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Enmienda 301
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II suprimido
AUTORIDADES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS RESPONSABLES DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
PRINCIPIOS COMUNES DE LA 
ASISTENCIA SANITARIA

Or. en

Justificación

La distinción entre capítulo II y capítulo III no sirve de nada y es innecesaria. Por lo tanto, es 
más sencillo suprimir los títulos de estos capítulos.

Enmienda 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

AUTORIDADES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS RESPONSABLES DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 
COMUNES DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA

ESTADOS MIEMBROS 
RESPONSABLES DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 
COMUNES DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA

Or. es
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Justificación

La utilización del término «autoridades» conllevaría necesariamente la definición de las 
mismas.

Enmienda 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de las autoridades del 
Estado miembro de tratamiento

Responsabilidades del Estado miembro de 
tratamiento

Or. es

Justificación

Supresión por coherencia con la modificación a la enmienda del título del capítulo II.

Enmienda 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de las autoridades del 
Estado miembro de tratamiento

Responsabilidades de las autoridades de los 
Estados miembros

Or. en

Justificación

Para conseguir una cooperación transfronteriza eficaz y garantizar una asistencia sanitaria 
de calidad en toda la UE, las responsabilidades de las autoridades públicas en relación con 
la movilidad del paciente no deben limitarse al Estado miembro de tratamiento sino 
extenderse al Estado miembro de afiliación.
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Enmienda 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Responsabilidades de las autoridades del 

Estado miembro de tratamiento
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 
la ciencia médica internacional y las 
buenas prácticas médicas generalmente 
reconocidas;
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;
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 



PE418.256v01-00 6/107 AM\762980ES.doc

ES

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;
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 
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. 
2. Todas las medidas que adopten los 
Estados miembros en aplicación del 
presente artículo respetarán las 
disposiciones de la Directiva 2005/36/CE, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, y la 
Directiva 2000/31/CE, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, 
en particular el comercio electrónico.
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 
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con los Estados miembros, directrices 
para facilitar la aplicación del apartado 1.

Or. de

Enmienda 306
Åsa Westlund

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. Esta se 
prestará teniendo en cuenta los principios 
de universalidad, acceso a una atención de 
calidad, equidad y solidaridad, así como el 
principio de asistencia en función de la 
necesidad.

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

Or. sv

Justificación

Es importante destacar que es a los Estados miembros a quien compete diseñar y desarrollar 
la asistencia sanitaria y que esta Directiva debería, en consecuencia, entrar menos en el 
detalle.
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Enmienda 307
Georgs Andrejevs

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 la 
ciencia médica internacional y las buenas 
prácticas médicas generalmente 
reconocidas;

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 
que reside o está registrado o establecido 
el prestador de la asistencia sanitaria, ésta 
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 
calidad y seguridad definidas por el 
Estado miembro de tratamiento, 
garantizando que:

i) los pacientes y los prestadores de 
asistencia sanitaria de otros Estados 
miembros puedan recibir 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 

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 
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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;

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

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

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;
g ter) se disponga de mecanismos para 
garantizar que los prestadores de 
asistencia sanitaria son capaces de 
cumplir estas normas, teniendo en cuenta 
la evolución de la ciencia médica 
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internacional y las buenas prácticas 
médicas generalmente reconocidas, en 
particular ofreciendo una educación y 
formación de alta calidad así como apoyo 
al desarrollo de currículos armonizados a 
nivel europeo y a la acreditación de los 
profesionales sanitarios;
g quáter) 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.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer disposiciones en la presente Directiva para garantizar unos 
mecanismos mediante los cuales los Estados miembros puedan respetar de manera efectiva 
los principios de universalidad, equidad, solidaridad, calidad, seguridad y acceso a la 
asistencia sanitaria. 

Enmienda 308
Richard Seeber

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. Si la asistencia sanitaria se presta en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el paciente es una persona asegurada, 
o en un Estado miembro distinto de aquel 
en el que reside o está registrado o 
establecido el prestador de la asistencia 
sanitaria, el servicio de asistencia 
sanitaria se prestará de acuerdo con la 
legislación del Estado miembro de 
tratamiento según el artículo 2.
El Estado miembro de tratamiento 
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garantizará que:
a) se disponga de mecanismos para 
garantizar que los prestadores de asistencia 
sanitaria son capaces de cumplir estas 
normas, teniendo en cuenta la ciencia 
médica internacional y las buenas prácticas 
médicas generalmente reconocidas;

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

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

b) la asistencia sanitaria a que se refiere 
el apartado 1 se 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;
ii) los pacientes y los prestadores de 
asistencia sanitaria de otros Estados 
miembros puedan recibir información 
sobre las opciones, la disponibilidad, los 
precios y los posibles 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;

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

c) los prestadores de asistencia sanitaria 
proporcionen toda la información 
pertinente que permita a los pacientes 
elegir con conocimiento de causa, sobre 
todo en relación con las opciones de 
tratamiento, la disponibilidad, los precios 
y los 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;

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

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

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

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. de
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Enmienda 309
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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. Si la asistencia sanitaria se presta en 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro de afiliación del paciente, o en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que está establecido el prestador de la 
asistencia sanitaria, ésta se prestará de 
acuerdo con la legislación del Estado 
miembro de tratamiento de conformidad 
con el apartado 2 del presente artículo.

La asistencia sanitaria se prestará con 
arreglo a las normas y directrices de 
calidad y seguridad definidas por el 
Estado miembro de tratamiento. El 
Estado miembro de tratamiento 
garantizará que:

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto añadir seguridad jurídica al presente artículo mediante la 
inclusión del texto que originalmente figura en el artículo 11. Los principios señalados en la 
propuesta de la Comisión se han desplazado asimismo a una enmienda anterior al artículo 1.

Enmienda 310
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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 

1. Los Estados miembros serán 
responsables de la organización y la 
prestación de la asistencia sanitaria, de 
conformidad con el artículo152, apartado 
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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:

5, del Tratado CE. En este contexto 
deberán velar por que:

Or. pt

Enmienda 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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 una asistencia sanitaria 
segura y de alta calidad de conformidad 
con los principios de acceso universal, 
solidaridad, asequibilidad, igualdad de 
acceso territorial y control democrático. 
Los Estados miembros de tratamiento 
serán también responsables de que 
existan medios para formular quejas y 
para que existan vías de recurso en caso 
de que se causen daños. En el caso de 
daños derivados de la asistencia sanitaria 
recibida en el marco de una asistencia 
sanitaria transfronteriza, se aplicará el 
sistema para formular quejas y el sistema 
de indemnizaciones del Estado miembro 
de tratamiento. Los Estados miembros de 
tratamiento definirán normas de calidad y 
seguridad claras para la asistencia sanitaria 
dispensada en su territorio, y velarán por 
que:

Or. en
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Justificación

El Tratado de Lisboa establece como importante cuestión de principio para la prestación de 
asistencia sanitaria los principios de acceso universal, solidaridad, asequibilidad, igualdad 
de accesibilidad territorial y control democrático. Esta enmienda deja más claras las 
responsabilidades en caso de daños.

Enmienda 312
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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 en el respeto de los principios 
de interés general, de universalidad, 
acceso a una atención de calidad de 
proximidad y a un coste financiero 
razonable, eficacia, continuidad, equidad 
y solidaridad, definirán normas de calidad 
y seguridad claras para la asistencia 
sanitaria dispensada en su territorio, y 
velarán por que:

Or. fr

Justificación

Cabe recordar las competencias exactas de los Estados miembros en cuanto al sistema de 
salud y los principios que conducen a su funcionamiento. También en este caso es necesario 
referirse al interés general.
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Enmienda 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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 sobre la base de los principios 
de interés general, universalidad, acceso a 
una atención de calidad, equidad y 
solidaridad, y las misiones de servicio 
público que de ello se derivan, atribuidas 
a los prestadores de asistencia sanitaria,
definirán normas de calidad y seguridad 
claras para la asistencia sanitaria 
dispensada en su territorio, y velarán por 
que:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros no solo deben tener en cuenta los principios de universalidad, 
accesibilidad, equidad y solidaridad, sino que deben organizar y prestar los servicios 
sanitarios sobre la base de esos principios (véase también el artículo 16 del Tratado CE).

Enmienda 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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 

1. Los Estados miembros de tratamiento 
serán responsables de la organización y la 
prestación de la asistencia sanitaria. En este 
contexto, y sobre la base de los principios 
de universalidad, acceso a una atención de 
calidad, equidad y solidaridad, y las 
misiones de servicio público que de ello se 
derivan, atribuidas a los prestadores de 
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dispensada en su territorio, y velarán por 
que:

asistencia sanitaria, definirán normas de 
calidad y seguridad claras para la asistencia 
sanitaria dispensada en su territorio, y 
velarán por que:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros no solo deben tener en cuenta los principios de universalidad, 
accesibilidad, equidad y solidaridad, sino que también deben organizar y prestar los 
servicios sanitarios con arreglo a dichos principios.

Enmienda 315
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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 
geográfico y financiero a una atención de 
calidad, eficiencia y eficacia, continuidad, 
equidad y solidaridad, definirán normas de 
calidad y seguridad claras para la asistencia 
sanitaria dispensada en su territorio, y 
velarán por que:

Or. nl

Enmienda 316
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros de tratamiento 1. Cada Estado miembro será responsable 
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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:

del proceso de tratamiento y de la 
organización y la prestación de la 
asistencia sanitaria. En este contexto, y 
teniendo en cuenta los principios de 
gratuidad, 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:

Or. pl

Justificación

La asistencia sanitaria debería ser gratuita en la UE, incluyendo la prestada en los centros 
privados.

Enmienda 317
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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, accesibilidad 
para las personas con discapacidad y 
solidaridad, definirán normas de calidad y 
seguridad claras para la asistencia sanitaria 
dispensada en su territorio, y velarán por 
que:

Or. en

Justificación

La accesibilidad para las personas con discapacidad debe establecerse como principio 
fundamental en la prestación de asistencia sanitaria junto con los demás principios 
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fundamentales, ya que la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria de las personas con 
discapacidad es una cuestión de derechos humanos.

Enmienda 318
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

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 tendrán en 
cuenta que:

Or. en

Justificación

Exigir a los Estados miembros que «garanticen» puntos específicos limita su responsabilidad 
de determinar sus propias normas de calidad y seguridad. A la luz del artículo 152 del 
Tratado, que establece que los Estados miembros son responsables de la organización, 
financiación y prestación de asistencia sanitaria a sus ciudadanos, parece más apropiado 
decir que los Estados miembros deben «tener en cuenta» en vez de «velar por».

Enmienda 319
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) los proveedores de cuidados no 
denieguen la atención sanitaria a ningún 
paciente, tanto si se trata de un ciudadano 
del mismo o de otro Estado miembro, por 
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motivos de la posición socioeconómica del 
paciente;

Or. nl

Justificación

A cada Estado miembro incumbe la responsabilidad de la disposición de la atención 
sanitaria con independencia de la posición socioeconómica del paciente.

Enmienda 320
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) cuando la asistencia sanitaria se 
dispensa en un Estado miembro diferente 
del Estado de afiliación del enfermo, debe 
dispensarse con arreglo a la legislación 
del Estado miembro de tratamiento;

Or. pt

Enmienda 321
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) los pacientes reciban, cuando lo 
soliciten, información sobre esas normas 
y directrices, incluidas las disposiciones 
sobre supervisión y evaluación;
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Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el artículo se centre en la importante tarea de ofrecer a 
los pacientes la claridad jurídica y la información necesaria para que puedan tomar 
decisiones informadas sobre la asistencia sanitaria transfronteriza.

Enmienda 322
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la atención sanitaria se proporcione 
efectivamente de conformidad con las 
normas de calidad y seguridad 
mencionadas en el apartado 1; a ese fin se 
tendrán en cuenta la ciencia médica 
internacional y las buenas prácticas 
médicas generalmente reconocidas;

Or. nl

Enmienda 323
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) exista una definición clara de los 
requisitos legales que incumben a los 
prestadores de asistencia sanitaria, 
teniendo en cuenta la ciencia médica 
internacional y las buenas prácticas 
médicas generalmente reconocidas;

Or. hu
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Justificación

En nuestra opinión, corresponde a los Estados miembros elaborar las normativas nacionales 
sobre los principios básicos y requisitos fundamentales de la asistencia sanitaria, como lo es 
el comprobar la aplicación de las normas por parte de los prestadores de asistencia y el 
adoptar las medidas oportunas para garantizar la observancia de las mismas. 
Recomendamos, por consiguiente, disponer que la elaboración de de unos requisitos legales 
claros sea responsabilidad de los Estados miembros.

Enmienda 324
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 
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Enmienda 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante que las normas de calidad incluyan asimismo los servicios médicos de 
urgencia.

Enmienda 326
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Es evidente que, en caso de accidente o catástrofe, la asistencia sanitaria debe prestarse con 
un mínimo de procedimientos administrativos o autorizaciones previas.

La necesidad de una respuesta rápida en situaciones de emergencia en zonas fronterizas 
requerirá una amplia cooperación de los Estados miembros y sus servicios médicos de 
urgencia a escala regional. El personal paramédico es importante en estas situaciones.

Enmienda 327
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros pueden regular con mayor detalle esta cuestión pero deben tener en 
cuenta la ciencia médica internacional y las buenas prácticas médicas generalmente 
reconocidas. 

Enmienda 328
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se disponga de mecanismos para 
garantizar que los prestadores de asistencia 
sanitaria son capaces de cumplir estas 

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

normas, teniendo en cuenta la ciencia 
médica internacional y las buenas prácticas 
médicas generalmente reconocidas, y que 
las respetan efectivamente;

Or. fr

Justificación

Es necesario que los prestadores de asistencia sanitaria hagan todo lo posible para respetar 
las normas de calidad y seguridad en materia de asistencia sanitaria.

Enmienda 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se pongan a disposición del público 
esas normas de calidad y seguridad en un 
formato claro y accesible para los 
ciudadanos;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros han de ser claros y transparentes en lo que respecta a las normas de 
calidad y de seguridad y, por lo tanto, deben estar obligados a ponerlas a disposición del 
público.

Enmienda 330
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la certificación y la acreditación de 
los procesos de tratamiento tengan en 
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cuenta elementos de calidad y de 
seguridad así como criterios de 
sostenibilidad para los sistemas médicos 
públicos y privados. Un incremento de los 
costes que no se pueda estimar o justificar 
por una mejora real de la salud de la 
población podría ocasionar el colapso de 
los sistemas médicos públicos y una 
discriminación progresiva, por parte de 
los sistemas de seguros, contra los 
pacientes afectados por patologías que 
requieren tratamientos más costosos;

Or. en

Justificación

La certificación y la acreditación de los procesos de tratamiento han de tener en cuenta 
también criterios de sostenibilidad de los sistemas médicos públicos y privados. En caso de 
que la circulación se convierta en una carrera por la adquisición indiscriminada de 
soluciones de tratamiento y/o de diagnosis, el coste consiguiente podría ocasionar una 
discriminación progresiva de los pacientes afectados por patologías que requieren 
tratamientos caros, que podrían ser rechazados cada vez más por los sistemas de seguros, 
como ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, a las personas afectadas por el sida.

Enmienda 331
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letras b y c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

i) los pacientes y los prestadores de 
asistencia sanitaria de otros Estados 
miembros puedan contar con información 
sobre esas normas y directrices, incluidas 
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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 su responsabilidad profesional;

Or. en

Justificación

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Enmienda 332
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la asistencia sanitaria a que se refiere 
el apartado 1, letra a), se dispense con 
arreglo a las normas y directrices sobre la 
calidad y seguridad definidas por el 
Estado miembro de tratamiento;
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Or. pt

Enmienda 333
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) se efectúe un seguimiento regular de la 
aplicación de las normas legislativas 
nacionales por los prestadores de 
asistencia sanitaria en la práctica y se 
tomen las medidas oportunas cuando no se 
cumplan las normas.

Or. hu

Justificación

Corresponde a los Estados miembros elaborar las normativas nacionales sobre los principios 
básicos y requisitos fundamentales de la asistencia sanitaria, como lo es garantizar la 
observancia de las mismas. Recomendamos, por consiguiente, disponer que su observancia 
sea responsabilidad de los Estados miembros. La expresión «medidas correctivas» es 
demasiado general como tal susceptible de interpretaciones diversas.

Enmienda 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante que las normas de calidad incluyan asimismo los servicios médicos de 
urgencia.

Enmienda 335
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) se efectúe un seguimiento y una 
evaluación regulares 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;

Or. it

Justificación

La evaluación es importante para establecer una red de estructuras reconocidas y 
acreditadas por la calidad de los servicios prestados a lo largo de los años.

Enmienda 336
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los prestadores de asistencia sanitaria c) los prestadores de asistencia sanitaria 
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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;

proporcionen a los pacientes información 
en relación con la disponibilidad, los 
precios y los resultados de la asistencia 
sanitaria prestada, en particular en 
términos de calidad, así como los datos 
relativos a la situación de registro del 
prestador de la asistencia sanitaria, a la 
cobertura de su seguro u otros medios de 
protección personal o colectiva en relación 
con la responsabilidad profesional;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el artículo se centre en la importante tarea de ofrecer a 
los pacientes la claridad jurídica y la información necesaria para que puedan tomar 
decisiones informadas sobre la asistencia sanitaria transfronteriza.

Enmienda 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los prestadores de asistencia sanitaria 
proporcionen toda la información 
pertinente que permita a los pacientes 
elegir con conocimiento de causa, sobre 
todo en relación con su estatuto 
contractual, la disponibilidad, los precios y 
los niveles y procedimientos de reembolso, 
y los índices de calidad,, 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;

Or. fr
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Justificación

Los prestadores de servicios de asistencia sanitaria deben proporcionar más amplia 
información, en particular, si operan como prestador de servicios público o privado, sobre su 
afiliación a una asociación profesional, si siguen estando autorizados a ejercer, etc.

Por lo que se refiere a los índices de calidad, el concepto de resultados de asistencia 
sanitaria es delicado. Cuando una autoridad sanitaria reconocida y habilitada para ello 
concede una acreditación o una certificación a un profesional o a un establecimiento 
sanitario, debería recomendársele que lo indicara y que se limitara a esta información. 

Enmienda 338
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los responsables de la organización y la 
prestación 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;

Or. pl

Justificación

Esta información puede estar disponible no sólo en hospitales, lo que ayudará a los pacientes 
a acceder a la información que precisan en este terreno.
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Enmienda 339
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los prestadores de asistencia sanitaria 
proporcionen toda la información 
pertinente que permita a los pacientes 
elegir con conocimiento de causa, sobre 
todo en relación con su estatus de registro, 
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; los 
pacientes han de tener la posibilidad de 
comprender esta información tan 
plenamente como sea posible (en caso de 
necesidad, con la ayuda de un intérprete o 
de una traducción);

Or. nl

Justificación

Los proveedores de cuidados deben proporcionar una información completa sobre su estatus 
de registro. Esto se refiere a su estatus como proveedor de cuidados público o privado y las 
tarifas y condiciones conexas, su licencia (retirada o no) y su pertenencia a asociaciones 
profesionales.

Además, se han de dar a los pacientes los medios indispensables para comprender la 
información, por ejemplo mediante la ayuda de un intérprete. Esto es también importante 
para el personal asistencial, del que no se puede esperar que conozca las 23 lenguas oficiales 
de la UE. 
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Enmienda 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los prestadores de asistencia sanitaria 
proporcionen toda la información 
pertinente que permita a los pacientes 
elegir con conocimiento de causa, sobre 
todo en relación con la disponibilidad, la 
calidad, la seguridad, 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;

Or. en

Justificación

Los pacientes que buscan asistencia sanitaria en el extranjero lo harán debido a problemas 
de disponibilidad o a la falta de asistencia adecuada en su país de origen; es importante que 
la calidad y la seguridad se enumeren en la lista de criterios pertinentes para la elección de 
la asistencia sanitaria en el extranjero. 

Enmienda 341
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 índices de calidad, así como 
los datos relativos a la cobertura de su 
seguro u otros medios de protección 
personal o colectiva en relación con la 
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en relación con la responsabilidad 
profesional;

responsabilidad profesional;

Or. fr

Justificación

El concepto de «resultados de la asistencia sanitaria prestada» es especialmente sensible. A 
falta de criterios objetivos y compartidos, los prestadores de servicio podrían verse obligados 
a comunicar sobre «resultados» que les serían especialmente favorables. La mayoría de los 
Estados miembros ha visto desarrollarse la publicación en los medios de comunicación de 
clasificaciones de los establecimientos sanitarios o de los profesionales. Tal información no 
parece ni pertinente ni conveniente. Corre el riesgo, por otro lado, de enfrentarse, en una 
serie de Estados miembros, con la prohibición de hacer publicidad.

Enmienda 342
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los prestadores de asistencia sanitaria 
proporcionen toda la información 
pertinente que permita a los pacientes 
elegir con conocimiento de causa, sobre 
todo en relación con la disponibilidad, los 
precios, la accesibilidad para las personas 
con discapacidad 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;

Or. en

Justificación

La información sobre la accesibilidad a las instalaciones de asistencia sanitaria, etc., es 
fundamental para las personas con discapacidad a fin de que puedan tomar una decisión 
informada que tenga en cuenta condiciones que son de gran importancia para la capacidad 
real de recibir cuidados sanitarios en el extranjero.
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Enmienda 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letras c bis y c ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la autoridad designada 
públicamente para conceder 
autorizaciones determinará si el paciente 
puede recibir asistencia sanitaria en 
centros de tratamiento de otros Estados 
miembros;
c ter) la autoridad designada 
públicamente para conceder 
autorizaciones se compromete de 
antemano a prestar cobertura financiera 
a los tratamientos tanto en el Estado 
miembro de afiliación como en otros 
Estados miembros, a condición de que el 
Estado de afiliación cubra los costes.

Or. da

Justificación

Son criterios profesionales los que deben aplicarse para decidir dónde y cuándo los pacientes 
pueden recibir tratamiento, y no la situación financiera personal o sus posibilidades de 
acceso a recursos especiales.

Enmienda 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) los pacientes dispongan de medios para 
formular quejas ante un árbitro o un 
defensor del paciente independiente en el 
Estado miembro de tratamiento y en el 
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que reciban; Estado miembro de afiliación, y se les 
garanticen vías de recurso gratuitas y, si 
procede, indemnizaciones cuando sufran 
daños derivados de la asistencia sanitaria 
que reciban;

Or. en

Justificación

Para garantizar que los pacientes no sólo puedan formular una queja en teoría, sino también 
en la práctica, y que reciban la reparación apropiada y la indemnización necesaria, deben 
poder presentar su queja y reclamación tanto en el Estado miembro de tratamiento como en 
el de afiliación.

Enmienda 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) los pacientes dispongan de medios para 
formular quejas y existan mecanismos 
gratuitos para garantizar vías de recurso e 
indemnizaciones cuando sufran o sean 
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que reciban; conscientes de daños derivados de la 
asistencia sanitaria que reciban;

Or. en

Justificación

Los pacientes deben poder reclamar una reparación o una indemnización en caso de daños y 
tener la garantía de que este proceso es gratuito y transparente; para conseguir este objetivo 
es fundamental que se haga referencia a los mecanismos existentes.

Enmienda 347
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) los pacientes dispongan de medios para 
formular quejas y existan mecanismos 
para conseguir reparación e 
indemnizaciones cuando sufran daños 
derivados de la asistencia sanitaria que 
reciban;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el artículo se centre en la importante tarea de ofrecer a 
los pacientes la claridad jurídica y la información necesaria para que puedan tomar 
decisiones informadas sobre la asistencia sanitaria transfronteriza.

Enmienda 348
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

formular quejas y se les garanticen vías de 
recurso de modo que puedan recibir 
indemnizaciones por los daños derivados
de la asistencia sanitaria que reciban;

Or. nl

Enmienda 349
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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. Independientemente del 
sistema elegido, los mecanismos para la 
reparación y la indemnización deberán 
ser adecuados a los objetivos y accesibles 
para todos, es decir, abiertos, rápidos, 
baratos, independientes y que puedan ser 
utilizados por un paciente enfermo o 
herido cuya primera lengua pueda no ser 
la del Estado miembro.  Los 
procedimientos no deberán limitar la 
reclamación ni exigir al paciente que 
regrese al Estado miembro en que tuvo 
lugar el tratamiento;

Or. en

Justificación

Los sistemas nacionales de los Estados miembros para la reparación e indemnización de 
errores médicos son, administrativamente, limitados. Los ciudadanos de recursos modestos 
pueden no tener acceso a los recursos jurídicos. En interés de la claridad para el paciente, la 
presente enmienda fija una norma mínima clara para los Estados miembros que responde a 
garantías básicas.



PE418.256v01-00 40/107 AM\762980ES.doc

ES

Enmienda 350
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta esos casos en los que los trabajadores de los servicios de 
salud no tienen responsabilidad individual, pero, en su lugar, el empleador asume la 
responsabilidad indirecta.

Enmienda 351
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) las normativas nacionales creen el 
marco legal para el funcionamiento de 
sistemas de seguro de responsabilidad 
profesional, u otra garantía, que sean 
equivalentes o esencialmente comparables 
en cuanto a su finalidad y adecuados a la 
naturaleza y el alcance del riesgo, para los 
tratamientos dispensados en su territorio;

Or. hu
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Justificación

El funcionamiento de los sistemas de seguro en materia de responsabilidad profesional no 
puede prescribirse en base al Derecho comunitario. Si así se hiciera, supondría una clara 
injerencia en la competencia de los Estados miembros en el ámbito de la financiación de sus 
sistemas sanitarios. No puede inferirse esta obligación a partir del Derecho comunitario. No 
está claro el sentido de «otra garantía».

Enmienda 352
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Con el fin de garantizar una protección equitativa de los pacientes en la Unión Europea, es 
necesario en efecto que el seguro de responsabilidad civil profesional sea obligatorio y que la 
comprobación esté garantizada por la autoridad reguladora de la profesión de que se trata. 
Convendría también prever una coordinación de las garantías ofrecidas por estos seguros, 
tanto en cuanto a los límites máximos de indemnización como a las modalidades de 
aplicación.
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Enmienda 353
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Este seguro garantiza la protección de los pacientes. Convendría también prever un control 
por parte de la autoridad de regulación de la profesión de que se trata y una coordinación de 
las garantías ofrecidas por estos seguros, tanto en cuanto a los límites máximos de 
indemnización como a las modalidades de aplicación.

Enmienda 354
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Enmienda 355
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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 tendrán los mismos 
derechos también en el proceso de 
tratamiento aplicado, recibirán el mismo 
trato que los nacionales del Estado 
miembro de tratamiento, y recibirán la 
información oportuna sobre las opciones 
de recurso, 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. 

Or. pl

Justificación

De conformidad con los principios generales de justicia y no discriminación reconocidos en 
el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 356
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los pacientes procedentes de otros 
Estados miembros recibirán el mismo trato 
que los nacionales del Estado miembro de 

g) los pacientes procedentes de otros 
Estados miembros recibirán el mismo trato 
que los nacionales del Estado miembro de 
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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.

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; la igualdad de 
trato no impedirá que los Estados 
miembros den prioridad a los pacientes de 
su propio Estado miembro si ello
resultara ser necesario para asegurarse de 
que el impacto de la asistencia 
transfronteriza en los tiempos de espera 
siga siendo razonable y controlable; la 
igualdad de trato no impedirá que los 
Estados miembros establezcan un precio 
diferente para la asistencia 
transfronteriza si ello fuere necesario 
para tener en cuenta el coste del 
desarrollo de la oferta y la infraestructura 
asistenciales.

Or. nl

Enmienda 357
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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. No obstante, la 
presente Directiva no obliga a los 
prestadores de asistencia sanitaria de un 
Estado miembro a prestar asistencia 
sanitaria a una persona asegurada de otro 
Estado miembro ni a dar prioridad a la 
prestación de asistencia sanitaria a una 
persona asegurada de otro Estado 
miembro en detrimento de una persona 
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que tenga las mismas necesidades 
sanitarias y sea una persona asegurada 
del Estado miembro de tratamiento.

Or. en

Enmienda 358
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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. No obstante, no 
hay nada en la presente Directiva que 
exija a los 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.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la coherencia, sería útil incluir una declaración en el cuerpo 
principal de la Directiva que confirme, tal como se establece en el considerando 12, que los 
prestadores de asistencia sanitaria no están obligados a aceptar para el tratamiento previsto 
o a dar prioridad a los pacientes de otros Estados miembros en detrimento de los pacientes 
del Estado miembro de tratamiento.
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Enmienda 359
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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, sin perjuicio de la 
obligación de los Estados miembros en 
virtud de la cual, en los sistemas de 
financiación pública, los prestadores 
deban favorecer, al realizar un 
tratamiento, a los pacientes que deban ser 
tratados en virtud del sistema de traslados 
previsto en la normativa nacional o que se 
encuentre en lista de espera.

Or. hu

Justificación

En relación con el artículo 5, apartado 1, letra g), entendemos que la prohibición de 
discriminación no exime a los Estados miembros de su responsabilidad de garantizar que, en 
la prestación de los tratamientos, se favorezca a los pacientes que deban ser tratados en 
virtud del sistema de traslados previsto en las legislaciones nacionales. Como consecuencia 
del ejercicio de esta obligación de prestar tratamiento, la Directiva puede obligar a los 
Estados miembros a garantizar la prestación de tratamientos a pacientes procedentes de 
otros Estados miembros. 
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Enmienda 360
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) se garantice el derecho a un 
expediente actualizado por escrito o 
electrónicamente, con vistas a la 
continuidad del tratamiento.

Or. nl

Justificación

Los expedientes médicos son muy importantes, teniendo en cuenta el problema específico de 
la continuidad del tratamiento en un contexto transfronterizo.

Enmienda 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) se realicen esfuerzos sistemáticos y 
continuos para asegurar que estas normas 
se mejoran, con arreglo a las 
conclusiones del Consejo sobre los valores 
y principios comunes de los sistemas 
sanitarios de la Unión Europea, y 
teniendo en cuenta los progresos de la 
ciencia médica internacional y las 
mejores prácticas generalmente 
aceptadas, así como las nuevas 
tecnologías de la salud.

Or. en
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Justificación

Los sistemas sanitarios de la Unión Europea deben regirse por los valores y principios 
comunes definidos por el Consejo Europeo y seguir los progresos de la ciencia, la tecnología 
y la práctica médica.

Enmienda 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Los Estados miembros definirán 
claramente los derechos de los pacientes y 
los derechos de las personas en relación 
con la asistencia sanitaria, de 
conformidad con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Dado que uno de los objetivos de la presente Directiva es fijar los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, los Estados miembros deben definir y codificar esos 
derechos y los derechos de las personas en general en relación con la asistencia sanitaria. 
Esto debe hacerse en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Enmienda 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades públicas del Estado 
miembro de tratamiento controlarán 
regularmente la accesibilidad, la calidad y 
la situación financiera de sus sistemas 
sanitarios sobre la base de los datos 
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recogidos en virtud del artículo 18 de la 
presente Directiva. Adoptarán asimismo 
las medidas oportunas para mantener el 
nivel de la salud pública y la 
sostenibilidad financiera de los sistemas 
de seguridad social.

Or. en

Justificación

Los sistemas sanitarios de la Unión Europea deben responder a las necesidades de la 
población, esto es, prestar una asistencia sanitaria accesible y de calidad que reciba la 
financiación adecuada. Por ello, es importante que las autoridades públicas controlen y 
revisen periódicamente los sistemas sanitarios sobre la base de datos objetivos y que esas 
autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar la calidad, la accesibilidad y la 
situación financiera de sus sistemas sanitarios.

Enmienda 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros definirán 
claramente los derechos de los pacientes y 
los derechos de las personas en relación 
con la asistencia sanitaria, de 
conformidad con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente Directiva es fijar los derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza, los Estados miembros deben definir y codificar esos derechos y los 
derechos de las personas en general en relación con la asistencia sanitaria en consonancia 
con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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Enmienda 365
Åsa Westlund

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán, sin 
estar obligados a ello, recibir pacientes de 
otros Estados miembros para la 
prestación de asistencia planificada. Estas 
medidas de asistencia planificada no 
deberán ir en perjuicio de la capacidad u 
obligación del Estado miembro de 
dispensar asistencia a su propia 
población.

Or. sv

Justificación

Es importante destacar que la presente Directiva no debe ser un factor de rebaja de la 
calidad de la asistencia sanitaria o de reducción del acceso a la misma en los Estados 
miembros.

Enmienda 366
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

Estas referencias se han trasladado al artículo 3.

Enmienda 367
Richard Seeber

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.

suprimido

Or. de

Justificación

No es necesario desarrollar directrices en la forma propuesta, dado que la Comisión dispone 
de un mandato general para expedir directrices para la transposición del Derecho 
comunitario

Enmienda 368
Linda McAvan

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 

suprimido
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con los Estados miembros, directrices 
para facilitar la aplicación del apartado 1.

Or. en

Justificación

El artículo se refiere a las responsabilidades del Estado miembro de tratamiento y este 
apartado no resulta, por lo tanto, apropiado.

Enmienda 369
Edite Estrela

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.

suprimido

Or. pt

Enmienda 370
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

suprimido
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Or. en

Enmienda 371
Dagmar Roth-Behrendt

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, los 
Estados miembros elaborarán directrices 
para facilitar la aplicación del apartado 1 
e informarán a la Comisión sobre el 
contenido de las directrices en el plazo de 
tres meses tras la entrada en vigor de la 
legislación.

En caso de que los Estados miembros no 
elaboren esas directrices para facilitar la 
aplicación del apartado 1, lo hará la 
Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros.
Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán que esas directrices sean de 
fácil acceso para los prestadores de 
asistencia sanitaria y los pacientes.

Or. en

Justificación

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.
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Enmienda 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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 de los servicios 
médicos de urgencia transfronterizos, 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.

Or. en

Justificación

Es importante que las normas de calidad incluyan asimismo los servicios médicos de 
urgencia.

Enmienda 373
Kathy Sinnott

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 de los servicios 
médicos de urgencia transfronterizos, 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.

Or. en
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Justificación

Es evidente que, en caso de accidente o catástrofe, la asistencia sanitaria debe prestarse con 
un mínimo de procedimientos administrativos o autorizaciones previas. 

La necesidad de una respuesta rápida en situaciones de emergencia en zonas fronterizas 
requerirá una amplia cooperación de los Estados miembros y sus servicios médicos de 
urgencia a escala regional. El personal paramédico es importante en estas situaciones.

Enmienda 374
Georgs Andrejevs

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para garantizar las normas más elevadas en la prestación de la asistencia sanitaria en toda 
Europa, es necesario elaborar unas directrices de ámbito europeo. Para elaborar, adoptar y 
aplicar esas directrices, es necesaria la participación desde el principio de los profesionales 
de la sanidad y de sus organizaciones representativas.
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Enmienda 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. da

Enmienda 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En vista de la gran importancia, 
especialmente para los pacientes, de 
salvaguardar la calidad y la seguridad de 
la asistencia sanitaria transfronteriza, las 
organizaciones implicadas en la 
elaboración de normas y directrices a que 
se refieren los apartados 1 y 3 deberán 
incluir como mínimo a las organizaciones 
representativas de los pacientes (en 
particular las de carácter transfronterizo).

Or. nl
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Enmienda 377
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO III suprimido
USO DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

EN OTRO ESTADO MIEMBRO

Or. en

Justificación

La distinción entre capítulo II y capítulo III no sirve de nada y es innecesaria. Por lo tanto, es 
más sencillo suprimir los títulos de estos capítulos.

Enmienda 378
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Salvaguardia de la libertad de elección de 

los pacientes 
Los Estados miembros garantizarán que 
la asistencia sanitaria transfronteriza sea 
una opción voluntaria del paciente, y 
velarán por que los aseguradores de la 
asistencia sanitaria de ninguna manera 
animen u obliguen al paciente a recibir 
un tratamiento en el extranjero debido a 
un coste más bajos.

Or. nl
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Justificación

The decision to opt for cross-border care must always be made freely by patients.

Enmienda 379
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6

Asistencia sanitaria dispensada en otro
Estado miembro

Responsabilidades de las autoridades del
Estado miembro de afiliación

Or. en

Justificación

Esta enmienda trata de poner en consonancia el título del artículo 6 con el del artículo 5. En 
toda la propuesta se plantea un problema general de títulos de artículos que no reflejan el 
contenido del artículo, por lo que es necesaria una revisión generalizada de los títulos.

Enmienda 380
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 6

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 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Directiva, en particular en sus 
artículos 6, 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 
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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.

contempladas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación a las que tenga 
derecho la persona asegurada, de 
conformidad con los mismos mecanismos 
que figuran en el Reglamento (CEE) nº 
1408/71 y su sucesor, el Reglamento (CE) 
nº 883/2004.

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. Los Estados miembros garantizarán 
que los médicos y los prestadores de 
servicios que trabajan como socios 
contractuales de sus respectivos sistemas 
nacionales de salud o de los sistemas 
obligatorios de seguridad social estén 
obligados a aceptar la tarjeta sanitaria 
europea (TSE) y el formulario E-112 y a 
tratar a los pacientes que muestren su 
TSE en las mismas condiciones que 
establece el Reglamento sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. Los Estados miembros obligarán a 
los prestadores de servicios a exhibir el 
símbolo de la TSE en el vestíbulo del 
prestador de servicios (de forma similar a 
lo que se hace con las tarjetas de crédito 
en tiendas y restaurantes) para indicar 
que se acepta la TSE de conformidad con 
ese Reglamento.

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas.

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas.
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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.
5. A los pacientes que se desplacen a otro 
Estado miembro con el propósito de 
recibir allí asistencia sanitaria o que 
deseen procurarse asistencia sanitaria 
dispensada en otro Estado miembro se les 
garantizará el acceso a su historial médico, 
de conformidad con las medidas nacionales 
de aplicación de las disposiciones 
comunitarias sobre la protección de los 
datos personales, en particular las 
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

5. A los pacientes que reciban asistencia 
sanitaria en un Estado miembro distinto 
de su Estado miembro de afiliación o que 
deseen procurarse asistencia sanitaria 
dispensada en otro Estado miembro se les 
garantizará el acceso a su historial médico, 
de conformidad con las medidas nacionales 
de aplicación de las disposiciones 
comunitarias sobre la protección de los 
datos personales, en particular las 
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

Or. en

Justificación

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Enmienda 381
Edite Estrela

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 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. El Estado miembro de afiliación 
garantizará que a los enfermos que 
necesiten recibir asistencia sanitaria en 
otro Estado miembro no se les impedirá 
beneficiar de la misma, siempre que la 
asistencia de que se trata figure entre las 
prestaciones a que tienen derecho los 
enfermos previstas en la legislación del 
Estado miembro de afiliación y que el 
acceso a esa prestación respete los 
procedimientos clínicos de referencia del 
Estado miembro de afiliación.

Or. pt

Enmienda 382
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
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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.

artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de 
afiliación velará por que se reembolsen los 
gastos en que haya incurrido una persona 
asegurada que se desplace a otro Estado 
miembro con el propósito de recibir allí 
asistencia sanitaria.

Compete al Estado miembro de afiliación 
determinar la asistencia sanitaria a cuyo 
reembolso tiene derecho la persona 
asegurada, el nivel del reembolso y el 
nivel del copago que debe asumir dicha 
persona, con independencia del lugar en 
que se preste.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto simplificar el apartado.
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Enmienda 383
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro

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

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.

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

En cualquier caso, compete al Estado 
miembro de afiliación determinar qué 
servicios de asistencia sanitaria y qué 
productos se han de abonar con 
independencia del lugar en que se presten 
o adquieran.

Or. nl

Justificación

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

Enmienda 384
Dagmar Roth-Behrendt

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 
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

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 al 
Estado miembro de tratamiento o a la 
persona asegurada los costes que habrían 
sido abonados por su sistema obligatorio 
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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.

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. Si un 
Estado miembro de afiliación deniega el 
reembolso de ese tratamiento, deberá 
aportar una justificación médica de su 
decisión.  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.
El Estado miembro de afiliación creará 
mecanismos apropiados y coherentes para 
abonar esos costes directamente a los 
prestadores de asistencia.

Or. en

Justificación

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Enmienda 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
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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.

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, incluidos 
reglamentos administrativos, directrices y 
códigos de conducta de las profesiones 
médicas, 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. La 
asistencia sanitaria sólo se podrá 
considerar similar si no contraviene las 
leyes, reglamentos y códigos de conducta 
de las profesiones médicas del 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.

Or. en

Justificación

A veces los Estados miembros no regulan los servicios médicos mediante legislación 
nacional, sino mediante reglamentos administrativos, directrices y códigos de conducta de las 
profesiones médicas. Todos ellos son vinculantes para los profesionales médicos de los 
Estados miembros, por lo que deberían aplicarse las mismas condiciones en los Estados 
miembros en los que el paciente recibe tratamiento. 
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Enmienda 386
Maria Berger

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 
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 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 reales de la 
asistencia sanitaria recibida en el Estado 
miembro de tratamiento. En caso de que 
varios métodos estén disponibles para el 
tratamiento de una enfermedad o de una 
lesión específica, el paciente tendrá 
derecho al reembolso de todos los métodos 
de tratamiento que se hayan probado y 
reconocido suficientemente en la ciencia 
médica internacional, incluso si no 
estuvieren 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.

Or. de



PE418.256v01-00 68/107 AM\762980ES.doc

ES

Justificación

Para evitar poner en peligro los principios financieros básicos de los regímenes de salud de 
los Estados miembros de tratamiento, deben estimarse los costes en los que se haya incurrido 
de manera efectiva.

Enmienda 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 
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 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 para el 
tratamiento llevado a cabo generalmente y 
lege artis en el Estado miembro de 
tratamiento sobre la base del diagnóstico 
dado hasta el importe correspondiente a 
los costes que se hubieren reembolsado a 
la persona asegurada por el tratamiento 
llevado a cabo generalmente y lege artis 
en su 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.

Or. de
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Justificación

Actualmente, los servicios sanitarios no son comparables sobre una base transfronteriza. 
Para que el reembolso de los costes sea posible en virtud del sistema propuesto en esta 
Directiva, se reembolsa al paciente por un tratamiento correspondiente a un diagnóstico 
específico dispensado generalmente y lege artis en el Estado miembro de tratamiento. El 
nivel de los costes reembolsados está limitado al de los costes del tratamiento que se hubieren 
realizado generalmente y lege artis tras el mismo diagnóstico en el Estado miembro de 
afiliación del paciente. 

Enmienda 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
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 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 con respecto a la 
cual la persona asegurada tiene derecho a 
la correspondiente asunción de los costes, 
así como el nivel del reembolso y de 
copago que debe asumir dicha persona, 
con independencia del lugar en que se 
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preste.

Or. es

Justificación

El Estado miembro de afiliación es competente para determinar no sólo la asistencia 
sanitaria que se debe abonar (último párrafo del artículo 6, apartado 1), sino también el 
nivel de reembolso y de copago aplicable en cada caso.

Enmienda 389
Christofer Fjellner

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 
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 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 
público si se hubiese prestado la misma 
asistencia sanitaria u otra similar en su 
territorio. El paciente tendrá derecho al 
reembolso de los métodos de tratamiento, 
incluso si no se reembolsan en su propio 
Estado miembro, siempre que se 
reembolsen en el Estado miembro de 
acogida y que el método esté reconocido 
por la ciencia médica internacional.
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Or. sv

Justificación

Los Estados miembros deben tener libertad para organizar su sistema de seguridad social. 
Sin embargo, los métodos de tratamiento utilizados son a menudo una cuestión de práctica de 
la profesión médica, que depende de la formación y la especialización. No debe importar esta 
circunstancia para el reembolso; lo importante debe ser el resultado para el paciente. No 
afecta al nivel de reembolso, sino que el paciente tiene simplemente más libertad de elección, 
lo que resulta especialmente importante para los pacientes que padecen enfermedades nuevas 
o más raras.

Enmienda 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 
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 
deliberadamente 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 
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preste.

Or. nl

Enmienda 391
Iles Braghetto

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 
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 (asistencia planificada) 
o que deseen recibir asistencia sanitaria 
(asistencia planificada) 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.

Or. it

Justificación

Convendría especificar que el motivo del desplazamiento al extranjero es la asistencia 
planificada.
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Enmienda 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 
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 
deliberadamente 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 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.

Or. fr

Justificación

El concepto de asistencia sanitaria «similar» no corresponde a ninguna realidad concreta, a 
diferencia del concepto de asistencia sanitaria «idéntica». La supresión del primer concepto 
es necesaria para evitar cualquier ambigüedad.
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Enmienda 393
Niels Busk

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 
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 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. El Estado miembro de afiliación 
podrá optar por reembolsar al asegurado 
los costes cubiertos por adelantado por el 
Estado miembro, por ejemplo en forma de 
bono.

Or. da

Justificación

Los sistemas de salud de algunos Estados miembros se basan en el principio de acceso 
gratuito e igualitario a las prestaciones, y para esto siga siendo así, debe existir la 
posibilidad de que los costes de la prestación se satisfagan por adelantado de modo que el 
paciente no tenga que pagar primero y recibir posteriormente el correspondiente reembolso 
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por su Estado miembro. Este método igualaría a todos los pacientes, independientemente de 
su capacidad económica.

Enmienda 394
Edite Estrela

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, en 
función del tipo de sistema de salud,
reembolsará o asumirá 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, en cumplimiento de lo 
establecido en el apartado anterior 
(procedimientos de referencia).

Or. pt

Enmienda 395
Maria Berger

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 

2. El Estado miembro de afiliación 
reembolsará plenamente los costes de la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro.  Además, los Estados miembros 
también asumirán otros costes 
relacionados con prestaciones sanitarias, 
como, por ejemplo, los costes de 
tratamiento terapéutico. 
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sanitaria recibida.

Or. de

Enmienda 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

(Enmienda retirada)

Or. es

Enmienda 397
Marianne Thyssen

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 

2. El Estado miembro de afiliación 
reembolsará, en la medida en que 
correspondan a las prestaciones a las que 
el paciente tiene derecho en virtud de la 
legislación del Estado miembro de 
afiliación, 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 
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sanitaria recibida. 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.

Or. nl

Enmienda 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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, a 
través de su sistema de seguridad social,
reembolsará o pagará 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 el alojamiento y los gastos de 
viaje.

Or. en

Justificación

Dependiendo de la forma en que esté organizada la asistencia sanitaria, puede no ser el 
Estado miembro propiamente dicho el que esté obligado a reembolsar los costes de la 
asistencia sanitaria en el extranjero, sino, por ejemplo, un organismo de seguro. Por lo tanto, 
es más apropiado referirse en este contexto al sistema de seguridad social del Estado 
miembro de afiliación. Para facilitar el uso por los pacientes de la asistencia sanitaria en el 
extranjero, los Estados miembros deben poder cubrir también los gastos de viaje y 
alojamiento.
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Enmienda 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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, a 
través de su sistema de seguridad social,
reembolsará o pagará 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 
cubrirán también los gastos de viaje.

Or. en

Justificación

Dependiendo de la forma en que esté organizada la asistencia sanitaria, puede no ser el 
Estado miembro propiamente dicho el que esté obligado a reembolsar los costes de la 
asistencia sanitaria en el extranjero, sino, por ejemplo, un organismo de seguro. Por lo tanto, 
es más apropiado referirse en este contexto al sistema de seguridad social del Estado 
miembro de afiliación. Para facilitar el uso por los pacientes de la asistencia sanitaria en el 
extranjero, los Estados miembros deben cubrir también los gastos de viaje de los pacientes.

Enmienda 400
Linda McAvan

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

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 habría asumido 
el Estado miembro de afiliación de 
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asistencia sanitaria u otra similar en el 
propio Estado miembro de afiliación, sin 
rebasar los costes reales de la asistencia 
sanitaria recibida.

haberse prestado esta asistencia sanitaria 
en su territorio, sin rebasar los costes 
reales de la asistencia sanitaria recibida.

Or. en

Justificación

La expresión «la misma asistencia sanitaria u otra similar» no es un concepto claro desde el 
punto de vista jurídico y debe suprimirse. 

Enmienda 401
Dagmar Roth-Behrendt

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 o pagará 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.

Or. en

Justificación

Véase más arriba el artículo 6, apartado 1.
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Enmienda 402
Anne Ferreira

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 en el propio Estado 
miembro de afiliación, sin rebasar los 
costes reales de la asistencia sanitaria 
recibida.

Or. fr

Justificación

Ídem que para la enmienda al apartado 2 con el fin de garantizar la coherencia del presente 
artículo.

Enmienda 403
Christofer Fjellner

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 para la misma patología en el 
propio Estado miembro de afiliación, sin 
rebasar los costes reales de la asistencia 
sanitaria recibida.
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Or. sv

Justificación

Los Estados miembros deben tener libertad para organizar su sistema de seguridad social. 
Sin embargo, los métodos de tratamiento utilizados son a menudo una cuestión de práctica de 
la profesión médica, que depende de la formación y la especialización. No debe importar esta 
circunstancia para el reembolso; lo importante debe ser el resultado para el paciente. No 
afecta al nivel de reembolso, sino que el paciente tiene simplemente más libertad de elección, 
lo que resulta especialmente importante para los pacientes que padecen enfermedades nuevas 
o más raras.

Enmienda 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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. Si el 
coste de la asistencia prestada en el 
Estado miembro de afiliación es más 
elevado que en el otro Estado miembro, el 
Estado miembro de afiliación ingresará la 
diferencia en un fondo de solidaridad de 
este último. Este fondo de solidaridad se 
destinará a ayudar a los pacientes de los 
países con costes más bajos para que sus 
tratamientos puedan disfrutar de 
cobertura plena en los países con costes 
más elevados.

Or. da
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Justificación

Es preciso instaurar un sistema que ofrezca a los ciudadanos de los países más pobres 
mejores posibilidades de recibir tratamientos en los países más ricos,  pues de lo contrario la 
Directiva pondría a estos ciudadanos en una situación desfavorable respecto a los 
ciudadanos de los países más ricos cuando éstos empezaran a utilizar en mucho mayor 
medida los sistemas de salud de los países más pobres.

Enmienda 405
Colm Burke

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 
cubrirán otros gastos afines, tales como el 
tratamiento terapéutico, siempre que el 
coste total no sea superior a la cantidad 
que se abona en los Estados miembros de 
afiliación.

Or. en

Justificación

Para muchos tratamientos es conceptual y prácticamente imposible determinar dónde acaba 
el tratamiento y dónde empiezan los tratamientos auxiliares, como la convalecencia. Así pues, 
es lógico que se deba cubrir el tratamiento completo de la enfermedad, en lugar de un único 
procedimiento.
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Enmienda 406
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gastos adicionales en que 
puedan incurrir las personas con 
discapacidad cuando reciban asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro debido 
a una o más discapacidades serán 
reembolsados por el Estado miembro de 
afiliación de conformidad con la 
legislación nacional y a condición de que 
se aporte documentación suficiente sobre 
esos gastos.

Or. en

Justificación

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Enmienda 407
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los costes que se habrían 
reembolsado para la misma o similar 
asistencia en el Estado miembro de 
afiliación se calcularán de manera 
transparente e individualizada, e 
incluirán el coste total de la asistencia que 
se habría dispensado en el Estado 
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miembro de afiliación, sin limitarse a los 
costes variables sin más. El coste se 
calculará también al nivel administrativo 
competente cuando el Estado miembro de 
afiliación cuente con un sistema de 
asistencia descentralizado.

Or. sv

Justificación

El coste de la asistencia sanitaria varía según el Estado miembro, por lo que la legislación 
debe tener en cuenta dichas variaciones.

Enmienda 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas. 

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y en relación con los 
costes de ella derivados que le habría 
impuesto de haberse dispensado la misma 
asistencia sanitaria u otra similar en su 
territorio, en la medida en que éstas sean 
objetivas, no discriminatorias y se 
conozcan de antemano.

Entre esas condiciones podrán figurar 
limitaciones, ya existentes en algunos 
Estados miembros, sobre el tratamiento 
con prestadores con quienes no exista 
convenio o con prestadores de fuera de su 
propia región, siempre que el tratamiento 
necesario pueda ser dispensado dentro de 
un plazo de tiempo médicamente 
aceptable por prestadores con quienes 
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exista convenio o por prestadores de su 
propia región.

Or. en

Justificación

En el texto propuesto no queda claro en qué casos las condiciones serían un obstáculo para 
la libre circulación. Algunos Estados miembros ya cuentan con limitaciones para los 
tratamientos con prestadores con quienes no exista convenio o con prestadores de fuera de su 
propia región. Prohibir esas limitaciones cuando se trata de la asistencia sanitaria 
transfronteriza sería interferir en la planificación de los Estados miembros y en su 
responsabilidad para definir su propio sistema de asistencia sanitaria, tal como establece el 
artículo 152 del Tratado.

Enmienda 409
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas.

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

Or. nl
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Justificación

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

Enmienda 410
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio, en la medida en que éstas 
no sean discriminatorias y no constituyan 
un obstáculo para la libre circulación de las 
personas.

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas, ya estén 
establecidas a nivel local, nacional o 
regional, para recibir esta asistencia y para 
la asunción de los costes de ella derivados 
que le habría impuesto de haberse 
dispensado esta asistencia sanitaria en su 
territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas, los servicios y los bienes. Esto 
podrá incluir la exigencia de que la 
persona asegurada sea evaluada, a los 
efectos de la aplicación de esas 
condiciones, criterios o formalidades, por 
un profesional de la salud o por 
administradores sanitarios que presten 
servicios para el sistema de seguridad 
social obligatorio del Estado miembro de 
afiliación, cuando tal evaluación se exija 
también para acceder a los servicios del 
Estado miembro de afiliación.

Or. en

Justificación

La expresión «la misma asistencia sanitaria u otra similar» no es un concepto claro desde el 
punto de vista jurídico y debe suprimirse. El nuevo texto trata de garantizar que los pacientes 
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sean evaluados por un profesional de la salud antes de buscar tratamiento en otro Estado 
miembro.

Enmienda 411
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio, en la medida en que éstas 
no sean discriminatorias y no constituyan 
un obstáculo para la libre circulación de las 
personas. 

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas, ya estén 
establecidas a nivel local, nacional o 
regional, para recibir esta asistencia y para 
la asunción de los costes de ella derivados 
que le habría impuesto de haberse 
dispensado esta asistencia sanitaria en su 
territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas, los servicios y los bienes. Esto 
podrá incluir la exigencia de que la 
persona asegurada sea evaluada a los 
efectos de su remisión a un prestador de 
asistencia sanitaria en otros Estados 
miembros. 

Or. en

Enmienda 412
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 

3. El Estado miembro de afiliación 
impondrá al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 



PE418.256v01-00 88/107 AM\762980ES.doc

ES

Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio, en la medida en que éstas 
no sean discriminatorias y no constituyan 
un obstáculo para la libre circulación de las 
personas. 

Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria en su territorio, 
en la medida en que éstas no sean 
discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas.

Or. fr

Justificación

Conviene reforzar las disposiciones de este apartado para evitar cualquier discriminación 
entre pacientes.

Ídem que para la enmienda al apartado 2 con el fin de garantizar la coherencia del presente 
artículo.

Enmienda 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas. 

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas, incluidos 
los códigos de conducta de las profesiones 
médicas, para recibir esta asistencia y para 
el reembolso de los costes de ella derivados 
que le habría impuesto de haberse 
dispensado la misma asistencia sanitaria u 
otra similar en su territorio, en la medida 
en que éstas no sean discriminatorias.
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Or. en

Justificación

A veces los Estados miembros no regulan los servicios médicos mediante legislación 
nacional, sino mediante reglamentos administrativos, directrices y códigos de conducta de las 
profesiones médicas. Todos ellos son vinculantes para los profesionales médicos de los 
Estados miembros, por lo que deberían aplicarse las mismas condiciones en los Estados 
miembros en los que el paciente recibe tratamiento. La última parte del apartado 3 es 
confusa ya que la libre circulación de personas no implica el reembolso de los servicios 
médicos que no sean reembolsados por la razón que sea en el Estado miembro de origen.

Enmienda 414
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar
en su territorio, en la medida en que éstas 
no sean discriminatorias y no constituyan 
un obstáculo para la libre circulación de las 
personas.

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado esta
asistencia sanitaria en su territorio, en la 
medida en que éstas no sean 
discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas. Esto podrá incluir la exigencia 
de que la persona asegurada sea 
evaluada, a los efectos de la aplicación de 
esas condiciones, criterios o formalidades, 
por un profesional de la salud que preste 
servicios para el sistema de seguridad 
social obligatorio del Estado miembro de 
afiliación.

Or. en
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Justificación

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

Enmienda 415
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas.

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas, las mercancías y los servicios.

Or. sv

Justificación

La jurisprudencia aplicable del Tribunal de Justicia se basa en la libre circulación de 
mercancías y servicios. Conviene, pues, añadir estos dos principios.
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Enmienda 416
Miroslav Mikolášik

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas.

El Estado miembro de afiliación podrá 
imponer al paciente que desee procurarse 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro las mismas condiciones, 
criterios de admisibilidad y formalidades 
reglamentarias y administrativas para 
recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le 
habría impuesto de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en 
su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un 
obstáculo para la libre circulación de las 
personas. La presente Directiva no irá en 
detrimento de la legislación y normativas 
nacionales sobre tratamientos de 
reproducción.

Or. en

Justificación

La legislación nacional en materia de tratamientos de reproducción no debe verse afectada 
por la presente Directiva.

Enmienda 417
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los médicos y los prestadores de 
servicios que trabajan como socios 
contractuales de sus respectivos sistemas 
nacionales de salud o de los sistemas 
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obligatorios de seguridad social tengan 
prohibido tratar a los pacientes de otro 
Estado miembro a título privado o 
exigirles pagos en efectivo por 
adelantado, en los casos en que el 
paciente pueda probar su condición de 
persona asegurada por el sistema de 
seguridad social obligatoria del Estado 
miembro de afiliación respectivo, 
mediante la tarjeta sanitaria europea y el 
formulario E-112.

Or. en

Justificación

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Enmienda 418
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no obliga a 
los prestadores de asistencia sanitaria de 
un Estado miembro a prestar asistencia 
sanitaria a una persona asegurada de otro 
Estado miembro ni a dar prioridad a la 
prestación de asistencia sanitaria a una 
persona asegurada de otro Estado 
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miembro en detrimento de un paciente 
que tenga las mismas necesidades clínicas 
y sea una persona asegurada del Estado 
miembro de tratamiento. 

Or. en

Justificación

Puede ser necesario que los Estados miembros establezcan un mecanismo temporal que actúe 
como «válvula de seguridad» si aumenta muy deprisa la demanda procedente del extranjero, 
a fin de que los prestadores puedan hacer frente al flujo de pacientes. Esto se refiere 
únicamente a la asistencia sanitaria planificada, ya que la asistencia sanitaria que resulte 
necesaria durante una visita a otro país está cubierta por el Reglamento (CEE) nº 1408/71 y 
no se vería afectada por este cambio.

Enmienda 419
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 420
Maria Berger

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 421
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros dispondrán de un 
mecanismo para el cálculo de los costes 
que el sistema obligatorio público 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 
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Estado miembro de afiliación. afiliación.

Or. sv

Justificación

Varios Estados miembros establecieron sistemas sanitarios basados en las prestaciones en 
especie y, por lo tanto, normalmente no reembolsan los gastos de salud a través del sistema 
de seguridad social. Conviene, pues, redactar el texto de una manera más neutra, teniendo en 
cuenta los distintos sistemas existentes en los Estados miembros. Véase la correspondiente 
enmienda al apartado 1.

Enmienda 422
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán de un 
mecanismo para el cálculo de los costes 
que el sistema obligatorio de seguridad 
social deberá reembolsar a la persona 
asegurada por la asistencia sanitaria 
dispensada en otro Estado miembro. Este 
mecanismo se basará en criterios objetivos 
y no discriminatorios conocidos de 
antemano y los costes reembolsados 
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 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 serán 
equivalentes a los que se habrían 
reembolsado si se hubiera recibido la 
misma o similar asistencia sanitaria en el 
Estado miembro de afiliación, sin exceder 
los costes reales de la asistencia recibida.

Or. hu

Justificación

A nuestro entender, la segunda parte de la segunda frase del artículo 6, apartado 4, que 
establece como regla el reembolso con arreglo a los costes nacionales del país, sin 
excepciones, contradice lo estipulado en el artículo 6, apartado 2, redactado conforme a 
jurisprudencia del TJCE según la cual el importe reembolsado no puede ser superior al coste 
real de la asistencia prestada.
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Enmienda 423
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán de un 
mecanismo para el cálculo de los costes 
que el sistema obligatorio de seguridad 
social deberá reembolsar a la persona 
asegurada por la asistencia sanitaria 
dispensada en otro Estado miembro. Este 
mecanismo se basará en criterios objetivos 
y no discriminatorios conocidos de 
antemano y los costes reembolsados 
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 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 en el territorio del Estado 
miembro de afiliación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 2.

Or. fr

Justificación

Ídem que para la enmienda al apartado 2 con el fin de garantizar la coherencia del presente 
artículo. Es necesario reiterar que el reembolso no puede superar el coste de la asistencia 
sanitaria recibida.

Enmienda 424
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Estado miembro en que se 
dispense el tratamiento aplicará un 
sistema que permita facturar el coste real 
del tratamiento a los pacientes que no 
estén afiliados a la seguridad social de 
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dicho Estado miembro. 

Or. nl

Justificación

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Enmienda 425
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A los pacientes que se desplacen a otro 
Estado miembro con el propósito de recibir 
allí asistencia sanitaria o que deseen 
procurarse asistencia sanitaria dispensada 
en otro Estado miembro se les garantizará 
el acceso a su historial médico, de 
conformidad con las medidas nacionales
de aplicación de las disposiciones 
comunitarias sobre la protección de los 
datos personales, en particular las 
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

5. A los pacientes que se desplacen a otro 
Estado miembro con el propósito de recibir 
allí asistencia sanitaria o que deseen 
procurarse asistencia sanitaria dispensada 
en otro Estado miembro se les garantizará 
el acceso a su historial médico, de 
conformidad con las medidas de aplicación 
de las disposiciones comunitarias sobre la 
protección de los datos personales, en 
particular las Directivas 95/46/CE y 
2002/58/CE, del Estado miembro de 
afiliación.

Or. en

Justificación

Los pacientes deben tener derecho de acceso a sus historiales médicos, en particular cuando 
el paciente busca un seguimiento del tratamiento en su propio país tras haber recibido 
tratamiento en el extranjero. El historial médico debe facilitarlo el profesional médico que 
trató al paciente y de conformidad con las disposiciones y condiciones del Estado miembro 
de afiliación.



PE418.256v01-00 98/107 AM\762980ES.doc

ES

Enmienda 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A los pacientes que se desplacen a otro 
Estado miembro con el propósito de recibir 
allí asistencia sanitaria o que deseen 
procurarse asistencia sanitaria dispensada 
en otro Estado miembro se les garantizará 
el acceso a su historial médico, de 
conformidad con las medidas nacionales de 
aplicación de las disposiciones 
comunitarias sobre la protección de los 
datos personales, en particular las 
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

5. A los pacientes que se desplacen a otro 
Estado miembro con el propósito de recibir 
allí asistencia sanitaria o que deseen 
procurarse asistencia sanitaria dispensada 
en otro Estado miembro se les garantizará 
por el Estado miembro de afiliación el 
acceso a su historial médico, de 
conformidad con las medidas nacionales de 
aplicación de las disposiciones 
comunitarias sobre la protección de los 
datos personales, en particular las 
Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

Or. fr

Justificación

Los pacientes deben tener acceso a sus historiales médicos, pero el prestador de servicios de 
asistencia sanitaria debe hacerlo en el cumplimiento de las condiciones del Estado miembro 
de afiliación de los pacientes.

Enmienda 427
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se establecerán los medios 
necesarios con el fin de proporcionar 
asistencia médica de urgencia de alta 
calidad a los ciudadanos europeos 
víctimas de accidentes en otros Estados 
miembros.
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Or. fr

Justificación

Es importante que las normas de calidad incluyan asimismo los servicios médicos de 
urgencia.

Enmienda 428
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se adoptarán las medidas 
necesarias para permitir que los 
ciudadanos europeos que sufran en otros 
Estados miembros accidentes u otras 
situaciones de emergencia médica reciban 
una asistencia médica de urgencia de alta 
calidad.

Or. de

Justificación

La cooperación no debería extenderse sólo a los accidentes sino también a otras situaciones 
de emergencia médica. 

Enmienda 429
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Deben establecerse mecanismos 
para la prestación de cuidados médicos de 
urgencia de alta calidad a los ciudadanos 
de la UE que sean víctimas de accidentes 
y de emergencias masivas en otro Estado 
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miembro.

Or. en

Justificación

Es evidente que, en caso de accidente o catástrofe, la asistencia sanitaria debe prestarse con 
un mínimo de procedimientos administrativos o autorizaciones previas. 

La necesidad de una respuesta rápida en situaciones de emergencia en zonas fronterizas 
requerirá una amplia cooperación de los Estados miembros y sus servicios médicos de 
urgencia a escala regional. El personal paramédico es importante en estas situaciones.

Enmienda 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 8 y 9, el Estado miembro de 
afiliación no supeditará el reembolso de 
los costes de la asistencia sanitaria 
dispensada en otro Estado miembro a la 
concesión de una autorización previa.

Or. es

Justificación

Se ajusta a la jurisprudencia de no restricción de la libertad de movimientos de los 
ciudadanos mediante la aplicación del principio general de no autorización previa, así como 
a las reservas en los casos de asistencia hospitalaria previstos por la jurisprudencia en el 
artículo 8.
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Enmienda 431
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No se requerirá que el Estado 
miembro del tratamiento acepte a 
pacientes de otro Estado miembro o les dé 
prioridad en detrimento de los pacientes 
con necesidades asistenciales similares 
asegurados en el Estado miembro del 
tratamiento y que, como consecuencia, 
podrían verse incluidos en una lista de 
espera.  

Or. nl

Justificación

Actualmente, en Bélgica ya se constata una afluencia relativamente amplia de pacientes. Es 
por lo tanto un motivo de preocupación significativo el que se incluyera a los pacientes 
asegurados en Bélgica en una lista de espera a consecuencia del aumento de la asistencia 
sanitaria transfronteriza. Este problema se menciona en el considerando 12, pero no hay 
ninguna disposición correspondiente en el articulado de la propuesta, mientras que sí hay 
medidas para tratar de evitar una salida excesiva de pacientes. Esta enmienda intenta 
solucionar los posibles problemas derivados de una afluencia cada vez mayor de pacientes.  

Enmienda 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las disposiciones del presente 
capítulo no afectarán a la celebración de 
acuerdos contractuales transfronterizos 
para asistencia sanitaria planificada.

Or. en
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Justificación

Es importante aclarar que estas disposiciones no afectarán a la celebración de acuerdos 
contractuales transfronterizos para asistencia sanitaria planificada. En el caso de esos 
mecanismos contractuales, las partes contratantes seguirán las reglas de coordinación de la 
seguridad social o aplicarían normas específicas y tarifas establecidas a través de la 
negociación contractual entre los socios.

Enmienda 433
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se reembolsarán al Estado miembro 
de tratamiento los costes reales (costes 
totales) soportados como resultado del 
tratamiento.

Or. en

Justificación

La adición de un nuevo apartado 5 bis al artículo 6 contribuye a mejorar la estabilidad 
financiera y los servicios del sistema sanitario del Estado miembro en el que se dispensa el 
tratamiento al asegurar el reembolso al Estado miembro de tratamiento de todos los costes 
soportados. En caso de que el reembolso sea inferior a los costes reales del tratamiento, el 
paciente podrá pagar parcialmente el tratamiento.
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Enmienda 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido

Asistencia no hospitalaria

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

Or. es

Justificación

En coherencia con la enmienda propuesta de añadir un nuevo apartado 5 bis en el artículo 6.

Enmienda 435
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido

Asistencia no hospitalaria

El Estado miembro de afiliación no 
supeditará el reembolso de los costes de la 
asistencia no hospitalaria dispensada en 
otro Estado miembro a la concesión de 
una autorización previa en los casos en 
que dicha asistencia, de haber sido 



PE418.256v01-00 104/107 AM\762980ES.doc

ES

dispensada en su territorio, habría sido 
sufragada por su sistema de seguridad 
social.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reconoce que los sistemas de autorización previa son valiosos para los 
pacientes al proporcionarles claridad sobre cuestiones tales como el reembolso al que tienen 
derecho y los gastos que deben pagar ellos mismos, los planes para cualquier asistencia 
después del tratamiento y para el caso en que algo se salga de lo previsto. Estas 
consideraciones se aplican igualmente al tratamiento ofrecido en los hospitales y en otros 
establecimientos, así como a cuestiones acerca de la necesidad de planificar los servicios y 
gestionar los recursos financieros por parte de los gestores de los sistemas sanitarios. 

Enmienda 436
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Justificación

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

Enmienda 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

El Estado miembro de afiliación no 
supeditará el reembolso de los costes de la 
asistencia no hospitalaria dispensada en 
otro Estado miembro a la concesión de una 
autorización previa.

Todo paciente que reciba asistencia no 
hospitalaria en otro Estado miembro 
notificará esta prestación a la seguridad 
social de su Estado miembro de afiliación 
antes de desplazarse para recibir dicha 
asistencia. Declarará también que ha 
recibido la información sobre esta 
prestación de asistencia sanitaria, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la presente Directiva.
Si esta declaración no se adjunta a la 
notificación de una prestación de 
asistencia no hospitalaria en otro Estado 
miembro, la seguridad social del Estado 
miembro de afiliación confirmará con el 
paciente que éste ha realizado gestiones 
para recibir, previamente a su 
desplazamiento, toda la información 
necesaria para esta prestación de 
asistencia no hospitalaria en otro Estado 
miembro.

Or. fr
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Justificación

Ídem que la enmienda al considerando 29.

Enmienda 438
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

El Estado miembro de afiliación no 
supeditará el reembolso de los costes de la 
asistencia no hospitalaria dispensada en 
otro Estado miembro a la concesión de una 
autorización previa en los casos en que 
dicha asistencia, de haber sido dispensada 
en su territorio, habría sido sufragada por 
su sistema de seguridad social. Si la 
legislación nacional del Estado miembro 
de afiliación vincula la financiación de la 
atención sanitaria a pacientes asegurados 
que reciben atención sanitaria en los 
locales de un prestador de asistencia 
sanitaria financiado con fondos públicos, 
el Estado miembro de afiliación estará 
obligado a reembolsar solamente los 
costes de la asistencia prestada en el 
Estado miembro de tratamiento al 
paciente en las mismas condiciones que 
las personas aseguradas en el Estado 
miembro de tratamiento.

Or. hu

Justificación

Si un asegurador del Estado miembro de afiliación está obligado a reembolsar el tratamiento 
recibido en un Estado miembro de tratamiento por un prestador no financiado por fondos 
públicos, es decir, ajeno al sistema de seguridad social, el paciente puede no ser reembolsado 
en el Estado miembro de afiliación por tratamientos recibidos de prestadores no financiados 
con fondos públicos. No obstante lo anterior, si el paciente recibe el tratamiento en otro 
Estado miembro, el Estado miembro de afiliación sí está obligado a reembolsar el coste de 
dicho tratamiento.
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Enmienda 439
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La asistencia no hospitalaria deberá 
incluir tratamientos alternativos cuando 
estén autorizados en el Estado miembro 
de afiliación. 

Or. en

Justificación

Cuando el Estado miembro de afiliación ofrezca tratamientos médicos alternativos 
sufragados por el Estado, por ejemplo, fitoterapia, homeopatía, osteopatía, quiropráctica, 
etc., la presente Directiva debe permitir el reembolso cuando la persona sea tratada por un 
profesional cualificado en otro Estado miembro. 
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