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Enmienda 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El paciente puede elegir el 
mecanismo que prefiera pero, en 
cualquier caso, si sale beneficiado con la 
aplicación del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, no debe privársele de los 
derechos garantizados por dicho 
Reglamento.

suprimido

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 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El paciente puede elegir el 
mecanismo que prefiera pero, en 
cualquier caso, si sale beneficiado con la 
aplicación del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, no debe privársele de los 
derechos garantizados por dicho 
Reglamento.

suprimido

Or. es
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Justificación

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros Estados miembros, evitando situaciones de asistencia innecesaria. La 
autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho 
a ejercer la movilidad transfronteriza, aunque en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio Estado miembro y en otros Estados 
miembros.

Enmienda 118
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El paciente puede elegir el 
mecanismo que prefiera pero, en 
cualquier caso, si sale beneficiado con la 
aplicación del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, no debe privársele de los 
derechos garantizados por dicho 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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Enmienda 119
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El paciente puede elegir el 
mecanismo que prefiera pero, en cualquier 
caso, si sale beneficiado con la aplicación 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71, no debe 
privársele de los derechos garantizados por 
dicho Reglamento.

(23) En cualquier caso, si el paciente sale 
beneficiado con la aplicación del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71, no debe 
privársele de los derechos garantizados por 
dicho Reglamento.

Or. fr

Justificación

Teórica y fundamentalmente, el paciente debería poder efectuar tal elección, pero la garantía 
de esa posibilidad requiere inversiones en materia de información, para que ésta sea 
completa y esté actualizada en tiempo real de manera continua, lo que no es posible. Por 
consiguiente, esta posibilidad de elegir es ilusoria y el paciente no está en condiciones de 
efectuar una elección con conocimiento de causa.

Enmienda 120
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) En ningún caso debe el paciente 
obtener ventaja financiera alguna de la 
asistencia sanitaria prestada ni de los 
productos relacionados con la asistencia 
sanitaria adquiridos en otro Estado 
miembro. La asunción de los costes debe 
limitarse únicamente, por tanto, a los 
costes efectivamente realizados.

Or. nl
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Justificación

La Directiva se refiere no sólo a la prestación de servicios sino también a la adquisición de 
productos en el marco de la asistencia sanitaria transfronteriza. También se pretende 
mejorar la redacción del considerando.

Enmienda 121
Maria Berger

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) En ningún caso debe el paciente 
obtener ventaja financiera alguna de la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro, y la asunción de los costes debe 
limitarse únicamente, por tanto, a los 
costes efectivos de la asistencia sanitaria 
recibida. Sin embargo, los Estados 
miembros deben asumir otros costes 
relacionados con prestaciones sanitarias, 
como por ejemplo costes de tratamiento 
terapéutico; 

Or. de

Enmienda 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para facilitar el uso por los pacientes de la asistencia sanitaria en el extranjero, los Estados 
miembros deben poder cubrir, entre otros, los gastos de viaje y alojamiento.

Enmienda 123
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La presente Directiva tampoco 
pretende crear el derecho al reembolso del 
tratamiento dispensado en otro Estado 
miembro, si dicho tratamiento no se 
encuentra entre las prestaciones 
establecidas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación del paciente. De 
igual modo, la presente Directiva no 
impide a los Estados miembros ampliar su 
sistema de prestaciones en especie a la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro conforme a lo dispuesto 
en ella.

(25) La presente Directiva tampoco 
pretende crear el derecho al reembolso del 
tratamiento dispensado en otro Estado 
miembro ni al de la adquisición de un 
producto en el marco de la asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro, si dicho 
tratamiento o producto no se encuentran
entre las prestaciones establecidas por la 
legislación del Estado miembro de 
afiliación del paciente. De igual modo, la 
presente Directiva no impide a los Estados 
miembros ampliar su sistema de 
prestaciones en especie y de productos a la 
asistencia sanitaria dispensada o a los 
productos disponibles en otro Estado 
miembro conforme a lo dispuesto en ella.

Or. nl

Justificación

La Directiva se refiere no sólo a la prestación de servicios sino también a la adquisición de 
productos en el marco de la asistencia sanitaria transfronteriza. También se pretende 
mejorar la redacción del considerando.
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Enmienda 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La presente Directiva tampoco 
pretende crear el derecho al reembolso del 
tratamiento dispensado en otro Estado 
miembro, si dicho tratamiento no se 
encuentra entre las prestaciones 
establecidas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación del paciente. De 
igual modo, la presente Directiva no 
impide a los Estados miembros ampliar su 
sistema de prestaciones en especie a la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro conforme a lo dispuesto 
en ella.

(25) La presente Directiva tampoco 
pretende crear el derecho al reembolso del 
tratamiento dispensado en otro Estado 
miembro, si dicho tratamiento no se 
encuentra entre las prestaciones 
establecidas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación del paciente, ni 
modificar las condiciones de tal derecho, 
si están recogidas en la legislación del 
Estado miembro de afiliación. De igual 
modo, la presente Directiva no impide a los 
Estados miembros ampliar su sistema de 
prestaciones en especie a la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro conforme a lo dispuesto en ella.

Or. es

Justificación

Las competencias relativas a la organización sanitaria, conforme al artículo 152 del Tratado 
CE, están reservadas a los Estados miembros.

Enmienda 125
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La presente Directiva tampoco 
pretende crear el derecho al reembolso del
tratamiento dispensado en otro Estado 
miembro, si dicho tratamiento no se 
encuentra entre las prestaciones 

(25) La presente Directiva reconoce que el 
derecho al tratamiento no siempre está 
determinado por los Estados miembros a 
escala nacional y que éstos pueden 
organizar sus propios sistemas de 
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establecidas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación del paciente. De 
igual modo, la presente Directiva no 
impide a los Estados miembros ampliar su 
sistema de prestaciones en especie a la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro conforme a lo dispuesto 
en ella.

asistencia sanitaria y seguridad social de 
manera que el derecho al tratamiento se 
determine a escala regional o local.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta los sistemas de asistencia sanitaria que no están organizados 
a escala nacional.

Enmienda 126
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La presente Directiva tampoco 
pretende crear el derecho al reembolso del 
tratamiento dispensado en otro Estado 
miembro, si dicho tratamiento no se 
encuentra entre las prestaciones 
establecidas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación del paciente. De 
igual modo, la presente Directiva no 
impide a los Estados miembros ampliar su 
sistema de prestaciones en especie a la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro conforme a lo dispuesto 
en ella.

(25) La presente Directiva tampoco 
pretende crear el derecho al reembolso del 
tratamiento dispensado en otro Estado 
miembro, si dicho tratamiento no se 
encuentra entre las prestaciones 
establecidas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación del paciente. De 
igual modo, la presente Directiva no 
impide a los Estados miembros ampliar su 
sistema de prestaciones en especie a la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro conforme a lo dispuesto 
en ella. La presente Directiva reconoce 
que el derecho al tratamiento no siempre 
está determinado por los Estados 
miembros a escala nacional y que éstos 
pueden organizar sus propios sistemas de 
asistencia sanitaria y seguridad social de 
manera que el derecho al tratamiento se 
determine a escala regional o local.
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Or. en

Justificación

Los sistemas y procedimientos para determinar el derecho al tratamiento varían de un Estado 
miembro a otro, lo que debería reflejarse en el texto.

Enmienda 127
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La presente Directiva reconoce 
que el derecho al tratamiento no siempre 
está determinado por los Estados 
miembros a escala nacional y que no 
todos ellos tienen una lista definida de los 
servicios que ofrecen o no. Los Estados 
miembros deben conservar el derecho a 
organizar sus propios sistemas de 
asistencia sanitaria y seguridad social de 
manera que la disponibilidad de los 
tratamientos y el derecho a ellos se pueda 
determinar a escala regional o local.

Or. en

Justificación

Algunos sistemas de asistencia sanitaria no tienen criterios de elegibilidad a escala nacional 
para determinar el acceso a determinados tratamientos o una «cesta de asistencia sanitaria» 
definida que todas las personas cubiertas por esos sistemas tengan automáticamente derecho 
a recibir. La presente Directiva debe reconocer plenamente que algunos Estados miembros 
cuentan con modalidades subnacionales de toma de decisiones para la planificación y 
financiación de sus sistemas de asistencia sanitaria.
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Enmienda 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La presente Directiva no contempla 
la transferencia de los derechos de 
seguridad social entre Estados miembros 
ni otras medidas de coordinación de los 
sistemas de seguridad social. El único 
objetivo de las disposiciones relativas a la 
autorización previa y al reembolso de la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro es permitir la libre 
prestación de asistencia sanitaria tanto a 
los pacientes como a los prestadores de 
dicha asistencia, y eliminar todo 
obstáculo injustificado a esa libertad 
fundamental en el Estado miembro de 
afiliación del paciente. Por consiguiente, 
la Directiva respeta plenamente las 
diferencias de los sistemas nacionales de 
salud y las responsabilidades de los 
Estados miembros en cuanto a la 
organización y la prestación de servicios 
sanitarios y atención médica.

suprimido

Or. es

Justificación

Se debe considerar que en aquellos Estados miembros con un servicio sanitario público, el 
paciente no puede tener plena libertad de elección, sino que debe supeditarse a la normativa 
de la prestación del servicio sanitario público establecida. No ocurre lo mismo, en cambio, 
cuando el prestador del servicio sea privado. 
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Enmienda 129
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La presente Directiva no contempla 
la transferencia de los derechos de 
seguridad social entre Estados miembros 
ni otras medidas de coordinación de los 
sistemas de seguridad social. El único 
objetivo de las disposiciones relativas a la 
autorización previa y al reembolso de la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro es permitir la libre 
prestación de asistencia sanitaria tanto a 
los pacientes como a los prestadores de 
dicha asistencia, y eliminar todo 
obstáculo injustificado a esa libertad 
fundamental en el Estado miembro de 
afiliación del paciente. Por consiguiente, 
la Directiva respeta plenamente las 
diferencias de los sistemas nacionales de 
salud y las responsabilidades de los 
Estados miembros en cuanto a la 
organización y la prestación de servicios 
sanitarios y atención médica.

suprimido

Or. en

Justificación

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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Enmienda 130
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La presente Directiva no contempla la 
transferencia de los derechos de seguridad 
social entre Estados miembros ni otras 
medidas de coordinación de los sistemas de 
seguridad social. El único objetivo de las 
disposiciones relativas a la autorización 
previa y al reembolso de la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro es permitir la libre prestación de 
asistencia sanitaria tanto a los pacientes 
como a los prestadores de dicha 
asistencia, y eliminar todo obstáculo 
injustificado a esa libertad fundamental 
en el Estado miembro de afiliación del 
paciente. Por consiguiente, la Directiva 
respeta plenamente las diferencias de los 
sistemas nacionales de salud y las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en cuanto a la organización y la prestación 
de servicios sanitarios y atención médica.

(26) La presente Directiva no contempla la 
transferencia de los derechos de seguridad 
social entre Estados miembros ni otras 
medidas de coordinación de los sistemas de 
seguridad social. La Directiva respeta 
asimismo plenamente las diferencias de los 
sistemas nacionales de salud y las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en cuanto a la organización y la prestación 
de servicios sanitarios y atención médica.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende armonizar en mayor medida el considerando con el artículo relativo 
a la autorización previa. 

Enmienda 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La presente Directiva no contempla la 
transferencia de los derechos de seguridad 

(26) La presente Directiva no contempla la 
transferencia de los derechos de seguridad 
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social entre Estados miembros ni otras 
medidas de coordinación de los sistemas de 
seguridad social. El único objetivo de las 
disposiciones relativas a la autorización 
previa y al reembolso de la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro es permitir la libre prestación de 
asistencia sanitaria tanto a los pacientes 
como a los prestadores de dicha 
asistencia, y eliminar todo obstáculo 
injustificado a esa libertad fundamental 
en el Estado miembro de afiliación del 
paciente. Por consiguiente, la Directiva 
respeta plenamente las diferencias de los 
sistemas nacionales de salud y las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en cuanto a la organización y la prestación 
de servicios sanitarios y atención médica.

social entre Estados miembros ni otras 
medidas de coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Por consiguiente, la 
Directiva respeta plenamente las 
diferencias de los sistemas nacionales de 
salud y las responsabilidades de los 
Estados miembros en cuanto a la 
organización y la prestación de servicios 
sanitarios y atención médica.

Or. en

Enmienda 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La presente Directiva no contempla la 
transferencia de los derechos de seguridad 
social entre Estados miembros ni otras 
medidas de coordinación de los sistemas de 
seguridad social. El único objetivo de las 
disposiciones relativas a la autorización 
previa y al reembolso de la asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro es permitir la libre prestación de 
asistencia sanitaria tanto a los pacientes 
como a los prestadores de dicha 
asistencia, y eliminar todo obstáculo 
injustificado a esa libertad fundamental 
en el Estado miembro de afiliación del 
paciente. Por consiguiente, la Directiva 
respeta plenamente las diferencias de los 
sistemas nacionales de salud y las 

(26) La presente Directiva no contempla la 
transferencia de los derechos de seguridad 
social entre Estados miembros ni otras 
medidas de coordinación de los sistemas de 
seguridad social. Por consiguiente, la 
Directiva respeta plenamente las 
diferencias de los sistemas nacionales de 
salud y las responsabilidades de los 
Estados miembros en cuanto a la 
organización y la prestación de servicios 
sanitarios y atención médica.
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responsabilidades de los Estados miembros 
en cuanto a la organización y la prestación 
de servicios sanitarios y atención médica.

Or. en

Justificación

Se supone que el proyecto de Directiva debe aclarar cuáles son las normas aplicables al 
recurso a la asistencia sanitaria en el extranjero por parte de pacientes individuales y no 
facilitar la libre circulación de servicios.

Enmienda 133
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva establece, 
asimismo, el derecho del paciente a 
recibir cualquier medicamento cuya 
comercialización se haya autorizado en el 
Estado miembro en el que se dispensa la 
asistencia sanitaria, aun en el caso de que 
la comercialización del medicamento no 
esté autorizada en el Estado miembro de 
afiliación, por considerarse este 
indispensable para la eficacia del 
tratamiento prestado en otro Estado 
miembro.

suprimido

Or. sv

Enmienda 134
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva establece, (27) La presente Directiva establece, 



PE418.320v01-00 16/76 AM\763902ES.doc

ES

asimismo, el derecho del paciente a recibir 
cualquier medicamento cuya 
comercialización se haya autorizado en el
Estado miembro en el que se dispensa la 
asistencia sanitaria, aun en el caso de que 
la comercialización del medicamento no 
esté autorizada en el Estado miembro de 
afiliación, por considerarse este
indispensable para la eficacia del 
tratamiento prestado en otro Estado 
miembro.

asimismo, el derecho del paciente a recibir,
en el Estado miembro en el que se 
dispensa la asistencia sanitaria, cualquier 
medicamento cuya comercialización se 
haya autorizado en ese mismo Estado, aun 
en el caso de que la comercialización del 
medicamento no esté autorizada en el 
Estado miembro de afiliación, por 
considerarse dicho medicamento 
indispensable para la eficacia del 
tratamiento prestado en otro Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Esta disposición podría interpretarse en el sentido de que, en determinadas circunstancias, el 
paciente podría pedir que se le suministrara un medicamento no autorizado en el Estado 
miembro de afiliación. En tal caso, la disposición no sería coherente con lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 1, sobre el reconocimiento de recetas (que sólo se aplica a los 
medicamentos con autorización de comercialización en el Estado miembro en el que se 
dispensa el medicamento recetado) y necesitaría en cualquier caso de un cambio en la 
legislación farmacéutica de la UE (artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE. 

Enmienda 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva establece, 
asimismo, el derecho del paciente a recibir 
cualquier medicamento cuya 
comercialización se haya autorizado en el 
Estado miembro en el que se dispensa la 
asistencia sanitaria, aun en el caso de que 
la comercialización del medicamento no 
esté autorizada en el Estado miembro de 
afiliación, por considerarse este
indispensable para la eficacia del
tratamiento prestado en otro Estado 
miembro.

(27) La presente Directiva establece, 
asimismo, el derecho del paciente a recibir, 
en el Estado miembro en el que se dispensa 
la asistencia sanitaria, cualquier 
medicamento cuya comercialización se 
haya autorizado en ese mismo Estado, aun 
en el caso de que la comercialización del 
medicamento no esté autorizada en el 
Estado miembro de afiliación, por 
considerarse dicho medicamento 
indispensable para la eficacia de este
tratamiento prestado en otro Estado 
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miembro.

Or. de

Justificación

Según el artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE, los medicamentos sólo pueden 
comercializarse en el Estado miembro en el que hayan sido autorizados.  Estas 
autorizaciones nacionales todavía representan una mayor proporción de medicamentos que 
las autorizaciones centralizadas, de ámbito europeo, previstas en el Reglamento (CE) nº 
726/2004. Debe establecerse con claridad que con esta Directiva no se esquivará la 
exigencia de autorización en el Estado miembro donde se preste el tratamiento.

Enmienda 136
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La presente Directiva establece, 
asimismo, el derecho del paciente a recibir 
cualquier medicamento cuya 
comercialización se haya autorizado en el 
Estado miembro en el que se dispensa la 
asistencia sanitaria, aun en el caso de que 
la comercialización del medicamento no 
esté autorizada en el Estado miembro de 
afiliación, por considerarse este 
indispensable para la eficacia del 
tratamiento prestado en otro Estado 
miembro.

(27) La presente Directiva establece, 
asimismo, el derecho del paciente a recibir 
cualquier medicamento cuya 
comercialización se haya autorizado en el 
Estado miembro en el que se dispensa la 
asistencia sanitaria, aun en el caso de que 
la comercialización del medicamento no 
esté autorizada en el Estado miembro de 
afiliación, por considerarse este 
indispensable para la eficacia del 
tratamiento prestado en otro Estado 
miembro. Ello se entiende sin perjuicio de 
la capacidad de los Estados miembros 
para organizar sus propios sistemas de 
asistencia sanitaria y seguridad social ni 
de las normas aplicables en el Estado 
miembro de afiliación en materia de 
reembolso de medicamentos.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que el Estado miembro de afiliación no está obligado a 
reembolsar a los pacientes cuando reciben un medicamento en el Estado miembro de 
tratamiento que no está autorizado en el Estado miembro de afiliación.  

Enmienda 137
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros pueden 
mantener las condiciones, los criterios de 
admisibilidad y las formalidades 
reglamentarias y administrativas de 
carácter general que se refieren a la 
recepción de la asistencia sanitaria y al 
reembolso de los costes de la misma, como 
el requisito de consultar a un médico 
generalista antes de acudir al especialista o 
de recibir asistencia hospitalaria, también 
en el caso de los pacientes que se procuren 
la asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro, siempre que dichas condiciones 
sean necesarias y proporcionadas con 
respecto al fin perseguido y no sean 
discrecionales ni discriminatorias. Por 
tanto, es conveniente exigir que estas 
condiciones y formalidades generales se 
apliquen de una manera objetiva, 
transparente y no discriminatoria y se 
conozcan de antemano, que se basen 
fundamentalmente en consideraciones 
médicas y no supongan una carga adicional 
para los pacientes que se procuran la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
con respecto a los pacientes que son 
tratados en su Estado miembro de 
afiliación, y que se tomen las decisiones en 
el plazo más breve posible. Ello sin 
perjuicio de los derechos de los Estados 
miembros a establecer criterios o 
condiciones de autorización previa en el 

(28) Los Estados miembros pueden 
mantener las condiciones, los criterios de 
admisibilidad y las formalidades 
reglamentarias y administrativas de 
carácter general que se refieren a la 
recepción de la asistencia sanitaria y al 
reembolso de los costes de la misma, como 
el requisito de consultar a un médico 
generalista antes de acudir al especialista o 
de recibir asistencia hospitalaria, también 
en el caso de los pacientes que se procuren 
la asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro, siempre que dichas condiciones 
sean necesarias y proporcionadas con 
respecto al fin perseguido y no sean 
discrecionales ni discriminatorias. Por 
tanto, es conveniente exigir que estas 
condiciones y formalidades generales se 
apliquen de una manera objetiva, 
transparente y no discriminatoria y se 
conozcan de antemano, que se basen 
fundamentalmente en consideraciones 
médicas y no supongan una carga adicional 
para los pacientes que se procuran la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
con respecto a los pacientes que son 
tratados en su Estado miembro de 
afiliación, y que se tomen las decisiones en 
el plazo más breve posible. Ello sin 
perjuicio de los derechos de los Estados 
miembros a establecer criterios o 
condiciones referentes a las excepciones a 
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caso de pacientes que quieran recibir 
asistencia sanitaria en su Estado miembro 
de afiliación.

la autorización previa en el caso de 
pacientes que quieran recibir asistencia 
sanitaria en su Estado miembro de 
afiliación.

Or. nl

Justificación

Consecuencia de la adaptación del apartado 3 del artículo 8.

Enmienda 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Toda asistencia sanitaria que no se 
considere asistencia hospitalaria conforme 
a las disposiciones de la presente Directiva 
debe considerarse asistencia no 
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia sobre la libre 
circulación de servicios, no es conveniente 
imponer el requisito de autorización previa 
para el reembolso de la asistencia no 
hospitalaria prestada en otro Estado 
miembro por parte del sistema obligatorio 
de seguridad social del Estado miembro de 
afiliación. En la medida en que el 
reembolso de esta asistencia se mantenga 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro de 
enfermedad del Estado miembro de 
afiliación, la ausencia del requisito de 
autorización previa no menoscabará el 
equilibrio financiero de los sistemas de 
seguridad social.

(29) Toda asistencia sanitaria que no se 
considere asistencia hospitalaria conforme 
a las disposiciones de la presente Directiva 
y a la legislación del Estado miembro de 
afiliación debe considerarse asistencia no 
hospitalaria. A la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia sobre la libre 
circulación de servicios, no es conveniente 
imponer el requisito de autorización previa 
para el reembolso de la asistencia no 
hospitalaria prestada en otro Estado 
miembro por parte del sistema obligatorio 
de seguridad social del Estado miembro de 
afiliación. Sin embargo, la prestación de 
asistencia no hospitalaria en otro Estado 
miembro requiere que el paciente la 
notifique a la seguridad social del Estado 
miembro de afiliación y que dicha 
notificación vaya acompañada de una 
declaración según la cual el paciente ha 
recibido toda la información necesaria 
antes de su salida hacia el otro Estado 
miembro en que se vaya a prestar la 
asistencia.   Esta disposición no cuestiona 
el principio del carácter automático de la 
autorización para la asistencia no 
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hospitalaria. 

Or. fr

Justificación

Tal como se ha hecho con el sistema de autorización previa que los Estados miembros de 
afiliación pueden crear para la asistencia hospitalaria y especializada, ha de ser también 
posible crear un sistema de notificación previa. El Estado miembro de afiliación no podrá 
denegar el reembolso de la asistencia según este procedimiento, que pretende sólo asegurar 
que el paciente ha recibido toda la información necesaria antes de su salida al extranjero.

Enmienda 139
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso 
de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 
riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). La 
Comisión, siguiendo el procedimiento 

(30) La definición de lo que constituye 
asistencia hospitalaria debe seguir dentro 
de la jurisdicción de los Estados 
miembros. Ello garantiza que, en 
competencia cualificada, podrán 
integrarse en el sistema las futuras 
innovaciones expertas (es decir, que sigue 
siendo posible el supuesto de la asunción 
de tareas cada vez más complejas por la 
tecnología avanzada; por ejemplo, 
operaciones en entornos no 
hospitalarios).  La distinción concreta 
entre asistencia hospitalaria y asistencia 
ambulatoria se hará, normalmente, sobre 
la base de la práctica del tratamiento 
dispensado a los pacientes en el país 
donde se reciba la asistencia. Si surgen 
diferencias significativas entre 
poblaciones de pacientes transfronterizos, 
la Comisión tendrá derecho a intervenir 
directamente y adoptar medidas 
correctivas por medio de un órgano que 
deberá constituirse al efecto.
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comitológico, debe definir 
específicamente una lista de estos 
tratamientos que se actualice 
regularmente.

Or. de

Enmienda 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 
riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). La 
Comisión, siguiendo el procedimiento 
comitológico, debe definir 
específicamente una lista de estos 
tratamientos que se actualice 
regularmente.

(30) No existe una definición general de lo 
que constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición general de las 
nociones de asistencia hospitalaria y de 
asistencia especializada. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
resulta también conveniente someter al 
mismo régimen de asistencia hospitalaria 
otros tipos de asistencia, si estos exigen el 
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 
riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). Cada 
Estado miembro de afiliación elaborará 
una lista de los tratamientos de ese tipo 
cubiertos por su sistema de seguridad 
social. Dicha lista debería publicarse y no 
constituir un obstáculo desproporcionado.
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Or. fr

Justificación

Dado que la propuesta inicial reconocía las diferencias entre los Estados miembros en 
materia de cobertura de la asistencia por los sistemas de seguridad social, no parece 
conveniente que la lista de tratamientos hospitalarios quede definida por el procedimiento 
comitológico, sobre todo porque ello incumbe estrictamente a los Estados miembros en virtud 
del principio de subsidiariedad.  Sin embargo, se han de definir unos criterios comunes.

Enmienda 141
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 
riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). La 
Comisión, siguiendo el procedimiento 
comitológico, debe definir 
específicamente una lista de estos 
tratamientos que se actualice 

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad. Es responsabilidad de los 
Estados miembros adoptar tales 
definiciones. En general, por asistencia 
hospitalaria se entiende la asistencia que 
requiere el ingreso del paciente durante una 
noche. No obstante, tal vez sea conveniente 
someter al mismo régimen de asistencia 
hospitalaria otros tipos de asistencia, si 
estos exigen el uso de infraestructuras o 
equipos médicos sumamente 
especializados y costosos (por ejemplo, 
escáneres de alta tecnología utilizados con 
fines de diagnóstico) o entrañan 
tratamientos que presentan un riesgo 
particular para el paciente o la población 
(por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). La 
definición también puede abarcar la 
asistencia médica que, de acuerdo con los 
modelos asistenciales del Estado miembro 
de cuyo régimen de seguro se trate, 
requiera por otros motivos una 
infraestructura planificada.
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regularmente.

Or. de

Justificación

Esta enmienda se refiere a una enmienda previa de la misma diputada al artículo 8, apartado 
1. La definición de asistencia hospitalaria y especializada que se propone tiene una extensión 
excesivamente limitada.  En Alemania no abarcaría la asistencia hospitalaria en régimen de 
internado ni ambulatorio, ni la asistencia a pacientes aquejados de enfermedades mentales en 
clínicas de día. Los Estados miembros son los únicos facultados para determinar qué 
asistencia hospitalaria requiere planificación.

Enmienda 142
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o
entrañan tratamientos que presentan un 
riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). La 

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 
riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves).
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Comisión, siguiendo el procedimiento 
comitológico, debe definir 
específicamente una lista de estos 
tratamientos que se actualice 
regularmente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a una enmienda previa de la misma diputada al artículo 8, apartado 
1. Las diferencias en materia de derechos y prácticas clínicas entre Estados miembros 
significan, en la práctica, que la existencia de una lista única de tratamientos en la UE para 
los que se requeriría autorización previa no sería sino una fuente de confusión para los 
pacientes.

Enmienda 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 
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riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). La 
Comisión, siguiendo el procedimiento 
comitológico, debe definir 
específicamente una lista de estos 
tratamientos que se actualice 
regularmente.

riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves).

Or. en

Justificación

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, deben ser los Estados miembros quienes 
decidan qué se entiende por asistencia hospitalaria a efectos de la presente Directiva.

Enmienda 144
Karin Jöns

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 

(30) No existe una definición de lo que 
constituye asistencia hospitalaria en los 
distintos sistemas sanitarios de la 
Comunidad y las diferentes 
interpretaciones podrían representar, por 
tanto, un obstáculo a la libertad de los 
pacientes de recibir asistencia sanitaria. A 
fin de superar ese obstáculo, es necesario 
establecer una definición comunitaria de 
asistencia hospitalaria. En general, por 
asistencia hospitalaria se entiende la 
asistencia que requiere el ingreso del 
paciente durante una noche. No obstante, 
tal vez sea conveniente someter al mismo 
régimen de asistencia hospitalaria otros 
tipos de asistencia, si estos exigen el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos (por 
ejemplo, escáneres de alta tecnología 
utilizados con fines de diagnóstico) o 
entrañan tratamientos que presentan un 
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riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). La 
Comisión, siguiendo el procedimiento 
comitológico, debe definir específicamente 
una lista de estos tratamientos que se 
actualice regularmente.

riesgo particular para el paciente o la 
población (por ejemplo, el tratamiento de 
enfermedades infecciosas graves). Los 
propios Estados miembros deberán definir 
específicamente una lista nacional de estos 
tratamientos que se actualice regularmente.

Or. de

Justificación

En una lista única para toda la UE en la que se incluyan los tratamientos definidos como 
hospitalarios no se tendrían en cuenta los sistemas nacionales de sanidad ni sus diferentes 
gamas de tratamientos. Una lista de esta clase sería contraria al principio de subsidiariedad.

Enmienda 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro dentro de los límites de la 
cobertura garantizada por el sistema de 
seguro obligatorio de enfermedad del 
Estado miembro de afiliación no 
supondrá menoscabo alguno para los 
sistemas sanitarios de los Estados 
miembros ni para la viabilidad financiera 
de sus sistemas de seguridad social. No 
obstante, el Tribunal de Justicia ha 
reconocido que no puede excluirse que el 
posible riesgo de menoscabar gravemente 
el equilibrio financiero de un sistema de 
seguridad social o el objetivo de mantener 
un servicio médico y hospitalario 
universal equilibrado puedan constituir 
razones imperiosas de interés general que 
puedan justificar una barrera al principio 

suprimido
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de la libre prestación de servicios. El 
Tribunal de Justicia ha reconocido, 
asimismo, que debe ser posible planificar 
cuestiones como el número de hospitales, 
su distribución geográfica, la manera en 
que están organizados y las instalaciones 
de las que deban dotarse, e incluso la 
naturaleza de los servicios médicos que 
puedan ofrecer. La presente Directiva 
debe establecer un sistema de 
autorización previa para la asunción de 
los costes de la asistencia hospitalaria 
recibida en otro Estado miembro cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: si 
el tratamiento se hubiera dispensado en 
su territorio, lo habría asumido su sistema 
de seguridad social, y el consiguiente flujo 
de salida de pacientes debido a la puesta 
en ejecución de la Directiva menoscaba o 
puede menoscabar seriamente el 
equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social, o menoscaba o puede 
menoscabar seriamente no sólo la 
planificación y la racionalización llevadas 
a cabo en el sector hospitalario con el fin 
de evitar el exceso de capacidad 
hospitalaria, el desequilibrio en la 
prestación de asistencia hospitalaria y el 
derroche financiero y logístico, sino 
también el mantenimiento de un servicio 
médico y hospitalario universal 
equilibrado o el mantenimiento de la 
capacidad de tratamiento o la 
competencia médica en el territorio del 
Estado miembro de que se trate. Puesto 
que la evaluación del impacto preciso que 
puede tener un flujo previsto de pacientes 
exige unos supuestos y unos cálculos 
complejos, la Directiva permite el 
establecimiento de un sistema de 
autorización previa si hay razones 
suficientes para esperar que el sistema de 
seguridad social sufra un menoscabo 
serio. En este sentido, deben quedar 
incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el artículo 8.
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Or. es

Justificación

Se debe contemplar la diversidad de sistemas sanitarios europeos y los modelos de 
financiación.

Enmienda 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro dentro de los límites de la 
cobertura garantizada por el sistema de 
seguro obligatorio de enfermedad del 
Estado miembro de afiliación no 
supondrá menoscabo alguno para los 
sistemas sanitarios de los Estados 
miembros ni para la viabilidad financiera 
de sus sistemas de seguridad social. No 
obstante, el Tribunal de Justicia ha 
reconocido que no puede excluirse que el 
posible riesgo de menoscabar gravemente 
el equilibrio financiero de un sistema de 
seguridad social o el objetivo de mantener 
un servicio médico y hospitalario 
universal equilibrado puedan constituir 
razones imperiosas de interés general que 
puedan justificar una barrera al principio
de la libre prestación de servicios. El 
Tribunal de Justicia ha reconocido, 
asimismo, que debe ser posible planificar 
cuestiones como el número de hospitales, 
su distribución geográfica, la manera en 
que están organizados y las instalaciones 
de las que deban dotarse, e incluso la 
naturaleza de los servicios médicos que 
puedan ofrecer. La presente Directiva 
debe establecer un sistema de 

suprimido
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autorización previa para la asunción de 
los costes de la asistencia hospitalaria 
recibida en otro Estado miembro cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: si 
el tratamiento se hubiera dispensado en 
su territorio, lo habría asumido su sistema 
de seguridad social, y el consiguiente flujo 
de salida de pacientes debido a la puesta 
en ejecución de la Directiva menoscaba o 
puede menoscabar seriamente el 
equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social, o menoscaba o puede 
menoscabar seriamente no sólo la 
planificación y la racionalización llevadas 
a cabo en el sector hospitalario con el fin 
de evitar el exceso de capacidad 
hospitalaria, el desequilibrio en la 
prestación de asistencia hospitalaria y el 
derroche financiero y logístico, sino 
también el mantenimiento de un servicio 
médico y hospitalario universal 
equilibrado o el mantenimiento de la 
capacidad de tratamiento o la
competencia médica en el territorio del 
Estado miembro de que se trate. Puesto 
que la evaluación del impacto preciso que 
puede tener un flujo previsto de pacientes 
exige unos supuestos y unos cálculos 
complejos, la Directiva permite el 
establecimiento de un sistema de 
autorización previa si hay razones 
suficientes para esperar que el sistema de 
seguridad social sufra un menoscabo 
serio. En este sentido, deben quedar 
incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

Or. es

Justificación

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 



PE418.320v01-00 30/76 AM\763902ES.doc

ES

Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Enmienda 147
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro 
obligatorio de enfermedad del Estado 
miembro de afiliación no supondrá 
menoscabo alguno para los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros ni para 
la viabilidad financiera de sus sistemas de 
seguridad social. No obstante, el Tribunal 
de Justicia ha reconocido que no puede 
excluirse que el posible riesgo de 
menoscabar gravemente el equilibrio 
financiero de un sistema de seguridad
social o el objetivo de mantener un 
servicio médico y hospitalario universal 
equilibrado puedan constituir razones 
imperiosas de interés general que puedan 
justificar una barrera al principio de la 
libre prestación de servicios. El Tribunal 
de Justicia ha reconocido, asimismo, que 
debe ser posible planificar cuestiones 
como el número de hospitales, su 
distribución geográfica, la manera en que 
están organizados y las instalaciones de 
las que deban dotarse, e incluso la 
naturaleza de los servicios médicos que 
puedan ofrecer. La presente Directiva 
debe establecer un sistema de 
autorización previa para la asunción de 
los costes de la asistencia hospitalaria 
recibida en otro Estado miembro cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: si 

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro 
obligatorio de enfermedad del Estado 
miembro de afiliación no supondrá 
menoscabo alguno para los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros ni para 
la viabilidad financiera de sus sistemas de 
seguridad social. Los Estados miembros 
podrán establecer un sistema de 
autorización previa para tratamientos 
hospitalarios y especiales y decidir en qué 
sectores asistenciales consideran 
necesaria una planificación de 
necesidades.
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el tratamiento se hubiera dispensado en 
su territorio, lo habría asumido su sistema 
de seguridad social, y el consiguiente flujo 
de salida de pacientes debido a la puesta 
en ejecución de la Directiva menoscaba o 
puede menoscabar seriamente el 
equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social, o menoscaba o puede 
menoscabar seriamente no sólo la 
planificación y la racionalización llevadas 
a cabo en el sector hospitalario con el fin 
de evitar el exceso de capacidad 
hospitalaria, el desequilibrio en la 
prestación de asistencia hospitalaria y el 
derroche financiero y logístico, sino 
también el mantenimiento de un servicio 
médico y hospitalario universal 
equilibrado o el mantenimiento de la 
capacidad de tratamiento o la 
competencia médica en el territorio del 
Estado miembro de que se trate. Puesto 
que la evaluación del impacto preciso que 
puede tener un flujo previsto de pacientes 
exige unos supuestos y unos cálculos 
complejos, la Directiva permite el 
establecimiento de un sistema de 
autorización previa si hay razones 
suficientes para esperar que el sistema de 
seguridad social sufra un menoscabo 
serio. En este sentido, deben quedar 
incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

Or. de

Justificación

Esta enmienda es una adaptación de la enmienda de la misma diputada al artículo 8, 
apartado 3. Debe seguir correspondiendo a los Estados miembros decidir cómo reglamentar 
la autorización previa.
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Enmienda 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro dentro de los límites de la 
cobertura garantizada por el sistema de 
seguro obligatorio de enfermedad del 
Estado miembro de afiliación no 
supondrá menoscabo alguno para los 
sistemas sanitarios de los Estados 
miembros ni para la viabilidad financiera 
de sus sistemas de seguridad social. No 
obstante, el Tribunal de Justicia ha 
reconocido que no puede excluirse que el 
posible riesgo de menoscabar gravemente 
el equilibrio financiero de un sistema de 
seguridad social o el objetivo de mantener 
un servicio médico y hospitalario universal 
equilibrado puedan constituir razones 
imperiosas de interés general que puedan 
justificar una barrera al principio de la libre 
prestación de servicios. El Tribunal de 
Justicia ha reconocido, asimismo, que debe 
ser posible planificar cuestiones como el 
número de hospitales, su distribución 
geográfica, la manera en que están 
organizados y las instalaciones de las que 
deban dotarse, e incluso la naturaleza de 
los servicios médicos que puedan ofrecer. 
La presente Directiva debe establecer un 
sistema de autorización previa para la 
asunción de los costes de la asistencia 
hospitalaria recibida en otro Estado 
miembro cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: si el tratamiento 
se hubiera dispensado en su territorio, lo 
habría asumido su sistema de seguridad 
social, y el consiguiente flujo de salida de 
pacientes debido a la puesta en ejecución 
de la Directiva menoscaba o puede 

(31) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
que el posible riesgo de menoscabar 
gravemente el equilibrio financiero de un 
sistema de seguridad social o el objetivo de 
mantener un servicio médico y hospitalario 
universal equilibrado pueden constituir 
razones imperiosas de interés general que 
puedan justificar una barrera al principio 
de la libre prestación de servicios. El 
Tribunal de Justicia ha reconocido, 
asimismo, que debe ser posible planificar 
cuestiones como el número de hospitales, 
su distribución geográfica, la manera en 
que están organizados y las instalaciones 
de las que deban dotarse, e incluso la 
naturaleza de los servicios médicos que 
puedan ofrecer. La presente Directiva debe 
establecer un sistema de autorización 
previa para la asunción de los costes de la 
asistencia hospitalaria recibida en otro 
Estado miembro.
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menoscabar seriamente el equilibrio 
financiero del sistema de seguridad social, 
o menoscaba o puede menoscabar 
seriamente no sólo la planificación y la 
racionalización llevadas a cabo en el 
sector hospitalario con el fin de evitar el 
exceso de capacidad hospitalaria, el 
desequilibrio en la prestación de 
asistencia hospitalaria y el derroche 
financiero y logístico, sino también el 
mantenimiento de un servicio médico y 
hospitalario universal equilibrado o el 
mantenimiento de la capacidad de 
tratamiento o la competencia médica en el 
territorio del Estado miembro de que se 
trate. Puesto que la evaluación del 
impacto preciso que puede tener un flujo 
previsto de pacientes exige unos supuestos 
y unos cálculos complejos, la Directiva 
permite el establecimiento de un sistema 
de autorización previa si hay razones 
suficientes para esperar que el sistema de 
seguridad social sufra un menoscabo 
serio. En este sentido, deben quedar 
incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

Or. en

Enmienda 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro dentro de los límites de la 
cobertura garantizada por el sistema de 
seguro obligatorio de enfermedad del 
Estado miembro de afiliación no 

(31) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
que no puede excluirse que el posible 
riesgo de menoscabar gravemente el 
equilibrio financiero de un sistema de 
seguridad social o el objetivo de mantener 
un servicio médico y hospitalario universal 
equilibrado puedan constituir razones 
imperiosas de interés general que puedan 
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supondrá menoscabo alguno para los 
sistemas sanitarios de los Estados 
miembros ni para la viabilidad financiera 
de sus sistemas de seguridad social. No 
obstante, el Tribunal de Justicia ha 
reconocido que no puede excluirse que el 
posible riesgo de menoscabar gravemente 
el equilibrio financiero de un sistema de 
seguridad social o el objetivo de mantener 
un servicio médico y hospitalario universal 
equilibrado puedan constituir razones 
imperiosas de interés general que puedan 
justificar una barrera al principio de la libre 
prestación de servicios. El Tribunal de 
Justicia ha reconocido, asimismo, que debe 
ser posible planificar cuestiones como el 
número de hospitales, su distribución 
geográfica, la manera en que están 
organizados y las instalaciones de las que 
deban dotarse, e incluso la naturaleza de 
los servicios médicos que puedan ofrecer. 
La presente Directiva debe establecer un 
sistema de autorización previa para la 
asunción de los costes de la asistencia 
hospitalaria recibida en otro Estado 
miembro cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: si el tratamiento 
se hubiera dispensado en su territorio, lo 
habría asumido su sistema de seguridad 
social, y el consiguiente flujo de salida de 
pacientes debido a la puesta en ejecución 
de la Directiva menoscaba o puede 
menoscabar seriamente el equilibrio 
financiero del sistema de seguridad social, 
o menoscaba o puede menoscabar 
seriamente no sólo la planificación y la 
racionalización llevadas a cabo en el 
sector hospitalario con el fin de evitar el 
exceso de capacidad hospitalaria, el 
desequilibrio en la prestación de 
asistencia hospitalaria y el derroche 
financiero y logístico, sino también el 
mantenimiento de un servicio médico y 
hospitalario universal equilibrado o el 
mantenimiento de la capacidad de 
tratamiento o la competencia médica en el 
territorio del Estado miembro de que se 
trate. Puesto que la evaluación del 

justificar una barrera al principio de la libre 
circulación. El Tribunal de Justicia ha 
reconocido, asimismo, que debe ser posible 
planificar cuestiones como el número de 
hospitales, su distribución geográfica, la 
manera en que están organizados y las 
instalaciones de las que deban dotarse, e 
incluso la naturaleza de los servicios 
médicos que puedan ofrecer. La presente 
Directiva debe establecer un sistema de 
autorización previa para la asunción de los 
costes de la asistencia hospitalaria recibida 
en otro Estado miembro.
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impacto preciso que puede tener un flujo 
previsto de pacientes exige unos supuestos 
y unos cálculos complejos, la Directiva 
permite el establecimiento de un sistema 
de autorización previa si hay razones 
suficientes para esperar que el sistema de 
seguridad social sufra un menoscabo 
serio. En este sentido, deben quedar 
incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

Or. en

Justificación

No hay datos disponibles que demuestren que la aplicación del principio de libre circulación 
no pondría en peligro la viabilidad financiera de los sistemas de asistencia sanitaria. La 
parte final del considerando hace recaer en los Estados miembros la carga de la prueba con 
respecto a la viabilidad financiera de sus sistemas de asistencia sanitaria antes de que 
puedan establecer sistemas de autorización previa. Se debe permitir que los Estados 
miembros establezcan sistemas de autorización previa para los servicios de asistencia 
hospitalaria, si ello fuera necesario para cumplir con sus responsabilidades públicas en 
materia de organización y prestación de la asistencia sanitaria.

Enmienda 150
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro 
obligatorio de enfermedad del Estado 
miembro de afiliación no supondrá 
menoscabo alguno para los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros ni para 
la viabilidad financiera de sus sistemas de 
seguridad social. No obstante, el Tribunal 

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro 
obligatorio de enfermedad del Estado 
miembro de afiliación no supondrá 
menoscabo alguno para los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros ni para 
la viabilidad financiera de sus sistemas de 
seguridad social. No obstante, el Tribunal 
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de Justicia ha reconocido que no puede 
excluirse que el posible riesgo de 
menoscabar gravemente el equilibrio 
financiero de un sistema de seguridad 
social o el objetivo de mantener un servicio 
médico y hospitalario universal equilibrado 
puedan constituir razones imperiosas de 
interés general que puedan justificar una 
barrera al principio de la libre prestación de 
servicios. El Tribunal de Justicia ha 
reconocido, asimismo, que debe ser posible 
planificar cuestiones como el número de 
hospitales, su distribución geográfica, la 
manera en que están organizados y las 
instalaciones de las que deban dotarse, e 
incluso la naturaleza de los servicios 
médicos que puedan ofrecer. La presente 
Directiva debe establecer un sistema de 
autorización previa para la asunción de los 
costes de la asistencia hospitalaria recibida 
en otro Estado miembro cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: si el 
tratamiento se hubiera dispensado en su 
territorio, lo habría asumido su sistema de 
seguridad social, y el consiguiente flujo de 
salida de pacientes debido a la puesta en 
ejecución de la Directiva menoscaba o 
puede menoscabar seriamente el 
equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social, o menoscaba o puede 
menoscabar seriamente no sólo la 
planificación y la racionalización llevadas 
a cabo en el sector hospitalario con el fin 
de evitar el exceso de capacidad 
hospitalaria, el desequilibrio en la 
prestación de asistencia hospitalaria y el 
derroche financiero y logístico, sino 
también el mantenimiento de un servicio 
médico y hospitalario universal 
equilibrado o el mantenimiento de la 
capacidad de tratamiento o la 
competencia médica en el territorio del 
Estado miembro de que se trate. Puesto 
que la evaluación del impacto preciso que 
puede tener un flujo previsto de pacientes 
exige unos supuestos y unos cálculos 
complejos, la Directiva permite el 
establecimiento de un sistema de 

de Justicia ha reconocido que no puede 
excluirse que el posible riesgo de 
menoscabar gravemente el equilibrio 
financiero de un sistema de seguridad 
social o el objetivo de mantener un servicio 
médico y hospitalario universal equilibrado 
puedan constituir razones imperiosas de 
interés general que puedan justificar una 
barrera al principio de la libre prestación de 
servicios. El Tribunal de Justicia ha 
reconocido, asimismo, que debe ser posible 
planificar cuestiones como el número de 
hospitales, su distribución geográfica, la 
manera en que están organizados y las 
instalaciones de las que deban dotarse, e 
incluso la naturaleza de los servicios 
médicos que puedan ofrecer. La presente 
Directiva debe establecer un sistema de 
autorización previa para la asunción de los 
costes de la asistencia hospitalaria recibida 
en otro Estado miembro. El Estado 
miembro de afiliación deberá especificar 
por adelantado y de manera transparente 
los criterios aplicados para denegar la 
autorización previa, con respecto a 
razones imperiosas de interés general.
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autorización previa si hay razones 
suficientes para esperar que el sistema de 
seguridad social sufra un menoscabo 
serio. En este sentido, deben quedar 
incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a una enmienda previa de la misma diputada al artículo 8, apartado 
3. Es necesario aclarar cuándo se aplica el sistema de autorización previa a las solicitudes 
de tratamiento en otro Estado miembro, así como las razones para denegar dicha 
autorización.

Enmienda 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro dentro de los límites de la 
cobertura garantizada por el sistema de 
seguro obligatorio de enfermedad del 
Estado miembro de afiliación no 
supondrá menoscabo alguno para los 
sistemas sanitarios de los Estados 
miembros ni para la viabilidad financiera 
de sus sistemas de seguridad social. No 
obstante, el Tribunal de Justicia ha 
reconocido que no puede excluirse que el 
posible riesgo de menoscabar gravemente 
el equilibrio financiero de un sistema de 
seguridad social o el objetivo de mantener 
un servicio médico y hospitalario universal 
equilibrado puedan constituir razones 
imperiosas de interés general que puedan 

(31) El Tribunal de Justicia ha reconocido 
que no puede excluirse que el posible 
riesgo de menoscabar gravemente el 
equilibrio financiero de un sistema de 
seguridad social o el objetivo de mantener
un servicio médico y hospitalario universal 
equilibrado puedan constituir razones 
imperiosas de interés general que puedan 
justificar una barrera al principio de la libre 
prestación de servicios. El Tribunal de 
Justicia ha reconocido, asimismo, que debe 
ser posible planificar cuestiones como el 
número de hospitales, su distribución 
geográfica, la manera en que están 
organizados y las instalaciones de las que 
deban dotarse, e incluso la naturaleza de 
los servicios médicos que puedan ofrecer. 
Por lo tanto, la presente Directiva debe 
establecer un sistema de autorización 
previa para la asunción de los costes de la 



PE418.320v01-00 38/76 AM\763902ES.doc

ES

justificar una barrera al principio de la libre 
prestación de servicios. El Tribunal de 
Justicia ha reconocido, asimismo, que debe 
ser posible planificar cuestiones como el 
número de hospitales, su distribución 
geográfica, la manera en que están 
organizados y las instalaciones de las que 
deban dotarse, e incluso la naturaleza de 
los servicios médicos que puedan ofrecer. 
La presente Directiva debe establecer un 
sistema de autorización previa para la 
asunción de los costes de la asistencia 
hospitalaria recibida en otro Estado 
miembro cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: si el tratamiento 
se hubiera dispensado en su territorio, lo 
habría asumido su sistema de seguridad 
social, y el consiguiente flujo de salida de 
pacientes debido a la puesta en ejecución 
de la Directiva menoscaba o puede 
menoscabar seriamente el equilibrio 
financiero del sistema de seguridad social, 
o menoscaba o puede menoscabar 
seriamente no sólo la planificación y la 
racionalización llevadas a cabo en el 
sector hospitalario con el fin de evitar el 
exceso de capacidad hospitalaria, el 
desequilibrio en la prestación de 
asistencia hospitalaria y el derroche 
financiero y logístico, sino también el 
mantenimiento de un servicio médico y 
hospitalario universal equilibrado o el 
mantenimiento de la capacidad de 
tratamiento o la competencia médica en el 
territorio del Estado miembro de que se 
trate. Puesto que la evaluación del 
impacto preciso que puede tener un flujo 
previsto de pacientes exige unos supuestos 
y unos cálculos complejos, la Directiva 
permite el establecimiento de un sistema 
de autorización previa si hay razones 
suficientes para esperar que el sistema de 
seguridad social sufra un menoscabo 
serio. En este sentido, deben quedar 
incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

asistencia hospitalaria y especializada 
recibida en otro Estado miembro. En este 
sentido, deben quedar incluidos los 
sistemas de autorización previa ya 
existentes que se ajusten a las condiciones 
establecidas en el artículo 8.
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Or. fr

Justificación

No se puede evaluar de antemano el impacto que podrá tener la aplicación de la presente 
Directiva en los sistemas de salud de los Estados miembros. Es necesario atenerse a lo 
dispuesto por el Tribunal y reafirmar la necesidad de mantener la autorización previa a la 
dispensación de tratamientos sanitarios en un Estado miembro diferente del de afiliación de 
los pacientes.

Enmienda 152
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro 
obligatorio de enfermedad del Estado 
miembro de afiliación no supondrá 
menoscabo alguno para los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros ni para 
la viabilidad financiera de sus sistemas de 
seguridad social. No obstante, el Tribunal 
de Justicia ha reconocido que no puede 
excluirse que el posible riesgo de 
menoscabar gravemente el equilibrio 
financiero de un sistema de seguridad 
social o el objetivo de mantener un servicio 
médico y hospitalario universal equilibrado 
puedan constituir razones imperiosas de 
interés general que puedan justificar una 
barrera al principio de la libre prestación de 
servicios. El Tribunal de Justicia ha 
reconocido, asimismo, que debe ser posible 
planificar cuestiones como el número de 
hospitales, su distribución geográfica, la 
manera en que están organizados y las 
instalaciones de las que deban dotarse, e 
incluso la naturaleza de los servicios 

(31) Los datos disponibles indican que la 
aplicación de los principios de la libre 
circulación en relación con el uso de la 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
dentro de los límites de la cobertura 
garantizada por el sistema de seguro 
obligatorio de enfermedad del Estado 
miembro de afiliación no supondrá 
menoscabo alguno para los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros ni para 
la viabilidad financiera de sus sistemas de 
seguridad social. No obstante, el Tribunal 
de Justicia ha reconocido que no puede 
excluirse que el posible riesgo de 
menoscabar gravemente el equilibrio 
financiero de un sistema de seguridad 
social o el objetivo de mantener un servicio 
médico y hospitalario universal equilibrado 
puedan constituir razones imperiosas de 
interés general que puedan justificar una 
barrera al principio de la libre prestación de 
servicios. El Tribunal de Justicia ha 
reconocido, asimismo, que debe ser posible 
planificar cuestiones como el número de 
hospitales, su distribución geográfica, la 
manera en que están organizados y las 
instalaciones de las que deban dotarse, e 
incluso la naturaleza de los servicios 
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médicos que puedan ofrecer. La presente 
Directiva debe establecer un sistema de 
autorización previa para la asunción de los 
costes de la asistencia hospitalaria recibida 
en otro Estado miembro cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: si el 
tratamiento se hubiera dispensado en su 
territorio, lo habría asumido su sistema de 
seguridad social, y el consiguiente flujo de 
salida de pacientes debido a la puesta en 
ejecución de la Directiva menoscaba o 
puede menoscabar seriamente el 
equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social, o menoscaba o puede 
menoscabar seriamente no sólo la 
planificación y la racionalización llevadas 
a cabo en el sector hospitalario con el fin 
de evitar el exceso de capacidad 
hospitalaria, el desequilibrio en la 
prestación de asistencia hospitalaria y el 
derroche financiero y logístico, sino 
también el mantenimiento de un servicio 
médico y hospitalario universal 
equilibrado o el mantenimiento de la 
capacidad de tratamiento o la 
competencia médica en el territorio del 
Estado miembro de que se trate. Puesto 
que la evaluación del impacto preciso que 
puede tener un flujo previsto de pacientes 
exige unos supuestos y unos cálculos 
complejos, la Directiva permite el 
establecimiento de un sistema de 
autorización previa si hay razones 
suficientes para esperar que el sistema de 
seguridad social sufra un menoscabo 
serio. En este sentido, deben quedar 
incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las 
condiciones establecidas en el artículo 8.

médicos que puedan ofrecer. La presente 
Directiva debe establecer un sistema de 
autorización previa para la asunción de los 
costes de la asistencia hospitalaria y 
especializada recibida en otro Estado 
miembro, a no ser que se cumplan las 
siguientes condiciones: debido a las listas 
de espera excesivamente largas, no se 
puede dispensar el tratamiento en el 
Estado miembro de afiliación; los 
pacientes residen en regiones fronterizas; 
la afección que se ha de tratar es rara y 
requiere técnicas de tratamiento muy 
especializadas; o la asistencia está basada 
en contratos entre aseguradores de 
asistencia e instituciones de asistencia en 
el extranjero.  En este sentido, deben 
quedar incluidos los sistemas de 
autorización previa ya existentes que se 
ajusten a las condiciones establecidas en el 
artículo 8.

Or. nl

Justificación

Consecuencia de la adaptación del apartado 3 del artículo 8.
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Enmienda 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) A la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, los Estados 
miembros pueden hacer que quede 
sometida a autorización previa la 
asunción por el sistema nacional de los 
costes de la asistencia hospitalaria 
dispensada en otro Estado miembro. Este 
requisito se considera una medida tanto 
necesaria como razonable. Así, el número 
de hospitales, su distribución geográfica, 
la forma en la que se encuentran 
organizados y las instalaciones de las que 
disponen, e incluso la naturaleza de los 
servicios médicos que pueden ofrecer, son 
todos ellos aspectos para los cuales debe 
ser posible la planificación, diseñada 
generalmente para satisfacer diversas 
necesidades. Por un lado, dicha 
planificación se dirige a garantizar que 
exista un acceso suficiente y permanente 
a una gama equilibrada de tratamiento 
hospitalario de alta calidad en el Estado 
miembro en cuestión. Por otro lado, 
ayuda a satisfacer el deseo de un uso 
racional de los recursos haciendo posible 
la eficiencia social de los recursos 
financieros, técnicos y humanos.

Or. es

Justificación

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, aunque en realidad constituye una garantía 
para los ciudadanos, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado Miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación.
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Enmienda 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Dado que la diversidad de 
sistemas sanitarios europeos y de modelos 
de financiación permite pensar que 
muchos Estados miembros van a tener 
problemas para incorporar la Directiva a 
sus ordenamientos jurídicos internos, es 
recomendable la flexibilidad en las 
formas de implementación.

Or. es

Justificación

Se debe contemplar la necesidad de adaptación y flexibilidad para el proceso de 
implementación.

Enmienda 155
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En cualquier caso, si un Estado 
miembro decidiese establecer un sistema 
de autorización previa para la asunción de 
los costes de la asistencia hospitalaria o 
especializada prestada en otros Estados 
miembros de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Directiva, los 
costes de la asistencia prestada en otro 
Estado miembro deberían ser reembolsados 
por el Estado miembro de afiliación hasta 
el nivel que se habría asumido de haberse 
prestado en él la misma asistencia sanitaria 

(32) En caso de autorización previa de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, para la asunción de los 
costes de la asistencia hospitalaria o 
especializada prestada en otros Estados 
miembros, los costes de la asistencia 
prestada en otro Estado miembro deberían 
ser reembolsados por el Estado miembro 
de afiliación hasta el nivel que se habría 
asumido de haberse prestado en él la 
misma asistencia sanitaria u otra asistencia 
similar, sin rebasar los costes reales de la 
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u otra asistencia similar, sin rebasar los 
costes reales de la asistencia sanitaria 
recibida. No obstante, cuando se cumplan 
las condiciones establecidas en el 
artículo 22, apartado 2, del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71, debe concederse la 
autorización y deben servirse las 
prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. Esto es aplicable, en 
particular, en los casos en los que la 
autorización se concede después de la 
revisión administrativa o judicial de la 
solicitud y de que la persona afectada haya 
recibido el tratamiento en otro Estado 
miembro. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva. Esto está en 
consonancia con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en la que se ha 
especificado que los pacientes que 
recibieron una denegación de autorización 
que posteriormente se consideró infundada 
tienen derecho al reembolso íntegro del 
coste del tratamiento recibido en otro 
Estado miembro de conformidad con las 
disposiciones de la legislación del Estado 
miembro de tratamiento.

asistencia sanitaria recibida. No obstante, 
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 22, apartado 2, 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71, debe 
concederse la autorización y deben servirse 
las prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. Esto es aplicable, en 
particular, en los casos en los que la 
autorización se concede después de la 
revisión administrativa o judicial de la 
solicitud y de que la persona afectada haya 
recibido el tratamiento en otro Estado 
miembro. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva. Esto está en 
consonancia con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en la que se ha 
especificado que los pacientes que 
recibieron una denegación de autorización 
que posteriormente se consideró infundada 
tienen derecho al reembolso íntegro del 
coste del tratamiento recibido en otro 
Estado miembro de conformidad con las 
disposiciones de la legislación del Estado 
miembro de tratamiento.

Or. nl

Justificación

Consecuencia de la adaptación del apartado 3 del artículo 8.

Enmienda 156
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los Estados miembros deben decidir 
acerca de las modalidades de los citados 
puntos nacionales de contacto, así como

(32) Los Estados miembros deben decidir 
acerca de las modalidades de los citados 
puntos nacionales de contacto, así como 
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sobre su número. Estos puntos de contacto 
nacionales pueden incorporarse a las 
actividades de los centros de información 
existentes o basarse en ellas, siempre que 
se indique claramente que son también los 
puntos de contacto nacionales para la 
asistencia sanitaria transfronteriza. Los 
puntos de contacto nacionales deben contar 
con instalaciones adecuadas para facilitar 
información sobre los principales aspectos 
de la asistencia sanitaria transfronteriza y 
proporcionar ayuda práctica a los pacientes 
en caso necesario. La Comisión debe 
colaborar con los Estados miembros para 
facilitar la cooperación en torno a los 
puntos nacionales de contacto para la 
asistencia sanitaria transfronteriza, en 
especial para difundir la información 
pertinente a escala comunitaria a través, 
por ejemplo, del Portal Europeo de la 
Salud. La existencia de los puntos 
nacionales de contacto no debe impedir a 
los Estados miembros establecer otros 
puntos de contacto vinculados a nivel 
regional o local, reflejando así la 
organización específica de sus sistemas de 
asistencia sanitaria.

sobre su número. Estos puntos de contacto 
nacionales pueden incorporarse a las 
actividades de los centros de información 
existentes o basarse en ellas, siempre que 
se indique claramente que son también los 
puntos de contacto nacionales para la 
asistencia sanitaria transfronteriza. Los 
puntos de contacto nacionales deben contar 
con instalaciones adecuadas para facilitar 
información sobre los principales aspectos 
de la asistencia sanitaria transfronteriza y 
proporcionar ayuda práctica a los pacientes 
en caso necesario. Los Estados miembros 
deben garantizar la participación de 
organismos representantes de los 
profesionales sanitarios en dichas 
actividades. La existencia de los puntos 
nacionales de contacto no debe impedir a 
los Estados miembros establecer otros 
puntos de contacto vinculados a nivel 
regional o local, reflejando así la 
organización específica de sus sistemas de 
asistencia sanitaria. Los puntos de 
contacto nacionales deben poder 
proporcionar a los pacientes información 
pertinente sobre la asistencia 
transfronteriza y ayuda. Esto no incluye el 
asesoramiento jurídico.

Or. en

Enmienda 157
Maria Berger

Propuesta de directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En cualquier caso, si un Estado 
miembro decidiese establecer un sistema 
de autorización previa para la asunción de 
los costes de la asistencia hospitalaria o 
especializada prestada en otros Estados 
miembros de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Directiva, los costes de la 

(32) En cualquier caso, si un Estado 
miembro decidiese establecer un sistema 
de autorización previa para la asunción de 
los costes de la asistencia hospitalaria o 
especializada prestada en otros Estados 
miembros de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Directiva, los costes de la 
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asistencia prestada en otro Estado miembro 
deberían ser reembolsados por el Estado 
miembro de afiliación hasta el nivel que se 
habría asumido de haberse prestado en él 
la misma asistencia sanitaria u otra 
asistencia similar, sin rebasar los costes 
reales de la asistencia sanitaria recibida. 
No obstante, cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, debe concederse la 
autorización y deben servirse las 
prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. Esto es aplicable, en 
particular, en los casos en los que la 
autorización se concede después de la 
revisión administrativa o judicial de la 
solicitud y de que la persona afectada haya 
recibido el tratamiento en otro Estado 
miembro. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva. Esto está en 
consonancia con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en la que se ha 
especificado que los pacientes que 
recibieron una denegación de autorización 
que posteriormente se consideró infundada 
tienen derecho al reembolso íntegro del 
coste del tratamiento recibido en otro 
Estado miembro de conformidad con las 
disposiciones de la legislación del Estado 
miembro de tratamiento.

asistencia prestada en otro Estado miembro 
deberían ser reembolsados por el Estado 
miembro de afiliación. No obstante, 
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 22, apartado 2, 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71, debe 
concederse la autorización y deben servirse 
las prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. Esto es aplicable, en 
particular, en los casos en los que la 
autorización se concede después de la 
revisión administrativa o judicial de la 
solicitud y de que la persona afectada haya 
recibido el tratamiento en otro Estado 
miembro. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva. Esto está en 
consonancia con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en la que se ha 
especificado que los pacientes que 
recibieron una denegación de autorización 
que posteriormente se consideró infundada 
tienen derecho al reembolso íntegro del 
coste del tratamiento recibido en otro 
Estado miembro de conformidad con las 
disposiciones de la legislación del Estado 
miembro de tratamiento.

Or. de

Justificación

Para evitar poner en peligro los principios financieros básicos de los regímenes de salud de 
los Estados miembros de tratamiento, deben estimarse los costes en los que se haya incurrido 
de manera efectiva.
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Enmienda 158
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En cualquier caso, si un Estado 
miembro decidiese establecer un sistema 
de autorización previa para la asunción de 
los costes de la asistencia hospitalaria o 
especializada prestada en otros Estados 
miembros de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Directiva, los costes de la 
asistencia prestada en otro Estado miembro 
deberían ser reembolsados por el Estado 
miembro de afiliación hasta el nivel que se 
habría asumido de haberse prestado en él la 
misma asistencia sanitaria u otra 
asistencia similar, sin rebasar los costes 
reales de la asistencia sanitaria recibida. No 
obstante, cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, debe concederse la 
autorización y deben servirse las 
prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. Esto es aplicable, en 
particular, en los casos en los que la 
autorización se concede después de la 
revisión administrativa o judicial de la 
solicitud y de que la persona afectada haya 
recibido el tratamiento en otro Estado 
miembro. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva. Esto está en 
consonancia con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en la que se ha 
especificado que los pacientes que 
recibieron una denegación de autorización 
que posteriormente se consideró infundada 
tienen derecho al reembolso íntegro del 
coste del tratamiento recibido en otro 
Estado miembro de conformidad con las 
disposiciones de la legislación del Estado 
miembro de tratamiento.

(32) En cualquier caso, si un Estado 
miembro decidiese establecer un sistema 
de autorización previa para la asunción de 
los costes de la asistencia hospitalaria o 
especializada prestada en otros Estados 
miembros de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Directiva, los costes de la 
asistencia prestada en otro Estado miembro 
deberían ser reembolsados por el Estado 
miembro de afiliación hasta el nivel que se 
habría asumido de haberse prestado en él 
dicha asistencia sanitaria, sin rebasar los 
costes reales de la asistencia sanitaria 
recibida. No obstante, cuando se cumplan 
las condiciones establecidas en el 
artículo 22, apartado 2, del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71, debe concederse la 
autorización y deben servirse las 
prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. Esto es aplicable, en 
particular, en los casos en los que la 
autorización se concede después de la 
revisión administrativa o judicial de la 
solicitud y de que la persona afectada haya 
recibido el tratamiento en otro Estado 
miembro. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva. Esto está en 
consonancia con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, en la que se ha 
especificado que los pacientes que 
recibieron una denegación de autorización 
que posteriormente se consideró infundada 
tienen derecho al reembolso íntegro del 
coste del tratamiento recibido en otro 
Estado miembro de conformidad con las 
disposiciones de la legislación del Estado 
miembro de tratamiento.
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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 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los procedimientos establecidos por 
los Estados miembros en relación con la 
asistencia sanitaria transfronteriza deben 
proporcionar a los pacientes garantías de 
objetividad, no discriminación y 
transparencia, de tal modo que se asegure 
que las autoridades nacionales toman las 
decisiones de manera oportuna y con la 
diligencia y la consideración debidas tanto 
a estos principios generales como a las 
circunstancias específicas de cada caso. 
Esto se aplica también al reembolso 
efectivo de los gastos de asistencia 
sanitaria efectuados en otro Estado 
miembro tras el regreso del paciente. Es 
conveniente que, por norma general, los 
pacientes reciban la decisión relativa a la 
asistencia sanitaria transfronteriza en el 
plazo de quince días civiles. No obstante, 
dicho período debe ser más breve cuando 
así lo justifique la urgencia del 
tratamiento en cuestión. En cualquier 
caso, los procedimientos de 
reconocimiento y las normas sobre 
prestación de servicios establecidos en la 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, no deben 
verse afectados por estas normas 

(33) Los procedimientos establecidos por 
los Estados miembros en relación con la 
asistencia sanitaria transfronteriza deben 
proporcionar a los pacientes garantías de 
objetividad, no discriminación y 
transparencia, de tal modo que se asegure 
que las autoridades nacionales toman las 
decisiones de manera oportuna y con la 
diligencia y la consideración debidas tanto 
a estos principios generales como a las 
circunstancias específicas de cada caso, 
reduciéndose el plazo cuando el estado de 
salud del paciente y la urgencia del 
tratamiento en cuestión lo justifiquen. 
Esto se aplica también al reembolso 
efectivo de los gastos de asistencia 
sanitaria efectuados en otro Estado 
miembro tras el regreso del paciente. Es 
conveniente que, por norma general, los 
pacientes reciban la decisión relativa a la 
asistencia sanitaria transfronteriza en el 
plazo de quince días civiles.
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generales.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende aumentar la coherencia del texto y de las disposiciones de este 
considerando. Se suprime la referencia a la Directiva 2005/36, dado que se retoma en las 
enmiendas a los considerandos 37 y 37 bis.

Enmienda 160
Colm Burke

Propuesta de directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los procedimientos establecidos por 
los Estados miembros en relación con la 
asistencia sanitaria transfronteriza deben 
proporcionar a los pacientes garantías de 
objetividad, no discriminación y 
transparencia, de tal modo que se asegure 
que las autoridades nacionales toman las 
decisiones de manera oportuna y con la 
diligencia y la consideración debidas tanto 
a estos principios generales como a las 
circunstancias específicas de cada caso. 
Esto se aplica también al reembolso 
efectivo de los gastos de asistencia 
sanitaria efectuados en otro Estado 
miembro tras el regreso del paciente. Es 
conveniente que, por norma general, los 
pacientes reciban la decisión relativa a la 
asistencia sanitaria transfronteriza en el 
plazo de quince días civiles. No obstante, 
dicho período debe ser más breve cuando 
así lo justifique la urgencia del tratamiento 
en cuestión. En cualquier caso, los 
procedimientos de reconocimiento y las 
normas sobre prestación de servicios 
establecidos en la Directiva 2005/36/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de septiembre de 2005, relativa al 

(33) Los procedimientos establecidos por 
los Estados miembros en relación con la 
asistencia sanitaria transfronteriza deben 
proporcionar a los pacientes garantías de 
objetividad, no discriminación y 
transparencia, de tal modo que se asegure 
que las autoridades nacionales toman las 
decisiones de manera oportuna y con la 
diligencia y la consideración debidas tanto 
a estos principios generales como a las 
circunstancias específicas de cada caso. 
Esto se aplica también al reembolso 
efectivo de los gastos de asistencia 
sanitaria efectuados en otro Estado 
miembro tras el regreso del paciente. Por 
norma general, los pacientes deben recibir
la decisión relativa a la asistencia sanitaria 
transfronteriza en el plazo de quince días 
civiles. No obstante, dicho período debe 
ser más breve cuando así lo justifique la 
urgencia del tratamiento en cuestión. En 
cualquier caso, los procedimientos de 
reconocimiento y las normas sobre 
prestación de servicios establecidos en la 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de 
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reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, no deben verse afectados por 
estas normas generales.

cualificaciones profesionales, no deben 
verse afectados por estas normas generales.

Or. en

Justificación

Hay un grupo demográfico pequeño, aunque importante, de gente que vive a caballo entre 
más de un Estado miembro. Esas personas deben, por tanto, tener derecho a asistencia no 
hospitalaria, como tratamientos de convalecencia, servicios de atención en residencias, etc., 
únicamente cuando su Estado miembro de afiliación les cubra esas mismas prestaciones.

Enmienda 161
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 162
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) A cada Estado miembro le 
compete determinar las redes nacionales a 
las que los pacientes de cualquier Estado 
miembro podrán tener acceso, que 
deberán garantizar un nivel mínimo de 
calidad y seguridad, y para las que se 
exigirá un mecanismo de certificación de
los procesos de tratamiento.  La 
certificación podrá efectuarse por medio 
de institutos internacionales designados, 
que evaluarán los elementos de calidad y 
seguridad y los criterios de sostenibilidad 
de los sistemas sanitarios público y 
privado. Podría crearse una junta 
europea compuesta por representantes de 
los Estados miembros y de las alianzas 
más importantes de asociaciones de 
pacientes, encargada de supervisar y 
verificar la aplicación a cargo de los 
Estados miembros. 

Or. en

Justificación

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
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health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Enmienda 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para aprovechar el potencial del 
mercado interior en materia de asistencia 
sanitaria transfronteriza se requiere la 
cooperación entre prestadores, 
compradores y reguladores de los distintos 
Estados miembros a nivel nacional, 
regional o local, a fin de garantizar una 
atención segura, de gran calidad y eficaz 
que traspase las fronteras. Este es el caso, 
en particular, de la cooperación en las 
regiones fronterizas, donde la prestación 
transfronteriza de servicios puede ser la 
manera más eficaz de organizar los 
servicios de salud para la población local, 
pero donde garantizar la continuidad de tal 
prestación transfronteriza exige la 
cooperación entre los sistemas sanitarios de 
distintos Estados miembros. Esta 
cooperación puede referirse a la 
planificación conjunta, el reconocimiento 
mutuo o la adaptación de procedimientos o 
normas y la interoperabilidad de los 
respectivos sistemas nacionales de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, así como a los mecanismos 
prácticos para garantizar la continuidad de 
la asistencia o la facilitación práctica de la 
prestación transfronteriza de asistencia 
sanitaria por parte de los profesionales 
sanitarios de manera temporal u 
ocasional. La Directiva 2005/36/CE, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, establece 
que la libre prestación de servicios de 
carácter temporal u ocasional, incluidos 

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

Or. en

Justificación

La Directiva propuesta pretende cubrir sólo la cooperación transfronteriza y los casos de 
movilidad del paciente, es decir, el uso de asistencia sanitaria en el extranjero por parte de 
pacientes individuales que optan por ello.

Enmienda 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

sistemas nacionales de tecnologías de la 
información y la comunicación, así como a 
los mecanismos prácticos para garantizar la 
continuidad de la asistencia o la 
facilitación práctica de la prestación 
transfronteriza de asistencia sanitaria por 
parte de los profesionales sanitarios de 
manera temporal u ocasional.

Or. fr

Justificación

Como la presente Directiva se refiere a todos los tratamientos, es ilusorio mencionar un 
mercado interior de los tratamientos sanitarios transfronterizos.

La parte suprimida se traslada a un nuevo considerando 37 bis, donde queda formulada con 
mayor precisión.

Enmienda 165
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para aprovechar el potencial del 
mercado interior en materia de asistencia 
sanitaria transfronteriza se requiere la 
cooperación entre prestadores, 

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

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

Or. en

Justificación

La prestación de asistencia sanitaria transfronteriza —y, sobre todo, de asistencia sanitaria 
en las regiones fronterizas— no es un asunto del mercado interior. La cooperación en 
materia de asistencia sanitaria en las regiones fronterizas está actualmente regulada por 
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acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados miembros o por la cooperación en el 
marco de Euregios. Este sistema ha demostrado ser muy eficiente y eficaz y debe seguir así. 
Esta cooperación no tiene nada que ver con los principios del mercado interior.

Enmienda 166
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para aprovechar el potencial del 
mercado interior en materia de asistencia 
sanitaria transfronteriza se requiere la 
cooperación entre prestadores, 
compradores y reguladores de los distintos 
Estados miembros a nivel nacional, 
regional o local, a fin de garantizar una 
atención segura, de gran calidad y eficaz 
que traspase las fronteras. Este es el caso, 
en particular, de la cooperación en las 
regiones fronterizas, donde la prestación 
transfronteriza de servicios puede ser la 
manera más eficaz de organizar los 
servicios de salud para la población local, 
pero donde garantizar la continuidad de tal 
prestación transfronteriza exige la 
cooperación entre los sistemas sanitarios de 
distintos Estados miembros. Esta 
cooperación puede referirse a la 
planificación conjunta, el reconocimiento 
mutuo o la adaptación de procedimientos o 
normas y la interoperabilidad de los 
respectivos sistemas nacionales de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, así como a los mecanismos 
prácticos para garantizar la continuidad de 
la asistencia o la facilitación práctica de la 
prestación transfronteriza de asistencia 
sanitaria por parte de los profesionales 
sanitarios de manera temporal u ocasional. 
La Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, establece que la libre 
prestación de servicios de carácter 

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

sanitaria por profesionales de la salud, 
sobre todo cuando las funcionalidades de 
dichos instrumentos contribuyan a 
garantizar la prestación de servicios 
sanitarios a los pacientes que se desplazan 
de un país a otro. La Directiva 
2005/36/CE, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, establece que 
la libre prestación de servicios de carácter 
temporal u ocasional, incluidos los 
prestados por profesionales sanitarios, en 
otro Estado miembro no debe, sin perjuicio 
de determinadas disposiciones específicas 
del Derecho comunitario, estar restringida 
por razones de cualificación profesional. 
La presente Directiva debe entenderse sin 
perjuicio de esas disposiciones de la 
Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros están creando tarjetas profesionales a escala nacional con 
distintos fines. Estas tarjetas ofrecen información sobre los profesionales de la salud, pero 
suelen estar pensadas para facilitar la prestación de servicios sanitarios. La prescripción 
electrónica o el acceso al historial médico son algunas de los usos que pueden ir asociados a 
la tarjeta de profesional sanitario. La referencia en la Directiva a dichos instrumentos podría 
fomentar la política de los Estados miembros en este ámbito.

Enmienda 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) La Directiva 2005/36/CE, relativa 
al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, establece que la libre 
prestación de servicios de carácter 
temporal u ocasional, incluidos los 
prestados por profesionales sanitarios, en 
otro Estado miembro no debe, sin 
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perjuicio de determinadas disposiciones 
específicas del Derecho comunitario, estar 
restringida por razones de cualificación 
profesional. La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de esas 
disposiciones de la Directiva 2005/36/CE. 
Sin embargo, la Directiva 2005/36/CE 
sólo tiene en cuenta de manera imperfecta 
las cualificaciones específicas en el 
ámbito de la atención sanitaria a 
expensas de la seguridad del paciente. Por 
lo tanto, se han de crear unos 
mecanismos de reconocimiento de las 
cualificaciones adaptados, bien en el 
marco de una revisión de la Directiva 
2005/36/CE, bien en un instrumento 
legislativo específico.

Or. fr

Justificación

Si bien la presente Directiva no ha de cuestionar los principios de la Directiva 2005/36/CE, 
conviene destacar que las disposiciones de esta última son insuficientes a la vista de la 
especificidad de las cualificaciones y de la formación de los profesionales de la salud y puede 
dar lugar a un riesgo para los pacientes.

Enmienda 168
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando determinados medicamentos 
estén autorizados en el Estado miembro del 
paciente de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la 
que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano, y 
hayan sido recetados en otro Estado 
miembro a nombre del paciente de que se 
trate, debe ser posible, en principio, que

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

desde el punto de vista médico y utilizarse
en el propio Estado miembro del paciente, 
a condición de que sean conformes con 
las normas de vigilancia farmacéutica de 
dicho Estado y la necesidad del acuerdo 
pertinente del médico tratante o el 
farmacéutico del paciente en cada caso 
concreto, siempre que esto esté justificado 
por la protección de la salud humana y sea 
necesario y proporcionado para ese 
objetivo.  Asimismo, este reconocimiento 
médico debe entenderse sin perjuicio de la 
decisión del Estado miembro de afiliación 
relativa a la inclusión de dichos 
medicamentos entre las prestaciones 
cubiertas por el sistema de seguridad social 
de afiliación. Debe facilitarse la aplicación 
del procedimiento descrito arriba
mediante la adopción de las medidas 
necesarias para proteger la seguridad del 
paciente y evitar que los medicamentos se 
utilicen mal o se confundan.

Or. pl

Enmienda 169
Peter Liese

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando determinados medicamentos 
estén autorizados en el Estado miembro del 
paciente de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la 
que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano, y 
hayan sido recetados en otro Estado 
miembro a nombre del paciente de que se 
trate, debe ser posible, en principio, que 
dichas recetas se reconozcan desde el 
punto de vista médico y se utilicen en el 

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

miembro del paciente. La eliminación de 
las trabas reguladoras y administrativas a 
dicho reconocimiento se entiende sin 
perjuicio de la necesidad del acuerdo 
pertinente del médico tratante o el 
farmacéutico del paciente en cada caso 
concreto, siempre que esto esté justificado 
por la protección de la salud humana y sea 
necesario y proporcionado para ese 
objetivo. Asimismo, este reconocimiento 
médico debe entenderse sin perjuicio de la 
decisión del Estado miembro de afiliación 
relativa a la inclusión de dichos 
medicamentos entre las prestaciones 
cubiertas por el sistema de seguridad social 
de afiliación y sin perjuicio de la validez 
de las normas nacionales de fijación de 
precios y de pago. Debe facilitarse la 
aplicación del principio de reconocimiento 
mediante la adopción de las medidas 
necesarias para proteger la seguridad del 
paciente y evitar que los medicamentos se 
utilicen mal o se confundan.

Or. de

Justificación

El reconocimiento de las recetas no es reconocimiento médico, sino el reconocimiento que se 
efectúa cuando los farmacéuticos venden medicamentos. 

Enmienda 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando determinados medicamentos 
estén autorizados en el Estado miembro del 
paciente de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la 
que se establece un código comunitario 

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

sobre medicamentos para uso humano, y 
hayan sido recetados en otro Estado 
miembro a nombre del paciente de que se 
trate, debe ser posible, en principio, que 
dichas recetas se reconozcan desde el 
punto de vista médico y se utilicen en el 
propio Estado miembro del paciente. La 
eliminación de las trabas reguladoras y 
administrativas a dicho reconocimiento se 
entiende sin perjuicio de la necesidad del 
acuerdo pertinente del médico tratante o el 
farmacéutico del paciente en cada caso 
concreto, siempre que esto esté justificado 
por la protección de la salud humana y sea 
necesario y proporcionado para ese 
objetivo. Asimismo, este reconocimiento 
médico debe entenderse sin perjuicio de la 
decisión del Estado miembro de afiliación 
relativa a la inclusión de dichos 
medicamentos entre las prestaciones 
cubiertas por el sistema de seguridad social 
de afiliación. Debe facilitarse la aplicación 
del principio de reconocimiento mediante 
la adopción de las medidas necesarias para 
proteger la seguridad del paciente y evitar 
que los medicamentos se utilicen mal o se 
confundan. Cuando en el Estado miembro 
de tratamiento se emite una receta para 
medicamentos que no están normalmente 
disponibles por prescripción facultativa 
en el Estado miembro de afiliación, debe 
ser este último quien decida si se autoriza 
el medicamento con carácter excepcional 
o se proporciona un medicamento 
equivalente sobre la base de datos 
científicos.

Or. en

Justificación

Los pacientes deben tener la garantía de que recibirán un tratamiento adecuado sobre la 
base de datos médicos.
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Enmienda 171
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE418.320v01-00 62/76 AM\763902ES.doc

ES

Justificación

Esta enmienda se explica por sí misma.

Enmienda 172
Nicolae Vlad Popa

Propuesta de directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La decisión de autorizar con 
carácter excepcional los medicamentos 
que no están disponibles normalmente en 
el Estado miembro de afiliación debe 
adoptarla un comité médico que 
determinará si la vida del paciente está en 
peligro o su calidad de vida se ve 
reducida, o si se puede ofrecer un 
medicamento alternativo considerado 
similar. 

Or. en

Enmienda 173
Jules Maaten

Propuesta de directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La Comisión Europea debe 
preparar un estudio de viabilidad sobre 
un sistema europeo común de evaluación 
comparativa de la calidad de la asistencia 
sanitaria.

Or. en
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Enmienda 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Las redes europeas de referencia 
deberían dispensar asistencia sanitaria a 
todos los pacientes cuyas dolencias 
requieran una especial concentración de 
recursos o conocimientos especializados, 
con el fin de proporcionarles una 
asistencia asequible, de gran calidad y 
rentable, y podrían convertirse, asimismo, 
en puntos focales para la formación y la 
investigación médicas y para la difusión 
de información y la evaluación. Debe 
establecerse el mecanismo para la 
determinación y el desarrollo de las redes 
europeas de referencia con el fin de
organizar el acceso equitativo a escala 
europea de todos los pacientes y 
profesionales sanitarios a unos 
conocimientos compartidos de elevado 
nivel en un determinado campo médico.

(40) Los Estados miembros deben facilitar
el desarrollo de las redes europeas de 
referencia de proveedores de asistencia 
sanitaria como agrupaciones voluntarias 
para el intercambio de experiencias 
científicas, con el fin de mejorar las 
posibilidades de asistencia sanitaria de 
pacientes con enfermedades infrecuentes 
y sobre la base del método abierto de 
coordinación.  

Or. de

Justificación

Esta enmienda es una adaptación de la enmienda de los mismos diputados al artículo 15.

Enmienda 175
Colm Burke, Avril Doyle

Propuesta de directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Las redes europeas de referencia 
deberían dispensar asistencia sanitaria a 
todos los pacientes cuyas dolencias 
requieran una especial concentración de 

(40) Las redes europeas de referencia 
deberían dispensar asistencia sanitaria a 
todos los pacientes cuyas dolencias 
requieran una especial concentración de 
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recursos o conocimientos especializados, 
con el fin de proporcionarles una asistencia 
asequible, de gran calidad y rentable, y 
podrían convertirse, asimismo, en puntos 
focales para la formación y la investigación 
médicas y para la difusión de información 
y la evaluación. Debe establecerse el 
mecanismo para la determinación y el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia con el fin de organizar el acceso 
equitativo a escala europea de todos los 
pacientes y profesionales sanitarios a unos 
conocimientos compartidos de elevado 
nivel en un determinado campo médico. 

recursos o conocimientos especializados, 
con el fin de proporcionarles una asistencia 
asequible, de gran calidad y rentable, y 
podrían convertirse, asimismo, en puntos 
focales para la formación y la investigación 
médicas y para la difusión de información 
y la evaluación. Debe establecerse el 
mecanismo para la determinación y el 
desarrollo de las redes europeas de 
referencia con el fin de organizar el acceso 
equitativo a escala europea de todos los 
pacientes y profesionales sanitarios a unos 
conocimientos compartidos de elevado 
nivel en un determinado campo médico. Se 
podrían obtener unas sinergias 
importantes con la integración del marco 
institucional para las redes de referencia 
y de los puntos centrales de contacto 
dentro de los Estados miembros, con 
arreglo al considerando 34.

Or. en

Justificación

Los pacientes podrían salir doblemente beneficiados si se integraran en una sola institución 
dentro de cada Estado miembro la infraestructura de coordinación de los puntos de contacto 
para la asistencia sanitaria transfronteriza y la de las redes de referencia.

Enmienda 176
Peter Liese

Propuesta de directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) La interoperabilidad de las 
soluciones de la sanidad en línea debe 
lograrse dentro del respeto de las 
reglamentaciones nacionales para la 
protección del paciente, incluida las 
disposiciones relativas al envío de 
medicamentos por las «farmacias en 
Internet», en particular las prohibiciones 
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nacionales de venta por correo de 
medicamentos de receta obligatoria, de 
conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia Europeo y la 
Directiva 97/7/CE relativa a la protección 
de los consumidores en materia de 
contratos a distancia.

Or. de

Justificación

En consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(sentencia de 11 de diciembre de 2003, C3-322/01, Confederación Alemana de 
Farmacéuticos) y con el artículo 14 de la Directiva relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a distancia (97/7/CE), debe establecerse con claridad 
que esta directiva no afecta a la permisibilidad de las prohibiciones de compraventa por 
correspondencia de medicamentos de receta obligatoria basadas en consideraciones de 
protección de la salud pública.

Enmienda 177
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) La interoperabilidad de las 
soluciones de la sanidad en línea debe 
lograrse dentro del respeto de las 
reglamentaciones nacionales sobre la 
prestación de servicios de salud adoptadas 
para proteger al paciente, incluida la 
legislación sobre las «farmacias en 
Internet», en particular las prohibiciones 
nacionales de venta por correo de 
medicamentos dispensados únicamente 
con receta médica, de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
Europeo y la Directiva 97/7/CE relativa a 
la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia.

Or. en



PE418.320v01-00 66/76 AM\763902ES.doc

ES

Justificación

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is of 
course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure absolute 
clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules on internet 
pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has already ruled on 
national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris case ( C-322/01) the 
ECJ stated that regulation restricting the internet selling of prescription medicines was 
consistent with the Treaty. We believe the proposal should reflect those ideas and provide an 
accurate perspective of the case law.

Enmienda 178
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) La interoperatividad de las 
soluciones de salud en línea debería 
realizarse respetando las normas 
internacionales sobre los servicios de 
salud adoptadas a fin de proteger al 
paciente, incluida la legislación sobre 
farmacias por Internet.

Or. fr

Justificación

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.
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Enmienda 179
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) El avance constante de la ciencia 
médica y las tecnologías sanitarias presenta 
oportunidades y desafíos para los sistemas 
de salud de los Estados miembros. La 
cooperación en la evaluación de las 
nuevas tecnologías sanitarias puede 
beneficiar a los Estados miembros a 
través de las economías de escala y 
evitando la duplicación de esfuerzos, y 
ofrecer una base factual mejor que 
permita hacer un uso óptimo de las 
nuevas tecnologías y garantizar una 
asistencia sanitaria segura, de gran 
calidad y eficaz. Ello contribuirá también 
a la realización del mercado interior al 
maximizar la velocidad y la escala de la 
difusión de las innovaciones en materia 
de ciencia médica y tecnologías 
sanitarias. Esta cooperación requiere 
unas estructuras estables que impliquen a 
todas las autoridades pertinentes de todos 
los Estados miembros y que se basen en 
proyectos piloto existentes.

(43) El avance constante de la ciencia 
médica y las tecnologías sanitarias presenta 
oportunidades y desafíos para los sistemas 
de salud de los Estados miembros. Sin 
embargo, la evaluación de las tecnologías 
sanitarias y la posible restricción del 
acceso a las nuevas tecnologías por 
determinadas decisiones de órganos 
administrativos plantean ciertas 
cuestiones fundamentales de sociedad que 
requieren la contribución de un amplio 
grupo de actores interesados, así como la 
creación de un modelo de gobernanza 
viable. Por lo tanto, toda cooperación 
debe incluir no sólo a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros, sino también a todos los 
actores interesados, incluidos los 
profesionales del sector sanitario, los 
representantes de los pacientes y del 
sector industrial. Además, esta 
cooperación debe basarse en principios 
viables de buena gobernanza como la 
transparencia, la apertura, la objetividad 
y la imparcialidad de los procedimientos. 
La Comisión ha de garantizar que 
solamente los organismos de evaluación 
de las tecnologías sanitarias que se 
adhieran a estos principios puedan 
incorporarse a la red.

Or. fr

Justificación

El intercambio de información entre los organismos de evaluación de las tecnologías 
sanitarias supone y requiere la puesta en práctica de principios de buena gestión (como la 
gobernanza, la transparencia y la participación de actores interesados) en las evaluaciones 
llevadas a cabo por los Estados miembros. Las evaluaciones de las tecnologías sanitarias 
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deben cumplir pues criterios de apertura y objetividad y deben basarse en el diálogo y la 
participación de los interesados, incluidos los pacientes y el sector industrial.

Enmienda 180
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) El avance constante de la ciencia 
médica y las tecnologías sanitarias presenta 
oportunidades y desafíos para los sistemas 
de salud de los Estados miembros. La 
cooperación en la evaluación de las nuevas 
tecnologías sanitarias puede beneficiar a 
los Estados miembros a través de las 
economías de escala y evitando la 
duplicación de esfuerzos, y ofrecer una 
base factual mejor que permita hacer un 
uso óptimo de las nuevas tecnologías y 
garantizar una asistencia sanitaria segura, 
de gran calidad y eficaz. Ello contribuirá
también a la realización del mercado 
interior al maximizar la velocidad y la 
escala de la difusión de las innovaciones en 
materia de ciencia médica y tecnologías 
sanitarias. Esta cooperación requiere unas 
estructuras estables que impliquen a todas 
las autoridades pertinentes de todos los 
Estados miembros y que se basen en 
proyectos piloto existentes.

(43) El avance constante de la ciencia 
médica y las tecnologías sanitarias presenta 
oportunidades y desafíos para los sistemas 
de salud de los Estados miembros. La 
cooperación en la evaluación de las nuevas 
tecnologías sanitarias puede beneficiar a 
los Estados miembros a través de las 
economías de escala y evitando la 
duplicación de esfuerzos, y ofrecer una 
base factual mejor que permita hacer un 
uso óptimo de las nuevas tecnologías y 
garantizar una asistencia sanitaria segura, 
de gran calidad y eficaz. Ello puede 
contribuir también a la realización del 
mercado interior al maximizar la velocidad 
y la escala de la difusión de las 
innovaciones en materia de ciencia médica 
y tecnologías sanitarias. Esta cooperación 
requiere unas estructuras estables que 
impliquen a todas las partes interesadas 
pertinentes, incluidos los profesionales del 
sector sanitario, los representantes de los 
pacientes, los investigadores y los 
productores, así como las autoridades de 
todos los Estados miembros, y que se 
basen en proyectos piloto existentes. Dicha 
cooperación debe asimismo basarse en 
unos principios firmes de buena 
gobernanza, como la transparencia, la 
apertura, la inclusión, la objetividad y la 
equidad de los procedimientos, que 
respondan a las necesidades, preferencias 
y expectativas de los pacientes. La 
Comisión ha de garantizar que solamente 
los organismos de evaluación de las 
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tecnologías sanitarias que se adhieran a 
estos principios puedan incorporarse a la 
red.

Or. en

Justificación

Los sistemas sanitarios y los procesos de evaluación de las tecnologías sanitarias deben ser 
abiertos e inclusivos. Las opiniones, experiencias y conocimientos de los pacientes deben 
integrarse en el proceso de evaluación para obtener una mejor evaluación de los beneficios, 
costes y riesgos. También debería contarse con la participación de físicos, profesionales 
sanitarios e investigadores y del sector industrial.  Las distintas posiciones de las partes 
interesadas deberían estar representadas en la fase de toma de decisiones relativa al proceso 
de evaluación de las tecnologías sanitarias. Esta enmienda acompaña a la enmienda al 
artículo 17.

Enmienda 181
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir 
a la Comisión competencias para adoptar 
las medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que 
requieran el ingreso durante una noche, 
que han de quedar sometidos al mismo 
régimen que la asistencia hospitalaria;
medidas de acompañamiento para excluir 
determinadas categorías de medicamentos 
o sustancias del reconocimiento, 
establecido en la presente Directiva, de las 
recetas emitidas en otro Estado miembro; 
una lista de los criterios y las condiciones 
específicos que deben reunir las redes 
europeas de referencia; el procedimiento 
para establecer las redes europeas de 
referencia. Teniendo en cuenta que esas 
medidas son de alcance general y que 
están destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva o a 

suprimido
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completarla mediante la adición de 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

Or. de

Justificación

Esta enmienda es una adaptación de la enmienda de la misma diputada a los artículos 8 y 15.

Enmienda 182
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir 
a la Comisión competencias para adoptar 
las medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que 
requieran el ingreso durante una noche,
que han de quedar sometidos al mismo 
régimen que la asistencia hospitalaria; 
medidas de acompañamiento para excluir 
determinadas categorías de medicamentos 
o sustancias del reconocimiento, 
establecido en la presente Directiva, de las 
recetas emitidas en otro Estado miembro; 
una lista de los criterios y las condiciones 
específicos que deben reunir las redes 
europeas de referencia; el procedimiento 
para establecer las redes europeas de 
referencia. Teniendo en cuenta que esas 
medidas son de alcance general y que 
están destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva o a 
completarla mediante la adición de 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 

suprimido
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en el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda guarda relación con otras enmiendas de la misma diputada a distintos 
artículos de la Directiva. En particular, los Estados miembros deberían recoger en una lista 
los tratamientos cubiertos por la definición de asistencia sanitaria. Las diferencias en 
materia de derechos y prácticas clínicas entre Estados miembros significan, en la práctica, 
que la existencia de una lista única de tratamientos de la UE para los que se requeriría 
autorización previa no sería sino una fuente de confusión para los pacientes. Para las otras 
medidas enumeradas, resulta más adecuado recurrir a directrices no vinculantes.

Enmienda 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir 
a la Comisión competencias para adoptar 
las medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que requieran 
el ingreso durante una noche, que han de 
quedar sometidos al mismo régimen que la 
asistencia hospitalaria; medidas de 
acompañamiento para excluir determinadas 
categorías de medicamentos o sustancias 
del reconocimiento, establecido en la 
presente Directiva, de las recetas emitidas 
en otro Estado miembro; una lista de los 
criterios y las condiciones específicos que 
deben reunir las redes europeas de 
referencia; el procedimiento para 
establecer las redes europeas de 
referencia. Teniendo en cuenta que esas 
medidas son de alcance general y que 
están destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva o a 
completarla mediante la adición de 
nuevos elementos no esenciales, deben 

(45) En particular, corresponderá a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros adoptar las medidas siguientes: 
una lista de tratamientos, distintos de los 
que requieran el ingreso durante una noche, 
que han de quedar sometidos al mismo 
régimen que la asistencia hospitalaria; 
medidas de acompañamiento para excluir 
determinadas categorías de medicamentos 
o sustancias del reconocimiento, 
establecido en la presente Directiva, de las 
recetas emitidas en otro Estado miembro.
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adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

Or. en

Enmienda 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir
a la Comisión competencias para adoptar
las medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que 
requieran el ingreso durante una noche, 
que han de quedar sometidos al mismo 
régimen que la asistencia hospitalaria; 
medidas de acompañamiento para excluir 
determinadas categorías de medicamentos 
o sustancias del reconocimiento, 
establecido en la presente Directiva, de las 
recetas emitidas en otro Estado miembro; 
una lista de los criterios y las condiciones 
específicos que deben reunir las redes 
europeas de referencia; el procedimiento 
para establecer las redes europeas de 
referencia. Teniendo en cuenta que esas 
medidas son de alcance general y que están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva o a 
completarla mediante la adición de nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

(45) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que
defina las medidas siguientes a efectos de 
la presente Directiva: medidas de 
acompañamiento para excluir determinadas 
categorías de medicamentos o sustancias 
del reconocimiento, establecido en la 
presente Directiva, de las recetas emitidas 
en otro Estado miembro; una lista de los 
criterios y las condiciones específicos que 
deben reunir las redes europeas de 
referencia; el procedimiento para 
establecer las redes europeas de referencia. 
Teniendo en cuenta que esas medidas son 
de alcance general y que están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva o a completarla 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

Or. en



AM\763902ES.doc 73/76 PE418.320v01-00

ES

Justificación

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, deben ser los Estados miembros, y no la 
Comisión, quienes decidan qué se entiende por asistencia hospitalaria a efectos de la 
presente Directiva.

Enmienda 185
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir a 
la Comisión competencias para adoptar las 
medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que 
requieran el ingreso durante una noche, 
que han de quedar sometidos al mismo 
régimen que la asistencia hospitalaria;
medidas de acompañamiento para excluir 
determinadas categorías de medicamentos 
o sustancias del reconocimiento, 
establecido en la presente Directiva, de las 
recetas emitidas en otro Estado miembro; 
una lista de los criterios y las condiciones 
específicos que deben reunir las redes 
europeas de referencia; el procedimiento 
para establecer las redes europeas de 
referencia. Teniendo en cuenta que esas 
medidas son de alcance general y que están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva o a 
completarla mediante la adición de nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

(45) En particular, es conveniente atribuir a 
la Comisión competencias para adoptar las 
medidas siguientes: medidas de 
acompañamiento para excluir determinadas 
categorías de medicamentos o sustancias 
del reconocimiento, establecido en la 
presente Directiva, de las recetas emitidas 
en otro Estado miembro; una lista de los 
criterios y las condiciones específicos que 
deben reunir las redes europeas de 
referencia; el procedimiento para 
establecer las redes europeas de referencia. 
Teniendo en cuenta que esas medidas son 
de alcance general y que están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva o a completarla 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

Or. fr
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Justificación

Adaptación a la modificación de las disposiciones del artículo 8.
Las competencias en materia de salud son nacionales, como lo disponen los Tratados. Por lo 
tanto, la Comisión no puede sustituir a los Estados miembros.

Enmienda 186
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir a 
la Comisión competencias para adoptar las 
medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que requieran 
el ingreso durante una noche, que han de 
quedar sometidos al mismo régimen que la 
asistencia hospitalaria; medidas de 
acompañamiento para excluir determinadas 
categorías de medicamentos o sustancias 
del reconocimiento, establecido en la 
presente Directiva, de las recetas emitidas 
en otro Estado miembro; una lista de los 
criterios y las condiciones específicos que 
deben reunir las redes europeas de 
referencia; el procedimiento para 
establecer las redes europeas de referencia. 
Teniendo en cuenta que esas medidas son 
de alcance general y que están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva o a completarla 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE. 

(45) En particular, es conveniente atribuir a 
la Comisión competencias para adoptar las 
medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que requieran 
el ingreso durante una noche, que han de 
quedar sometidos al mismo régimen que la 
asistencia hospitalaria; una lista de las 
prestaciones incluidas en los servicios de 
telemedicina y de laboratorio, diagnóstico 
y prescripción a distancia; medidas de 
acompañamiento para excluir determinadas 
categorías de medicamentos o sustancias 
del reconocimiento, establecido en la 
presente Directiva, de las recetas emitidas 
en otro Estado miembro; una lista de los 
criterios y las condiciones específicos que 
deben reunir las redes europeas de 
referencia; el procedimiento para 
establecer las redes europeas de referencia. 
Teniendo en cuenta que esas medidas son 
de alcance general y que están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva o a completarla 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE. 

Or. it
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Justificación

Es importante especificar qué se entiende por telemedicina y por servicios de laboratorio, 
diagnóstico y prescripción a distancia. De esta forma, la Directiva será más clara y completa 
y, por tanto, más eficaz.

Enmienda 187
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) En particular, es conveniente atribuir
a la Comisión competencias para adoptar
las medidas siguientes: una lista de 
tratamientos, distintos de los que requieran 
el ingreso durante una noche, que han de 
quedar sometidos al mismo régimen que la 
asistencia hospitalaria; medidas de 
acompañamiento para excluir determinadas 
categorías de medicamentos o sustancias 
del reconocimiento, establecido en la 
presente Directiva, de las recetas emitidas 
en otro Estado miembro; una lista de los 
criterios y las condiciones específicos que 
deben reunir las redes europeas de 
referencia; el procedimiento para 
establecer las redes europeas de referencia. 
Teniendo en cuenta que esas medidas son 
de alcance general y que están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva o a completarla 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

(45) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adopte las medidas siguientes: una 
propuesta dirigida a los Estados miembros 
de una lista de tratamientos, distintos de los 
que requieran el ingreso durante una noche, 
que han de quedar sometidos al mismo 
régimen que la asistencia hospitalaria; 
medidas de acompañamiento para excluir 
determinadas categorías de medicamentos 
o sustancias del reconocimiento, 
establecido en la presente Directiva, de las 
recetas emitidas en otro Estado miembro; 
una lista de los criterios y las condiciones 
específicos que deben reunir las redes 
europeas de referencia; el procedimiento 
para establecer las redes europeas de 
referencia. Teniendo en cuenta que esas 
medidas son de alcance general y que están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva o a 
completarla mediante la adición de nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

Or. sv
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Justificación

Las decisiones en materia de asistencia sanitaria deben tomarlas los Estados miembros en 
primer lugar.

Enmienda 188
John Bowis

Propuesta de directiva
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Previa cooperación bilateral y en 
consulta con el paciente, el Estado 
miembro de afiliación y el Estado 
miembro de tratamiento deben garantizar 
que se dispone, en cualquiera de ellos y 
tras el tratamiento médico autorizado, de 
un postratamiento y un apoyo adecuados, 
así como de información clara para los 
pacientes sobre las opciones y los costes 
del postratamiento. A tal fin, los Estados 
miembros deben adoptar medidas para 
garantizar que:
a) se transfieran, con el debido respeto a 
la confidencialidad del paciente, los datos 
de asistencia médica y social necesarios;
b) los profesionales de la asistencia 
médica y social de ambos países puedan 
consultarse entre ellos para garantizar un 
tratamiento y postratamiento de la mayor 
calidad (incluido apoyo social) para el 
paciente.

Or. en
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