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Enmienda 10
Gabriela Creţu

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Aunque la asistencia sanitaria 
transfronteriza presente ventajas para los 
pacientes, la presente Directiva no está 
destinada a promover la asistencia 
sanitaria transfronteriza como un objetivo 
en sí mismo.

Or. en

Justificación

Todos los pacientes tienen derecho a recibir asistencia sanitaria de elevada calidad en sus 
propios Estados miembros. La mayoría de las personas desean recibir tratamiento lo más 
cerca posible de sus casas. Además de eso, es esencial que los Estados miembros garanticen 
que los sistemas establecidos para proporcionar y facilitar la atención sanitaria 
transfronteriza no sean desproporcionados en cuanto a las dimensiones y los costes en 
relación al nivel de actividad transfronteriza ni tengan consecuencias más amplias e 
indeseadas para los sistemas nacionales de salud en su conjunto.

Enmienda 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El objetivo de la presente Directiva es 
establecer un marco general para la 
prestación en la Comunidad de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, eficaz y 
de gran calidad, así como garantizar la 
movilidad de los pacientes, la libertad 
para la prestación de asistencia sanitaria 
y un elevado nivel de protección de la 
salud, respetando plenamente, al mismo 
tiempo, las responsabilidades de los 

(8) El objeto de la presente Directiva es 
establecer normas para el reembolso de 
los costes de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro a los 
pacientes que elijan desplazarse a otro
Estado miembro para recibir asistencia 
sanitaria, así como permitir una 
colaboración entre los Estados miembros 
por lo que respecta a la evaluación de las 
tecnologías sanitarias, los centros de 
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Estados miembros en lo tocante a la 
determinación de las prestaciones de 
seguridad social que estén relacionadas con 
la salud y a la organización y la prestación 
de asistencia sanitaria y atención médica, y 
de otras prestaciones de la seguridad social, 
en especial, en caso de enfermedad.

referencia y los servicios de salud 
electrónica, en el pleno respeto de las 
competencias nacionales en materia de 
organización y prestación de asistencia 
sanitaria, de conformidad con los 
principios de acceso universal, 
solidaridad, asequibilidad, igualdad de 
accesibilidad territorial y control 
democrático. Respeta plenamente las 
responsabilidades de los Estados miembros 
en lo tocante a la asistencia sanitaria de 
acuerdo con el Tratado, incluida la 
determinación de las prestaciones de 
seguridad social que estén relacionadas con 
la salud y a la organización y la prestación 
de asistencia sanitaria y atención médica, y 
de otras prestaciones de la seguridad social, 
en especial, en caso de enfermedad.

Or. en

Enmienda 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 13
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. fr

Enmienda 14
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Por otro lado, los pacientes de otros 
Estados miembros deben recibir el mismo 
trato que los nacionales del Estado 
miembro de tratamiento y, de acuerdo con 
los principios generales de igualdad y no 
discriminación, reconocidos en el artículo 
21 de la Carta, no deben ser discriminados 
en modo alguno por razón de su sexo, raza, 
color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Los Estados 
miembros sólo pueden hacer diferencias en 
el trato dado a diferentes grupos de 
pacientes si pueden demostrar que está 
justificado por razones médicas legítimas, 

(13) Por otro lado, los pacientes de otros 
Estados miembros deben recibir el mismo 
trato que los nacionales del Estado 
miembro de tratamiento y, de acuerdo con 
los principios generales de igualdad y no 
discriminación, reconocidos en el artículo 
21 de la Carta, no deben ser discriminados 
en modo alguno por razón de su sexo, raza, 
color, origen étnico o social, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 
pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad 
u orientación sexual. Por consiguiente, se 
debe exigir que los valores fundamentales 
comunes a los sistemas sanitarios de la 
Unión Europea adoptados por el Consejo 
en junio de 2006, en particular la 
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como ocurre con las medidas dirigidas 
específicamente a las mujeres o a 
determinados grupos de edad (por ejemplo, 
vacunación gratuita de los niños o las 
personas mayores). Además, dado que la 
presente Directiva respeta los derechos 
fundamentales y observa los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, debe ponerse en ejecución y 
aplicarse con el debido respeto de los 
derechos de igualdad ante la ley y el 
principio de no discriminación, de 
conformidad con los principios jurídicos 
generales consagrados en los artículos 20 y 
21 de la citada Carta. La presente Directiva 
se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 
de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen 
racial o étnico, y de otras directivas por las 
que se aplica el artículo 13 del tratado CE. 
Sobre esta base, la Directiva establece que 
los pacientes han de recibir el mismo trato 
que los nacionales del Estado miembro de 
tratamiento, lo que incluye la protección 
contra la discriminación que se establece 
conforme al Derecho comunitario y a la 
legislación del Estado miembro de 
tratamiento.

universalidad, el acceso a una asistencia 
de calidad, la equidad y la solidaridad, 
constituyan un componente esencial de la 
protección social en Europa. Los Estados 
miembros sólo pueden hacer diferencias en 
el trato dado a diferentes grupos de 
pacientes si pueden demostrar que está 
justificado por razones médicas legítimas, 
como ocurre con las medidas dirigidas 
específicamente a las mujeres o a 
determinados grupos de edad (por ejemplo, 
vacunación gratuita de los niños o las 
personas mayores). Además, dado que la 
presente Directiva respeta los derechos 
fundamentales y observa los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, debe ponerse en ejecución y 
aplicarse con el debido respeto de los 
derechos de igualdad ante la ley y el 
principio de no discriminación, de 
conformidad con los principios jurídicos 
generales consagrados en los artículos 20 y 
21 de la citada Carta. La presente Directiva 
se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 
de junio de 2000, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen 
racial o étnico, y de otras directivas por las 
que se aplica el artículo 13 del Tratado CE.
Sobre esta base, la Directiva establece que 
los pacientes han de recibir el mismo trato 
que los nacionales del Estado miembro de 
tratamiento, lo que incluye la protección 
contra la discriminación que se establece 
conforme al Derecho comunitario y a la 
legislación del Estado miembro de 
tratamiento.

Or. fr
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Enmienda 15
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Se debe destacar la necesidad de 
aplicar medidas específicas para 
garantizar a las mujeres el acceso en 
condiciones de igualdad a los sistemas de 
salud pública. Este acceso a la asistencia 
se refiere tanto a la asistencia destinada a 
las mujeres y a los hombres como a la 
asistencia ginecológica y obstétrica y a la 
asistencia sanitaria, incluida la protección 
maternal e infantil, de conformidad con la 
definición de «atención primaria de 
salud» establecida por la Organización 
Mundial de la Salud en su 56ª Asamblea 
Mundial de la Salud, el 24 de abril de 
20031. Todos los Estados miembros deben 
respetar el derecho de la mujer a la salud 
sexual y reproductiva, de conformidad 
con el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

________________
1Informe de la Secretaría (A56/27) sobre la 
Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, Alma-Ata: 25º aniversario.

Or. sv

Enmienda 16
Claire Gibault

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Se debe destacar la necesidad de 
aplicar medidas para garantizar a las 
mujeres el acceso en condiciones de 
igualdad a los sistemas de salud pública y 
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a la asistencia sanitaria específica, en 
particular la asistencia ginecológica y 
obstétrica y de reproducción.

Or. fr

Enmienda 17
Siiri Oviir

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. et

Justificación

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Enmienda 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
general para la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, de gran 
calidad y eficaz.

La presente Directiva establece normas 
para el reembolso de los costes de la 
asistencia sanitaria recibida en otro 
Estado miembro a los pacientes que elijan 
desplazarse a otro Estado miembro para 
recibir asistencia sanitaria, y permite una 
colaboración entre los Estados miembros 
por lo que respecta a la evaluación de las 
tecnologías sanitarias, los centros de 
referencia y los servicios de salud 
electrónica, en el pleno respeto de las 
competencias nacionales en materia de 
organización y prestación de asistencia 
sanitaria, de conformidad con los 
principios de acceso universal, 
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solidaridad, asequibilidad, igualdad de 
accesibilidad territorial y control 
democrático.  

Or. en

Justificación

Los diferentes objetivos de la presente Directiva quedan así mejor precisados. Las 
responsabilidades de los Estados miembros y los principios que han de tenerse en cuenta en 
las políticas sanitarias se deben indicar ya en el objetivo de la Directiva.

Enmienda 19
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
general para la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, de gran 
calidad y eficaz.

La presente Directiva establece un marco 
general para la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, de gran 
calidad y eficaz en otro Estado miembro, 
estableciendo mecanismos de cooperación 
entre Estados miembros en materia de 
asistencia sanitaria y en el pleno respeto 
de las competencias nacionales en 
materia de organización y prestación de 
asistencia sanitaria.

Or. fr

Enmienda 20
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva se aplicará a la 
prestación de asistencia sanitaria, definida 
en el artículo 4.
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de que sea pública o privada.

Or. fr

Enmienda 21
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Artículo 4– letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «asistencia sanitaria», el servicio 
sanitario prestado por un profesional 
sanitario, o bajo su supervisión, en el 
ejercicio de su profesión y con 
independencia de la manera en que se 
organice, se suministre y se financie a 
escala nacional o de que sea público o 
privado;

a) «asistencia sanitaria», todo servicio o 
bien sanitario prestado o prescrito por un 
profesional sanitario a su paciente, con el 
objetivo de evaluar, mantener o 
restablecer el estado de salud de este 
último, con independencia de la manera en 
que se organice, se suministre y se financie 
a escala nacional o de que sea público o 
privado;

Or. fr

Enmienda 22
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Artículo 4– letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la 
asistencia sanitaria prestada en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que el 
paciente sea una persona asegurada, o la 
asistencia sanitaria prestada en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que el 
prestador de asistencia sanitaria resida, 
esté registrado o esté establecido;

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la 
asistencia sanitaria prestada en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que el 
paciente sea una persona asegurada;

Or. fr
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Enmienda 23
Astrid Lulling

Propuesta de directiva

Artículo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «uso de asistencia sanitaria en otro 
Estado miembro», la asistencia sanitaria 
prestada en un Estado miembro distinto 
de aquel en el que el paciente sea una 
persona asegurada;

suprimida

Or. fr

Enmienda 24
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «profesional sanitario», todo doctor en 
medicina, enfermero responsable de 
cuidados generales, odontólogo, matrona o 
farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la 
Directiva 2005/36/CE u otro profesional 
que ejerza actividades en el sector de la 
asistencia sanitaria que estén restringidas a 
una profesión regulada según se define en 
el artículo 3, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2005/36/CE;

d) «profesional sanitario», todo doctor en 
medicina, enfermero responsable de 
cuidados generales, odontólogo, matrona o 
farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la 
Directiva 2005/36/CE, otro profesional que 
ejerza actividades en el sector de la 
asistencia sanitaria que estén restringidas a 
una profesión regulada según se define en 
el artículo 3, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2005/36/CE o toda persona que 
dispense legalmente asistencia sanitaria 
en el Estado miembro de tratamiento;

Or. fr
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Enmienda 25
Claire Gibault

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los seguros, las mutualidades y los 
fondos sanitarios pongan fin a toda forma 
de discriminación, incluida la oculta, 
basada en factores de riesgo vinculados a 
enfermedades hereditarias o genéticas y 
pongan fin al cálculo de los costes de los 
seguros de enfermedad y de las primas de 
seguros en función del sexo y de la 
naturaleza del trabajo sujeto a 
indexación, y por que los mecanismos 
aplicables en materia de cálculo de los 
costes y de las primas pongan fin a toda 
discriminación, en particular en relación 
con las mujeres;

Or. fr

Enmienda 26
Gabriela Creţu

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

miembro de afiliación a las que tenga 
derecho la persona asegurada. El Estado 
miembro de afiliación reembolsará los 
costes que habrían sido abonados por su 
sistema obligatorio de seguridad social si 
se hubiese prestado la misma asistencia 
sanitaria u otra similar en su territorio. En 
cualquier caso, compete al Estado miembro 
de afiliación determinar la asistencia 
sanitaria que se ha de abonar con 
independencia del lugar en que se preste.

Or. en

Justificación

La igualdad de acceso al tratamiento médico en el extranjero puede verse comprometida si 
un paciente tiene que pagar de su propio bolsillo por el tratamiento antes de poder solicitar 
el reembolso. El Estado miembro de afiliación y el Estado miembro de tratamiento podrían 
crear un sistema rápido de reembolso entre ellos (si no para todos, al menos para los 
pacientes económicamente desfavorecidos). Si se especifica que los gastos serán 
reembolsados a la persona asegurada, se excluye esta posibilidad.

Enmienda 27
Siiri Oviir

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texte propose par la Commission Enmienda

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

El Estado miembro de afiliación 
reembolsará los costes de la asistencia 
sanitaria prestada en otro Estado miembro 
conforme a lo dispuesto en la presente 
Directiva hasta el nivel que se habría 
asumido de haberse prestado la misma 
asistencia sanitaria u otra similar en el 
propio Estado miembro de afiliación, sin 
rebasar los costes reales de la asistencia 
sanitaria recibida. En caso de que el 
paciente requiera urgentemente asistencia 
hospitalaria en régimen de internamiento 
que no esté garantizada en el Estado 
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miembro de afiliación en un plazo 
clínicamente aceptable, el Estado 
miembro de afiliación reembolsará la 
totalidad de los costes reales de dicha 
asistencia sanitaria.

Or. et

Justificación

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Enmienda 28
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Debido a la llegada masiva de pacientes provenientes de antiguos Estados miembros a los 
centros de asistencia sanitaria de los nuevos Estados miembros, se están dando casos de 
discriminación entre pacientes en algunos de estos centros. Esta situación es particularmente 
perjudicial, ya que afecta a la salud de las mujeres y los niños.

Enmienda 29
Gabriela Creţu

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La igualdad de acceso al tratamiento médico en el extranjero puede verse comprometida si 
un paciente tiene que pagar de su propio bolsillo por el tratamiento antes de poder solicitar 
el reembolso. El Estado miembro de afiliación y el Estado miembro de tratamiento podrían 
crear un sistema rápido de reembolso entre ellos (si no para todos, al menos para los 
pacientes económicamente desfavorecidos). Si se especifica que los gastos serán 
reembolsados a la persona asegurada, se excluye esta posibilidad.
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Enmienda 30
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A los efectos del reembolso de la 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro de conformidad con la 
presente Directiva, por asistencia 
hospitalaria y por asistencia especializada
se entenderá la asistencia sanitaria tal 
como se define en la legislación en vigor 
del Estado miembro de afiliación, en caso 
de que la asistencia requiera la 
hospitalización del paciente durante, al 
menos, una noche o la utilización de 
equipos o infraestructuras médicos 
sumamente especializados y costosos, o 
cuando el tratamiento implique un riesgo 
especial para el paciente o para la 
población.

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;
b) la asistencia sanitaria, incluida en una 
lista específica, que no requiera el ingreso 
del paciente durante, como mínimo, una 
noche; esta lista se limitará a:
- la asistencia sanitaria que requiera el 
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o
- la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

Or. fr
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Enmienda 31
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 32
Astrid Lulling

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de afiliación podrá 
establecer un sistema de autorización 
previa para el reembolso por parte de su 
sistema de seguridad social del coste de la 
asistencia hospitalaria prestada en otro 
Estado miembro cuando se cumplan las 
condiciones siguientes:

3. El Estado miembro de afiliación 
procederá al reembolso del coste de la 
asistencia hospitalaria y de la asistencia 
especializada previstas en el apartado 1
cuando el tratamiento haya sido objeto de 
una autorización previa.

a) si el tratamiento se hubiera 
proporcionado en su territorio, lo habría 
asumido su sistema de seguridad social;

b) el objetivo del sistema es hacer frente al 
consiguiente flujo de salida de pacientes 
debido a la puesta en ejecución del 
presente artículo e impedir que menoscabe 
o pueda menoscabar seriamente:
i) el equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social del Estado miembro,
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ii) 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, así como 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.

Or. fr

Enmienda 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En cualquier caso, se concederá 
autorización previa siempre que el 
paciente deba recibir asistencia médica 
prevista habitualmente por el sistema de 
seguridad social del Estado miembro de 
afiliación y que dicha asistencia no se le 
pueda dispensar en el Estado miembro de 
residencia en un plazo clínicamente 
aceptable, de conformidad con el 
Reglamento (CEE) n° 1408/71 y el 
Reglamento (CE) n° 883/2004.

Or. en

Justificación

Es importante hacer aquí hincapié en los límites del ámbito de aplicación de este artículo 
resultantes de la aplicación de los Reglamentos 1408/71 y 883/2004.
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Enmienda 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Estado miembro de tratamiento 
podrá tomar las medidas apropiadas para 
hacer frente a la afluencia de pacientes y 
para evitar que ésta menoscabe 
seriamente, o que pueda menoscabar, 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 logístico y financiero, así como 
el mantenimiento de un servicio médico y 
hospitalario universal equilibrado y 
accesible a todos o el mantenimiento de la 
capacidad de tratamiento o la 
competencia médica en el territorio del 
Estado miembro en cuestión. El Estado 
miembro de tratamiento no discriminará 
con respecto a la nacionalidad y 
garantizará que las medidas que 
restrinjan la libre circulación se limiten a 
lo estrictamente necesario y 
proporcionado. El Estado miembro de 
tratamiento notificará las medidas a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

El artículo 5 de la Directiva establece las responsabilidades de los Estados miembros de 
tratamiento en el caso de asistencia médica transfronteriza, mientras que los medios que 
permiten al Estado miembro de afiliación controlar los flujos de pacientes se indican en otro 
lugar (artículo 8). La presente Directiva no dice nada de los medios de que disponen los 
Estados miembros para controlar la entrada de flujos masivos de pacientes, que pueden 
afectar a su sistema sanitario y a las posibilidades de asumir sus responsabilidades en 
materia de asistencia sanitaria.
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Enmienda 35
Gabriela Creţu

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la urgencia del tratamiento o del 
procedimiento médico en cuestión;

Or. en

Justificación

Aunque muchas afecciones médicas pueden no ser dolorosas, es posible que requieran un 
tratamiento o intervención urgentes, mediante procedimientos médicos específicos.

Enmienda 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro de afiliación se 
asegurará de que se dispone de 
mecanismos para facilitar información, 
previa petición, sobre la obtención de 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
y las condiciones aplicables, entre otras 
cosas, cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro.

1. El Estado miembro de afiliación se 
asegurará de que se dispone de 
mecanismos para facilitar información, 
previa petición, sobre la obtención de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro. La información relativa a la 
asistencia sanitaria transfronteriza 
distinguirá claramente entre los derechos 
reconocidos a los pacientes en aplicación 
de la presente Directiva y los derechos a 
los que pueden acogerse en virtud de los 
reglamentos relativos a la coordinación de 
los sistemas de seguridad social a los que 
se hace referencia en el artículo 3, 
apartado 1, letra f).

Or. en



AM\763941ES.doc 23/25 PE418.322v01-00

ES

Justificación

Cuando el paciente decide libremente optar por un tratamiento en otro Estado miembro, sus 
derechos en términos de recursos, seguimiento posterior, etc. son diferentes de los 
enunciados por el Reglamento sobre la coordinación de los regímenes de seguridad social, 
dado que el procedimiento decisorio es diferente. Es fundamental que los posibles pacientes 
estén perfectamente informados de las diferentes nociones de responsabilidad y riesgo. 

Enmienda 37
Gabriela Creţu

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitará y difundirá información a los 
pacientes, en particular sobre sus derechos 
relacionados con la asistencia sanitaria 
transfronteriza y las garantías de calidad y 
seguridad, la protección de los datos 
personales, los procedimientos para la 
presentación de reclamaciones y las vías de 
reparación disponibles para la asistencia 
sanitaria prestada en otro Estado miembro, 
así como sobre las condiciones aplicables;

a) facilitará y difundirá información a los 
pacientes y a los profesionales de la salud, 
en particular sobre los derechos de los 
pacientes relacionados con la asistencia 
sanitaria transfronteriza y las garantías de 
calidad y seguridad, la protección de los 
datos personales, los procedimientos para 
la presentación de reclamaciones y las vías 
de reparación disponibles para la asistencia 
sanitaria prestada en otro Estado miembro, 
así como sobre las condiciones aplicables;

Or. en

Justificación

Los profesionales sanitarios son el primer punto de contacto de los pacientes y necesitan 
información acerca de los derechos de los pacientes con el fin de respetar todos esos 
derechos y orientar a los pacientes para obtener la ayuda que necesitan.
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Enmienda 38
Gabriela Creţu

Propuesta de directiva
Artículo 12, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ayudará a los pacientes a proteger sus 
derechos y a procurarse las vías de 
reparación adecuadas en el caso de daños 
causados por el uso de asistencia sanitaria 
en otro Estado miembro; el punto nacional 
de contacto informará en particular a los 
pacientes sobre las opciones disponibles 
para la resolución de litigios, y les ayudará 
a determinar el mecanismo de resolución 
extrajudicial más adecuado para el caso 
específico y a efectuar el seguimiento de su 
litigio en caso necesario;

b) ofrecerá información sobre los 
procedimientos que han de seguirse en 
caso de reparación o daño, ayudará a los 
pacientes a proteger sus derechos y a 
procurarse las vías de reparación adecuadas 
en el caso de daños causados por el uso de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro; el punto nacional de contacto 
informará en particular a los pacientes 
sobre las opciones disponibles para la 
resolución de litigios, y les ayudará a 
determinar el mecanismo de resolución 
extrajudicial más adecuado para el caso 
específico y a efectuar el seguimiento de su 
litigio en caso necesario;

Or. en

Justificación

La información sobre los procedimientos que deben seguirse en casos de reparación y daños 
en el Estado miembro de tratamiento debe estar disponible en los puntos de contacto 
nacionales.

Enmienda 39
Gabriela Creţu

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán la 
cooperación en la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza a escala regional y 
local y a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, la 
asistencia sanitaria transfronteriza prestada 

2. Los Estados miembros facilitarán la 
cooperación en la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza a escala regional y 
local y la comunicación entre los 
prestadores de asistencia sanitaria en el 
extranjero y los habituales prestadores de 
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de manera temporal o ad hoc y otras 
modalidades de colaboración 
transfronteriza.

asistencia sanitaria en el país de origen, a
través de las tecnologías de la información 
y la comunicación, la asistencia sanitaria 
transfronteriza prestada de manera 
temporal o ad hoc y otras modalidades de 
colaboración transfronteriza.

Or. en

Justificación

La continuidad de la atención médica es vital para la seguridad de los pacientes. Los equipos 
médicos del país de origen de los pacientes deben cooperar estrechamente con los equipos 
médicos y especialistas del país de tratamiento a fin de asegurar la continuidad de la 
atención.
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