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Enmienda 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Esta Directiva genera incertidumbre en vez de aclarar la situación porque establece un 
sistema adicional al de los derechos de los pacientes ya establecido en los Reglamentos 
1408/71 y 883/2004. Además, en la Directiva no se examina la calidad de la asistencia 
sanitaria desde la perspectiva de los pacientes, sino que la atención se centra en la asistencia 
sanitaria desde la perspectiva de la libre prestación de servicios. Por último, se ejerce 
presión sobre las responsabilidades de los Estados miembros en el ámbito de la asistencia 
sanitaria con arreglo al artículo 152 del Tratado. 

Enmienda 43
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Ni hay necesidad ni la Unión Europea tiene competencia para regular la asistencia sanitaria 
mediante una Directiva específica sobre la base de un enfoque centrado en el mercado 
interior (artículo 95 del Tratado CE). La asistencia sanitaria no forma parte del mercado 
interior y se tienen que respetar las competencias de los Estados miembros en dicho ámbito, 
tal como se establece en el artículo 152 del Tratado CE. Para reforzar los derechos de los 
pacientes en el marco de la movilidad transfronteriza de los mismos se debe utilizar y 
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completar exclusivamente el marco ya existente de coordinación de los sistemas de seguridad 
social (Reglamento (CEE) nº 1408/71 y su sucesor, el Reglamento (CE) nº 883/2004).

Enmienda 44
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
-

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. pl

Justificación

La propuesta de Directiva debería rechazarse, dado que no se ha elaborado suficientemente y 
generará costes administrativos a nivel de la Unión Europea. La adopción de la Directiva en 
el plano de la UE supondrá la creación de un nuevo comité de comitología (Comité sobre una 
Asistencia Sanitaria Transfronteriza Segura, de Gran Calidad y Eficaz), lo que implicará a su 
vez la provisión de nuevos puestos.

Enmienda 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes
en la asistencia sanitaria transfronteriza

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes
al acceso a una asistencia sanitaria segura, 
de alta calidad y eficaz, en condiciones de 
equidad 

Or. es



AM\763599ES.doc 5/72 PE418.293v01-00

ES

Justificación

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre Estados miembros son 
cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera 
que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Enmienda 46
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
movilidad transfronteriza y los derechos de 
los pacientes 

Or. nl

Justificación

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Enmienda 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 152,

Or. es

Justificación

El artículo 95 del Tratado no da cobertura a la adopción de la Directiva al no incidir en el 
establecimiento o funcionamiento del mercado interior. Entendemos que hay una mejor 
cobertura en el artículo 152 que, sin embargo, especifica explícitamente que la acción 
comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de 
los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y 
asistencia médica.

Enmienda 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 16 y 152,

Or. en
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Enmienda 49
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado por el que se establece la 
Comunidad Europea, y en particular sus 
artículos 42, 152 y 308,

Or. en

Justificación

Ni hay necesidad ni la Unión Europea tiene competencia para regular la asistencia sanitaria 
mediante una Directiva específica sobre la base de un enfoque centrado en el mercado 
interior (artículo 95 del Tratado CE). La asistencia sanitaria no forma parte del mercado 
interior y se tienen que respetar las competencias de los Estados miembros en dicho ámbito, 
tal como se establece en el artículo 152 del Tratado CE. Para reforzar los derechos de los 
pacientes en el marco de la movilidad transfronteriza de los mismos se debe utilizar y 
completar exclusivamente el marco ya existente de coordinación de los sistemas de seguridad 
social (Reglamento (CEE) nº 1408/71 y su sucesor, el Reglamento (CE) nº 883/2004).

Enmienda 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 95, 137 y 152,

Or. fr

Justificación

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
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de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Enmienda 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular sus 
artículos 95 y 152,

Or. en

Justificación

En virtud del artículo 152, la Comunidad puede adoptar medidas para garantizar un nivel 
elevado de protección de la salud humana (y no simplemente contribuir a alcanzarlo). Es 
importante insistir en que una directiva relativa a la asistencia sanitaria no puede basarse 
únicamente en normativas que regulen el mercado interior, sino que también debe tener por 
objeto garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana. 

Enmienda 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 95 y 152,

Or. en
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Justificación

El objetivo de la Directiva no consiste únicamente en favorecer la libre circulación de las 
personas, sino principalmente en garantizar un elevado nivel de salud pública en la Unión 
Europea. 

Enmienda 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Propuesta de directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Conforme al artículo 137, y 
especialmente sus apartados 1, 2 y 4, la 
propuesta de la Comisión ha de respetar 
la competencia de los Estados miembros, 
teniendo presente que los derechos a la 
seguridad social de los ciudadanos se 
derivan de su estatus de trabajadores. 

Or. fr

Enmienda 54
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Sin perjuicio de la presente 
Directiva, los propios Estados miembros 
seguirán teniendo la responsabilidad de 
proporcionar a los ciudadanos en su 
territorio una asistencia sanitaria segura, 
de elevada calidad, eficiente y suficiente 
desde un punto de vista cuantitativo. Los 
Estados miembros no podrán en ningún 
caso desmantelar su atención sanitaria 
aduciendo que está disponible también en 
otros Estados miembros. Además, la 
presente Directiva no debe tener como 
resultado fomentar entre los pacientes en 
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ningún caso su desplazamiento a otro 
Estado miembro para obtener atención 
sanitaria. 

Or. nl

Justificación

La atención sanitaria sigue siendo inequívocamente responsabilidad de cada Estado miembro 
y no puede ni debe existir expectativa alguna de que otro Estado miembro la ofrecerá en su 
lugar. La presente Directiva no debe alentar a los Estados miembros a hacer dejación de su 
responsabilidad para asignarla a la Unión Europea o alentar a las compañías de seguros a 
adquirir prestaciones sanitarias en el extranjero por motivos económicos.

Enmienda 55
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. sv

Justificación

La asistencia sanitaria no es como cualquier otro servicio o mercancía, por lo que el 
fundamento jurídico de la Directiva no debería ser el artículo 95 del Tratado sino más bien el 
152. 
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Enmienda 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Este considerando es innecesario debido a la enmienda que introduce un fundamento jurídico 
doble.

Enmienda 57
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dado que se cumplen las condiciones 
para tomar como base jurídica el artículo 
95 del Tratado, el legislador comunitario 
debe basarse en la citada disposición aun 

(2) Dado que no se cumplen las 
condiciones para tomar como base jurídica 
el artículo 95 del Tratado, el legislador 
comunitario debe basarse en la misma
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cuando la protección de la salud pública 
es un factor decisivo en las decisiones 
tomadas; a este respecto, el artículo 95, 
apartado 3, del Tratado exige 
explícitamente que, al buscar la
armonización, debe garantizarse un nivel 
elevado de protección de la salud humana, 
teniendo en cuenta especialmente cualquier 
novedad basada en hechos científicos.

disposición que el Reglamento (CE) n° 
883/2004 sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social, y debe tener 
en cuenta también el artículo 152 del 
Tratado. Debe garantizarse un nivel 
elevado de protección de la salud humana 
teniendo en cuenta especialmente cualquier 
novedad basada en hechos científicos. 

Or. en

Justificación

Ni hay necesidad ni la Unión Europea tiene competencia para regular la asistencia sanitaria 
mediante una Directiva específica sobre la base de un enfoque centrado en el mercado 
interior (artículo 95 del Tratado CE). La asistencia sanitaria no forma parte del mercado 
interior y se tienen que respetar las competencias de los Estados miembros en dicho ámbito, 
tal como se establece en el artículo 152 del Tratado CE. Para reforzar los derechos de los 
pacientes en el marco de la movilidad transfronteriza de los mismos se debe utilizar y 
completar exclusivamente el marco ya existente de coordinación de los sistemas de seguridad 
social (Reglamento (CEE) nº 1408/71 y su sucesor, el Reglamento (CE) nº 883/2004).

Enmienda 58
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La última frase no está justificada aquí, dado que la presente Directiva se refiere a las 
condiciones de acceso y de pago o de reembolso de las prestaciones de asistencia sanitaria 
recibidas por los pacientes en un Estado miembro diferente del Estado miembro de afiliación. 

Enmienda 59
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios jurídicos generales reconocidos, 
en particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. El 
derecho a acceder a la asistencia sanitaria y 
el derecho a beneficiarse de un tratamiento 
médico en las condiciones establecidas por 
las legislaciones y prácticas nacionales 
están reconocidos por el artículo 35 de la 
citada Carta. En concreto, la presente 
Directiva debe ejecutarse y aplicarse con el 
debido respeto del derecho a la vida 
privada y familiar, el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal, el derecho a la igualdad ante la 
ley y el principio de no discriminación, y el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
juez imparcial, de conformidad con los 
principios jurídicos generales consagrados 
en los artículos 7, 8, 20, 21 y 47 de la 
Carta.

(3) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios jurídicos generales reconocidos, 
en particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. El 
derecho a acceder a la asistencia sanitaria y 
el derecho a beneficiarse de un tratamiento 
médico en las condiciones establecidas por 
las legislaciones y prácticas nacionales 
están reconocidos por los apartados 1 y 2 
del artículo 24 y por el artículo 35 de la 
citada Carta. En concreto, la presente 
Directiva debe ejecutarse y aplicarse con el 
debido respeto del derecho a la vida 
privada y familiar, el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal, el derecho a la igualdad ante la 
ley y el principio de no discriminación, y el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
juez imparcial, de conformidad con los 
principios jurídicos generales consagrados 
en los artículos 7, 8, 20, 21 y 47 de la 
Carta.

Or. fr

Justificación

El artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea retoma el 
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objetivo de un elevado nivel de protección de la salud en la definición y puesta en práctica de 
las políticas de la Unión Europea y el derecho a beneficiar de cuidados médicos en las 
condiciones establecidas por las normativas y prácticas nacionales. El artículo 34 reconoce y 
respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales 
que aseguran una protección en diferentes casos, entre ellos, la enfermedad, según la 
normativa comunitaria y las legislaciones nacionales. 

Enmienda 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios jurídicos generales reconocidos, 
en particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. El 
derecho a acceder a la asistencia sanitaria y 
el derecho a beneficiarse de un tratamiento 
médico en las condiciones establecidas por 
las legislaciones y prácticas nacionales 
están reconocidos por el artículo 35 de la 
citada Carta. En concreto, la presente 
Directiva debe ejecutarse y aplicarse con el 
debido respeto del derecho a la vida 
privada y familiar, el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal, el derecho a la igualdad ante la 
ley y el principio de no discriminación, y el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
juez imparcial, de conformidad con los 
principios jurídicos generales consagrados 
en los artículos 7, 8, 20, 21 y 47 de la 
Carta.

(3) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios jurídicos generales reconocidos, 
en particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. El 
derecho a acceder a la asistencia sanitaria y 
el derecho a beneficiarse de un tratamiento 
médico en las condiciones establecidas por 
las legislaciones y prácticas nacionales 
están reconocidos por el artículo 35 de la 
citada Carta. En concreto, la presente 
Directiva debe ejecutarse y aplicarse con el 
debido respeto del derecho a la vida 
privada y familiar, el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal, el derecho a la igualdad ante la 
ley y el principio de no discriminación, las 
opciones éticas fundamentales elegidas 
por los Estados miembros y el derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juez 
imparcial, de conformidad con los 
principios jurídicos generales consagrados 
en los artículos 7, 8, 20, 21 y 47 de la 
Carta.

Or. en
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Justificación

Se ha manifestado cierta inquietud por la posibilidad de que «servicios» médicos 
controvertidos desde el punto de vista ético, tales como la eutanasia, los tests de ADN y la 
fertilización in vitro, tengan que ser financiados por los Estados miembros incluso si, en el 
Estado miembro de que se trate, el servicio en cuestión no está permitido o, cuando menos, 
no se financia. Respecto de los servicios claramente ilegales, como la eutanasia, no debería 
existir duda alguna, si bien puede ser útil aclarar este extremo. En otros ámbitos, como los 
tests de ADN, la situación es más complicada porque su puesta en práctica no está prohibida 
en ningún Estado miembro pero las condiciones de la misma difieren mucho: por ejemplo, en 
un Estado miembro el asesoramiento antes de la prueba es obligatorio, pero en otro Estado 
miembro no lo es.

Enmienda 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) La salud y los sistemas sanitarios de 
los Estados miembros son de interés 
general. Los sistemas sanitarios de los 
Estados miembros constituyen un 
componente esencial del alto nivel europeo 
de protección social y contribuyen a la 
cohesión y la justicia sociales, así como al 
desarrollo sostenible. Si bien conviene 
recordar su carácter particular, al mismo 
tiempo forman parte del marco más amplio 
de servicios de interés general.

Or. fr

Justificación

Ciertamente es esencial la función de los sistemas sanitarios, como lo destaca la Comisión, y 
conviene recordarlo, como también hay que recordar que forman parte del interés general y 
que revisten un carácter particular debido a las funciones que se les han encomendado.
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Enmienda 62
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Tal y como ha confirmado el Tribunal 
de Justicia en varias ocasiones, en el 
ámbito de aplicación del Tratado entran 
todos los tipos de atención médica, aunque 
se reconoce la naturaleza específica de 
cada uno. 

(5) Tal y como ha confirmado el Tribunal 
de Justicia en varias ocasiones, en el 
ámbito de aplicación del Tratado entran 
todos los tipos de prestaciones 
transfronterizas de atención médica, 
aunque se reconoce la naturaleza específica
de cada uno. 

Or. nl

Justificación

El Tribunal de Justicia ha confirmado que el Tratado es aplicable sólo en el caso de la 
atención médica transfronteriza. Por ejemplo, en el asunto Watts C-372/04, el Tribunal 
declaró irrelevante que el Sistema sanitario nacional británico fuera un órgano plenamente 
público, financiado por el Estado y que ofrece una asistencia sanitaria gratuita. Relevante 
era la transacción principal entre la Sra. Watts y el hospital francés en cuestión, en que la 
Sra. Watts pagó la prestación y, por lo tanto, era receptora de un servicio en el sentido del 
Tratado.

Enmienda 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Tal y como ha confirmado el Tribunal 
de Justicia en varias ocasiones, en el 
ámbito de aplicación del Tratado entran 
todos los tipos de atención médica, aunque 
se reconoce la naturaleza específica de 
cada uno.

(5) Tal y como ha confirmado el Tribunal 
de Justicia en varias ocasiones, en el 
ámbito de aplicación del Tratado entran 
todos los tipos de atención médica, aunque 
se reconoce la naturaleza específica de 
cada uno. En particular, deberá 
garantizarse a todo ciudadano europeo 
titular de una tarjeta europea de seguro 
de enfermedad, en virtud de los principios 
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de solidaridad y reciprocidad, asistencia 
en caso de emergencia, cualquiera que 
sea el Estado miembro en que se 
encuentre el paciente, con independencia 
de las implicaciones financieras que la 
asistencia pueda acarrear para el centro 
hospitalario que preste la asistencia o 
para el Estado o la autoridad local a que 
pertenezca dicho centro.  Conforme al 
principio de reciprocidad, el pago de la 
asistencia correrá a cargo del Estado en 
que se haya prestado la asistencia 
sanitaria de emergencia y será 
reembolsado íntegramente por el Estado 
miembro de afiliación. 

Or. it

Justificación

También la presente Directiva ha de tener en cuenta las ventajas derivadas de la tarjeta 
europea de seguro de enfermedad y reafirmar el derecho del paciente a recibir asistencia en 
situaciones de emergencia, cualquiera que sea el lugar en que se encuentre, sin obstáculos a 
causa de la situación financiera del propio paciente o del Estado miembro de afiliación. 

Enmienda 64
Adamos Adamou

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Tal y como ha confirmado el Tribunal 
de Justicia en varias ocasiones, en el 
ámbito de aplicación del Tratado entran 
todos los tipos de atención médica, aunque 
se reconoce la naturaleza específica de 
cada uno. 

(5) Tal y como ha confirmado el Tribunal 
de Justicia en varias ocasiones, en el 
ámbito de aplicación del Tratado entran 
todos los tipos de atención médica, aunque 
se reconoce la naturaleza específica de 
cada uno. De conformidad con el artículo 
152 del Tratado, la Comunidad tiene 
únicamente competencias 
complementarias en el sector de la 
sanidad pública, ámbito que incide en las 
competencias de los Estados miembros, 
los cuales pueden celebrar entre sí 
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acuerdos relativos, en particular, a la 
prestación transfronteriza de asistencia 
sanitaria.

Or. el

Justificación

De conformidad con el artículo 152 del Tratado CE, sólo los Estados miembros tienen las 
competencias para decidir acerca de la organización y la financiación de sus propios 
sistemas sanitarios y para definir lo que debe considerarse tratamiento hospitalario. 

Enmienda 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva respeta y no 
va en perjuicio de la libertad de cada 
Estado miembro de decidir el tipo de 
asistencia sanitaria que considera 
adecuado. Ninguna de las disposiciones 
de la presente Directiva debe interpretarse 
de manera que se socaven las opciones 
éticas fundamentales elegidas por los 
Estados miembros, especialmente en 
materia de protección del derecho a la 
vida de todo ser humano. 

Or. en

Justificación

Se ha manifestado cierta inquietud por la posibilidad de que «servicios» médicos 
controvertidos desde el punto de vista ético, tales como la eutanasia, los tests de ADN y la 
fertilización in vitro, tengan que ser financiados por los Estados miembros incluso si, en el 
Estado miembro de que se trate, el servicio en cuestión no está permitido o, cuando menos, 
no se financia. Respecto de los servicios claramente ilegales, como la eutanasia, no debería 
existir duda alguna, si bien puede ser útil aclarar este extremo. En otros ámbitos, como los 
tests de ADN, la situación es más complicada porque su puesta en práctica no está prohibida 
en ningún Estado miembro pero las condiciones de la misma difieren mucho: por ejemplo, en 
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un Estado miembro el asesoramiento antes de la prueba es obligatorio, pero en otro Estado 
miembro no lo es.

Enmienda 66
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Tribunal de Justicia ya ha tratado 
algunas cuestiones relacionadas con la 
asistencia sanitaria transfronteriza, en 
particular el reembolso de la asistencia 
sanitaria prestada en un Estado miembro 
distinto al de residencia del destinatario 
de dicha asistencia. Dado que la 
asistencia sanitaria fue excluida del 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado 
interior, es importante abordar estas 
cuestiones en un instrumento jurídico de 
la Comunidad específico, a fin de lograr 
una aplicación más general y eficaz de los 
principios desarrollados caso por caso por 
el Tribunal de Justicia.

suprimido

Or. en

Justificación

La asistencia sanitaria se excluyó con razón de la Directiva 2006/123/CE relativa a los 
servicios en el mercado interior dado que no es un ámbito que haya de ser regulado dentro 
del mercado interior. No es necesario reintroducir las mismas cuestiones (reembolso de la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro, definición de la asistencia 
hospitalaria, etc.) incluidas en la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el 
mercado interior mediante la actual propuesta de Directiva sobre la asistencia sanitaria 
transfronteriza. La aplicación de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia es 
responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.  Por ello, no se necesitan nuevas 
medidas en este ámbito. 
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Enmienda 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y 
de gran calidad, así como garantizar la 
movilidad de los pacientes, la libertad 
para la prestación de asistencia sanitaria 
y un elevado nivel de protección de la 
salud, respetando plenamente, al mismo 
tiempo, las responsabilidades de los 
Estados miembros en lo tocante a la 
determinación de las prestaciones de 
seguridad social que estén relacionadas con 
la salud y a la organización y la prestación 
de asistencia sanitaria y atención médica, y 
de otras prestaciones de la seguridad social, 
en especial, en caso de enfermedad.

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer normas para el reembolso de 
los costes de la asistencia sanitaria recibida 
en otro Estado miembro en el caso de 
pacientes que optan por acudir a otro 
Estado miembro con el fin de recibir 
atención sanitaria en él, y permitir la 
cooperación entre los Estados miembros 
en materia de asesoría tecnológica 
sanitaria, centros de referencia y salud en 
línea, dentro del pleno respeto de la 
competencia nacional en materia de 
organización y prestación de asistencia 
sanitaria, de conformidad con los 
principios de acceso universal, 
solidaridad, asequibilidad, igualdad de 
accesibilidad territorial y control 
democrático. Respeta plenamente las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en el ámbito de la asistencia sanitaria de 
acuerdo con el Tratado, incluida la 
determinación de las prestaciones de 
seguridad social que estén relacionadas con 
la salud y la organización y la prestación 
de asistencia sanitaria y atención médica, y 
de otras prestaciones de la seguridad social, 
en especial, en caso de enfermedad.

Or. en
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Enmienda 68
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, así como garantizar la 
movilidad de los pacientes, la libertad para 
la prestación de asistencia sanitaria y un 
elevado nivel de protección de la salud, 
respetando plenamente, al mismo tiempo, 
las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo tocante a la determinación 
de las prestaciones de seguridad social que 
estén relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, y de otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

(8) El objetivo de la presente Directiva es
completar el Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 y su sucesor, el Reglamento 
(CE) nº 883/2004, en lo que respecta a la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, así como garantizar la
aplicación de los derechos de los 
pacientes en el marco de la movilidad de 
los pacientes, y un elevado nivel de 
protección de la salud, respetando 
plenamente, al mismo tiempo, las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en lo tocante a la determinación de las 
prestaciones de seguridad social que estén 
relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, y de otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

Or. en

Justificación

La Directiva debe centrarse en garantizar a los residentes europeos la claridad sobre sus 
derechos y expectativas de derechos en el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza, 
con el fin de garantizar la seguridad jurídica, especialmente en lo que respecta a la 
aplicación de los derechos de los pacientes. El Reglamento sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social ya establece un marco comunitario sobre la movilidad de los 
pacientes dentro de la UE y del EEE. Debe completarse con esta Directiva con el fin de 
garantizar la aplicación de los derechos de los pacientes y la mejora de la información y la 
transparencia en relación con la utilización de la asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro.
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Enmienda 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, así como garantizar la 
movilidad de los pacientes, la libertad para 
la prestación de asistencia sanitaria y un 
elevado nivel de protección de la salud, 
respetando plenamente, al mismo tiempo, 
las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo tocante a la determinación 
de las prestaciones de seguridad social que 
estén relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, y de otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad respecto de la movilidad de 
los pacientes, así como un elevado nivel de 
protección de la salud, respetando 
plenamente, al mismo tiempo, las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en lo tocante a la determinación de las 
prestaciones de seguridad social que estén 
relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, así como otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

Or. en

Justificación

La Directiva propuesta solo se aplica a la movilidad de los pacientes y no a la libre 
circulación de los prestadores de servicios.

Enmienda 70
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, así como garantizar la 

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad respecto de la movilidad de 
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movilidad de los pacientes, la libertad para 
la prestación de asistencia sanitaria y un 
elevado nivel de protección de la salud, 
respetando plenamente, al mismo tiempo, 
las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo tocante a la determinación 
de las prestaciones de seguridad social que 
estén relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, y de otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

los pacientes y un elevado nivel de 
protección de la salud, respetando 
plenamente, al mismo tiempo, las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en lo tocante a la determinación de las 
prestaciones de seguridad social que estén 
relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, y de otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende aclarar que la Directiva no tiene que cubrir la libre 
circulación o prestación de servicios. 

Enmienda 71
Colm Burke

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, así como garantizar la 
movilidad de los pacientes, la libertad para 
la prestación de asistencia sanitaria y un 
elevado nivel de protección de la salud, 
respetando plenamente, al mismo tiempo, 
las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo tocante a la determinación 
de las prestaciones de seguridad social que 
estén relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, y de otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad. 

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, garantizar la movilidad de los 
pacientes, la libertad para la prestación de 
asistencia sanitaria y un elevado nivel de 
protección de la salud, así como facilitar la 
prestación de asistencia sanitaria 
transfronteriza, respetando plenamente, al 
mismo tiempo, las responsabilidades de los 
Estados miembros en lo tocante a la 
determinación de las prestaciones de 
seguridad social que estén relacionadas con 
la salud y a la organización y la prestación 
de asistencia sanitaria y atención médica, y 
de otras prestaciones de la seguridad social, 
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en especial, en caso de enfermedad.

Or. en

Justificación

La reglamentación destinada a tratar la aplicación de los derechos de los pacientes a la 
asistencia sanitaria debe ser clara en materia de reconocimiento de las ventajas que tiene, en 
determinadas circunstancias, la asistencia sanitaria transfronteriza. Este es el caso, en 
particular, de las enfermedades poco frecuentes, para las cuales puede no disponerse de un 
tratamiento de calidad dentro del territorio de un Estado miembro concreto. 

Enmienda 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, así como garantizar la 
movilidad de los pacientes, la libertad para 
la prestación de asistencia sanitaria y un 
elevado nivel de protección de la salud, 
respetando plenamente, al mismo tiempo, 
las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo tocante a la determinación 
de las prestaciones de seguridad social que 
estén relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, y de otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, así como permitir la 
movilidad de los pacientes en 
determinadas condiciones, la libertad para 
la prestación de asistencia sanitaria y un 
elevado nivel de protección de la salud, 
respetando plenamente, al mismo tiempo, 
las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo tocante a la determinación 
de las prestaciones de seguridad social que 
estén relacionadas con la salud y a la 
organización y al suministro de servicios 
sanitarios y a la asistencia médica, y de 
otras prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

Or. fr

Justificación

Los derechos de los ciudadanos a recibir asistencia sanitaria cerca de su domicilio se ha de 
reafirmar, de modo que, si se ha de permitir la movilidad de los pacientes, se ha de hacer en 
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determinadas condiciones. En cuanto a la segunda parte de la enmienda, se trata de retomar 
lo dispuesto en los Tratados.

Enmienda 73
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y de 
gran calidad, así como garantizar la 
movilidad de los pacientes, la libertad para 
la prestación de asistencia sanitaria y un 
elevado nivel de protección de la salud, 
respetando plenamente, al mismo tiempo, 
las responsabilidades de los Estados 
miembros en lo tocante a la determinación 
de las prestaciones de seguridad social que 
estén relacionadas con la salud y a la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria y atención médica, y de otras 
prestaciones de la seguridad social, en 
especial, en caso de enfermedad.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 74
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva, relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es 
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria. 
Como ha confirmado el Tribunal de 
Justicia, ni el carácter especial, ni el modo 

(9) La presente Directiva, relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es 
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria. 
Como ha confirmado el Tribunal de 
Justicia, ni el carácter especial, ni el modo 
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en el que esté organizado o financiado 
cualquier tipo de asistencia sanitaria lo 
excluye del ámbito del principio 
fundamental de la libre circulación. Por lo 
que respecta a los cuidados de larga 
duración, la Directiva no se aplica a la 
ayuda y el apoyo ofrecidos a las familias o 
las personas que se encuentran en un 
particular estado de necesidad durante un 
espacio prolongado de tiempo. No se 
aplica, por ejemplo, a las residencias o 
alojamientos, ni a la ayuda que prestan a 
personas mayores o niños los trabajadores 
sociales, cuidadores voluntarios o 
profesionales distintos de los 
profesionales sanitarios.

en el que esté organizado o financiado 
cualquier tipo de asistencia sanitaria lo 
excluye del ámbito del principio 
fundamental de la libre circulación. Por lo 
que respecta a los cuidados de larga 
duración, la Directiva no se aplica a la 
ayuda y el apoyo ofrecidos a las familias o 
las personas que se encuentran en un 
particular estado de necesidad de 
asistencia, apoyo, asesoramiento o ayuda 
durante un espacio prolongado de tiempo 
en la medida en que se trate 
específicamente de prestaciones en especie 
o ayudas prestadas por una comunidad 
solidaria. Se trata, ante todo, de las 
prestaciones de cuidados de larga 
duración que se consideran necesarias 
para permitir a la persona que requieren 
cuidados una vida lo más plena y 
autónoma posible. Dichas prestaciones 
incluyen, en particular, los cuidados 
básicos (por ejemplo, en las operaciones 
de baño/ducha, vestido/desvestido, cortado 
y suministro de alimentos, ayuda para 
levantarse y acostarse y para ponerse de 
pié y caminar, acompañamiento a los 
servicios para orinar y defecar), la 
asistencia doméstica (por ejemplo, en las 
operaciones de limpieza y calefacción de 
la vivienda, el lavado de la vajilla, la 
cocina, la compra, las formalidades 
administrativas y la asistencia a actos 
sociales) y el tratamiento médico (por 
ejemplo, prestando ayuda para cambiar 
las vendas, administrar tratamientos 
contra el dolor, asistir en la toma de 
medicamentos, etc.). La Directiva no se 
aplica, por ejemplo, a la asistencia 
prestada en centros asistenciales de larga 
duración o en centros residenciales con 
acompañamiento. 

Or. de

Justificación

El considerando 9 de la propuesta debería establecer en principio una excepción para los 
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servicios asistenciales de larga duración, dado que hay grandes divergencias entre los 
Estados miembros, no sólo en cuanto a la cobertura basada en el principio de solidaridad, 
sino también en lo que se refiere a la organización, la administración y la financiación de 
estos servicios dirigidos especialmente a las personas afectadas de una dependencia a largo 
plazo. La finalidad de la enmienda es introducir una mayor claridad jurídica y acotar el 
alcance del texto.

Enmienda 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva, relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es 
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria. 
Como ha confirmado el Tribunal de 
Justicia, ni el carácter especial, ni el 
modo en el que esté organizado o 
financiado cualquier tipo de asistencia 
sanitaria lo excluye del ámbito del 
principio fundamental de la libre 
circulación. Por lo que respecta a los 
cuidados de larga duración, la Directiva no 
se aplica a la ayuda y el apoyo ofrecidos a 
las familias o las personas que se 
encuentran en un particular estado de 
necesidad durante un espacio prolongado 
de tiempo. No se aplica, por ejemplo, a las 
residencias o alojamientos, ni a la ayuda 
que prestan a personas mayores o niños los 
trabajadores sociales, cuidadores 
voluntarios o profesionales distintos de los 
profesionales sanitarios.

(9) La presente Directiva, relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es 
aplicable a los pacientes individuales que 
decidan recibir asistencia sanitaria en un 
Estado miembro diferente del Estado 
miembro de afiliación. Por lo tanto, podrá 
aplicarse a todo tipo de asistencia sanitaria.
Por lo que respecta a los cuidados de larga 
duración, la Directiva no se aplica a la 
ayuda y el apoyo ofrecidos a las familias o 
las personas que se encuentran en un 
particular estado de necesidad durante un 
espacio prolongado de tiempo. No se 
aplica, por ejemplo, a las residencias o 
alojamientos, ni a la ayuda que prestan a 
personas mayores o niños los trabajadores 
sociales, cuidadores voluntarios o 
profesionales distintos de los profesionales 
sanitarios.

Or. fr

Justificación

Conviene precisar a qué tipo de paciente se aplica la presente Directiva. La Comisión retoma 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero va más allá de lo que dicha jurisprudencia 
dispone. Además, al hacer prevalecer la libre circulación sobre el derecho a la salud y a una 
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asistencia sanitaria de proximidad, es importante el riesgo de condenar al paciente a la 
movilidad para recibir su tratamiento. 

Enmienda 76
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva, relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es 
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria. 
Como ha confirmado el Tribunal de 
Justicia, ni el carácter especial, ni el modo 
en el que esté organizado o financiado 
cualquier tipo de asistencia sanitaria lo 
excluye del ámbito del principio 
fundamental de la libre circulación. Por lo 
que respecta a los cuidados de larga 
duración, la Directiva no se aplica a la 
ayuda y el apoyo ofrecidos a las familias o 
las personas que se encuentran en un 
particular estado de necesidad durante un 
espacio prolongado de tiempo. No se 
aplica, por ejemplo, a las residencias o 
alojamientos, ni a la ayuda que prestan a 
personas mayores o niños los trabajadores 
sociales, cuidadores voluntarios o 
profesionales distintos de los 
profesionales sanitarios.

(9) La presente Directiva, relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, es 
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria 
transfronteriza. Como ha confirmado el 
Tribunal de Justicia, ni el carácter especial, 
ni el modo en el que esté organizado o 
financiado cualquier tipo de asistencia 
sanitaria lo excluye del ámbito del 
principio fundamental de la libre 
circulación. Por lo que respecta a los 
cuidados de larga duración, la Directiva no 
se aplica a la ayuda y el apoyo ofrecidos a 
las familias o las personas que se 
encuentran en un particular estado de 
necesidad durante un espacio prolongado 
de tiempo que no sea de carácter 
estrictamente médico. No se aplica, por 
ejemplo, a los servicios prestados 
habitualmente en las residencias o 
alojamientos, ni a la ayuda que se presta a 
personas mayores o niños, ni a la 
asistencia de personas con discapacidad.

Or. nl

Justificación

El tipo de servicio constituye un criterio diferenciador más claro que la cualificación del 
prestador. Además de la duración de la necesidad asistencial, también el carácter 
estrictamente médico es un rasgo diferenciador frente a servicios no sanitarios. La asistencia 
de las personas con discapacidad es, como la de las personas mayores y la acogida de niños, 
un ejemplo típico de asistencia a largo plazo que por lo general no se considera como 
servicio sanitario.
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Enmienda 77
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
el concepto de «asistencia sanitaria 
transfronteriza» abarca únicamente el 
recurso a las prestaciones de asistencia 
sanitaria en el extranjero:

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

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

– presencia permanente de un prestador 
de asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y

– presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales 
sanitarios que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios).

Or. de
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Enmienda 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
el concepto de «asistencia sanitaria 
transfronteriza» abarca el recurso a la 
asistencia sanitaria en un Estado 
miembro distinto del de residencia por 
parte de pacientes que optan por viajar a 
otro Estado miembro para recibir en el 
mismo asistencia sanitaria.

- uso de asistencia sanitaria en el 
extranjero (es decir, cuando el paciente 
acude a un prestador de asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro para 
procurarse un tratamiento); esto es lo que 
se denomina «movilidad de los 
pacientes»;
- prestación transfronteriza de asistencia 
sanitaria (es decir, prestación de un 
servicio desde el territorio de un Estado 
miembro en el territorio de otro), como los 
servicios de telemedicina, el diagnóstico y 
la emisión de recetas remotos, y los 
servicios de laboratorio;
- presencia permanente de un prestador 
de asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y,
- presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales 
sanitarios que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios).

Or. en
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Enmienda 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) A los efectos de la presente Directiva, 
el concepto de «asistencia sanitaria 
transfronteriza» abarca únicamente el 
recurso a la asistencia sanitaria en el 
extranjero (es decir, cuando un paciente 
acude de motu propio a un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro para procurarse un 
tratamiento); esto es lo que se denomina 
«movilidad de los pacientes»;

- uso de asistencia sanitaria en el 
extranjero (es decir, cuando el paciente 
acude a un prestador de asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro para 
procurarse un tratamiento); esto es lo que 
se denomina «movilidad de los 
pacientes»;
- prestación transfronteriza de asistencia 
sanitaria (es decir, prestación de un 
servicio desde el territorio de un Estado 
miembro en el territorio de otro), como los 
servicios de telemedicina, el diagnóstico y 
la emisión de recetas remotos, y los 
servicios de laboratorio;
- presencia permanente de un prestador 
de asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y,
- presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales 
sanitarios que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios).

Or. en
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Justificación

La propuesta de Directiva se aplica únicamente a la movilidad de los pacientes. Por 
consiguiente, el concepto de asistencia sanitaria transfronteriza se debería limitar 
únicamente a la movilidad de los pacientes. 

Enmienda 80
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

- prestación transfronteriza de asistencia 
sanitaria (es decir, prestación de un 
servicio desde el territorio de un Estado 
miembro en el territorio de otro), como los 
servicios de telemedicina, el diagnóstico y 
la emisión de recetas remotos, y los 
servicios de laboratorio;
- presencia permanente de un prestador 
de asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y,
- presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales 
sanitarios que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios).

Or. en
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Justificación

Esta normativa debería centrarse únicamente en la movilidad de los pacientes; se debería 
excluir de la misma la movilidad de los servicios sanitarios y de los profesionales sanitarios.

Enmienda 81
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

- una situación en que el paciente se 
traslada físicamente hacia un prestador de 
asistencia en un Estado miembro diferente 
del Estado en que está afiliado a la 
seguridad social, con la intención de 
recibir un servicio sanitario en ese lugar;
esto es lo que se denomina «movilidad de 
los pacientes»;

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

- una situación en que el servicio 
sanitario se desplaza, virtualmente o no, 
más allá de las fronteras: el paciente no 
se desplaza físicamente a otro Estado 
miembro, pero recibe, a pesar de ello, 
servicios sanitarios desde el territorio de 
un Estado miembro diferente del Estado 
en que está afiliado a la seguridad social, 
como la telecirugía, consultas médicas, 
expedición de recetas y servicios de 
laboratorio a distancia; esto es lo que se 
denomina «telemedicina»;

- presencia permanente de un prestador de 
asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y,

- la presencia permanente de un prestador 
de asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); 

- presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales sanitarios 

- la presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales sanitarios 



PE418.293v01-00 34/72 AM\763599ES.doc

ES

que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios).

que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios); y
- la adquisición de productos 
relacionados con la asistencia sanitaria, 
como instrumentos médicos y 
medicamentos en un Estado miembro 
diferente del estado en que el paciente 
está afiliado a la seguridad social; esto 
puede ir acompañado, pero no 
necesariamente, del traslado físico del 
paciente a aquel Estado miembro;

Or. nl

Justificación

La primera parte de la enmienda pretende mejorar la redacción del texto. La segunda parte 
se refiere a la adquisición de productos relacionados con la asistencia sanitaria a que se 
aplica, por ejemplo, la sentencia Decker, que, a su vez, se ha de incorporar a una directiva 
destinada a codificar las sentencias Kohll y Decker. La tercera parte es una aclaración.

Enmienda 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

– prestación transfronteriza de asistencia 
sanitaria (es decir, prestación de un 
servicio desde el territorio de un Estado 

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

miembro en el territorio de otro), como los 
servicios de telemedicina, el diagnóstico y 
la emisión de recetas remotos, y los 
servicios de laboratorio;

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

Or. es

Justificación

Se entiende que el concepto de atención transfronteriza incluiría tanto la movilidad 
propiamente dicha de los pacientes como la de los servicios sanitarios que puedan prestarse 
a distancia; se considera que no es oportuna la referencia en este artículo a la movilidad de 
profesionales sanitarios y a los proveedores de asistencia sanitaria.

Enmienda 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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



PE418.293v01-00 36/72 AM\763599ES.doc

ES

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

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

– prestación de tratamiento sanitario de 
emergencia y, en aplicación de normas 
específicas, la prestación de asistencia a 
los pacientes que hayan decidido 
trasladarse a otro Estado miembro (el 
«Estado miembro de suministro») a fin de 
recibir un tratamiento sanitario 
planificado;

– presencia permanente de un prestador 
de asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y,

– presencia permanente de un prestador 
de asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y,

– presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales sanitarios 
que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios).

– presencia temporal de personas (es 
decir, movilidad de profesionales sanitarios 
que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del 
paciente para prestar sus servicios).

Or. it

Justificación

También la presente Directiva ha de tener en cuenta las ventajas derivadas de la tarjeta 
europea de seguro de enfermedad y reafirmar el derecho del paciente a recibir asistencia en 
situaciones de emergencia, cualquiera que sea el lugar en que se encuentre, sin obstáculos a 
causa de la situación financiera del propio paciente o del Estado miembro de afiliación. 

Enmienda 84
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

el concepto de «asistencia sanitaria 
transfronteriza» abarca las siguientes 
modalidades de prestación de asistencia 
sanitaria:

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

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

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

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

- presencia permanente de un prestador de 
asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y,

- presencia permanente de un prestador de 
asistencia sanitaria (es decir, 
establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro); y,

- presencia temporal de personas (es decir, 
movilidad de profesionales sanitarios que, 
por ejemplo, se desplazan temporalmente 
al Estado miembro del paciente para 
prestar sus servicios).

- presencia temporal de personas (es decir, 
movilidad de profesionales sanitarios que, 
por ejemplo, se desplazan temporalmente 
al Estado miembro del paciente para 
prestar sus servicios);
- servicios médicos de urgencia que 
tramitan las llamadas al número europeo 
de urgencias 112 y se ocupan de las 
víctimas de accidentes y emergencias 
masivas, especialmente en las zonas 
fronterizas.

Or. en

Justificación

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



PE418.293v01-00 38/72 AM\763599ES.doc

ES

Enmienda 85
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Por otra parte, a efectos de la 
presente Directiva, el concepto de 
«asistencia sanitaria transfronteriza» 
cubre los servicios médicos de urgencia 
que tramitan las llamadas al número 
europeo de urgencias 112 y se ocupan de 
las víctimas de accidentes y emergencias 
masivas, especialmente en las zonas 
fronterizas.

Or. en

Enmienda 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Tal como han reconocido los Estados 
miembros en las Conclusiones del Consejo 
sobre los valores y principios comunes de 
los sistemas sanitarios de la Unión 
Europea, hay un conjunto de principios 
operativos que comparten todos los 
sistemas sanitarios de la Comunidad. Entre 
estos principios operativos figuran la 
calidad, la seguridad, una atención basada 
en los hechos y la ética, la participación del 
paciente, las vías de reparación, el derecho 
fundamental a la privacidad con respecto al 
tratamiento de los datos personales, y la 
confidencialidad. Es preciso que los 
pacientes, los profesionales y las 
autoridades responsables de los sistemas 

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

sanitarios puedan confiar en que se están 
respetando estos principios comunes y en 
que se dispone de estructuras para su 
aplicación en el conjunto de la Comunidad. 
Por tanto, es conveniente exigir que la 
responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de esos principios operativos 
recaiga en las autoridades del Estado 
miembro en cuyo territorio se dispense la 
asistencia sanitaria. Ello es necesario para 
asegurar la confianza de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza, lo cual 
es a su vez necesario para lograr la 
movilidad de los pacientes y la libre 
circulación de la prestación de asistencia 
sanitaria en el mercado interior y un nivel 
elevado de protección de la salud. A la 
vista de esos valores comunes, se acepta, 
no obstante, que los Estados miembros 
adopten decisiones diferentes por razones 
éticas en materia de disponibilidad de 
determinados tratamientos y de 
condiciones concretas de acceso. La 
presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la diversidad ética. No obliga 
a los Estados miembros a poner a 
disposición, dentro de sus territorios 
respectivos, tratamientos y servicios o a 
reembolsar los costes derivados de los 
tratamientos (recibidos en otro Estado 
miembro) que no permiten las 
legislaciones, las reglamentaciones y los 
códigos de conducta nacionales de las 
profesiones médicas.

Or. en
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Enmienda 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Tal como han reconocido los Estados 
miembros en las Conclusiones del Consejo 
sobre los valores y principios comunes de 
los sistemas sanitarios de la Unión 
Europea, hay un conjunto de principios 
operativos que comparten todos los 
sistemas sanitarios de la Comunidad. Entre 
estos principios operativos figuran la 
calidad, la seguridad, una atención basada 
en los hechos y la ética, la participación del 
paciente, las vías de reparación, el derecho 
fundamental a la privacidad con respecto al 
tratamiento de los datos personales, y la 
confidencialidad. Es preciso que los 
pacientes, los profesionales y las 
autoridades responsables de los sistemas 
sanitarios puedan confiar en que se están 
respetando estos principios comunes y en 
que se dispone de estructuras para su 
aplicación en el conjunto de la Comunidad. 
Por tanto, es conveniente exigir que la 
responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de esos principios operativos 
recaiga en las autoridades del Estado 
miembro en cuyo territorio se dispense la 
asistencia sanitaria. Ello es necesario para 
asegurar la confianza de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza, lo cual 
es a su vez necesario para lograr la 
movilidad de los pacientes y la libre 
circulación de la prestación de asistencia 
sanitaria en el mercado interior y un nivel 
elevado de protección de la salud. A la 
vista de esos valores comunes, se acepta, 
no obstante, que los Estados miembros 
adopten decisiones diferentes por razones 
éticas en materia de disponibilidad de 
determinados tratamientos y de 
condiciones concretas de acceso. La 
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presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la diversidad ética. No obliga 
a los Estados miembros a poner a 
disposición, dentro de sus territorios 
respectivos, tratamientos y servicios o a 
reembolsar los costes derivados de los 
tratamientos (recibidos en otro Estado 
miembro) que no permiten las 
legislaciones, las reglamentaciones y los 
códigos de conducta nacionales de las 
profesiones médicas.

Or. en

Justificación

Se ha manifestado cierta inquietud por la posibilidad de que «servicios» médicos 
controvertidos desde el punto de vista ético, tales como la eutanasia, los tests de ADN y la 
fertilización in vitro, tengan que ser financiados por los Estados miembros incluso si, en el 
Estado miembro de que se trate, el servicio en cuestión no está permitido o, cuando menos, 
no se financia. Respecto de los servicios claramente ilegales, como la eutanasia, no debería 
existir duda alguna, si bien puede ser útil aclarar este extremo. En otros ámbitos, como los 
tests de ADN, la situación es más complicada porque su puesta en práctica no está prohibida 
en ningún Estado miembro pero las condiciones de la misma difieren mucho: por ejemplo, en 
un Estado miembro el asesoramiento antes de la prueba es obligatorio, pero en otro Estado 
miembro no lo es.

Enmienda 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Tal como han reconocido los Estados 
miembros en las Conclusiones del Consejo
sobre los valores y principios comunes de 
los sistemas sanitarios de la Unión 
Europea, hay un conjunto de principios 
operativos que comparten todos los 
sistemas sanitarios de la Comunidad. Entre 
estos principios operativos figuran la 
calidad, la seguridad, una atención basada 
en los hechos y la ética, la participación del 

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

paciente, las vías de reparación, el derecho 
fundamental a la privacidad con respecto al 
tratamiento de los datos personales, y la 
confidencialidad. Es preciso que los 
pacientes, los profesionales y las 
autoridades responsables de los sistemas 
sanitarios puedan confiar en que se están 
respetando estos principios comunes y en 
que se dispone de estructuras para su 
aplicación en el conjunto de la Comunidad. 
Por tanto, es conveniente exigir que la 
responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de esos principios operativos 
y, en todo caso, de la asistencia necesaria 
para suministrar el tratamiento sanitario 
en situación de emergencia recaiga en las 
autoridades del Estado miembro en cuyo 
territorio se dispense la asistencia sanitaria. 
Ello es necesario para asegurar la 
confianza de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza, lo cual es a su vez 
necesario para lograr la movilidad de los 
pacientes y la libre circulación de la 
prestación de asistencia sanitaria en el 
mercado interior y un nivel elevado de 
protección de la salud. 

Or. it

Justificación

También la presente Directiva ha de tener en cuenta las ventajas derivadas de la tarjeta 
europea de seguro de enfermedad y reafirmar el derecho del paciente a recibir asistencia en 
situaciones de emergencia, cualquiera que sea el lugar en que se encuentre, sin obstáculos a 
causa de la situación financiera del propio paciente o del Estado miembro de afiliación.

Enmienda 89
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Todos los tratamientos médicos, 
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excluidos los básicos, requieren un 
proceso organizativo cada vez más 
complejo. La calidad de los tratamientos 
médicos depende de macroelementos 
como el nivel de formación profesional de
los operadores, los requisitos tecnológicos 
y de infraestructuras, la organización y 
los recursos disponibles.  

Or. en

Justificación

Todo tratamiento médico puede tener un nivel de complejidad creciente, pasando de un nivel 
totalmente básico, cuando el tratamiento es sencillo y no requiere organización alguna, a 
unos procesos cada vez más complejos que requieren diferentes tratamientos, la intervención 
de diferentes profesionales y, en ocasiones, diferentes entornos.  

Enmienda 90
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter)La información a la que los 
pacientes pueden acceder libremente tiene 
que ser precisa y transparente y mostrar, 
de una manera comprensible incluso para 
un profano, los resultados de las 
certificaciones recibidas y reconocidas 
por cada uno de los Estados miembros, 
incluida toda indicación sobre el déficit 
en materia de seguridad y calidad de los 
servicios prestados.

Or. en

Justificación

Los pacientes tienen que estar en condiciones de acceder, por todos los medios, a una 
información precisa y transparente que tiene que mostrar, a nivel no profesional, las 
certificaciones recibidas y reconocidas por cada uno de los Estados miembros que será 
responsable de dicha información, elemento que será considerado esencial para obtener, por 
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parte de la estructura médica interesada, la acreditación del país en cuestión.

Enmienda 91
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

residencia, y los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad para toda restricción a la 
libre circulación. Esto implica que la 
presente Directiva de ninguna manera
exija a los prestadores de asistencia 
sanitaria aceptar tratamientos planificados 
o a pacientes de otros Estados miembros, 
ni a facturarles siempre el mismo precio 
que el que facturan a sus propios 
pacientes, ya que pueden estar 
autorizados los obstáculos a la libre 
circulación por motivos imperiosos de
interés general, como cuando la afluencia 
de pacientes afecta o amenaza con afectar 
la capacidad o el equilibrio financiero de 
un sistema sanitario.

Or. nl

Justificación

Primera parte: mejora de la redacción. Segunda parte: también aquí se han de tener en cuenta 
las razones imperiosas de interés general relacionadas con la competencia de un Estado 
miembro para organizar y financiar su sistema asistencial (véase también, entre otros 
documentos, la jurisprudencia en la sentencia Ferlini).

Enmienda 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dado que es imposible saber de 
antemano si el prestador de asistencia 
sanitaria de que se trate suministrará dicha 
asistencia sanitaria a un paciente que 
proceda de otro Estado miembro o a un 
paciente del suyo propio, es necesario que 
el requisito de asegurar que la asistencia 
sanitaria se presta de acuerdo con 
principios comunes y normas claras de 
calidad y seguridad sea aplicable a todo 
tipo de asistencia sanitaria, a fin de 

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

garantizar la libertad de obtener asistencia 
sanitaria transfronteriza, que es el objetivo 
de la Directiva. Las autoridades de los 
Estados miembros han de respetar los 
valores primordiales comunes de 
universalidad, acceso a una atención de 
calidad, equidad y solidaridad, que ya han 
sido ampliamente reconocidos por las 
instituciones comunitarias y por todos los 
Estados miembros como constitutivos de 
un conjunto de valores que comparten la 
totalidad de los sistemas sanitarios 
europeos. Los Estados miembros han de 
garantizar, asimismo, que estos valores se 
respetan en el caso de pacientes y 
ciudadanos de otros Estados miembros y 
que se trata a todos los pacientes de manera 
equitativa en función de la asistencia 
sanitaria que precisan y no de su Estado 
miembro de afiliación a la seguridad social. 
Al hacerlo, los Estados miembros deben 
respetar los principios de libre circulación 
de las personas en el mercado interior, no 
discriminación por razón, entre otras cosas, 
de nacionalidad y necesidad y 
proporcionalidad de toda restricción a la 
libre circulación. No obstante, no hay nada 
en la presente Directiva que exija a los 
prestadores de asistencia sanitaria aceptar 
tratamientos planificados o dar prioridad a 
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. No obstante, se 
contemplará especialmente el caso de las 
víctimas de accidentes o emergencias 
masivas que requieren tratamiento 
médico. 

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a las normas de calidad y los principios de universalidad y no 
discriminación, es importante cubrir también los servicios médicos de urgencia. 
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Enmienda 93
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

razón, entre otras cosas, de nacionalidad (o, 
en el caso de las personas jurídicas, por 
razón del Estado miembro en el que estén 
establecidas), y necesidad y 
proporcionalidad de toda restricción a la 
libre circulación. No obstante, no hay nada 
en la presente Directiva que exija a los 
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. de

Enmienda 94
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dado que es imposible saber de 
antemano si el prestador de asistencia 
sanitaria de que se trate suministrará dicha 
asistencia sanitaria a un paciente que 
proceda de otro Estado miembro o a un 
paciente del suyo propio, es necesario que 
el requisito de asegurar que la asistencia 
sanitaria se presta de acuerdo con 
principios comunes y normas claras de 
calidad y seguridad sea aplicable a todo 
tipo de asistencia sanitaria, a fin de 
garantizar la libertad de prestar y obtener 
asistencia sanitaria transfronteriza, que es 
el objetivo de la Directiva. Las autoridades 
de los Estados miembros han de respetar 
los valores primordiales comunes de 
universalidad, acceso a una atención de 
calidad, equidad y solidaridad, que ya han 
sido ampliamente reconocidos por las 
instituciones comunitarias y por todos los 
Estados miembros como constitutivos de 

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

un conjunto de valores que comparten la 
totalidad de los sistemas sanitarios 
europeos. Los Estados miembros han de 
garantizar, asimismo, que estos valores se 
respetan en el caso de pacientes y 
ciudadanos de otros Estados miembros y 
que se trata a todos los pacientes de manera 
equitativa en función de la asistencia 
sanitaria que precisan y no de su Estado 
miembro de afiliación a la seguridad social. 
Al hacerlo, los Estados miembros deben 
respetar los principios de libre circulación 
de las personas físicas y jurídicas en el 
mercado interior, no discriminación por 
razón, entre otras cosas, de nacionalidad, y 
necesidad y proporcionalidad de toda 
restricción a la libre circulación. No 
obstante, no hay nada en la presente 
Directiva que exija a los prestadores de 
asistencia sanitaria aceptar tratamientos 
planificados o dar prioridad a 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 el texto inicial se hacía referencia tanto a las personas físicas en calidad de beneficiarias 
de la asistencia sanitaria como a las personas jurídicas en calidad de prestadores de 
asistencia sanitaria. El concepto de individuo no está tan claro.

Enmienda 95
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

si el prestador de asistencia sanitaria de que 
se trate suministrará dicha asistencia 
sanitaria a un paciente que proceda de otro 
Estado miembro o a un paciente del suyo 
propio, es necesario que el requisito de 
asegurar que la asistencia sanitaria se 
presta de acuerdo con principios comunes 
y normas claras de calidad y seguridad sea 
aplicable a todo tipo de asistencia sanitaria, 
a fin de garantizar la libertad de prestar y 
obtener asistencia sanitaria transfronteriza, 
que es el objetivo de la Directiva. Las 
autoridades de los Estados miembros han 
de respetar los valores primordiales 
comunes de universalidad, acceso a una 
atención de calidad, equidad y solidaridad, 
que ya han sido ampliamente reconocidos 
por las instituciones comunitarias y por 
todos los Estados miembros como 
constitutivos de un conjunto de valores que 
comparten la totalidad de los sistemas 
sanitarios europeos. Los Estados miembros 
han de garantizar, asimismo, que estos 
valores se respetan en el caso de pacientes 
y ciudadanos de otros Estados miembros y 
que se trata a todos los pacientes de manera 
equitativa en función de la asistencia 
sanitaria que precisan y no de su Estado 
miembro de afiliación a la seguridad social. 
Al hacerlo, los Estados miembros deben 
respetar los principios de libre circulación 
en el mercado interior, no discriminación 
por razón, entre otras cosas, de 
nacionalidad (o, en el caso de las personas 
jurídicas, por razón del Estado miembro en 
el que estén establecidas), y necesidad y 
proporcionalidad de toda restricción a la 
libre circulación. No obstante, no hay nada 
en la presente Directiva que exija a los 
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. Con el fin de que 
los pacientes puedan elegir con pleno 
conocimiento de causa cuando deseen 
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recibir asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro, los Estados miembros 
garantizarán que los pacientes reciben, 
previa petición, la información pertinente 
acerca de las normas en materia de salud 
y calidad aplicadas en el Estado miembro 
en que se dispensa el tratamiento, así 
como acerca de las características de la 
asistencia sanitaria proporcionada por un 
prestador de servicios sanitarios 
específico.  Dicha información también se 
pondrá a disposición en formatos 
accesibles para las personas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 96
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dado que es imposible saber de 
antemano si el prestador de asistencia 
sanitaria de que se trate suministrará dicha 
asistencia sanitaria a un paciente que 
proceda de otro Estado miembro o a un 
paciente del suyo propio, es necesario que 
el requisito de asegurar que la asistencia 
sanitaria se presta de acuerdo con 
principios comunes y normas claras de 
calidad y seguridad sea aplicable a todo 
tipo de asistencia sanitaria, a fin de 
garantizar la libertad de prestar y obtener 
asistencia sanitaria transfronteriza, que es 
el objetivo de la Directiva. Las autoridades 
de los Estados miembros han de respetar 
los valores primordiales comunes de 
universalidad, acceso a una atención de 
calidad, equidad y solidaridad, que ya han 
sido ampliamente reconocidos por las 
instituciones comunitarias y por todos los 
Estados miembros como constitutivos de 

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

un conjunto de valores que comparten la 
totalidad de los sistemas sanitarios 
europeos. Los Estados miembros han de 
garantizar, asimismo, que estos valores se 
respetan en el caso de pacientes y 
ciudadanos de otros Estados miembros y 
que se trata a todos los pacientes de manera 
equitativa en función de la asistencia 
sanitaria que precisan y no de su Estado 
miembro de afiliación a la seguridad social. 
Al hacerlo, los Estados miembros deben 
respetar los principios de libre circulación 
en el mercado interior, no discriminación 
por razón, entre otras cosas, de 
nacionalidad (o, en el caso de las personas 
jurídicas, por razón del Estado miembro en 
el que estén establecidas), y necesidad y 
proporcionalidad de toda restricción a la 
libre circulación. No obstante, no hay nada 
en la presente Directiva que exija a los 
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. No obstante, se 
contemplará especialmente el caso de las 
víctimas de accidentes o emergencias 
masivas que requieren tratamiento 
médico.  

Or. en

Justificación

Es evidente que, en caso de accidente o catástrofe, la asistencia sanitaria debe prestarse con 
un mínimo de procedimientos administrativos de 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.
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Enmienda 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia (sentencia de 11 de 
marzo de 2004, Comisión/Francia, C 
496/01), a falta de medidas de 
armonización, el Derecho comunitario no 
se opone a que, en el contexto de un plan 
de autorización, un Estado miembro 
imponga su nivel de protección de 
sanidad pública sobre los prestadores de 
asistencia sanitaria establecidos en otro 
Estado miembro que deseen ofrecer 
servicios a pacientes asegurados en el 
primer Estado miembro. No obstante, no 
debe haber duplicidad entre las 
condiciones que deben satisfacerse para 
obtener esa autorización y las condiciones 
legales equivalentes que ya hayan sido 
satisfechas en el Estado miembro de 
establecimiento.

Or. es

Justificación

Es una medida de garantía para los ciudadanos que las normas de calidad sean al menos 
equivalentes a las del Estado miembro de afiliación.

Enmienda 98
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Por otro lado, los pacientes de otros 
Estados miembros deben recibir el mismo 
trato que los nacionales del Estado 

(13) De acuerdo con los principios 
generales de igualdad y no discriminación, 
no debe discriminarse en modo alguno a 
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miembro de tratamiento y, de acuerdo con 
los principios generales de igualdad y no 
discriminación, reconocidos en el artículo 
21 de la Carta, no deben ser discriminados 
en modo alguno por razón de su sexo, raza, 
color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Los Estados 
miembros sólo pueden hacer diferencias en 
el trato dado a diferentes grupos de 
pacientes si pueden demostrar que está 
justificado por razones médicas legítimas, 
como ocurre con las medidas dirigidas 
específicamente a las mujeres o a 
determinados grupos de edad (por ejemplo, 
vacunación gratuita de los niños o las 
personas mayores). Además, dado que la 
presente Directiva respeta los derechos 
fundamentales y observa los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, debe ponerse en ejecución y 
aplicarse con el debido respeto de los 
derechos de igualdad ante la ley y el 
principio de no discriminación, de 
conformidad con los principios jurídicos 
generales consagrados en los artículos 20 y 
21 de la citada Carta. La presente Directiva 
se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 
de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen 
racial o étnico, y de otras directivas por las 
que se aplica el artículo 13 del tratado CE. 
Sobre esta base, la Directiva establece que 
los pacientes han de recibir el mismo trato 
que los nacionales del Estado miembro de 
tratamiento, lo que incluye la protección 
contra la discriminación que se establece 
conforme al Derecho comunitario y a la 
legislación del Estado miembro de 
tratamiento. 

los pacientes de otros Estados miembros 
por razón de su sexo, raza, color, origen 
étnico o social, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Los Estados 
miembros sólo pueden hacer diferencias en 
el trato dado a diferentes grupos de 
pacientes si pueden demostrar que está 
justificado por razones médicas legítimas, 
como ocurre con las medidas dirigidas 
específicamente a las mujeres o a 
determinados grupos de edad (por ejemplo, 
vacunación gratuita de los niños o las 
personas mayores). Además, dado que la 
presente Directiva respeta los derechos 
fundamentales y observa los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, debe ponerse en ejecución y 
aplicarse con el debido respeto de los 
derechos de igualdad ante la ley y el 
principio de no discriminación, de 
conformidad con los principios jurídicos 
generales consagrados en los artículos 20 y 
21 de la citada Carta. La presente Directiva 
se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 
de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen 
racial o étnico, y de otras directivas por las 
que se aplica el artículo 13 del tratado CE.

Or. nl
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Justificación

Véase también la justificación de la enmienda al considerando 12.

Enmienda 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Cuando los enfermos procedentes 
de otros Estados miembros acudan al 
servicio nacional público de otro país, 
deben ajustarse al marco legislativo del 
Estado Miembro de tratamiento o de la 
región que los acoja, por lo que se refiere 
tanto al proceso de admisión, las listas de 
espera o la elección de médico, como a los 
derechos de los pacientes y las normas 
hospitalarias.

Or. es

Justificación

El que los pacientes transfronterizos puedan tener derechos diferentes de los del país podría 
provocar tensiones internas y un sistema dual.

Enmienda 100
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La investigación sugiere que se 
producen daños derivados de la asistencia 
sanitaria en aproximadamente un 10 % de 
los casos. Garantizar unas obligaciones 
comunes claras para tratar la eventualidad 
de responder a los daños derivados de la 

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

asistencia posterior) para tratar la 
eventualidad de responder a los daños 
derivados de la asistencia sanitaria, tal 
como los define el Estado miembro de 
tratamiento, es, por tanto, fundamental 
para evitar que la falta de confianza en esos 
mecanismos suponga un obstáculo para la 
implantación de la asistencia sanitaria 
transfronteriza. La cobertura por daños y 
las indemnizaciones ofrecidas por los 
sistemas del país de tratamiento deben 
entenderse sin perjuicio de la posibilidad 
de que los Estados miembros amplíen la 
cobertura de sus sistemas nacionales a los 
pacientes de su país que se procuren 
asistencia sanitaria en el extranjero cuando 
esto sea lo más adecuado para ellos, en 
particular en el caso de los pacientes que 
necesiten recurrir a la asistencia sanitaria 
en otro Estado miembro. 

Or. en

Justificación

En la definición de daño se tiene que tener en cuenta que en los ordenamientos jurídicos de 
los Estados miembros se contemplan diferentes versiones de dicha noción.  Para evitar 
confusiones, los pacientes objeto de tratamiento deberían estar cubiertos por la definición 
jurídica de «daño» que se utilice en el Estado miembro de tratamiento.

Enmienda 101
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La investigación sugiere que se 
producen daños derivados de la asistencia 
sanitaria en aproximadamente un 10 % de 
los casos. Garantizar unas obligaciones 
comunes claras para tratar la eventualidad 

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

derivados de la asistencia sanitaria es, por 
tanto, fundamental para evitar que la falta 
de confianza en esos mecanismos suponga 
un obstáculo para la implantación de la 
asistencia sanitaria transfronteriza. La 
cobertura por daños y las indemnizaciones 
ofrecidas por los sistemas del país de 
tratamiento deben entenderse sin perjuicio 
de la posibilidad de que los Estados 
miembros amplíen la cobertura de sus 
sistemas nacionales a los pacientes de su 
país que se procuren asistencia sanitaria en 
el extranjero cuando esto sea lo más 
adecuado para ellos, en particular en el 
caso de los pacientes que necesiten recurrir 
a la asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro. 

Or. pt

Enmienda 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
asegurarse de que se dispone de 
mecanismos para proteger a los pacientes e 
indemnizarles en caso de daños causados 
por la asistencia sanitaria prestada en su 
territorio, y de que estos mecanismos son 
adecuados a la naturaleza y el alcance del 
riesgo. Sin embargo, compete a los Estados 
miembros determinar la naturaleza o las 
modalidades de estos mecanismos.

(16) Los Estados miembros deben 
asegurarse de que se dispone de 
mecanismos para proteger a los pacientes e 
indemnizarles en caso de daños causados 
por la asistencia sanitaria prestada en su 
territorio, y de que estos mecanismos son 
adecuados a la naturaleza y el alcance del 
riesgo. Sin embargo, compete a los Estados 
miembros determinar la naturaleza o las 
modalidades de estos mecanismos. En todo 
caso, se han de establecer disposiciones 
específicas y medidas especiales de 
coordinación para coordinar las 
actividades de los hospitales que 
constituyan centros de excelencia, en 
particular con vistas a asegurar el acceso 
al mejor tratamiento a aquellos pacientes 
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en la UE que realmente lo necesiten.  A 
ese fin y, especialmente cuando se trate de 
pacientes que lo hayan decidido, cada 
Estado miembro designará los órganos 
nacionales, regionales y locales 
responsables de establecer si se necesita 
realmente un tratamiento sanitario en 
otro Estado miembro y de elaborar listas 
de autorizaciones previas para el 
tratamiento en un centro de excelencia en 
un Estado miembro diferente del de 
residencia. El Estado miembro de 
afiliación proveerá posteriormente los 
fondos necesarios para el reembolso del 
coste del tratamiento para el que se 
obtuvo la autorización previa.

Or. it

Justificación

Se necesita desarrollar centros europeos de excelencia especializados en el tratamiento de 
determinadas enfermedades y se ha de permitir que los pacientes europeos hagan plenamente 
uso de los mismos.

Enmienda 103
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El derecho a la protección de los datos 
de carácter personal es un derecho 
fundamental reconocido por el artículo 8 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Para garantizar la 
continuidad de la asistencia sanitaria 
transfronteriza se requiere la transferencia 
de datos personales relativos a la salud del 
paciente. Debería ser posible que estos 
datos personales fluyesen libremente de un 
Estado miembro a otro, pero al mismo 
tiempo deben protegerse los derechos 

(17) El derecho a la protección de los datos 
de carácter personal es un derecho 
fundamental reconocido por el artículo 8 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Para garantizar la 
continuidad de la asistencia sanitaria 
transfronteriza se requiere la transferencia 
de datos personales relativos a la salud del 
paciente. Debería ser posible que estos 
datos personales fluyesen libremente de un 
Estado miembro a otro, pero al mismo 
tiempo deben protegerse los derechos 
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fundamentales de las personas. La 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, establece el 
derecho de las personas a acceder a los 
datos personales relativos a su salud, que 
figuran, por ejemplo, en el historial médico 
del paciente, que contiene elementos tales 
como el diagnóstico, los resultados de 
exámenes, las evaluaciones de los médicos 
tratantes y todo tratamiento recibido o 
intervención practicada. Estas 
disposiciones son aplicables también en el 
contexto de la asistencia sanitaria 
transfronteriza cubierta por la presente 
Directiva.

fundamentales de las personas. La 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, establece el 
derecho de las personas a acceder a los 
datos personales relativos a su salud, que 
figuran, por ejemplo, en el historial médico 
del paciente, que contiene elementos tales 
como el diagnóstico, los resultados de 
exámenes, las evaluaciones de los médicos 
tratantes y todo tratamiento recibido o 
intervención practicada. Estas 
disposiciones son aplicables también en el 
contexto de la asistencia sanitaria 
transfronteriza cubierta por la presente 
Directiva. El paciente debería poder 
revocar en todo momento la publicación 
de sus datos y recibir la correspondiente 
confirmación de que han sido suprimidos. 

Or. de

Enmienda 104
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
en varias resoluciones judiciales el derecho 
al reembolso de los costes de la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro por el régimen obligatorio de 
seguridad social de los pacientes como 
personas aseguradas. El Tribunal de 
Justicia sostiene que las disposiciones del 
Tratado sobre la libre prestación de 
servicios abarcan la libertad de los 
destinatarios de la asistencia sanitaria, 
incluidas las personas que precisan 
tratamiento médico, de acudir a otro 

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

servicios de asistencia sanitaria y adquirir 
deliberadamente productos relacionados 
con la asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro. Esto también es aplicable a los 
destinatarios de asistencia sanitaria que 
deseen recibir, a través de la telemedicina, 
servicios de atención sanitaria desde un
Estado miembro diferente del Estado 
miembro en que estén afiliados a la 
seguridad social. Si bien el Derecho 
comunitario no resta competencias a los 
Estados miembros para organizar sus 
propios sistemas de asistencia sanitaria y 
de seguridad social, al ejercer dichas 
competencias, los Estados miembros han 
de ajustarse al Derecho comunitario, en 
particular a las disposiciones del Tratado 
relativas a la libre prestación de servicios y 
a la libre circulación de bienes. Estas 
disposiciones prohíben a los Estados 
miembros introducir o mantener 
restricciones injustificadas a dichas 
libertades.

Or. nl

Justificación

Este considerando se aplica no sólo a los servicios sino también a la adquisición de 
productos en el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. La enmienda también 
mejora la redacción del considerando.

Enmienda 105
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
en varias resoluciones judiciales el derecho 
al reembolso de los costes de la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro por el régimen obligatorio de 

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

seguridad social de los pacientes como 
personas aseguradas. El Tribunal de 
Justicia sostiene que las disposiciones del 
Tratado sobre la libre prestación de 
servicios abarcan la libertad de los 
destinatarios de la asistencia sanitaria, 
incluidas las personas que precisan 
tratamiento médico, de acudir a otro Estado 
miembro para recibir allí dicha asistencia. 
Si bien el Derecho comunitario no resta 
competencias a los Estados miembros para 
organizar sus propios sistemas de 
asistencia sanitaria y de seguridad social, al 
ejercer dichas competencias, los Estados 
miembros han de ajustarse al Derecho 
comunitario, en particular a las 
disposiciones del Tratado relativas a la 
libre prestación de servicios. Estas 
disposiciones prohíben a los Estados 
miembros introducir o mantener 
restricciones injustificadas al ejercicio de 
dicha libertad en el sector de la asistencia 
sanitaria.

Or. en

Enmienda 106
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
en varias resoluciones judiciales el derecho 
al reembolso de los costes de la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro por el régimen obligatorio de 
seguridad social de los pacientes como 

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

personas aseguradas. El Tribunal de 
Justicia sostiene que las disposiciones del 
Tratado sobre la libre prestación de 
servicios abarcan la libertad de los 
destinatarios de la asistencia sanitaria, 
incluidas las personas que precisan 
tratamiento médico, de acudir a otro Estado 
miembro para recibir allí dicha asistencia. 
Si bien el Derecho comunitario no resta 
competencias a los Estados miembros para 
organizar sus propios sistemas de 
asistencia sanitaria y de seguridad social, al 
ejercer dichas competencias, los Estados 
miembros han de ajustarse al Derecho 
comunitario, en particular a las 
disposiciones del Tratado relativas a la 
libre prestación de servicios. Estas 
disposiciones prohíben a los Estados 
miembros introducir o mantener 
restricciones injustificadas al ejercicio de 
dicha libertad en el sector de la asistencia 
sanitaria.

Or. en

Justificación

Este principio no se contempla en la jurisprudencia. Por ello, la frase del considerando 
induce a confusión.  En efecto, en relación con la «farmacia en Internet», el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas (C-322/01) ha reconocido que algunas restricciones 
nacionales de la venta de medicamentos a través de Internet son compatibles con las 
disposiciones sobre el mercado interior del Tratado. Con el fin de garantizar una claridad 
absoluta, esta propuesta no debería generar dudas en cuanto a la legalidad de las normativas 
sobre la «farmacia en Internet» a escala de los Estados miembros.
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Enmienda 107
Peter Liese

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

El texto induce a error, en la medida en que el Tribunal de Justicia no ha tratado el tema de 
los servicios de salud electrónica. El Tribunal de Justicia ha reconocido, en efecto —por 
ejemplo, en lo que se refiere a la venta de productos medicinales por correo—, que las 
prohibiciones nacionales de venta de productos medicinales para los que se exige receta son 
conformes con el Tratado (C-322/01, Asociación de Farmacéuticos Alemanes). En aras de la 
claridad jurídica, la propuesta de Directiva no debería contener declaraciones 
contradictorias.

Enmienda 108
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Este principio no se contempla en la jurisprudencia. Por lo tanto, se ha de suprimir.  La 
enmienda está relacionada con la enmienda al considerando 41 bis (nuevo).

Enmienda 109
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con los principios 
establecidos por el Tribunal de Justicia, y 
sin que ello suponga un peligro para el 
equilibrio financiero de los sistemas de 
asistencia sanitaria y seguridad social de 
los Estados miembros, en lo que atañe al 
reembolso de los costes de la asistencia 
sanitaria debe proporcionarse una mayor 
seguridad jurídica a los pacientes y a los 
profesionales sanitarios, los prestadores 
de asistencia sanitaria y las instituciones 
de seguridad social.

suprimido

Or. en

Justificación

Aplicar y poner en práctica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es responsabilidad 
exclusiva de los Estados miembros y un número significativo de ellos ya lo han hecho. No hay 
necesidad de ocuparse de estas cuestiones en una Directiva específica asistencia sanitaria 
transfronteriza.
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Enmienda 110
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Aplicar y poner en práctica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es responsabilidad 
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exclusiva de los Estados miembros y un número significativo de ellos ya lo han hecho. No es 
necesario abordar estas cuestiones en una directiva aparte sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza. El marco sobre la movilidad de los pacientes establecido en el Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 basta para tratar la cobertura de los costes resultantes de la prestación de 
asistencia sanitaria en un Estado miembro diferente de aquel en el que está afiliada la 
persona asegurada, amén de ser más beneficioso para los pacientes que el mecanismo de 
reembolso propuesto por la Comisión, que conlleva el desembolso anticipado por parte de los 
pacientes.

Enmienda 111
Maria Berger

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 112
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

el caso, concretamente, de todo tratamiento 
prestado a través de las redes europeas de 
referencia a las que se refiere el artículo 15 
de la presente Directiva.

Or. nl

Justificación

La Directiva se refiere no sólo a los servicios sino también a la adquisición de productos en 
el contexto de la asistencia sanitaria transfronteriza. La enmienda también mejora la 
redacción del considerando.

Enmienda 113
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Es conveniente exigir que también los 
pacientes que acudan a otro Estado 
miembro para recibir asistencia sanitaria en 
circunstancias distintas de las previstas 
para la coordinación de los regímenes de 
seguridad social que establece el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan 
beneficiarse de los principios de la libre 
circulación de servicios de conformidad 
con el Tratado y con las disposiciones de la 
presente Directiva. Debe garantizarse a los 
pacientes la asunción de los costes de dicha 
asistencia sanitaria, al menos, al mismo 
nivel establecido para esa asistencia 
sanitaria u otra similar si se la hubiesen
dispensado en el Estado miembro de 
afiliación. Con ello se respeta plenamente 
la responsabilidad de los Estados miembros 
de determinar el alcance de la cobertura 
por enfermedad disponible para sus 
ciudadanos y se evita todo efecto 
importante en la financiación de los 
sistemas nacionales de asistencia sanitaria. 
Los Estados miembros pueden, no 

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

nacional el reembolso de los costes del 
tratamiento según las tarifas vigentes en el 
Estado miembro de tratamiento, si con ello 
el paciente sale beneficiado. Este puede ser 
el caso, concretamente, de todo tratamiento 
prestado a través de las redes europeas de 
referencia a las que se refiere el artículo 15 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Es conveniente exigir que también los 
pacientes que acudan a otro Estado 
miembro para recibir asistencia sanitaria en 
circunstancias distintas de las previstas 
para la coordinación de los regímenes de 
seguridad social que establece el 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 puedan
beneficiarse de los principios de la libre 
circulación de servicios de conformidad 
con el Tratado y con las disposiciones de la 
presente Directiva. Debe garantizarse a los 
pacientes la asunción de los costes de dicha 
asistencia sanitaria, al menos, al mismo 
nivel establecido para esa asistencia 
sanitaria u otra similar si se la hubiesen 
dispensado en el Estado miembro de 
afiliación. Con ello se respeta plenamente 
la responsabilidad de los Estados miembros 
de determinar el alcance de la cobertura 
por enfermedad disponible para sus 

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

ciudadanos. Al mismo tiempo, se tiene que 
evitar todo efecto importante en la 
financiación de los sistemas nacionales de 
asistencia sanitaria. Los Estados miembros 
pueden, no obstante, establecer en su 
legislación nacional el reembolso de los 
costes del tratamiento según las tarifas 
vigentes en el Estado miembro de 
tratamiento, si con ello el paciente sale 
beneficiado. Este puede ser el caso, 
concretamente, de todo tratamiento 
prestado a través de las redes europeas de 
referencia a las que se refiere el artículo 15 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 115
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Así pues, por lo que respecta al 
paciente, los dos sistemas son coherentes; 
o bien se aplica la presente Directiva, o 
bien el Reglamento (CEE) nº 1408/71. En 
cualquier caso, a toda persona asegurada 
que solicite autorización para recibir en 
otro Estado miembro un tratamiento 
apropiado para su dolencia debe 
concedérsele dicha autorización en las 
condiciones establecidas en los 
Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y (CE) 
nº 883/2004 si no puede prestársele el 
tratamiento en cuestión en un plazo 
justificable desde el punto de vista médico, 
teniendo en cuenta su estado actual de 
salud y el curso probable de la 
enfermedad. Cuando las condiciones se 
cumplen, no debe privarse al paciente de 
los derechos más beneficiosos que le 
garantizan los Reglamentos (CEE) 
nº 1408/71 y (CE) nº 883/2004.

suprimido
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Or. en

Justificación

Aplicar y poner en práctica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es responsabilidad 
exclusiva de los Estados miembros y un número significativo de ellos ya lo han hecho. No es 
necesario abordar estas cuestiones en una directiva aparte sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza. El marco sobre la movilidad de los pacientes establecido en el Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 basta para tratar la cobertura de los costes resultantes de la prestación de 
asistencia sanitaria en un Estado miembro diferente de aquel en el que está afiliada la 
persona asegurada, amén de ser más beneficioso para los pacientes que el mecanismo de 
reembolso propuesto por la Comisión, que conlleva el desembolso anticipado por parte de los 
pacientes.
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