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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión celebra la propuesta de la Comisión relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, ya que tiene por objeto 
lograr una mayor transparencia y seguridad jurídica para los pacientes. La creciente calidad 
que ofrecen las entidades de asistencia sanitaria y la mejor información de que disponen los 
pacientes hacen presagiar una creciente movilidad de los pacientes. Debe impulsarse el valor 
añadido que constituye, para la política sanitaria, contar en Europa con unas redes de centros 
médicos mejor coordinadas. Al mismo tiempo, debe garantizarse que la propuesta de 
Directiva no cause ni una carga unilateral en materia de costes para los Estados miembros, ni 
un deterioro de la atención sanitaria nacional, o de la calidad de la oferta nacional en materia 
sanitaria, en caso de que un número desproporcionado de pacientes demanden servicios 
médicos transfronterizos.

Los servicios de asistencia sanitaria fueron excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 
relativa a los servicios en el mercado interior ya que representan unos servicios de gran valor 
y deben reconocerse a nivel europeo mediante unas disposiciones jurídicas propias. En este 
contexto, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión, en un informe de propia iniciativa de 
mayo de 2008, que presentase un nuevo marco regulador para la asistencia sanitaria 
transfronteriza. Como parte del paquete social, la Comisión presentó en julio de 2008 la 
presente propuesta, que codifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas relativa a la asistencia sanitaria transfronteriza.

El ponente de opinión apoya la propuesta de la Comisión dirigida a facilitar la movilidad 
transfronteriza de los pacientes y a aclarar, desde el punto de vista reglamentario, los derechos 
de los pacientes. Deben aprovecharse en favor de los pacientes todas las sinergias posibles en 
el campo de la medicina. Ello implica a los dispositivos económicos, técnicos y organizativos, 
tales como el número de camas y la capacidad financiera de los Estados miembros. Para que 
los flujos de pacientes procedentes de otros Estados miembros no provoquen restricciones 
sanitarias para la propia población nacional, los pacientes tendrán acceso a los centros 
médicos europeos dependiendo de la capacidad respectiva de los Estados miembros y de las 
posibilidades financieras en los mismos.

De conformidad con el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 
152, apartado 1, del Tratado CE, los Estados miembros garantizarán un alto nivel de 
protección de la salud humana. Actualmente la oferta en los servicios de asistencia sanitaria 
entre los Estados miembros varía notablemente. Ello debe desarrollarse de mejor modo y 
alcanzar un elevado nivel de calidad. La salud como valor superior debe apoyarse mediante 
los tratados, la garantía de la calidad y las disposiciones del Defensor del Pueblo. La 
posibilidad de la asistencia sanitaria transfronteriza no debe incitar a los Estados miembros a 
suspender el desarrollo de sus centros sanitarios y a promover que sus pacientes reciban 
tratamiento en el extranjero.

El ponente de opinión está de acuerdo en que los Estados miembros deben poder exigir, en 
caso de grave deterioro del equilibrio financiero del sistema sanitario y/o de escasez de 
disponibilidades hospitalarias de un Estado miembro, una autorización previa relativa al 
reembolso de los gastos. En este contexto, también debe tenerse presente que los Estados 
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miembros deben tener la posibilidad de facturar, a los sistemas de los que provienen los 
pacientes, la totalidad del coste de los servicios. En algunos Estados miembros, los 
tratamientos hospitalarios se financian en parte por medio de las contribuciones a la seguridad 
social, en parte por medio de impuestos. En caso de que a los pacientes sólo se les facture la 
parte relativa a la seguridad social, los Estados miembros cuya oferta sanitaria sea 
insuficiente, por lo que los pacientes buscan tratamiento en otro Estado miembro, quedarían 
injustamente exonerados de la parte que soportan los contribuyentes del país de acogida.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(2) Dado que se cumplen las condiciones 
para tomar como base jurídica el artículo 
95 del Tratado, el legislador comunitario 
debe basarse en la citada disposición aun 
cuando la protección de la salud pública es 
un factor decisivo en las decisiones 
tomadas; a este respecto, el artículo 95, 
apartado 3, del Tratado exige 
explícitamente que, al buscar la 
armonización, debe garantizarse un nivel 
elevado de protección de la salud humana, 
teniendo en cuenta especialmente cualquier 
novedad basada en hechos científicos.

(2) Dado que se cumplen las condiciones 
para tomar como base jurídica el artículo 
95 del Tratado, el legislador comunitario 
debe basarse en la citada disposición aun 
cuando la protección de la salud pública es 
un factor decisivo en las decisiones 
tomadas; a este respecto, el artículo 95, 
apartado 3, del Tratado establece 
explícitamente que debe garantizarse un 
nivel elevado de protección de la salud 
humana, teniendo en cuenta especialmente 
cualquier novedad basada en hechos 
científicos.

Justificación

El objetivo de la Directiva debe ser la clarificación de los derechos de los pacientes y no la 
armonización de los sistemas de salud. Esto es competencia exclusiva de los Estados 
miembros.
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Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto propuesto por 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. Asimismo, forman 
parte del marco más amplio de servicios de 
interés general. Entre estos, los sistemas 
sanitarios gozan de una naturaleza 
especial debido a sus objetivos prioritarios 
de garantizar la seguridad del paciente y 
velar por la protección de la salud 
pública.

Justificación

Pese a que con esta Directiva se ha presentado una normativa propia para los servicios 
sanitarios, excluidos de la Directiva relativa a los servicios, el trato que recibe la sanidad es 
similar al que pretendía dársele en el marco de la Directiva relativa a los servicios. Debe 
quedar claro que los servicios sanitarios se ocupan de un bien más preciado que el de otros 
servicios.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto propuesto por 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 

(15) La investigación sugiere que se 
producen daños físicos 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 
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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.

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.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto propuesto por 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. El Estado miembro de afiliación 
debería reembolsar asimismo otros costes 
conexos, como los costes derivados del 
tratamiento terapéutico.

Justificación

Pese a que con esta Directiva se ha presentado una normativa propia para los servicios 
sanitarios, excluidos de la Directiva relativa a los servicios, el trato que recibe la sanidad es 
similar al que pretendía dársele en el marco de la Directiva relativa a los servicios. Debe 
quedar claro que los servicios sanitarios se ocupan de un bien más preciado que el de otros 
servicios.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

prestación de asistencia sanitaria 
transfronteriza con independencia de la 
manera en que esta se organice, se 
suministre y se financie o de que sea 
pública o privada. La presente Directiva se 
aplicará a los seguros de enfermedad 
legales, privados y combinados. 

Justificación

Debe añadirse «transfronteriza» para evitar la incompatibilidad con el artículo 152 del 
Tratado CE (acción complementaria de la Comunidad).

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

f) los Reglamentos relativos a la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en particular el artículo 22 del 
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, a 
los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y el Reglamento 
(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social;

f) los Reglamentos relativos a la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en particular los artículos 19, 20, 22 
y 25 del 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, a 
los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y los artículos 17, 
18, 19, 20, 27 y 28 del Reglamento (CE) 
nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social;

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

g bis) la Directiva 2002/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de noviembre de 2002, sobre el seguro de 
vida1;
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1 DO L 345 de 19.12.2002, p. 1.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

g ter) la primera Directiva 73/239/CEE 
del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas 
al acceso a la actividad del seguro directo 
distinto del seguro de vida, y a su 
ejercicio1;
1 DO L 228 de 16.8.1973, p. 3.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g quáter (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

g quáter) la Directiva 92/49/CEE del 
Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas 
al seguro directo distinto del seguro de 
vida (tercera Directiva de seguros 
distintos del seguro de vida)1.
1 DO L 228 de 11.8.1992, p. 1.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Cuando se cumplan las circunstancias 
según las cuales deba concederse una 
autorización para desplazarse a otro Estado 
miembro a fin de recibir un tratamiento 
adecuado con arreglo al artículo 22 del 

Hasta la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento (CE) nº 883/2004 se aplicará 
la norma de que cuando se cumplan las 
circunstancias según las cuales deba 
concederse una autorización para 
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Reglamento (CEE) nº 1408/71, serán de 
aplicación las disposiciones de dicho 
Reglamento y no las disposiciones de los 
artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente 
Directiva. A la inversa, cuando una 
persona asegurada desee procurarse 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro en otras circunstancias, serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva, y no lo será el 
artículo 22 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 del Consejo. No obstante, 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 22, apartado 2, 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 para la 
concesión de una autorización, se 
concederá la autorización y se servirán las 
prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva.

desplazarse a otro Estado miembro a fin de 
recibir un tratamiento adecuado con arreglo 
al artículo 22 del Reglamento (CEE) nº 
1408/71, serán de aplicación las 
disposiciones de dicho Reglamento y no 
las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 9 
de la presente Directiva. No obstante, 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 22, apartado 2, 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 para la 
concesión de una autorización, se 
concederá la autorización y se servirán las 
prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva.

Justificación

La frase que ha de suprimirse establece una opción de inclusión («opt-in») del Reglamento 
1408/71/CE en esta Directiva. No existe claridad sobre las consecuencias y la gestión 
administrativa y debe rechazarse la socavación del citado Reglamento.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Desde la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento (CE) nº 883/2004,
cuando se cumplan las circunstancias 
según las cuales deba concederse una 
autorización para desplazarse a otro 
Estado miembro a fin de recibir un 
tratamiento adecuado con arreglo al 
artículo 20 del Reglamento (CE) 
nº 883/2004, serán de aplicación las 
disposiciones de dicho Reglamento y no 
las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 
9 de la presente Directiva. A la inversa, 
cuando una persona asegurada desee 
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procurarse asistencia sanitaria en otro 
Estado miembro en otras circunstancias, 
serán de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 
de la presente Directiva, y no lo será el 
artículo 20 del Reglamento (CEE) 
nº 883/2004 del Consejo. No obstante, 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 20, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 883/2004 para la 
concesión de una autorización, se 
concederá la autorización y se servirán 
las prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra g – inciso ii bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

ii bis) toda persona asegurada, tal como 
se define en las condiciones de los 
pertinentes sistemas de seguro de 
enfermedad privados;

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 152 
del Tratado, el Estado miembro de 
tratamiento tiene la plena responsabilidad 
en materia de organización y suministro 
de servicios sanitarios y asistencia 
médica.

Justificación

No se alude a la «parte receptora», por lo que es necesaria en este punto la referencia al 
Tratado CE.
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Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 ter. Las autoridades del Estado miembro 
de tratamiento serán responsables de 
efectuar un seguimiento constante, sobre 
la base de los datos recibidos con arreglo 
al artículo 12, apartado 2, letra d bis). En 
función de los resultados del seguimiento, 
las autoridades emprenderán, si procede, 
las acciones oportunas para garantizar la 
salud pública y la conservación del 
equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social.

Justificación

Puesto que los datos se recogen de todas formas, deben poder consultarse de inmediato para 
apoyar a los Estados miembros en la elaboración de sus políticas nacionales en materia de 
sanidad: «actuar en lugar de reaccionar».

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3 bis. Teniendo en cuenta la importancia 
que reviste, especialmente para los 
pacientes, la garantía de la calidad y la 
seguridad de la asistencia sanitaria 
transfronteriza, las organizaciones de 
pacientes, y especialmente las de 
naturaleza transfronteriza, participarán 
en cualquier caso en la elaboración de las 
normas y directrices a que se refieren los 
apartados 1 y 3.
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Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Directiva, en particular en sus 
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de 
afiliación velará por que a las personas 
aseguradas que se desplacen a otro Estado 
miembro con el propósito de recibir allí 
asistencia sanitaria o que deseen recibir 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro no se les impida recibir la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro. La entidad competente del 
Estado miembro de afiliación reembolsará 
a la persona asegurada los costes del 
tratamiento. 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 cuando no 
estén disponibles en el Estado miembro de 
afiliación. 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.

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar que no es el Estado miembro el que debe reembolsar 
los costes, sino la institución o las instituciones de seguridad social correspondientes. 
También pretende aclarar que no sólo han de reembolsarse los costes que debe cubrir el 
régimen obligatorio de seguridad social, sino también los que deben cubrir los sistemas de 
salud financiados con fondos públicos.
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Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto propuesto por 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. La entidad competente del 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.

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar que no es el Estado miembro el que debe reembolsar 
los costes, sino la institución o las instituciones de seguridad social correspondientes.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Conviene aclarar que no sólo han de reembolsarse los costes que debe cubrir el régimen 
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obligatorio de seguridad social, sino también los que deben cubrir los sistemas de salud 
financiados con fondos públicos o los sistemas mixtos.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

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

2. 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. En la elaboración de la lista 
mencionada, la Comisión tendrá en 
cuenta la posición especial de las redes 
europeas de referencia a que se refiere el 
artículo 15. 

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto propuesto por 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 
aplicará, no obstante lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, y se limitará a los 
aspectos necesarios y proporcionados para 
evitar este impacto y no constituirá un 
medio de discriminación arbitraria.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Denegación de tratamiento hospitalario o 

especializado
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8 bis. Un Estado miembro de tratamiento 
podrá permitir que un determinado 
prestador de asistencia sanitaria deniegue 
un tratamientos hospitalario o 
especializado a pacientes de otros Estados 
miembros que desean recibir tratamiento 
en dicho Estado miembro cuando ello 
pueda redundar en detrimento de otros 
pacientes con necesidades sanitarias 
similares, como, por ejemplo, cuando ello 
incremente el tiempo de espera para 
recibir tratamiento.

Justificación

Inclusión de la última frase del considerando 12. Esta importante frase extraída de los 
considerandos no aparece en el texto de la Directiva. En aras de la seguridad jurídica y de 
una mejor legibilidad, resulta coherente incluir la frase en este punto. No debe frustrarse el 
objetivo de permitir a los pacientes una asistencia sanitaria lo más cerca posible a su lugar 
de residencia o trabajo debido a un acceso no restringido de pacientes llegados de otros 
Estados miembros para recibir asistencia.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación velará 
por que los procedimientos administrativos 
relativos al uso de asistencia sanitaria en 
otro Estado miembro por lo que respecta a 
toda autorización previa contemplada en el 
artículo 8, apartado 3, el reembolso de los 
gastos de asistencia sanitaria efectuados en 
otro Estado miembro y otras condiciones y 
formalidades contempladas en el artículo 6, 
apartado 3, se basen en criterios objetivos 
no discriminatorios que se publiquen de 
antemano y que sean necesarios y 
proporcionados para el objetivo que se ha 
de lograr. En cualquier caso, a toda 
persona asegurada se le concederá la 
autorización con arreglo a los reglamentos 
relativos a la coordinación de los sistemas 
de seguridad social a los que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, letra 

1. El Estado miembro de afiliación velará 
por que los procedimientos administrativos 
relativos al uso de asistencia sanitaria en 
otro Estado miembro por lo que respecta a 
toda autorización previa contemplada en el 
artículo 8, apartado 3, el reembolso de los 
gastos de asistencia sanitaria efectuados en 
otro Estado miembro y otras condiciones y 
formalidades contempladas en el artículo 6, 
apartado 3, se basen en criterios objetivos 
no discriminatorios que se publiquen de 
antemano y que sean necesarios y 
proporcionados para el objetivo que se ha 
de lograr. Hasta la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento (CE) nº 883/2004, a 
toda persona asegurada se le concederá la 
autorización con arreglo a los reglamentos 
relativos a la coordinación de los sistemas 
de seguridad social a los que se hace 
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f), cuando se cumplan las condiciones del 
artículo 22, apartado 1, letra c), y apartado 
2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71.

referencia en el artículo 3, apartado 1, letra 
f), cuando se cumplan las condiciones del 
artículo 22, apartado 1, letra c), y apartado 
2, del Reglamento (CEE) nº 1408/71.
Desde la fecha de entrada en vigor del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, a toda 
persona asegurada se le concederá la 
autorización con arreglo a los 
reglamentos relativos a la coordinación de 
los sistemas de seguridad social a los que 
se hace referencia en el artículo 3, 
apartado 1, letra f), cuando se cumplan 
las condiciones del artículo 20 del 
Reglamento (CEE) nº 883/2004.

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

10. 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.

10. 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. Por lo 
que respecta a la información sobre la 
asistencia sanitaria transfronteriza, se 
distinguirá con claridad entre los 
derechos que tienen los pacientes con 
arreglo a la presente Directiva y los 
derechos derivados de los Reglamentos 
relativos a la coordinación de los sistemas 
de seguridad social a los que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 1, 
letra f). 

Enmienda 24
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Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto propuesto por 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 las 
organizaciones de pacientes, los fondos de 
seguros de enfermedad y los prestadores 
de asistencia sanitaria participan en el 
funcionamiento de estos puntos de 
contacto nacionales. 

Enmienda 25

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d bis) registrará todas las actividades que 
tengan lugar en el Estado miembro de 
tratamiento en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 6, 7, 8, 9 y 15 e informará de 
ellas a las autoridades responsables del 
Estado miembro de tratamiento, debiendo 
los prestadores de asistencia sanitaria 
comunicar sin demora la información 
necesaria.

Justificación

El objetivo de la enmienda es que el proceso transcurra de la mejor manera posible.

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto propuesto por 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 
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celebrarán acuerdos al respecto.

Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto propuesto por 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 nacional,
regional y local y a través de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, y la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza con carácter 
temporal o «ad hoc» y celebrarán los 
acuerdos pertinentes a tal efecto.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Regiones limítrofes

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

Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La Comisión asumirá la responsabilidad 
de reunir la información necesaria para 
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establecer los registros de los flujos 
transfronterizos de pacientes y 
profesionales de la sanidad, con el fin de 
corregir a tiempo los eventuales efectos 
negativos y estimular los efectos positivos. 
La Comisión incluirá dicha información 
en el informe a que se refiere el apartado 
1.
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