir entre pacientes que llegan y que salen y ajustar los cometidos necesarios 
en consecuencia.

Enmienda 589
Linda McAvan

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.

suprimida

Or. en

Justificación

Los puntos nacionales de contacto serán fuentes de información y enlaces con los otros 
sistemas sanitarios de los Estados miembros. No podrán ofrecer ayuda y asesoría 
personalizada o actuar como representantes de pacientes individuales.
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Enmienda 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

suprimido

Or. es

Justificación

Se propone eliminar esta párrafo e incluirlo en el apartado 9.5 (ver enmienda al artículo 12, 
párrafo 2, letra b), dado que se considera que son los Estados miembros y nos los puntos 
nacionales de contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza los responsables de esta 
actuación.

Enmienda 591
Dorette Corbey

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) aportarán aclaraciones respecto de 
disposiciones paralelas de asistencia 
sanitaria transfronteriza (Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 del Consejo y las 
disposiciones de la presente Directiva).

Or. nl
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Enmienda 592
Evangelia Tzampazi

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) ayudará a los pacientes 
pertenecientes a grupos vulnerables a 
ejercer los derechos establecidos en la 
presente Directiva con el fin de promover 
la igualdad en el acceso a la asistencia 
sanitaria.

Or. en

Justificación

Se trata de evitar que los grupos vulnerables sufran más desventajas en comparación con 
otras personas en el acceso y uso de la atención sanitaria.

Enmienda 593
Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) facilitarán a los pacientes el acceso 
a las redes de referencia europeas.

Or. fr

Justificación

La participación en las redes europeas de referencia está sometida a las condiciones 
indicadas en el artículo 15 de la Directiva. Estas podrían obstaculizar la participación de 
determinados Estados miembros, de lo que resultaría una desventaja para los pacientes de 
dichos Estados aquejados de las enfermedades tratadas en los centros de referencia.
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Enmienda 594
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento 
al que se refiere el artículo 19, apartado 2,
la Comisión:

3. La Comisión y los Estados miembros 
colaborarán a la hora de determinar:

Or. en

Justificación

El tipo de información ofrecida por los puntos nacionales de contacto dependerá del carácter 
de sus sistemas sanitarios y del tipo de datos que hayan reunido. Por tanto, es pertinente que 
los Estados miembros trabajen con la Comisión para determinar estas medidas.

Enmienda 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento al 
que se refiere el artículo 19, apartado 2, la 
Comisión:

3. De conformidad con el procedimiento al 
que se refiere el artículo 19, apartado 2, los 
Estados miembros, con el apoyo de la 
Comisión:

Or. es

Justificación

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas actuaciones, sino que 
sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para desarrollarlas, pudiendo 
disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Enmienda 596
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adoptará directrices relativas a la 
información destinada a los pacientes 
contemplada en el apartado 2, letra a), del 
presente artículo.

suprimida

Or. de

Enmienda 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión elaborará una lista de 
los puntos nacionales de contacto y la 
hará pública, en primer lugar mediante 
un sitio internet específico. En una 
sección de este sitio figurarán los centros 
de excelencia especializados en el 
tratamiento de enfermedades concretas; 
otra sección dará detalles de los centros 
especializados en el tratamiento de 
enfermedades poco frecuentes.

Or. it

Justificación

Los pacientes nacionales necesitan una idea general de las opciones de atención disponibles 
en toda Europa para determinadas enfermedades que requieren tratamientos específicos.
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Enmienda 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se prestarán la 
asistencia mutua necesaria para la 
aplicación de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros se prestarán la 
asistencia mutua necesaria para la 
aplicación de la presente Directiva y 
celebrarán los acuerdos pertinentes a tal 
efecto.

Or. nl

Enmienda 599
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros facilitarán la 
cooperación en la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza a escala regional y 
local y a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, la 
asistencia sanitaria transfronteriza prestada 
de manera temporal o ad hoc y otras 
modalidades de colaboración 
transfronteriza. Esto debe aplicarse 
asimismo a los casos de asistencia médica 
de urgencia, en particular con vistas a un 
buen funcionamiento de los servicios de 
transporte de enfermos y salvamento.

Or. de

Justificación

Especialmente en el caso de accidentes o de otras emergencias médicas, la cooperación 
transfronteriza, en particular en el ámbito de los servicios de salvamento, debería funcionar 
sin problemas para que no se produjeran retrasos a causa de los obstáculos burocráticos.
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Enmienda 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Enmienda 601
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los registros en que figuran los 
prestadores de asistencia sanitaria puedan 
ser consultados igualmente por 
organismos de competencia idéntica en 
todos los Estados miembros. 

Or. en
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Enmienda 602
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros podrán 
intercambiar información sobre 
procedimientos éticos y penales contra los 
prestadores de asistencia sanitaria.

Or. en

Enmienda 603
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quáter. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión información 
sobre casos en que algún Estado miembro 
haya incumplido su obligación de 
asistencia recíproca. En caso necesario, la 
Comisión adoptará las medidas 
pertinentes como contempla el artículo 
226 del Tratado. La Comisión informará 
periódicamente a los Estados miembros 
del funcionamiento de las disposiciones 
relativas a la asistencia mutua.

Or. en
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Enmienda 604
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión fomentará y apoyará 
la cooperación entre los Estados 
miembros para compartir experiencias e 
información (por ejemplo, sobre las 
mejores prácticas, los tratamientos 
disponibles, los ensayos clínicos y los 
resultados de los proyectos de 
investigación) y contribuirá así a mejorar 
la calidad y la seguridad de la asistencia 
sanitaria en toda la UE.

Or. en

Justificación

Una cooperación estrecha entre los Estados miembros contribuirá a lograr una calidad y 
seguridad elevadas de la asistencia sanitaria.

Enmienda 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros, en 
particular los países vecinos, podrán 
celebrar acuerdos recíprocos, tal como se 
contempla en los apartados 1 y 2, respecto 
de la continuación o el posible desarrollo 
posterior de acuerdos de cooperación 
racionales, la entrada y salida de 
pacientes entre estos Estados miembros, 
los sistemas de planificación y algunas 
modalidades de asistencia hospitalaria.
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Or. nl

Enmienda 606
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los registros de prestadores de 
asistencia sanitaria puedan ser 
consultados por las autoridades 
pertinentes de otros Estados miembros de 
la misma forma que los consultan las 
autoridades equivalentes situadas en su 
propio territorio.

Or. nl

Justificación

Los registros que indican la situación jurídica de los prestadores de asistencia sanitaria 
deben estar a disposición de los puntos nacionales de contacto de los Estados miembros para 
posibilitar que ofrezcan la información pertinente.

Enmienda 607
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión organizará un sistema 
de intercambio de información relativa a 
los procedimientos éticos y penales que 
existen contra los prestadores de 
asistencia sanitaria.

Or. nl
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Justificación

Los Estados miembros deben cooperar para evitar que prestadores de asistencia sanitaria 
fraudulentos sigan operando en otro Estado miembro. 

Enmienda 608
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quáter. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el 
incumplimiento por parte de otros Estados 
miembros de su obligación de asistencia 
mutua. En caso necesario, la Comisión 
adoptará las medidas oportunas 
necesarias para poner remedio al 
problema.

Or. nl

Justificación

Al igual que ocurre con la Directiva sobre servicios, debe ser posible hacer que se cumplan 
las disposiciones relativas a la cooperación.

Enmienda 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
notificarán entre ellos inmediatamente y 
de manera proactiva acerca de los 
prestadores de asistencia sanitaria o de 
los profesionales sanitarios cuando se 
adopte una decisión reglamentaria en 
contra de su registro o de su derecho a 
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prestar servicios. 

Or. en

Enmienda 610
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 13 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
intercambiar información sobre 
procedimientos éticos y penales contra los 
prestadores de asistencia sanitaria.

Or. en

Enmienda 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros 
intercambiarán información sobre los 
procedimientos disciplinarios o penales 
iniciados en sus territorios contra 
profesionales sanitarios.

Or. fr

Justificación

Similar a la enmienda al apartado 2 ter.
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Enmienda 612
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que los registros en que figuran los 
profesionales sanitarios puedan ser 
consultados igualmente por las 
autoridades competentes homólogas de 
los demás Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Este tipo de disposición pretende garantizar la salud y seguridad de los pacientes mediante 
una cooperación y asistencia mutuas más estrechas entre los Estados miembros. 

Enmienda 613
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quáter. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión el 
incumplimiento por parte de un Estado 
miembro de su obligación de cooperación 
o asistencia mutua. En caso necesario, la 
Comisión adoptará las medidas 
pertinentes previstas en el artículo 226 del 
Tratado. 
La Comisión informará periódicamente a 
los Estados miembros de la aplicación de 
las disposiciones sobre el deber de 
cooperación.

Or. fr
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Justificación

Similar a la enmienda a los apartados 2 ter y 2 quáter.

Enmienda 614
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 14

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: 

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias, o 

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

suprimido

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

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
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correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea 
comprensible;

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando 
sea necesario para proteger la salud 
pública.
3. Las medidas contempladas en el 
apartado 2, letras a) y b), se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación mencionado en el 
artículo 19, apartado 2. Las medidas a las 
que se hace referencia en el apartado 2, 
letra c), 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. 
4. El apartado 1 no será aplicable a los 
medicamentos sujetos a receta médica 
especial según se establece en el 
artículo 71, apartado 2, de la Directiva 
2001/83/CE.

Or. de

Justificación

Existe un riesgo considerable de uso indebido o de incumplimiento en lo que respecta, por 
ejemplo, al tamaño de los envases o el nombre de los productos en los diversos Estados 
miembros, así como de inseguridad jurídica del paciente en caso de reclamación. La propia 
Comisión, en el considerando 39, vincula el reconocimiento mutuo al reconocimiento médico 
por parte de un facultativo. 

Incluso sin el artículo 14, la jurisprudencia del TJE, según la cual el paciente tiene derecho 
al reembolso cuando adquiere un medicamento en una farmacia de un Estado miembro 
extranjero de tratamiento, se aplicaría plenamente. 
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Enmienda 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

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, el 
Estado miembro se asegurará de que las 
recetas para ese medicamento emitidas por 
una persona autorizada en otro Estado 
miembro a nombre de un paciente 
determinado puedan utilizarse en su 
territorio, tras el reconocimiento por parte 
de un médico, y de que todas las 
restricciones al reconocimiento de las 
recetas estén prohibidas, a menos que:

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias, o

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias, o

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 la 
autoridad de la persona que prescribe.
Los costes se reembolsarán con arreglo a 
las condiciones que se aplican en el 
Estado miembro de afiliación. 

Or. de

Justificación

Incluso en el caso de recetas que no suscitan dudas en cuanto a su autenticidad, pueden 
surgir, en casos concretos, dudas legítimas y fundadas sobre la autoridad de la persona que 
prescribe para recetar el medicamento en cuestión, por ejemplo en casos en que alguien 
contravenga las restricciones que se aplican a su capacidad profesional. La enmienda al 
apartado 1, letra b), tiene en cuenta estas dudas.
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Enmienda 616
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

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 por una persona autorizada 
en otro Estado miembro a nombre de un 
paciente determinado puedan utilizarse, 
respecto a tal medicamento, en su 
territorio y de que todas las restricciones al 
reconocimiento de las recetas estén 
prohibidas, a menos que:

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias, o

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias, o

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 la 
situación de la persona que prescribe.

Or. en

Enmienda 617
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

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 

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 
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paciente determinado puedan utilizarse en 
su territorio y de que todas las restricciones 
al reconocimiento de las recetas estén 
prohibidas, a menos que: 

paciente determinado puedan utilizarse, 
respecto a tal medicamento, en su 
territorio y de que todas las restricciones al 
reconocimiento de las recetas estén 
prohibidas, a menos que: 

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias, o 

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias, o

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 la 
situación de la persona que prescribe.

Or. en

Justificación

La enmienda al artículo 14, apartado 1, letra b), reconoce que una receta puede ser auténtica 
(en el sentido de no haber sido falsificada) pero que pueden persistir dudas sobre si la 
persona que la extendió estaba autorizada adecuadamente o sobre si su capacidad 
profesional no está sometida a una restricción definitiva en la práctica. Esta distinción se 
menciona en el artículo 14, apartado 2, letra a). Esta enmienda pretende colmar esta posible 
laguna.

Enmienda 618
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El reconocimiento de tales recetas no 
afectará:
i) a las normas nacionales que rigen el 
despacho de medicamentos, incluida la 
sustitución genérica;
ii) a las normas nacionales que rigen el 
reembolso de recetas europeas;
iii) a todo deber profesional o ético que 
requiera que el farmacéutico se niegue a 
dispensar el medicamento si la receta se 
ha emitido en el Estado miembro de 
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tratamiento. 

Or. en

Enmienda 619
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El reconocimiento de tales recetas no 
afectará:
i) a las normas nacionales que rigen el 
despacho de medicamentos, incluida la 
sustitución genérica;
ii) a las normas nacionales que rigen el 
reembolso de recetas europeas;
iii) a todo deber profesional o ético que 
requiera que el farmacéutico se niegue a 
dispensar el medicamento si la receta se 
ha emitido en el Estado miembro de 
tratamiento. 

Or. en

Justificación

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.
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Enmienda 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El reconocimiento de tales recetas no 
afectará a la aplicación de las siguientes 
disposiciones nacionales:
i) las normas que rigen el despacho de 
medicamentos, incluida la sustitución 
genérica;
ii) las normas relativas a los precios y al 
reembolso;
iii) todo deber profesional o ético que 
requiera que el farmacéutico se niegue a 
dispensar el medicamento si la receta se 
ha emitido en su propio Estado miembro. 

Or. de

Justificación

La finalidad de la presente Directiva es fomentar la movilidad del paciente, pero no crear un 
sistema dual para los pacientes nacionales y los extranjeros. El despacho de medicamentos 
previa presentación de una receta extranjera debe cumplir las mismas normas que se aplican 
a las recetas nacionales. La enmienda al inciso ii) hace necesario aclarar que el 
reconocimiento de las recetas extranjeras no afecta a los sistemas nacionales de precios y 
reembolso. 

Enmienda 621
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las recetas se reconocerán sin perjuicio 
de:
a) las disposiciones nacionales relativas a 
la forma del medicamento dispensado, 
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incluidas las disposiciones referentes a la 
sustitución de genéricos;
b) las disposiciones nacionales que rigen 
el reembolso de recetas europeas; 
c) todo deber profesional o ético que 
autoriza al farmacéutico a negarse a 
dispensar el medicamento objeto de la 
receta emitida en el Estado miembro de 
tratamiento. 

Or. fr

Justificación

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est nécessaire pour clarifier que la 
reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans l'Etat 
membre concerné.

Enmienda 622
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se limiten a lo que sea necesario y 
proporcionado para proteger la salud 
humana y no sean discriminatorias, o

a) no se hayan limitado a lo que sea 
necesario y proporcionado para proteger la 
salud humana y sean discriminatorias, o

Or. it
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Justificación

La frase es incorrecta en la versión de la Comisión. La letra a) recoge los casos 
excepcionales en los que los Estados miembros se pueden apartar de la norma general: se 
pueden imponer restricciones de cualquier tipo al reconocimiento de las recetas individuales 
cuando éstas van más allá de lo necesario, no son proporcionadas con respecto al objetivo de 
proteger la salud humana y son discriminatorias.

Enmienda 623
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) anticipen un cambio en el derecho 
de los Estados miembros a decidir los 
servicios que prestan.

Or. it

Justificación

La Directiva no pretende socavar el principio de subsidiariedad con arreglo al cual los 
Estados miembros pueden decidir los servicios que prestan.

Enmienda 624
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El apartado 1 anterior entrará en vigor 
cuando la Comisión haya adoptado 
suficientes:

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 

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 
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favoreciendo la interoperabilidad de las 
recetas electrónicas;

favoreciendo la interoperabilidad de las 
recetas electrónicas;

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible;

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible;

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando sea 
necesario para proteger la salud pública.

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando sea 
necesario para proteger la salud pública.

Or. fi

Enmienda 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para facilitar la aplicación del 
apartado 1, los Estados miembros, con el 
apoyo de la Comisión, adoptarán:

Or. es

Justificación

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas plantea 
situaciones y problemas como el procedimiento para superar las barreras lingüísticas, las 
derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y de otro tipo que permitan asegurar 
que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida con calidad, seguridad y eficacia. No 
se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas.



PE418.360v01-00 48/100 AM\764262ES.doc

ES

Enmienda 626
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo introductorio

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 propondrá:

Or. de

Justificación

Las medidas enumeradas habrán de repercutir necesariamente en la actividad de los 
profesionales sanitarios y en la protección de la salud pública. Es necesario garantizar que 
los Estados miembros conservan sus competencias en estos ámbitos.

Enmienda 627
Linda McAvan

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) directrices no vinculantes 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;

Or. en

Justificación

Resulta adecuado que la viabilidad de estas iniciativas se compruebe primero mediante 
directrices no vinculantes.
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Enmienda 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, 
estableciendo los datos necesarios para su 
validez y requisitos lingüísticos y 
favoreciendo la interoperabilidad de las 
recetas electrónicas y la confidencialidad 
de los datos del paciente.

Or. es

Justificación

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas plantea 
situaciones y problemas como el procedimiento para superar las barreras lingüísticas, las 
derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y de otro tipo que permitan asegurar 
que una prescripción en un Estado miembro pueda ser atendida con calidad, seguridad y 
eficacia. No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de 
forma unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas.

Enmienda 629
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 

b) directrices no vinculantes para 
garantizar que los medicamentos recetados 
en un Estado miembro y dispensados en 
otro estén correctamente identificados y 
que la información destinada a los 
pacientes en relación con el producto sea 



PE418.360v01-00 50/100 AM\764262ES.doc

ES

relación con el producto sea comprensible; comprensible;

Or. en

Justificación

Resulta adecuado que la viabilidad de estas iniciativas se compruebe primero mediante 
directrices no vinculantes. 

Enmienda 630
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible;

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados, únicamente 
con arreglo a la denominación común 
internacional (DCI), y que la información 
destinada a los pacientes en relación con el 
producto sea comprensible;

Or. en

Justificación

En las recetas debe figurar sólo la denominación común internacional (DCI). Esta DCI está 
reconocida internacionalmente y es comprensible para todos los profesionales sanitarios. Al 
usar la DCI, el despacho de medicamentos no se restringe a la marca indicada. Algunos 
Estados miembros promueven la venta y el consumo de medicamentos genéricos más baratos.

Enmienda 631
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para garantizar que los b) medidas para garantizar que los 
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medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible;

medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible; 
las recetas que emitidas utilizando ese 
formulario de la Comunidad deben 
redactarse de conformidad con la 
denominación común internacional 
(DCI);

Or. fr

Justificación

Las denominaciones comerciales de algunos medicamentos pueden variar de un país a otro. 
La prescripción en la DCI contribuiría a solucionar este problema.

Enmienda 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible;

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible; 
cuando la denominación del medicamento 
que se recete consista en un nombre de 
fantasía o una marca, se hará constar 
además la denominación común 
internacional (DCI);

Or. es

Justificación

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas plantea 
situaciones y problemas como el procedimiento para superar las barreras lingüísticas, las 
derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y de otro tipo que permitan asegurar 
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que una prescripción en un Estado miembro pueda ser atendida con calidad, seguridad y 
eficacia. No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de 
forma unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas.

Enmienda 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible;

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible; 
en las recetas extendidas con arreglo a 
este modelo europeo figurará la 
denominación común internacional 
(DCI).

Or. en

Justificación

Con el fin de que sean legibles en Europa, las recetas emitidas con arreglo al modelo EU 
deben utilizar una lengua común, a saber la denominación común internacional (DCI). La 
DCI identifica productos con arreglo a la molécula y a la marca, que varía de un Estado 
miembro a otro. 

Enmienda 634
John Bowis

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas para garantizar, en caso 
necesario, el contacto entre la parte que 
prescribe y la parte que dispensa el 
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producto con el fin de garantizar una 
comprensión plena del tratamiento;

Or. en

Enmienda 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas para facilitar los contactos 
entre la persona que prescribe y la que 
dispensa, de forma que se aclaren las 
dudas relativas a la receta.

Or. de

Justificación

Un sistema de reconocimiento de las recetas europeas debe permitir el contacto directo entre 
médicos y farmacéuticos. Este tipo de contacto directo es una condición esencial para 
aclarar las posibles cuestiones referentes a la terapia farmacológica y la práctica actual en 
los Estados miembros.

Enmienda 636
Stefano Zappalà

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas para garantizar, en caso 
necesario, el contacto entre la parte que 
prescribe y la parte que dispensa el 
producto con el fin de garantizar una 
comprensión plena del tratamiento;

Or. en
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Justificación

Un sistema que garantice el reconocimiento de las recetas a escala europea debe prever el 
contacto entre quien dispensa el medicamento y quien lo prescribe. Es esencial para 
garantizar la comprensión del tratamiento y es práctica común a escala nacional que se 
produzca comunicación entre los profesionales a cargo del tratamiento en caso de dudas 
sobre la receta.

Enmienda 637
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando 
sea necesario para proteger la salud 
pública.

suprimido

Or. en

Enmienda 638
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando 
sea necesario para proteger la salud 
pública.

suprimido

Or. en
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Justificación

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Enmienda 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando 
sea necesario para proteger la salud 
pública.

suprimido

Or. de

Justificación

La decisión sobre las categorías de medicamentos que deben quedar excluidos del 
reconocimiento es asunto que incumbe a los Estados miembros. El sistema de control de los 
medicamentos autorizados varía entre los Estados miembros. En casos individuales, la 
Comisión puede poner en duda la pertinencia de las medidas nacionales, pero la autorización 
que figura en su propuesta de que las decisiones a escala europea se adopten en la Comisión 
entrañaría un incumplimiento de las atribuciones que el Tratado confiere a ésta.
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Enmienda 640
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando 
sea necesario para proteger la salud 
pública.

c) medidas destinadas a garantizar, en 
caso necesario, que la persona que 
prescribe y la que dispensa el 
medicamento pueden comunicarse entre 
sí para garantizar el análisis pleno del 
tratamiento.

Or. fr

Justificación

Un sistema que garantice el reconocimiento de las recetas a escala europea debe prever el 
contacto entre quien dispensa el medicamento y quien lo prescribe. Es esencial para 
garantizar el análisis pleno del tratamiento y es práctica común a escala nacional que se 
produzca comunicación entre los profesionales a cargo del tratamiento en caso de dudas 
sobre la receta.

Enmienda 641
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando sea 
necesario para proteger la salud pública.

c) medidas para excluir categorías 
específicas de medicamentos del 
reconocimiento de las recetas que se 
establece en el presente artículo cuando se 
apliquen las condiciones establecidas en 
el apartado 1 o cuando tales medidas sean 
necesarias para proteger la salud pública.

Or. it
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Justificación

Para procurar una mayor claridad sería útil especificar cuándo o en qué circunstancias 
particulares los Estados miembros pueden abstenerse de prohibir cualquier forma de 
restricción del reconocimiento de las recetas individuales.

Enmienda 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 14 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas para establecer los 
supuestos de posible sustitución de 
medicamentos, tales como situaciones de 
desabastecimiento y de urgencia.

Or. es

Justificación

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas plantea 
situaciones y problemas como el procedimiento para superar las barreras lingüísticas, las 
derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y de otro tipo que permitan asegurar 
que una prescripción en un Estado miembro pueda ser atendida con calidad, seguridad y 
eficacia. No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de 
forma unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas.

Enmienda 643
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de directiva
Artículo 14 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La decisión de autorizar con 
carácter excepcional los medicamentos 
que no están disponibles normalmente en 
el Estado miembro de afiliación debe 
adoptarla un comité médico que 
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determinará si la vida del paciente está en 
peligro o su calidad de vida se ve 
reducida, o si se puede ofrecer un 
medicamento alternativo considerado 
similar. 

Or. en

Enmienda 644
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas contempladas en el 
apartado 2, letras a) y b), se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación mencionado en el 
artículo 19, apartado 2. Las medidas a las 
que se hace referencia en el apartado 2, 
letra c), destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 19, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a enmiendas previas al artículo 14, apartado 2, en las que se 
proponía que estas iniciativas se probasen primeramente de forma no vinculante. Este punto 
no es necesario. 
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Enmienda 645
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El apartado 1 del presente artículo 
no obliga en modo alguno a un Estado 
miembro de afiliación a reembolsar a un 
asegurado por un medicamento prescrito 
en el Estado miembro de tratamiento que 
no se encuentre entre las prestaciones 
ofrecidas al asegurado por el Estado 
miembro de afiliación.  

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que el Estado miembro de afiliación no está obligado a 
reembolsar a los pacientes cuando reciben un medicamento en el Estado miembro de 
tratamiento que no está autorizado en el Estado miembro de afiliación.  

Enmienda 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia de prestadores de asistencia 
sanitaria. Dichas redes estarán abiertas, en 
todo momento, a los nuevos prestadores de 
asistencia sanitaria que deseen incorporarse 
a ellas, siempre que cumplan todas las 
condiciones y los criterios requeridos.

1. Las redes de referencia son 
asociaciones voluntarias para el 
intercambio de experiencias científicas 
con la finalidad de mejorar las 
posibilidades de prestación de asistencia 
sanitaria a los pacientes con 
enfermedades poco frecuentes y se basan 
en el método de coordinación abierta. Las 
redes de referencia presentan una 
oportunidad de demostrar la excelencia de 
Europa en la investigación y el 
tratamiento médicos. Los Estados 
miembros facilitarán el desarrollo de las 
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redes europeas de referencia de prestadores 
de asistencia sanitaria. Dichas redes estarán 
abiertas, en todo momento, a los nuevos 
prestadores de asistencia sanitaria que 
deseen incorporarse a ellas, siempre que 
cumplan todas las condiciones y los 
criterios requeridos.

Or. de

Justificación

Es un aspecto de la organización de los sistemas de atención sanitaria, que incumbe a los 
Estados miembros. Se debe contemplar el apoyo al intercambio de conocimientos y 
experiencias en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes.

Enmienda 647
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia de prestadores de asistencia 
sanitaria. Dichas redes estarán abiertas, en 
todo momento, a los nuevos prestadores de 
asistencia sanitaria que deseen incorporarse 
a ellas, siempre que cumplan todas las 
condiciones y los criterios requeridos.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia de prestadores de asistencia 
sanitaria, que aprovecharán la experiencia 
en cooperación sanitaria adquirida en las 
Agrupaciones europeas de cooperación 
territorial (AECT). Dichas redes estarán 
abiertas, en todo momento, a los nuevos 
prestadores de asistencia sanitaria que 
deseen incorporarse a ellas, siempre que 
cumplan todas las condiciones y los 
criterios requeridos.

Or. it

Justificación

Las AECT son una innovación reciente, reconocida en la Comunidad en el Reglamento (CE) 
nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, y constituyen un 
punto referencia importante para las actividades a escala macro-regional.
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Enmienda 648
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia de prestadores de asistencia 
sanitaria. Dichas redes estarán abiertas, en 
todo momento, a los nuevos prestadores de 
asistencia sanitaria que deseen incorporarse 
a ellas, siempre que cumplan todas las 
condiciones y los criterios requeridos.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia de servicios sanitarios y
prestadores de asistencia sanitaria para las 
enfermedades poco frecuentes. Dichas 
redes estarán abiertas, en todo momento, a 
los nuevos prestadores de asistencia 
sanitaria que deseen incorporarse a ellas, 
siempre que cumplan todas las condiciones 
y los criterios requeridos.

Or. fr

Justificación

En la situación actual, las competencias de las redes europeas de referencia deben limitarse 
a determinadas enfermedades.

Enmienda 649
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia de prestadores de asistencia 
sanitaria. Dichas redes estarán abiertas, en 
todo momento, a los nuevos prestadores de 
asistencia sanitaria que deseen incorporarse 
a ellas, siempre que cumplan todas las 
condiciones y los criterios requeridos.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia de prestadores de asistencia 
sanitaria, en particular en el ámbito de las 
enfermedades poco frecuentes. Dichas 
redes estarán abiertas, en todo momento, a 
los nuevos prestadores de asistencia 
sanitaria que deseen incorporarse a ellas, 
siempre que cumplan todas las condiciones 
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y los criterios requeridos.

Or. de

Justificación

La creación de redes europeas de referencia de prestadores de asistencia sanitaria es una 
prioridad particular en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes, ya que los Estados 
miembros no poseen todos los conocimientos y opciones técnicas en este sector para 
proporcionar el tratamiento adecuado a los pacientes. Las actividades en el sector de las 
enfermedades poco frecuentes es un auténtico valor añadido europeo. Por tanto, se ha de 
iniciar la creación de redes en el sector. 

Enmienda 650
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
determinarán mecanismos de 
certificación y acreditación de las redes 
nacionales de referencia con el fin de 
garantizar que el proceso de tratamiento 
cumple las normas de calidad y seguridad. 
Estos mecanismos de certificación serán 
ofrecidos por institutos internacionales 
designados y una junta europea que esté 
formada por representantes de los Estados 
miembros y de las asociaciones más 
importantes de pacientes. Estarán 
encargados de supervisar y verificar su 
puesta en práctica.

Or. en

Justificación

Es necesario prever un mecanismo de certificación independiente de los procesos y las redes 
acreditadas y reconocidas por los Estados miembros. Se puede crear una junta europea con 
la participación de representantes de los Estados miembros y de las asociaciones de 
pacientes más importantes, a cargo de supervisar las actividades de los Estados miembros y 
verificar su aplicación.
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Enmienda 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los objetivos de las redes europeas de 
referencia serán los siguientes:

suprimido

a) contribuir a aprovechar el potencial de 
la cooperación europea en materia de 
asistencia sanitaria sumamente 
especializada para los pacientes y los 
sistemas de asistencia sanitaria, a partir 
de las innovaciones en la ciencia médica y 
las tecnologías sanitarias;
b) ayudar a promover el acceso a una 
asistencia sanitaria de gran calidad y 
rentable para todos los pacientes cuya 
afección requiera una particular 
concentración de recursos o 
conocimientos especializados;
c) rentabilizar al máximo los recursos 
concentrándolos donde sea pertinente;
d) contribuir a la puesta en común de los 
conocimientos y a la oferta de formación 
para los profesionales sanitarios;
e) facilitar patrones de referencia en 
materia de calidad y seguridad y 
contribuir a desarrollar y difundir las 
mejores prácticas dentro y fuera de la red;
f) ayudar a los Estados miembros donde 
no haya un número suficiente de 
pacientes con una afección concreta, o 
que carezcan de la tecnología o los 
conocimientos especializados necesarios, 
a prestar una completa gama de servicios 
sumamente especializados de la máxima 
calidad posible.

Or. de



PE418.360v01-00 64/100 AM\764262ES.doc

ES

Enmienda 652
Dorette Corbey

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contribuir a la puesta en común de 
conocimientos referentes a la prevención 
de enfermedades y el tratamiento de las 
principales afecciones más frecuentes;

Or. nl

Justificación

La cooperación en las redes europeas de referencia no debe limitarse a las enfermedades 
poco frecuentes.

Enmienda 653
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) rentabilizar al máximo los recursos 
concentrándolos donde sea pertinente;

c) rentabilizar al máximo los recursos 
concentrándolos donde sea médicamente
pertinente;

Or. fr

Justificación

La concentración de competencias, medios técnicos y capacidades de investigación siempre 
debe tener una justificación médica y científica. Debe hacerse a partir de criterios 
cualitativos. Se trata de garantizar la mejor atención posible a los pacientes y no de 
responder a exigencias financieras. 
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Enmienda 654
Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) crear instrumentos que permitan 
utilizar lo mejor posible los recursos 
existentes en material de atención 
sanitaria en caso de accidentes graves, en 
particular en las zonas fronterizas.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 655
Kathy Sinnott

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) elaborar planes y procedimientos 
para la mejora de los recursos para la 
asistencia sanitaria especializada en caso 
de accidentes graves o emergencias 
masivas, especialmente en zonas 
fronterizas. 

Or. en

Justificación

Es evidente que, en caso de accidente o desastre, la asistencia sanitaria debe prestarse con 
un mínimo de procedimientos administrativos o autorizaciones previas. 
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La necesidad de una respuesta rápida en situaciones de emergencia en zonas fronterizas 
requerirá una amplia cooperación de los Estados miembros y sus servicios médicos de 
emergencia a escala regional. Los paramédicos son importantes en estas situaciones.

Enmienda 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará: suprimido
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:
i) disponen de las capacidades adecuadas 
para diagnosticar, hacer el seguimiento y 
gestionar a los pacientes, con pruebas que 
demuestren unos buenos resultados, en la 
medida en que esta condición sea 
aplicable;
ii) disponen de la capacidad y el nivel de 
actividad suficientes para prestar los 
servicios pertinentes y mantener la 
calidad de los servicios prestados;
iii) disponen de capacidad para ofrecer 
asesoramiento experto, emitir o confirmar 
un diagnóstico, elaborar directrices sobre 
buenas prácticas y adherirse a ellas, 
aplicar medidas basadas en resultados y 
llevar a cabo un control de calidad;
iv) pueden demostrar que aplican un 
enfoque multidisciplinar;
v) proporcionan un elevado nivel de 
conocimientos especializados y 
experiencia, documentado mediante 
publicaciones, becas o cargos honoríficos 
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y actividades de docencia y formación;
vi) contribuyen intensamente a la 
investigación;
vii) participan en actividades de vigilancia 
epidemiológica, por ejemplo, en registros;
viii) mantienen vínculos estrechos y 
colaboran con otros centros y redes de 
expertos nacionales e internacionales y 
cuentan con capacidad para trabajar en 
red;
ix) mantienen vínculos estrechos y 
colaboran con asociaciones de pacientes 
en los lugares en los que existen tales 
asociaciones;
b) el procedimiento para establecer las 
redes europeas de referencia.

Or. de

Justificación

Es un aspecto de la organización de los sistemas de atención sanitaria, que incumbe a los 
Estados miembros. Se debe contemplar el apoyo al intercambio de conocimientos y 
experiencias en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes.

Enmienda 657
Miroslav Ouzký

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo introductorio y letra a – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará: 3. La Comisión propondrá:
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 
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referencia:

Or. en

Justificación

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare 
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 

Enmienda 658
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo introductorio y letra a – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará: 3. La Comisión propondrá:

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:

Or. de

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 debe reflejarse en el correspondiente artículo de la Directiva. El 
número de investigadores y profesionales sanitarios que tratan las enfermedades poco 
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frecuentes o la atención altamente especializada es relativamente pequeño, por lo que resulta 
esencial poner en común los recursos en beneficio de los pacientes europeos.

Enmienda 659
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo introductorio 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará: 3. Previa consulta a las partes 
interesadas, la Comisión adoptará:

Or. en

Enmienda 660
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo introductorio 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará: 3. La Comisión trabajará con las redes de 
referencia para elaborar:

Or. en

Justificación

La Comisión ha financiado unas cinco redes europeas de referencia como proyectos piloto. 
Estos proyectos deben evaluarse antes de desarrollar criterios vinculantes. En esta etapa, la 
Comisión debe trabajar con las redes europeas de referencia para elaborar criterios no 
vinculantes.
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Enmienda 661
Georgs Andrejevs

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo introductorio 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará: 3. La Comisión, en colaboración con los 
expertos y las partes interesadas 
pertinentes, adoptará:

Or. en

Justificación

Para establecer las redes europeas de referencia, resultará esencial la consulta con el fin de 
elaborar una lista correcta y adecuada de criterios para garantizar su funcionamiento.

Enmienda 662
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a – párrafo introductorio 

Texto de la Comisión Enmienda

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 pongan en peligro la vida y que sean 
de difícil tratamiento 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:

Or. en

Justificación

Es importante elaborar una lista de enfermedades poco frecuentes y de enfermedades que 
pongan en peligro la vida en el caso de pacientes que fallecerán si no reciben tratamiento 



AM\764262ES.doc 71/100 PE418.360v01-00

ES

experto en su país,  Por ejemplo, para el cáncer existen unos pocos centros especializados de 
tratamiento en la UE a los que hay que alentar para que compartan más sus conocimientos. 

Enmienda 663
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a – párrafo introductorio 

Texto de la Comisión Enmienda

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
asimismo 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:

Or. en

Enmienda 664
Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) mantienen relaciones adecuadas y 
eficaces con los proveedores de 
tecnología.

Or. fr

Justificación

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



PE418.360v01-00 72/100 AM\764262ES.doc

ES

Enmienda 665
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) participan en primer lugar en el 
tratamiento de las enfermedades muy 
poco frecuentes o de dolencias que 
entrañan costes elevados o requieren un 
nivel de especialización tan alto que hace 
imposible que la asistencia requerida se 
preste en cada Estado miembro;

Or. en

Justificación

Es importante evitar la situación en la que las redes de referencia europeas tengan como 
consecuencia que no se dispone de tratamientos cerca del lugar de residencia.

Enmienda 666
Colm Burke

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

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) investiguen la posibilidad de 
combinar los puntos nacionales de 
contacto y las redes europeas de 
referencia en una única estructura 
institucional en cada uno de los Estados 
miembros.

Or. en



AM\764262ES.doc 73/100 PE418.360v01-00

ES

Justificación

Los puntos nacionales de contacto y las redes europeas de referencia podrían combinarse 
para ofrecer una ventanilla única a los pacientes que buscan información sobre la asistencia 
sanitaria transfronteriza.

Enmienda 667
Karin Jöns

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el procedimiento para establecer las 
redes europeas de referencia.

b) el procedimiento para establecer las 
redes europeas de referencia, y promueven 
el desarrollo de procedimientos europeos 
de acreditación con el fin de velar por que 
la certificación de los prestadores de 
asistencia sanitaria pertenecientes a la red 
de referencia se produzca de forme 
independiente, objetiva, transparente y sin 
ánimo de lucro.

Or. de

Justificación

Solamente un procedimiento de acreditación europea puede garantizar que los prestadores 
de asistencia sanitaria pertenecientes a la red de referencia cumplan sin duda alguna los 
criterios de calidad requeridos, teniendo en cuenta al mismo tiempo el requisito de 
subsidiariedad.

Enmienda 668
Marianne Thyssen

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 



PE418.360v01-00 74/100 AM\764262ES.doc

ES

referencia europeas.

Or. nl

Justificación

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

Enmienda 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El envío a través de las redes de 
referencia para tratamiento en otro 
Estado miembro debe tener lugar cuando 
el tratamiento de las enfermedades muy 
poco frecuentes o de dolencias entrañan 
costes elevados o requieren un nivel de 
especialización tan alto que hace 
imposible que la asistencia requerida se 
preste en cada Estado miembro, con lo 
que se complementa la prestación de 
asistencia sanitaria en ese país.

Or. en

Justificación

Es importante evitar la situación en la que las redes de referencia europeas tengan como 
consecuencia que no se dispone de tratamientos cerca del lugar de residencia.
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Enmienda 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Para todos los tratamientos que no 
cumplan los criterios fijados en el 
apartado 3 bis, incumbirá a los Estados 
miembros la responsabilidad de ofrecer 
tratamiento lo más cerca posible y 
garantizar la igualdad de acceso en su 
territorio.

Or. en

Justificación

Es importante evitar la situación en la que las redes de referencia europeas tengan como 
consecuencia que no se dispone de tratamientos cerca del lugar de residencia.

Enmienda 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 quáter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. Las medidas contempladas en el 
presente artículo no harán uso de los 
mecanismos habituales de financiación a 
que se refiere el resto de la presente 
Directiva. El Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional1 (Fondos 
estructurales) se utilizará para desarrollar 
las redes europeas de referencia. Las 
redes de referencia prestarán una 
asistencia que, con frecuencia, no está 
disponible en el Estado miembro de 
residencia y, por tanto, no se aplicarán 
mecanismos tales como el reembolso. 
1

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
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x_en.htm

Or. en

Justificación

Es importante aclarar quién pagará cuando se produzca el tratamiento a través de las redes 
europeas de referencia. Es importante garantizar asimismo que el pago se realiza de forma 
que los tratamientos están realmente disponibles para todos los pacientes y que la prestación 
de asistencia cerca del domicilio no sufre ningún tipo de presión.

Enmienda 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas a las que se refiere el 
apartado 3, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 19, apartado 3.

suprimido

Or. de

Enmienda 673
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas a las que se refiere el 
apartado 3, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 

suprimido
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en el artículo 19, apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a una enmienda previa al artículo 15, apartado 4. La Comisión ha 
financiado unas cinco redes europeas de referencia como proyectos piloto. Estos proyectos 
deben evaluarse antes de desarrollar criterios vinculantes. En esta etapa, la Comisión debe 
trabajar con las redes europeas de referencia para elaborar criterios no vinculantes.

Enmienda 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Zonas de ensayo

A fin de establecer en el futuro una 
política de asistencia sanitaria lo más 
eficaz posible, la Comisión designará 
regiones fronterizas como zonas de 
ensayo en las que puedan ponerse a 
prueba, analizarse y evaluarse 
exhaustivamente iniciativas innovadoras 
relativas a la asistencia sanitaria 
transfronteriza. 

Or. nl

Enmienda 675
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 

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

Or. sv

Justificación

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

Enmienda 676
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 19, apartado 2, las medidas
específicas necesarias para lograr la 

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

comunicación en la medida en que sea 
necesaria para garantizar la seguridad del 
paciente en el ámbito de la asistencia 
sanitaria transfronteriza. Esas medidas 
reflejarán la evolución de las tecnologías 
sanitarias y la ciencia médica y respetarán 
el derecho fundamental a la protección de 
los datos personales de conformidad con la 
legislación aplicable. Especificarán, en 
particular, las normas y terminologías 
necesarias para la interoperabilidad de los 
sistemas pertinentes de tecnologías de la 
información y la comunicación, a fin de 
garantizar una prestación de servicios 
sanitarios transfronterizos segura, de gran 
calidad y eficaz.

Or. en

Justificación

Se ha de reflexionar detenidamente sobre las medidas referentes a la salud en línea antes de 
adoptar normas vinculantes. Los Estados miembros están tomando medidas con arreglo al 
plan de acción salud en línea de 2004 para dar los pasos que se requieren para adoptar de 
forma general las tecnologías correspondientes para 2010. La presente Directiva no debe 
impedir la realización de este plan.

Enmienda 677
Miroslav Ouzký

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 19, apartado 2, las medidas 
específicas necesarias para lograr la 
interoperabilidad de los sistemas de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el ámbito de la asistencia 
sanitaria, siempre que los Estados 

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

miembros decidan introducirlos. Esas 
medidas serán conformes con las leyes 
sobre protección de datos aplicables en 
cada Estado miembro y reflejarán también
la evolución de las tecnologías sanitarias y 
la ciencia médica y respetarán el derecho 
fundamental a la protección de los datos 
personales de conformidad con la 
legislación aplicable. Especificarán, en 
particular, las normas y terminologías 
necesarias para la interoperabilidad de los 
sistemas pertinentes de tecnologías de la 
información y la comunicación, a fin de 
garantizar una prestación de servicios 
sanitarios transfronterizos segura, de gran 
calidad y eficaz.

Or. en

Enmienda 678
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

información y la comunicación, a fin de 
garantizar una prestación de servicios 
sanitarios transfronterizos segura, de gran 
calidad y eficaz.

Or. de

Enmienda 679
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión adoptará, de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 19, apartado 2, las medidas 
específicas necesarias para lograr la 
interoperabilidad de los sistemas de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el ámbito de la asistencia 
sanitaria, siempre que los Estados 
miembros decidan introducirlos. Esas 
medidas reflejarán la evolución de las 
tecnologías sanitarias y la ciencia médica y 
respetarán el derecho fundamental a la 
protección de los datos personales de 
conformidad con la legislación aplicable. 
Especificarán, en particular:

- las normas y terminologías necesarias 
para la interoperabilidad de los sistemas 
pertinentes de tecnologías de la 
información y la comunicación, a fin de 
garantizar una prestación de servicios 
sanitarios transfronterizos segura, de 
gran calidad y eficaz;
- las normas relativas al acceso al 
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historial clínico y, más concretamente, las 
relativas a la obtención del 
consentimiento explícito del paciente a su 
historial médico.

Or. fr

Justificación

Es importante prever normas estrictas en material de acceso a los historiales médicos y 
modalidades de consentimiento explícito para la consulta de estos expedientes individuales.

Enmienda 680
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 681
Georgs Andrejevs

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizará que el 
uso de la salud en línea y otros servicios 
de telemedicina: 
a) responden a las mismas normas de 
calidad y seguridad de la profesión 
médica que se utilizan en la prestación de 
asistencia sanitaria no electrónica;
b) ofrecen una protección adecuada a los 
pacientes, en particular mediante la
introducción de los requisitos normativos 
pertinentes destinados a los profesionales 
médicos similares a los que se utilizan en 
la prestación de asistencia sanitaria no 
electrónica.

Or. en

Justificación

Esta nueva tecnología supone no sólo progreso sino que puede también entrañar un uso 
incorrecto de las tecnologías de la información y la comunicación en la asistencia sanitaria, 
con los riesgos potenciales asociados para los pacientes. Por tanto, debe aplicarse el mismo 
nivel de garantía, en términos de calidad y seguridad, a estos servicios que a los actos 
médicos «normales». 

Enmienda 682
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
el uso de la salud en línea y otros servicios 
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de telemedicina responden a las mismas 
normas de calidad y seguridad que se 
utilizan en la prestación de asistencia 
sanitaria no electrónica.

Or. en

Enmienda 683
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación en materia de gestión de 
nuevas tecnologías sanitarias
1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias.
2. El objetivo de la red de evaluación de 
las tecnologías sanitarias será:
a) apoyar la cooperación entre las 
autoridades u organismos nacionales;
b) apoyar la comunicación de 
información objetiva, fiable, oportuna, 
transparente y transferible sobre la 
eficacia a corto y largo plazo de las 
tecnologías sanitarias y permitir un 
intercambio eficaz de dicha información 
entre las autoridades u organismos 
nacionales.
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.
4. De conformidad con el procedimiento 
al que se refiere el artículo 19, apartado 2, 
la Comisión adoptará las medidas 

suprimido
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necesarias para el establecimiento y la 
gestión de esta red y especificará el 
carácter y tipo de información que debe 
intercambiarse.

Or. sv

Justificación

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

Enmienda 684
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación en materia de gestión de
nuevas tecnologías sanitarias

Cooperación en materia de gestión de 
tecnologías sanitarias

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias.

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 de la sanidad, los pacientes, 
los investigadores y el sector industrial.
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2. El objetivo de la red de evaluación de las 
tecnologías sanitarias será:

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

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

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

a bis) encontrar maneras de equilibrar los 
objetivos de acceso a los medicamentos, 
compensación por innovación y gestión de 
los presupuestos sanitarios;
a ter) desarrollar procedimientos y 
metodologías transparentes, objetivos, 
inclusivos y oportunos que permitan 
lograr un equilibrio 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;

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

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

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.

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.

Or. en
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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 685
Miroslav Ouzký

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

Or. en

Justificación

Las evaluaciones deben aplicarse a todas las tecnologías sanitarias, incluso a las tecnologías 
existentes. Ello puede facilitar una buena asignación de recursos de los sistemas sanitarios 
de los Estados miembros.

Enmienda 686
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias.
Esta red operará con arreglo a los 
principios de buena gobernanza, 
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incluyendo la transparencia, la 
objetividad, la equidad de los 
procedimientos y la plena participación de 
los interesados de todos los grupos 
relevantes para el funcionamiento de la 
red, incluyendo los profesionales de la 
sanidad, los pacientes, los científicos y el 
sector industrial, excepto en casos en que 
la legislación nacional excluya la 
participación de una de estas partes.

Or. en

Enmienda 687
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias. 
Los Estados miembros establecerán un 
sistema basado 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 
relevantes para el funcionamiento de la 
red, incluyendo los interlocutores 
sociales, los profesionales de la sanidad, 
los pacientes, los científicos y el sector 
industrial.

Or. en

Justificación

El establecimiento de una red para facilitar la cooperación a la hora de gestionar las nuevas 
tecnologías sanitarias implica a todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales.
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Enmienda 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias.

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias. 
Los Estados miembros establecerán un 
sistema basado 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 
relevantes para el funcionamiento de la 
red, incluyendo los interlocutores 
sociales, los profesionales de la sanidad, 
los pacientes, los científicos y el sector 
industrial.

Or. en

Justificación

El establecimiento de una red para facilitar la cooperación a la hora de gestionar las nuevas 
tecnologías sanitarias implica a todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales.

Enmienda 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 

1. Los Estados miembros facilitarán el 
desarrollo y el funcionamiento de una red 
que conecte a las autoridades o los 
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organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias.

organismos nacionales responsables de la 
evaluación de las tecnologías sanitarias. 
Los Estados miembros establecerán un 
sistema basado 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 
relevantes para el funcionamiento de la 
red, incluyendo los interlocutores 
sociales, los profesionales de la sanidad, 
los pacientes, los científicos y el sector 
industrial.

Or. en

Justificación

El establecimiento de una red para facilitar la cooperación a la hora de gestionar las nuevas 
tecnologías sanitarias implica a todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales.

Enmienda 690
Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión Europea, de acuerdo 
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 y la imparcialidad de los 
procedimientos, así como en la plena 
participación de los interesados de todos 
los grupos sociales relevantes para el 
funcionamiento de la red, incluidos los 
médicos, los pacientes y el sector 
industrial.

Or. fr
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Justificación

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

Enmienda 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La red actuará con arreglo a un 
marco operativo basado en los principios 
de buena gobernanza. Estos principios 
incluyen, entre otros, la transparencia de 
los procedimientos, el derecho de recurso, 
objetividad, la imparcialidad de los 
procedimientos y la plena participación de 
todos los interesados.

Or. de

Justificación

Tanto la calidad como la credibilidad de los resultados del trabajo de la red se verán 
reforzadas por la aplicación de los principios de buena gobernanza, tales como la 
transparencia procedimental y el derecho de recurso. Los interesados tales como los 
pacientes, médicos y el sector industrial pueden añadir un valor importante en la evaluación 
de las tecnologías sanitarias por lo que deben participar plenamente en los procedimientos 
de trabajo. 

Enmienda 692
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo de la red de evaluación de las 2. El objetivo de la red de evaluación de las 
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tecnologías sanitarias será: tecnologías sanitarias será:
a) apoyar la cooperación entre las 
autoridades u organismos nacionales;

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

a bis) desarrollar procedimientos y 
métodos transparentes que respeten estos 
objetivos;
a ter) garantizar la participación de todas 
las partes interesadas, en particular, los 
pacientes, la comunidad médica y el 
sector industrial ante las opciones que 
pueden afectar a la salud pública, la 
innovación y la competitividad de la 
Unión Europea a plazos medio y largo;

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

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

b bis) analizar la naturaleza y el tipo de 
informaciones que pueden 
intercambiarse.

Or. fr

Justificación

El objetivo principal de la red debe ser coherente con el objetivo de la evaluación de las 
tecnologías sanitarias: utilizar de forma óptima los recursos sanitarios para una financiación 
duradera de los sistemas sanitarios, que los pacientes tengan un acceso rápido a los 
medicamentos y tener en cuenta la innovación médica. La red debe incluir a todos los 
interesados, tal como se indica en las conclusiones y recomendaciones del Foro.
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Enmienda 693
Peter Liese

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; 

Or. de

Justificación

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

Enmienda 694
Peter Liese

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.

suprimido

Or. de
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Enmienda 695
Linda McAvan

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. La Comisión trabajará con los Estados 
miembros para elaborar las medidas 
necesarias para el establecimiento y la 
gestión de esta red y especificará el 
carácter y tipo de información que debe 
intercambiarse.

Or. en

Justificación

No es necesario que la Comisión adopte medidas vinculantes para gestionar las redes de 
evaluación de tecnologías sanitarias.

Enmienda 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 3, 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.

Or. de

Justificación

Este apartado se refiere a la aplicación del procedimiento de comitología. En este importante 
punto, el Parlamento Europeo debe garantizar que tiene la posibilidad de ejercer su 
influencia con arreglo al nuevo procedimiento (reglamentación con control).
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Enmienda 697
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La red debe funcionar de manera transparente para garantizar la credibilidad de las 
decisiones adoptadas tras el intercambio de información.

La red debe determinar el tipo de información que debe intercambiarse. Todos los 
participantes en la red deben intervenir en este debate, que debe ser una de las primeras 
actividades de la red.

Enmienda 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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, con fines estadísticos, 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.

Or. de
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Enmienda 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La recopilación de datos con arreglo al 
presente artículo se llevará a cabo en 
estrecha cooperación con la recogida de 
datos prevista por la Comisión 
Administrativa para la Seguridad Social 
de los Trabajadores Migrantes.

Or. en

Enmienda 700
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité compuesto por representantes de 
los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité compuesto por representantes de 
los Estados miembros y presidido por un
representante de los Estados miembros.

El Comité celebrará consultas con las 
partes interesadas, como representantes 
de los organismos pagadores, incluido el
seguro de enfermedad, los pacientes y 
profesionales sanitarios (incluidos los 
hospitales), siempre que lo considere 
necesario o si uno de los interesados así lo 
solicita.

Or. fr

Justificación

En materia de salud, los Estados miembros tienen la competencia exclusiva, por lo tanto, uno 
de sus representantes debe presidir el Comité. El Comité consultará también a las partes 
interesadas.
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Enmienda 701
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité compuesto por representantes de 
los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité compuesto por representantes de 
los Estados miembros y presidido por
éstos. El Comité podrá completarse con 
representantes de los pacientes, las 
organizaciones contribuyentes y los 
profesionales sanitarios.

Or. en

Justificación

La comitología propuesta entrañará un proceso que no es ni transparente ni democrático. 
Para lograr la apertura de este proceso, los Estados miembros y las partes interesadas deben 
desempeñar un papel más importante.

Enmienda 702
Georgs Andrejevs

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité compuesto por representantes de 
los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité compuesto por representantes de 
los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión. La Comisión 
velará por que se consulte de forma 
adecuada a expertos procedentes de los 
grupos pertinentes de pacientes y 
profesionales, especialmente en el 
contexto de la aplicación de la presente 
Directiva, y enviará un informe razonado 
sobre estas consultas. 
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Or. en

Justificación

La aplicación de la presente Directiva puede lograrse sólo si participan todas las partes 
interesadas. Por tanto, debe establecerse un mecanismo de consulta adecuado con el fin de 
ayudar a este comité de asistencia sanitaria transfronteriza. 

Enmienda 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 1

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, y 
en adelante al menos cada cinco años, 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 en el 
acceso a la atención sanitaria y los 
servicios sanitarios desde un punto de 
vista económico y geográfico, así como en 
la movilidad de los pacientes y de todos 
los que intervienen en los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros. Este 
informe incluirá a todas las partes 
interesadas y a todos los participantes, 
infraestructuras y sistemas sanitarios de 
los Estados miembros, incluidos los 
hospitales y organismos pagadores. En 
caso necesario, la Comisión incluirá 
propuestas de modificaciones legislativas 
en el informe. 

Or. fr
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Justificación

Es necesario precisar los plazos para la presentación de los informes, los elementos que se 
deben tener en cuenta más concretamente, y los interesados deben ser incluidos 
absolutamente en el proceso de evaluación de la aplicación y el cumplimiento de la presente 
Directiva.

Enmienda 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará que se reúne la 
información necesaria para establecer un 
registro de los desplazamientos 
transfronterizos de los pacientes y 
profesionales con el fin de superar 
rápidamente cualquier inconveniente y 
fomentar los beneficios resultantes. La 
Comisión incluirá esta información en el 
informe mencionado en el párrafo 
segundo.

Or. nl

Enmienda 705
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 adopten con el fin de poner en 
ejecución la presente Directiva.
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Or. nl

Justificación

La Directiva sobre servicios incluye disposiciones referentes a los procedimientos de 
evaluación mutua. Deben introducirse procedimientos similares con respecto al artículo 5 
que reflejen los principios generales adoptados en la Cumbre europea de 6 de junio de 2006, 
con el fin de hacer más vinculante el método de coordinación abierta, dada la diversidad de 
los sistemas sanitarios existentes y las atribuciones de los Estados miembros con respecto a 
la organización de los mismos.

Enmienda 706
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar … [un año
después de su entrada en vigor].

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar … [tres 
años después de su entrada en vigor].

Or. fr

Justificación

Es imposible cumplir un plazo tan corto de transposición. El estudio de impacto de la 
Comisión no parece haber entendido todos los posibles efectos derivados de la mayor 
movilidad de los pacientes y los cambios necesarios en la organización de nuestros 
respectivos sistemas de salud.
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