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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Sin perjuicio de lo que precede, 
en los casos de reclamaciones basadas en 
la responsabilidad contractual o 
extracontractual, la legislación aplicable 
deberá determinarse con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 593/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre 
la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I)1 y del Reglamento 
(CE) n° 864/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 
2007, relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (Roma 
II)2. La competencia judicial deberá 
determinarse con arreglo a las 
disposiciones del Reglamento (CE) 
n° 44/2001 del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, 
p.1).
2 Asunto C-463/06 FBTO Schadeverzekering v. Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil3, quedando claro 
que, si se cumplen las condiciones, las 
partes perjudicadas podrán entablar 
acción directa contra su asegurador en el 
Estado miembro en el que estén 
domiciliadas.

1 DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.
2 DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.
3 DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) En virtud de las normas 
nacionales actuales sobre la 
compensación que se concede a las 
víctimas de negligencia médica, al 
calcular los daños relativos a lesiones 
personales en aquellos casos en que el 
tratamiento médico se administró en un 
Estado miembro distinto del de la 
residencia habitual de la víctima, el 
órgano jurisdiccional que conozca del 
caso deberá tener en cuenta todas las 
circunstancias realmente pertinentes de la 
víctima en cuestión, incluidas, en 
particular, las pérdidas y los costes 
efectivos de la convalecencia y de la 
atención médica correspondiente.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todas las medidas que adopten los 
Estados miembros en aplicación del 
presente artículo respetarán las 
disposiciones de la Directiva 2005/36/CE, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, y la 
Directiva 2000/31/CE, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, 
en particular el comercio electrónico.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta cuestión se trata en el artículo 3, 3.
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Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las decisiones administrativas relativas 
al uso de asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro queden sometidas a revisión 
administrativa y puedan ser impugnadas 
en procedimientos judiciales, lo que 
incluye la adopción de medidas cautelares.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las decisiones administrativas relativas 
al uso de asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro queden sometidas a toda la 
variedad de reparaciones jurídicas, 
incluida la revisión administrativa y
jurídica y el acceso a un procedimiento 
urgente que permita la adopción de 
medidas cautelares.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Estado miembro de afiliación se 
asegurará de que se dispone de 
mecanismos para facilitar información, de 
manera sistemática, sobre la obtención de 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
y las condiciones aplicables, entre otras 
cosas, cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro, en 
particular en relación con los acuerdos 
existentes con arreglo al artículo 5, 1, e), y 
con los probables niveles de 
compensación.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 19, apartado 2, 
la Comisión podrá desarrollar un formato 
comunitario normalizado para la 
información previa a la que se hace 
referencia en el apartado 1.

3. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 19, apartado 2, 
la Comisión desarrollará un formato 
comunitario normalizado para la 
información previa a la que se hace 
referencia en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas aplicables a la asistencia sanitaria 
prestada en otro Estado miembro

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

Or. en

Justificación

Es necesario distinguir en esta disposición entre las normas aplicables a la prestación de 
servicios sanitarios y la legislación aplicable a las reclamaciones que puedan derivarse de la 
prestación de dichos servicios.
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Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Este artículo no se aplicará en lo que se 
refiere al reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales.

suprimido

Or. en

Justificación

Esto queda cubierto por la disposición expresa del artículo 3, 3.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 12 – punto 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 de manera sistemática, incluso 
por medios electrónicos, 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. en
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros se prestarán la 
asistencia mutua necesaria para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
cooperación con las autoridades 
regionales y locales cuando éstas sean las 
responsables del sistema sanitario.

Or. en
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