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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.

Adlib Express Watermark



PR\753961ES.doc 3/36 PE415.355v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................33

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 4/36 PR\753961ES.doc

ES

Adlib Express Watermark



PR\753961ES.doc 5/36 PE415.355v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0414),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0257/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, así como de la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Parlamento Europeo aprobó el 9 
de junio de 2005, por 554 votos a favor y 
12 votos en contra, una Resolución sobre 
la movilidad de los pacientes y progresos 
en la asistencia sanitaria en la Unión 
Europea1, en la que pedía seguridad 
jurídica y claridad sobre los derechos y los 
procedimientos para los pacientes, los 
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profesionales de la sanidad y los Estados 
miembros.
                                               
1 DO L 124 E de 25.5.2006, p. 1.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los sistemas sanitarios de la 
Comunidad constituyen un componente 
esencial del alto nivel europeo de 
protección social y contribuyen a la 
cohesión y la justicia sociales, así como al 
desarrollo sostenible. Asimismo, forman 
parte del marco más amplio de servicios 
de interés general.

(4) Los sistemas sanitarios de la 
Comunidad constituyen un componente 
esencial del alto nivel europeo de 
protección social y contribuyen a la 
cohesión y la justicia sociales, así como al 
desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Tribunal de Justicia ya ha tratado 
algunas cuestiones relacionadas con la 
asistencia sanitaria transfronteriza, en 
particular el reembolso de la asistencia 
sanitaria prestada en un Estado miembro 
distinto al de residencia del destinatario de 
dicha asistencia. Dado que la asistencia 
sanitaria fue excluida del ámbito de 
aplicación de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, es 

(6) El Tribunal de Justicia ya ha tratado 
algunas cuestiones relacionadas con la 
asistencia sanitaria transfronteriza, en 
particular el reembolso de la asistencia 
sanitaria prestada en un Estado miembro 
distinto al de residencia del destinatario de 
dicha asistencia. Es importante abordar 
estas cuestiones en un instrumento jurídico 
de la Comunidad específico, a fin de lograr 
una aplicación más general y eficaz de los 
principios desarrollados caso por caso por 
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importante abordar estas cuestiones en un 
instrumento jurídico de la Comunidad 
específico, a fin de lograr una aplicación 
más general y eficaz de los principios 
desarrollados caso por caso por el Tribunal 
de Justicia.

el Tribunal de Justicia.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

– presencia permanente de un prestador 
de asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y
– presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales 
sanitarios que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios).
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Or. en

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dado que es imposible saber de 
antemano si el prestador de asistencia 
sanitaria de que se trate suministrará dicha 
asistencia sanitaria a un paciente que 
proceda de otro Estado miembro o a un 
paciente del suyo propio, es necesario que 
el requisito de asegurar que la asistencia 
sanitaria se presta de acuerdo con 
principios comunes y normas claras de 
calidad y seguridad sea aplicable a todo 
tipo de asistencia sanitaria, a fin de 
garantizar la libertad de prestar y obtener 
asistencia sanitaria transfronteriza, que es 
el objetivo de la Directiva. Las autoridades 
de los Estados miembros han de respetar 
los valores primordiales comunes de 
universalidad, acceso a una atención de 
calidad, equidad y solidaridad, que ya han 
sido ampliamente reconocidos por las 
instituciones comunitarias y por todos los 
Estados miembros como constitutivos de 
un conjunto de valores que comparten la 
totalidad de los sistemas sanitarios 
europeos. Los Estados miembros han de 
garantizar, asimismo, que estos valores se 
respetan en el caso de pacientes y 
ciudadanos de otros Estados miembros y 
que se trata a todos los pacientes de manera 
equitativa en función de la asistencia 
sanitaria que precisan y no de su Estado 
miembro de afiliación a la seguridad social. 
Al hacerlo, los Estados miembros deben 
respetar los principios de libre circulación 
en el mercado interior, no discriminación 
por razón, entre otras cosas, de 
nacionalidad (o, en el caso de las personas 
jurídicas, por razón del Estado miembro 
en el que estén establecidas), y necesidad 
y proporcionalidad de toda restricción a la 
libre circulación. No obstante, no hay nada 
en la presente Directiva que exija a los 

(12) Dado que es imposible saber de 
antemano si el prestador de asistencia 
sanitaria de que se trate suministrará dicha 
asistencia sanitaria a un paciente que 
proceda de otro Estado miembro o a un 
paciente del suyo propio, es necesario que 
el requisito de asegurar que la asistencia 
sanitaria se presta de acuerdo con 
principios comunes y normas claras de 
calidad y seguridad sea aplicable a todo 
tipo de asistencia sanitaria, a fin de 
garantizar la libertad de prestar y obtener 
asistencia sanitaria transfronteriza, que es 
el objetivo de la Directiva. Las autoridades 
de los Estados miembros han de respetar 
los valores primordiales comunes de 
universalidad, acceso a una atención de 
calidad, equidad y solidaridad, que ya han 
sido ampliamente reconocidos por las 
instituciones comunitarias y por todos los 
Estados miembros como constitutivos de 
un conjunto de valores que comparten la 
totalidad de los sistemas sanitarios 
europeos. Los Estados miembros han de 
garantizar, asimismo, que estos valores se 
respetan en el caso de pacientes y 
ciudadanos de otros Estados miembros y 
que se trata a todos los pacientes de manera 
equitativa en función de la asistencia 
sanitaria que precisan y no de su Estado 
miembro de afiliación a la seguridad social. 
Al hacerlo, los Estados miembros deben 
respetar los principios de libre circulación 
de las personas en el mercado interior, no 
discriminación por razón, entre otras cosas, 
de nacionalidad, y necesidad y 
proporcionalidad de toda restricción a la 
libre circulación. No obstante, no hay nada 
en la presente Directiva que exija a los 
prestadores de asistencia sanitaria aceptar 
tratamientos planificados o dar prioridad a 
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prestadores de asistencia sanitaria aceptar 
tratamientos planificados o dar prioridad a 
pacientes de otros Estados miembros en 
detrimento de otros pacientes con 
necesidades sanitarias similares, como 
sería el caso si aumenta el tiempo de espera 
para recibir tratamiento.

pacientes de otros Estados miembros en 
detrimento de otros pacientes con 
necesidades sanitarias similares, como 
sería el caso si aumenta el tiempo de espera 
para recibir tratamiento.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La investigación sugiere que se 
producen daños derivados de la asistencia 
sanitaria en aproximadamente un 10 % de 
los casos. Garantizar unas obligaciones 
comunes claras para tratar la eventualidad 
de responder a los daños derivados de la 
asistencia sanitaria es, por tanto, 
fundamental para evitar que la falta de 
confianza en esos mecanismos suponga un 
obstáculo para la implantación de la 
asistencia sanitaria transfronteriza. La 
cobertura por daños y las indemnizaciones 
ofrecidas por los sistemas del país de 
tratamiento deben entenderse sin perjuicio 
de la posibilidad de que los Estados 
miembros amplíen la cobertura de sus 
sistemas nacionales a los pacientes de su 
país que se procuren asistencia sanitaria en 
el extranjero cuando esto sea lo más 
adecuado para ellos, en particular en el 
caso de los pacientes que necesiten recurrir 
a la asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro.

(15) La investigación sugiere que se 
producen daños derivados de la asistencia 
sanitaria en aproximadamente un 10 % de 
los casos. Garantizar unas obligaciones 
comunes claras para tratar supuestos daños 
derivados de la asistencia sanitaria es, por 
tanto, fundamental para evitar que la falta 
de confianza en esos mecanismos suponga 
un obstáculo para la implantación de la 
asistencia sanitaria transfronteriza. La 
cobertura por daños y las indemnizaciones 
ofrecidas por los sistemas del país de 
tratamiento deben entenderse sin perjuicio 
de la posibilidad de que los Estados 
miembros amplíen la cobertura de sus 
sistemas nacionales a los pacientes de su 
país que se procuren asistencia sanitaria en 
el extranjero cuando esto sea lo más 
adecuado para ellos, en particular en el 
caso de los pacientes que necesiten recurrir 
a la asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
en varias resoluciones judiciales el derecho 
al reembolso de los costes de la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro por el régimen obligatorio de 
seguridad social de los pacientes como 
personas aseguradas. El Tribunal de 
Justicia sostiene que las disposiciones del 
Tratado abarcan la libertad de los 
destinatarios de la asistencia sanitaria, 
incluidas las personas que precisan 
tratamiento médico, de acudir a otro Estado 
miembro para recibir allí dicha asistencia. 
Esto también es aplicable a los 
destinatarios de asistencia sanitaria que 
deseen recibir la atención sanitaria que se 
presta en otro Estado miembro a través de 
otros medios, como por ejemplo los 
servicios de salud electrónica. El Derecho 
comunitario no resta competencias a los 
Estados miembros para organizar sus 
propios sistemas de asistencia sanitaria y 
de seguridad social.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Es conveniente exigir que también 
los pacientes que acudan a otro Estado 
miembro para recibir asistencia sanitaria 
en circunstancias distintas de las previstas 
para la coordinación de los regímenes de 
seguridad social que establece el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan 
beneficiarse de los principios de la libre 
circulación de servicios de conformidad 
con el Tratado y con las disposiciones de 
la presente Directiva. Debe garantizarse a 
los pacientes la asunción de los costes de 
dicha asistencia sanitaria, al menos, al 
mismo nivel establecido para esa asistencia 
sanitaria u otra similar si se la hubiesen 
dispensado en el Estado miembro de 
afiliación. Con ello se respeta plenamente 
la responsabilidad de los Estados miembros 
de determinar el alcance de la cobertura 
por enfermedad disponible para sus 
ciudadanos y se evita todo efecto 
importante en la financiación de los 
sistemas nacionales de asistencia sanitaria. 
Los Estados miembros pueden, no 
obstante, establecer en su legislación 
nacional el reembolso de los costes del 
tratamiento según las tarifas vigentes en el 
Estado miembro de tratamiento, si con ello 
el paciente sale beneficiado. Este puede ser 
el caso, concretamente, de todo tratamiento 
prestado a través de las redes europeas de 
referencia a las que se refiere el artículo 15 
de la presente Directiva.

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

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) En ningún caso debe el paciente 
obtener ventaja financiera alguna de la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro, y la asunción de los costes debe 
limitarse únicamente, por tanto, a los 
costes efectivos de la asistencia sanitaria 
recibida. Los Estados miembros podrán 
decidir cubrir otros gastos afines, tales 
como tratamiento terapéutico, siempre 
que el coste total no sea superior a la 
cantidad que se paga en los Estados 
miembros de afiliación.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Cuando un paciente recibe asistencia 
sanitaria en un Estado miembro que no es 
el país en el que está asegurado, es esencial 
que sepa de antemano qué reglas serán 
aplicables. La misma claridad debe imperar 
cuando un prestador de asistencia 
sanitaria se traslada temporalmente a otro 
Estado miembro para ofrecer allí sus 
servicios médicos, o cuando la asistencia 
sanitaria prestada es transfronteriza. En 
tales casos, las normas aplicables a la 
asistencia sanitaria son las establecidas en 
la legislación del Estado miembro de 
tratamiento, de acuerdo con los principios 
generales expuestos en el artículo 5, dado 
que, conforme al artículo 152, apartado 5, 
del Tratado, la organización y el suministro 

(35) Cuando un paciente recibe asistencia 
sanitaria en un Estado miembro que no es 
el país en el que está asegurado, es esencial 
que sepa de antemano qué reglas serán 
aplicables. La misma claridad debe imperar 
cuando la asistencia sanitaria prestada es 
transfronteriza, como la telemedicina. En 
tales casos, las normas aplicables a la 
asistencia sanitaria son las establecidas en 
la legislación del Estado miembro de 
tratamiento, de acuerdo con los principios 
generales expuestos en el artículo 5, dado 
que, conforme al artículo 152, apartado 5, 
del Tratado, la organización y el suministro 
de servicios sanitarios y asistencia médica 
es competencia de los Estados miembros. 
Esto ayudará al paciente a elegir con 
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de servicios sanitarios y asistencia médica 
es competencia de los Estados miembros. 
Esto ayudará al paciente a elegir con 
conocimiento de causa y evitará 
concepciones erróneas y malentendidos. 
Asimismo, se establecerá de este modo un 
nivel elevado de confianza entre el 
paciente y el prestador de la asistencia 
sanitaria.

conocimiento de causa y evitará 
concepciones erróneas y malentendidos. 
Asimismo, se establecerá de este modo un 
nivel elevado de confianza entre el 
paciente y el prestador de la asistencia 
sanitaria.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para aprovechar el potencial del 
mercado interior en materia de asistencia 
sanitaria transfronteriza se requiere la 
cooperación entre prestadores, 
compradores y reguladores de los distintos 
Estados miembros a nivel nacional, 
regional o local, a fin de garantizar una 
atención segura, de gran calidad y eficaz 
que traspase las fronteras. Este es el caso, 
en particular, de la cooperación en las 
regiones fronterizas, donde la prestación 
transfronteriza de servicios puede ser la 
manera más eficaz de organizar los
servicios de salud para la población local, 
pero donde garantizar la continuidad de tal 
prestación transfronteriza exige la 
cooperación entre los sistemas sanitarios de 
distintos Estados miembros. Esta 
cooperación puede referirse a la 
planificación conjunta, el reconocimiento 
mutuo o la adaptación de procedimientos o 
normas y la interoperabilidad de los 
respectivos sistemas nacionales de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, así como a los mecanismos 
prácticos para garantizar la continuidad de 
la asistencia o la facilitación práctica de la 

(37) Para aprovechar el potencial de 
asistencia sanitaria transfronteriza se 
requiere la cooperación entre prestadores, 
compradores y reguladores de los distintos 
Estados miembros a nivel nacional, 
regional o local, a fin de garantizar una 
atención segura, de gran calidad y eficaz 
que traspase las fronteras. Este es el caso, 
en particular, de la cooperación en las 
regiones fronterizas, donde la prestación 
transfronteriza de asistencia sanitaria 
puede ser la manera más eficaz de 
organizar la asistencia sanitaria para la 
población local, pero donde garantizar la 
continuidad de tal prestación 
transfronteriza exige la cooperación entre 
los sistemas sanitarios de distintos Estados 
miembros. Esta cooperación puede 
referirse a la planificación conjunta, el 
reconocimiento mutuo o la adaptación de 
procedimientos o normas y la 
interoperabilidad de los respectivos 
sistemas nacionales de tecnologías de la 
información y la comunicación, así como a 
los mecanismos prácticos para garantizar la 
continuidad de la asistencia o la 
facilitación práctica de la prestación 
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prestación transfronteriza de asistencia 
sanitaria por parte de los profesionales 
sanitarios de manera temporal u ocasional. 
La Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, establece que la libre 
prestación de servicios de carácter 
temporal u ocasional, incluidos los 
prestados por profesionales sanitarios, en 
otro Estado miembro no debe, sin perjuicio 
de determinadas disposiciones específicas 
del Derecho comunitario, estar restringida 
por razones de cualificación profesional. 
La presente Directiva debe entenderse sin 
perjuicio de esas disposiciones de la 
Directiva 2005/36/CE.

transfronteriza de asistencia sanitaria por 
parte de los profesionales sanitarios de 
manera temporal u ocasional. La Directiva 
2005/36/CE, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, establece que 
la libre prestación de servicios de carácter 
temporal u ocasional, incluidos los 
prestados por profesionales sanitarios, en 
otro Estado miembro no debe, sin perjuicio 
de determinadas disposiciones específicas 
del Derecho comunitario, estar restringida 
por razones de cualificación profesional. 
La presente Directiva debe entenderse sin 
perjuicio de esas disposiciones de la 
Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando determinados medicamentos 
estén autorizados en el Estado miembro del 
paciente de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la 
que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano, y 
hayan sido recetados en otro Estado 
miembro a nombre del paciente de que se 
trate, debe ser posible, en principio, que 
dichas recetas se reconozcan desde el 
punto de vista médico y se utilicen en el 
propio Estado miembro del paciente. La 
eliminación de las trabas reguladoras y 
administrativas a dicho reconocimiento se 
entiende sin perjuicio de la necesidad del 
acuerdo pertinente del médico tratante o el 
farmacéutico del paciente en cada caso 
concreto, siempre que esto esté justificado 
por la protección de la salud humana y sea 

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

necesario y proporcionado para ese 
objetivo. Asimismo, este reconocimiento 
médico debe entenderse sin perjuicio de la 
decisión del Estado miembro de afiliación 
relativa a la inclusión de dichos 
medicamentos entre las prestaciones 
cubiertas por el sistema de seguridad social 
de afiliación. Debe facilitarse la aplicación 
del principio de reconocimiento mediante 
la adopción de las medidas necesarias para 
proteger la seguridad del paciente y evitar 
que los medicamentos se utilicen mal o se 
confundan. Cuando en el Estado miembro 
de tratamiento se emite una receta para 
medicamentos que no están normalmente 
disponibles por prescripción facultativa 
en el Estado miembro de afiliación, 
corresponderá a este último decidir si se 
autoriza el medicamento con carácter 
excepcional o se proporciona un 
medicamento alternativo que se considere 
similar.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) se disponga de mecanismos para 
garantizar que los prestadores de 
asistencia sanitaria son capaces de 
cumplir estas normas, teniendo en cuenta 

a) si la asistencia sanitaria se presta en un 
Estado miembro distinto de aquel en el 
que el paciente está asegurado, o en un 
Estado miembro distinto de aquel en el 
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la ciencia médica internacional y las 
buenas prácticas médicas generalmente 
reconocidas;

que reside o está registrado o establecido 
el prestador de la asistencia sanitaria, el 
servicio de asistencia sanitaria se preste 
de acuerdo con la legislación del Estado 
miembro de tratamiento;

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

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

i) los pacientes y prestadores de asistencia 
sanitaria de otros Estados miembros 
puedan contar con información sobre 
esas normas y directrices, incluidas las 
disposiciones relativas a la supervisión, 
por medios electrónicos, entre otros;

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

ii) los pacientes y los prestadores de 
asistencia sanitaria de otros Estados 
miembros puedan recibir información 
sobre la disponibilidad, los precios y los 
resultados de la asistencia sanitaria 
prestada, así como los datos relativos a la 
cobertura del seguro del prestador de 
asistencia sanitaria u otros medios de 
protección personal o colectiva en relación 
con la responsabilidad profesional;

d) los pacientes dispongan de medios para 
formular quejas y se les garanticen vías de 
recurso e indemnizaciones cuando sufran 
daños derivados de la asistencia sanitaria 
que reciban;

d) los pacientes dispongan de medios para 
formular quejas cuando sufran daños 
derivados de la asistencia sanitaria que 
reciban y se les garanticen vías de recurso 
y el derecho a pedir indemnizaciones; 

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 
equivalentes o esencialmente comparables 
en cuanto a su finalidad y adecuados a la 
naturaleza y el alcance del riesgo;

(f) el derecho fundamental a la privacidad 
con respecto al tratamiento de los datos 
personales quede protegido de 

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

conformidad con las medidas nacionales de 
aplicación de las disposiciones 
comunitarias relativas a la protección de 
los datos personales, en particular las 
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE;

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

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

g bis) los pacientes que hayan recibido 
tratamiento tengan derecho a un registro 
por escrito o electrónico de dicho 
tratamiento y de cualquier asesoramiento 
médico para la continuidad de su 
asistencia;

Or. en

Justificación

El artículo 5 debe fundirse con el artículo 11, ya que tratan dos aspectos del mismo asunto.

La cuestión de definir las normas de calidad y seguridad debe tratarse simplemente como una 
cuestión de la ley aplicable. Esto hará que la propuesta sea más acorde con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad y con el respeto de la competencia del Estado miembro en 
materia de asistencia sanitaria. En lugar de ello, los Estados miembros proporcionarán 
información sobre sus normas y directrices en materia de calidad y seguridad a los pacientes 
y a los prestadores de asistencia sanitaria.

Debe garantizarse a los pacientes el derecho a pedir una indemnización cuando sufren 
daños, no una indemnización garantizada cuando sufren daños, porque los daños muchas 
veces son un resultado inevitable/un efecto secundario de determinados tratamientos.

No es necesario proporcionar directrices, ya que la Comisión tiene un mandato general para 
emitir directrices para la aplicación del Derecho comunitario. 
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Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El tema de la definición de las normas sobre la calidad y la seguridad debe abordarse 
simplemente como una cuestión de la ley aplicable. Esto hará que la propuesta sea más 
acorde con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y con el respeto de la 
competencia del Estado miembro en materia de asistencia sanitaria. En lugar de ello, los 
Estados miembros proporcionarán información sobre sus normas y directrices sobre la 
calidad y la seguridad a los pacientes y proveedores de asistencia sanitaria.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Directiva, en particular en sus 
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de 
afiliación velará por que a las personas 
aseguradas que se desplacen a otro Estado 
miembro con el propósito de recibir allí 
asistencia sanitaria o que deseen recibir 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro no se les impida recibir la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro cuando el tratamiento en cuestión 
se encuentre entre las prestaciones 
contempladas por la legislación del Estado 

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

miembro de afiliación a las que tenga 
derecho la persona asegurada. El Estado 
miembro de afiliación reembolsará al 
Estado miembro de tratamiento o a la 
persona asegurada los costes que habrían 
sido abonados por su sistema obligatorio 
de seguridad social si se hubiese prestado 
la misma asistencia sanitaria u otra similar 
en su territorio. Si hay varios métodos 
disponibles para el tratamiento de una 
determinada enfermedad o lesión, el 
paciente tendrá derecho al reembolso de 
todos los métodos de tratamiento que 
están suficientemente probados por la 
ciencia médica internacional, incluso si 
no están disponibles en el Estado 
miembro de afiliación del paciente. En 
cualquier caso, compete al Estado miembro 
de afiliación determinar la asistencia 
sanitaria que se ha de abonar con 
independencia del lugar en que se preste.

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro organizará su sistema nacional de seguridad social y determinará las 
condiciones que rigen el derecho a los beneficios. Así pues, si los pacientes tienen derecho a 
determinada asistencia sanitaria en su Estado miembro de origen, deben tener el derecho de 
ser reembolsados por una asistencia sanitaria equivalente proporcionada en otros Estados 
miembros. No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia del TJE, los Estados miembros no 
deben hacer caso omiso del Derecho comunitario al determinar qué tratamientos serán 
pagados por su sistema de seguridad social1. Por consiguiente, si hay varios métodos 
disponibles para el tratamiento de una determinada enfermedad o lesión, el paciente debe 
tener derecho al reembolso de todos los métodos de tratamiento que están suficientemente 
probados por la ciencia médica internacional2, incluso aunque no se ofrezcan en el Estado 
miembro de origen del paciente.  Esto dará al paciente una mayor oportunidad de recibir un 
tratamiento adecuado a su condición individual. 

                                               
1 Asunto C-157/99, Smits/Peerbooms, p. 87-88.
2 Idem, p. 94.
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Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El Estado miembro de afiliación 
reembolsará los costes de la asistencia 
sanitaria prestada en otro Estado miembro 
conforme a lo dispuesto en la presente 
Directiva hasta el nivel que se habría 
asumido de haberse prestado la misma 
asistencia sanitaria u otra similar en el 
propio Estado miembro de afiliación, sin 
rebasar los costes reales de la asistencia 
sanitaria recibida. Los Estados miembros 
podrán decidir cubrir otros gastos afines, 
tales como tratamiento terapéutico, 
siempre que el coste total no sea superior 
a la cantidad que se abona en los Estados 
miembros de afiliación.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia hospitalaria y especializada Asistencia hospitalaria

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A los efectos del reembolso de la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 

1. A los efectos del reembolso de la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
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Estado miembro de conformidad con la 
presente Directiva, por asistencia
hospitalaria se entenderá:

Estado miembro de conformidad con la 
presente Directiva, por asistencia 
hospitalaria se entenderá:

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

a) la asistencia sanitaria altamente 
especializada y/o que requiera el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente costosos; o

b) la asistencia sanitaria, incluida en una 
lista específica, que no requiera el ingreso 
del paciente durante, como mínimo, una 
noche; esta lista se limitará a:

b) la asistencia sanitaria que implique 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

– la asistencia sanitaria que requiera el 
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o
– la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población. 

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El sistema de autorización previa se 
limitará a lo que sea necesario y 
proporcionado para evitar este impacto y 
no constituirá un medio de discriminación 
arbitraria o un obstáculo a la libertad de 
circulación de las personas.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. El Estado miembro hará pública toda la 
información pertinente sobre los sistemas 
de autorización previa introducidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3, 
incluyendo los procedimientos de recurso 
en caso de una negativa a dar la 
autorización.

Or. en

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
ofrecer a los pacientes un sistema 
voluntario de autorización previa según el 
cual, a cambio de dicha autorización, el 
paciente deberá recibir un comprobante 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 24/36 PR\753961ES.doc

ES

que indique el coste máximo 
reembolsable. Este comprobante podrá ser 
llevado al hospital de tratamiento y el 
reembolso se efectuará directamente 
desde el Estado miembro de afiliación.

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 25

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 

1. El Estado miembro de afiliación se 
asegurará de que se dispone de 
mecanismos fácilmente accesibles, 
también por medios electrónicos, para 
facilitar rápidamente información, previa 
petición, sobre la obtención de asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro y las 
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consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro.

condiciones aplicables, e incluirán 
información sobre los derechos de los 
pacientes, sobre los procedimientos para 
acceder a dichos derechos y sobre los 
sistemas de recurso e indemnización si se 
priva al paciente de dichos derechos, entre 
otras cosas, cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información a la que se hace 
referencia en el apartado 1 será 
fácilmente accesible, incluso por medios 
electrónicos, e incluirá información sobre 
los derechos de los pacientes, los 
procedimientos para ejercerlos y las vías 
de recurso y reparación en el caso de que 
el paciente sea privado de ellos.

suprimido

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la información esté disponible a 
través de un sistema seguro para los 
profesionales de la sanidad que asesoran 
a un paciente. Esta información deberá 
incluir detalles de los profesionales de la 
salud registrados en el Estado miembro de 
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tratamiento y de cualquier procedimiento 
disciplinario contra ellos. Los Estados 
miembros se notificarán inmediatamente 
y de forma proactiva tales procedimientos 
disciplinarios y de los subsiguientes 
resultados.

Or. en

Enmienda 28

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. en

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) facilitará el acceso de los pacientes 
a las redes europeas de pacientes;

Or. en
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Enmienda 30

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, 
así como clara en cuanto a los diferentes 
nombres utilizados para el mismo 
medicamento;

Or. en

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas para detectar y prevenir los 
medicamentos falsificados que llegan a 
las farmacias;

Or. en

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando una receta se emita en el 
Estado miembro de tratamiento para 
medicamentos que no estén normalmente 
disponibles por prescripción facultativa 
en el Estado miembro de afiliación, este 
último podrá decidir autorizar el 
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medicamento con carácter excepcional o 
proporcionar un medicamento alternativo 
que se considere similar.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

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 áreas de enfermedades raras 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 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 35

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 serán conformes con las leyes 
sobre protección de datos aplicables en 
cada Estado miembro y también  
reflejarán la evolución de las tecnologías 
sanitarias y la ciencia médica, incluyendo 
la telemedicina y la telepsiquiatría, 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 36

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
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Or. en

Enmienda 37

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, los  procedimientos justos 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 la industria.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) encontrar maneras de equilibrar los 
objetivos de acceso a los medicamentos, 
compensación por innovación y gestión de 
los presupuestos sanitarios.

Or. en
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Enmienda 39

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 el 
funcionamiento transparente de esta red.

Or. en

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión sólo permitirá 
adherirse a la red a aquellas autoridades 
que cumplan los principios de buena 
gobernanza, tal como se definen en el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 41

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 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, incluidas las 
estadísticas sobre salidas y entradas de 
pacientes derivadas de la presente 
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Directiva, y lo presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité» Jean Giraudoux
  (Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan 
la verdad.)

Sentido y sensibilidad

Abogados o políticos.  Durante los últimos diez años, desde la sentencia Kohl y Decker de 
1998 en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), los abogados europeos 
han decidido sobre las cuestiones políticas relativas a la movilidad de los pacientes, puesto 
que los políticos europeos no lo han hecho.  Si no hacemos nada, el Tribunal seguirá 
interpretando los Tratados en lo que respecta a los derechos de movilidad de los pacientes.
Proporcionarán la claridad que los políticos no han proporcionado. Si estamos de acuerdo en 
dejar la política en manos de los abogados, entonces no necesitamos hacer nada, excepto 
pagar las impredecibles facturas que se deriven de este hecho.  Sin embargo, si consideramos 
que, como políticos electos, nos corresponde proporcionar seguridad jurídica y política, 
debemos tomar medidas sin más tardanza. A nuestros electores les gusta la idea de la 
movilidad de los pacientes como opción, pero esperan que se gestione de manera adecuada y 
quieren que se les ofrezca una orientación clara sobre política y procedimientos.

Se acoge con satisfacción la esperada propuesta de la Comisión, tras la abrumante mayoría 
obtenida en el Parlamento en torno a nuestro Informe sobre la movilidad de los pacientes de 
2005 (A6-0129/2005), incluidas sus imaginativas disposiciones que van más allá de las 
sentencias del TJCE con respecto a las redes europeas de referencia para enfermedades poco 
comunes.  No obstante, deja ciertos ámbitos de incertidumbre que este informe pretende 
aclarar y abordar.

Oportunidad para los pacientes.  Debemos dejar muy claro que se trata de una oportunidad 
para los pacientes.  Se centra en los pacientes; las cuestiones relativas a la movilidad de los 
profesionales sanitarios y de los servicios sanitarios ya serán abordadas en otra ocasión.
Lamentablemente, también tendremos que dejar para otra ocasión la urgente propuesta sobre 
la seguridad de los pacientes. Es evidente que esta propuesta tampoco modifica o altera la vía 
de la Seguridad Social, que sigue aplicándose, aunque quizás necesitemos una mayor claridad 
con respecto a las situaciones en las que se aplicaría cada una de ellas. También debemos 
dejar igual de claro que se trata de una oportunidad para los pacientes que se basa en la 
necesidad, y no en los medios, y en las decisiones informadas y no en la obligación.

Sentencias de los tribunales.  Del mismo modo, queda claro que no partimos de una página 
en blanco; no es momento de sacar documentos «de la nada». Los Tratados han 
proporcionado al TJCE la base jurídica para sus sentencias y el Tribunal ha elaborado su 
consiguiente borrador de política. Han puesto en marcha un proceso con potencial para 
facultar a los pacientes y fomentar la salud de los ciudadanos europeos. En su esencia original 
del TJCE, este hecho confirmó que los pacientes que soportan «retrasos indebidos» en los 
tratamientos tienen derecho a desplazarse a otro Estado miembro para recibir su tratamiento y 
el financiador sanitario del país de origen debe abonar la factura, siempre que se cumplan dos 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 34/36 PR\753961ES.doc

ES

condiciones: el tratamiento debe ofrecerse de manera ordinaria en el país de origen y el gasto 
debe ser comparable.  En una serie de sentencias del TJCE, se afirma que no puede exigirse al 
paciente que obtenga autorización anticipada para un tratamiento no hospitalario u otro tipo 
de prestaciones sanitarias, como originalmente se hacía con las gafas y la ortodoncia.  No 
obstante, deja abierta la posibilidad de obtener cierto tipo de autorización o notificación 
previa en casos de tratamiento en régimen de ingreso hospitalario, si el país de origen 
(«Estado miembro de afiliación») puede demostrar que, sin él, la gestión de la sanidad para 
otros pacientes se vería perjudicada. Las sentencias no trataban tanto del proceso de 
autorización como del uso poco razonable de este proceso para revocar u obstaculizar el 
derecho de una persona a desplazarse para recibir tratamiento.  Por ese motivo, hemos 
intentado establecer un sistema de autorización previa que sea flexible en lo que respecta a los 
pacientes, con una advertencia anticipada sensata de los gastos excepcionales en lo relativo a 
los gestores sanitarios.

Necesidades, no medios.  Cuando afirmamos que la política debe tratar de los pacientes con 
necesidades y no de los pacientes con medios, debemos dejar claro que no queremos ver 
cómo los pacientes tienen que desplazarse, abonar dinero o hacer uso de créditos para pagar 
por adelantado caros tratamientos en hospitales. Debemos establecer un sistema de reembolso 
directo desde el financiador nacional al hospital que admite al paciente, bien mediante una 
Oficina central de compensación que gestione las complejidades transfronterizas, entre divisas 
y entre sistemas (Beveridge/Bismark) o a través de un sistema bilateral de bonos que el 
paciente debe llevar al hospital que garantice el pago posterior por parte del Estado miembro 
de afiliación.

Cualquiera de las dos opciones eliminaría los conflictos relativos al pago entre paciente y 
hospital, y la última opción también simplificaría las cuestiones entre los dos Estados 
miembros sobre asuntos como los tipos de cambio.  Una oficina de compensación puede 
llevar su tiempo de creación, y por ello, como mecanismo adicional y más rápido de 
establecimiento, sugerimos que un paciente que decida utilizar el proceso de autorización 
previo establecido por su país de origen reciba un bono para llevar al hospital en el que va a 
recibir el tratamiento que garantice el pago hasta una cantidad determinada.  Con este bono, el 
paciente no tendrá que abonar el tratamiento de su bolsillo y el hospital tendrá garantizado el 
pago por parte del país de origen del paciente.  Sin este bono, y en espera de la creación de 
una oficina central de compensación, el paciente tendrá que abonar el coste del tratamiento y 
reclamarlo.

Paquetes.  Se plantea la cuestión de si la sentencia del TJCE en relación al coste implica que 
un Estado miembro de afiliación sólo puede responsabilizarse del gasto real del tratamiento.  
Podría ofrecerse un paquete de tratamiento con servicios adicionales, como tratamiento de 
convalecencia o fisioterapia, como gasto total menos lo que se habría abonado únicamente por 
el tratamiento en el país de origen. Si dichos paquetes añaden beneficios sanitarios al 
paciente, por ejemplo, reduciendo la posibilidad de las recaídas, será algo positivo que debe 
acogerse con satisfacción, siempre que la totalidad del paquete se incluya en el gasto que se 
habría abonado por el tratamiento en el país de origen. Los Estados miembros deberían ser lo 
más flexibles posibles a este respecto.

«Corredores de salud».  Es probable que veamos un incremento del número de «corredores 
de salud» establecidos para proporcionar asesoramiento independiente a los pacientes sobre 
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los paquetes de tratamiento y cuidados, del mismo modo que un corredor de seguros busca las 
mejores opciones para satisfacer las necesidades de su cliente. Sin duda, corresponde a cada 
Estado miembro decidir su política en este ámbito, y en el futuro, cada Estado miembro tendrá 
que decidir si la función o la formación del corredor de salud debe regularse o autorregularse 
de algún modo.

Aumento.  También es probable que en algunos países la opción de desplazarse al extranjero 
sólo esté disponible si el paciente está dispuesto a aumentar la cantidad pagadera por el país 
de origen.  En principio, no hay nada malo en ello.  No es distinto de los pacientes que pagan 
por una cama en una habitación privada en un hospital local o los padres que pagan clases 
adicionales para su hijo en el colegio.  Pero sólo será una opción. No debe presionarse al 
paciente para que pague más y ningún hospital debe cobrar más a los pacientes extranjeros 
que a los nacionales por el mismo tratamiento.

Cifras.  Las previsiones apuntan a que las cifras de pacientes que optarán por esta vía no 
serán elevadas.  La mayoría de las personas prefieren recibir el tratamiento cerca de su casa, 
donde pueden recibir visitas de amigos y familiares.  En caso necesario, se desplazan a otros 
lugares de su país de origen, sobre todo por el idioma.  Si deciden desplazarse al extranjero, 
probablemente su primera elección sea acogerse a las gestiones que ya se han establecido 
sólidamente de manera bilateral y tripartita entre los Estados miembros, las regiones o las 
ciudades. Sin embargo, si quieren disponer de una mayor flexibilidad —porque tienen 
familiares o amigos en otro país de la UE donde pueden pasar su convalecencia tras el 
tratamiento, o porque conocen un hospital con un equipo notable u otro proveedor de 
servicios sanitarios— pueden optar por utilizar esta oportunidad de sanidad transfronteriza.

Sin duda, si un Estado miembro quiere evitar que sus ciudadanos hagan uso de esta nueva 
oportunidad, y con ella, el flujo de salida de recursos, elevará sus estándares de sanidad y las 
listas de espera, para que nadie sienta la necesidad de acudir a otro lugar.  Si atrae pacientes 
extranjeros —quizás porque los cuidados y el tratamiento son más económicos— atraerá 
recursos al país, que pueden reinvertirse en la sanidad para beneficiar a todos los pacientes.
Dentro de cinco años, revisaremos la experiencia de los flujos de salida y entrada para 
identificar el impacto y la necesidad de relajar o hacer más estricta la política.

Información.  La información será un factor esencial, y se espera que los Estados miembros 
establezcan centros de información (puntos de contacto nacionales) en los que el paciente y 
sus asesores médicos puedan conocer las opciones disponibles, la aplicación o no de criterios 
de elegibilidad, los procedimientos necesarios, los trámites de reclamación y apelación que se 
aplican y las ayudas que pueden solicitarse para cubrir los gastos de desplazamiento. La 
cuestión sensible de los estándares sanitarios también es relevante en este contexto.  Sin duda, 
si un Estado miembro autoriza —de manera explícita o implícita mediante la aceptación de 
las sentencias del TJCE— a sus ciudadanos a desplazarse al extranjero para recibir sus 
tratamientos, posee un deber de cuidado para con sus ciudadanos.  Sin duda, tendrá que 
establecer garantías mutuas sobre la seguridad del paciente. De la deficiencia de los cuidados 
sanitarios puede derivarse un riesgo para la seguridad del paciente.  Los Estados miembros 
son responsables de la prestación de servicios sanitarios, y nadie sugiere que la Unión 
Europea deba prescribir estándares a este respecto.  Lo que el Estado miembro que dispensa el 
tratamiento puede y debe hacer es garantizar que dichos estándares se describan
públicamente. El deber del Estado miembro de afiliación es garantizar el acceso de los 
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ciudadanos a la información para que los pacientes y sus asesores médicos puedan identificar 
los estándares que pueden esperar si deciden desplazarse a otro país. Ni más, ni menos.

Recetas.  Una cuestión que plantea la propuesta tiene que ver con el reconocimiento mutuo de 
las recetas.  Sin duda, es deseable que una farmacia del país de origen reconozca y dispense 
una receta emitida por un médico de otro país.  Este proceso implicaría el acceso a un registro 
de facultativos médicos cualificados y autorizados para emitir recetas. Pero el problema es 
más complicado.  Generalmente, se reconoce que corresponde a los Estados miembros decidir 
los fármacos que pueden adquirirse con receta médica.  Por este motivo, si un paciente se 
desplaza al extranjero y se le receta un tratamiento de fármacos que no están disponibles en el 
país de origen, el paciente tiene que arreglarse con lo que hay disponible, volver al país en el 
que ha recibido el tratamiento o correr el riesgo de adquirirlos en Internet.  Parece preferible 
que los Estados miembros acepten, como parte de una lista de recetas complementarias, los 
fármacos recetados como parte del tratamiento en el contexto de la sanidad transfronteriza.
Este asunto corresponde a los Estados miembros, pero puede ser el origen de asuntos futuros 
cuestionables para el TJCE si no se gestiona de manera sensata y sensible.

Sentido y sensibilidad.  Y eso es, en resumen, de lo que trata este Informe:  sentido y 
sensibilidad, una nueva oportunidad para los pacientes, una oportunidad en la que la Unión 
Europea pueda afirmar que ha beneficiado a sus ciudadanos, la claridad y la seguridad 
jurídica, la omisión de solución de las desigualdades sanitarias en Europa o en el seno de los 
Estados miembros —esa es una cuestión para transmitir a los Ministerios de los Estados 
miembros respectivos— pero la equidad y la igualdad de oportunidades, la flexibilidad y no la 
burocracia, la voluntad de considerar el mejor modo de proceder y no los motivos por los que 
no se debe proceder.  Una cosa es cierta: cada vez hay más ciudadanos que se están 
concienciando de la inminencia de esta oportunidad política.  Puede que finalmente no hagan 
uso de ella, pero quieren que esté disponible. El reto que se nos presenta en las tres 
instituciones es hacer que esté disponible lo antes posible.
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