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Enmienda 15
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
–

Propuesta de rechazo

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria,
competente para el fondo, que proponga 
el rechazo de la propuesta de la Comisión.

Or. es

Justificación

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Enmienda 16
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
europeo y del Consejo relativa a la 

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

aplicación de los derechos de los pacientes 
al acceso a una asistencia sanitaria segura, 
de alta calidad y eficaz, en condiciones de 
equidad

Or. es

Justificación

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Enmienda 17
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 18
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12bis) A la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
europeas (Asunto C-496/01), en ausencia 
de medidas de armonización, el Derecho 
comunitario no impide que un Estado 
miembro, en el contexto de un plan de 
autorización, imponga su nivel de 
protección de sanidad pública sobre los 
prestadores de asistencia sanitaria 
establecidos en otro Estado miembro que 
deseen ofrecer servicios a pacientes 
asegurados en el primer Estado miembro. 
No obstante, las condiciones que deben 
satisfacerse para obtener esa autorización 
no podrán duplicar a las condiciones 
legales equivalentes que ya hayan sido 
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satisfechas en el Estado miembro de 
establecimiento.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 19
Manuel Medina Ortega

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

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Enmienda 20
Manuel Medina Ortega

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, o 
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 art. 152 TEC, están 
reservadas a los Estados Miembros.

Enmienda 21
Manuel Medina Ortega

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 

(31) 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 
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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 
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 

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

La propuesta, tal y como está concebida, 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. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Enmienda 22
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Articulo 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 el acceso de los ciudadanos 
de la UE a una asistencia sanitaria segura, 
de alta calidad y eficaz, en condiciones de 
equidad, así como establece mecanismos 
de cooperación entre Estados miembros 
en el ámbito de la salud, respetando las 
competencias nacionales de organización 
y prestación de la asistencia sanitaria.
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Or. es

Justificación

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Enmienda 23
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Articulo 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 
de que sea pública o privada.

La presente Directiva se aplicará a la 
prestación de asistencia sanitaria, definida 
en el artículo 4, que no esté garantizada 
por el Reglamento(CE) nº 883/2004 sobre
la coordinación de los sistemas de 
seguridad social..

Or. es

Justificación

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido. 
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Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Enmienda 24
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 3 – Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se cumplan las circunstancias 
según las cuales deba concederse una 
autorización para desplazarse a otro 
Estado miembro a fin de recibir un 
tratamiento adecuado con arreglo al 
artículo 22 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, serán de aplicación las 
disposiciones de dicho Reglamento y no 
las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 
9 de la presente Directiva. A la inversa, 
cuando una persona asegurada desee 
procurarse asistencia sanitaria en otro 
Estado miembro en otras circunstancias, 
serán de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 
de la presente Directiva, y no lo será el 
artículo 22 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 del Consejo. No obstante, 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 22, apartado 2, 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 para la 
concesión de una autorización, se 
concederá la autorización y se servirán 
las prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva.

suprimido

Or. es
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Justificación

Supresión por motivos de claridad jurídica.

Enmienda 25
Manuel Medina Ortega

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. es

Justificación

Como en el caso del considerando (10), entendemos que el concepto de atención 
transfronteriza incluiría tanto la movilidad propiamente dicha de los pacientes, como la de 
los servicios sanitarios que puedan prestarse a distancia; entendemos que no es oportuna la 
referencia en este artículo a los proveedores de asistencia sanitaria.

Enmienda 26
Manuel Medina Ortega

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;

suprimido
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Or. es

Justificación

Se propone la supresión por tratarse de un párrafo redundante.

Enmienda 27
Manuel Medina Ortega

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 facultativo 
médico, 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; 

Or. es

Justificación

Por razones obvias, parece más adecuada la denominación de facultativo médico, dado que 
el doctorado en medicina no es un requisito necesario para que los profesionales sanitarios 
puedan ejercer una actividad asistencial.

Enmienda 28
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «paciente», toda persona natural que 
reciba o desee recibir asistencia sanitaria 

f) «paciente», toda persona natural que 
reciba asistencia sanitaria en un Estado 
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en un Estado miembro; miembro;

Or. es

Justificación

Lo que es relevante es que se reciba la asistencia sanitaria, no que “desee” recibirse.

Enmienda 29
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «persona asegurada», g) «persona asegurada», toda persona que 
esté asegurada según la definición del 
Artículo 1, letra c) del Reglamento (CE) nº
883/2004;

i) hasta la fecha de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004: toda 
persona que esté asegurada de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 1, 2 y 4 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, 
ii) a partir de la fecha de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004: toda 
persona que sea una persona asegurada a 
tenor del artículo 1, letra c), del 
Reglamento (CE) nº 883/2004;

Or. es

Justificación

El Reglamento (CE) nº 883/2004 entra en vigor el 1 de enero de 2009.
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Enmienda 30
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Estado miembro de afiliación», el 
Estado miembro donde el paciente sea una 
persona asegurada;

h) «Estado miembro de afiliación», el 
Estado miembro donde el paciente sea una 
persona asegurada. Si el paciente reside 
legalmente en un Estado miembro y no 
está asegurado por ningún sistema 
europeo de seguridad social, pero tiene 
reconocido el derecho a la asistencia 
sanitaria, en este caso el Estado miembro 
de afiliación es el Estado miembro de 
residencia.

Or. es

Justificación

La propuesta no contempla todas aquellas situaciones de ciudadanos con derecho reconocido 
a la asistencia sanitaria, que no necesariamente coincide con el concepto de persona 
asegurada.

Enmienda 31
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) “historial médico del paciente” o 
“historia clínica”, el conjunto de 
documentos que contienen los datos, 
valoraciones e informaciones de 
cualquier índole sobre la situación y la 
evolución clínica de un paciente a lo largo 
del proceso asistencial.”

Or. es
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Justificación

A lo largo de la propuesta de Directiva se menciona este término, por lo que se considera 
necesario incluir una definición del mismo.

Enmienda 32
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Capítulo II – titulo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

La utilización del término “autoridades” conllevaría necesariamente la definición de las 
mismas.

Enmienda 33
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 5 – titulo

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de las autoridades del 
Estado miembro de tratamiento

Responsabilidades del Estado miembro de 
tratamiento

Or. es

Justificación

Supresión por coherencia con la modificación del título del capítulo II.
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Enmienda 34
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Directiva, en particular en sus 
artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de 
afiliación velará por que a las personas 
aseguradas que se desplacen a otro Estado 
miembro con el propósito de recibir allí 
asistencia sanitaria o que deseen recibir 
asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro no se les impida recibir la 
asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro cuando el tratamiento en cuestión 
se encuentre entre las prestaciones 
contempladas por la legislación del Estado 
miembro de afiliación a las que tenga 
derecho la persona asegurada. El Estado 
miembro de afiliación reembolsará a la 
persona asegurada los costes que habrían 
sido abonados por su sistema obligatorio 
de seguridad social si se hubiese prestado 
la misma asistencia sanitaria u otra similar 
en su territorio. Compete al Estado 
miembro de afiliación determinar la 
asistencia sanitaria con respecto a la cual 
la persona asegurada tiene derecho a la 
correspondiente asunción de los costes, 
así como el nivel del reembolso y de co-
pago que debe asumir dicha persona, con 
independencia del lugar en que se preste.

Or. es

Justificación

El Estado Miembro de afiliación es competente para determinar no sólo la asistencia 
sanitaria que se debe abonar (último párrafo del art. 6.1.), sino también el nivel de reembolso 
y de co-pago aplicable en cada caso.
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Enmienda 35
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Asistencia sanitaria dispensada en otro 

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 36
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Asistencia no hospitalaria

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

Or. es

Justificación

En coherencia con la enmienda propuesta de crear un art. 6 bis.

Enmienda 37
Manuel Medina Ortega

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 los costes 
de la asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro de conformidad con la 
presente Directiva, por asistencia 
hospitalaria y asistencia especializada se 
entenderá, según la definición de la 
legislación del Estado miembro de 
afiliación, la asistencia sanitaria que se 
someta a planificación, en la medida en 
que suponga un ingreso del paciente en 
cuestión durante al menos una noche o 
requiera el uso de una infraestructura
médica o unos equipos médicos altamente 
especializados y costosos, o suponga 
tratamientos que presenten un riesgo 
concreto para el paciente o 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 
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sumamente especializados y costosos; o
- la asistencia sanitaria que entrañe
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

Or. es

Justificación

La definición que se facilita en la propuesta de la Comisión es obsoleta y no tiene en cuenta 
la realidad actual de las condiciones en las que se presta actualmente la atención 
hospitalaria y especializada.

Enmienda 38
Manuel Medina Ortega

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. es

Justificación

La propuesta de Directiva invade competencias relativas a la organización sanitaria que, 
conforme al art. 152 TEC, están reservadas a los Estados Miembros, lo que supone la 
quiebra del principio de subsidiariedad. 
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Enmienda 39
Manuel Medina Ortega

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 podrá  
asumir el coste de la asistencia hospitalaria
y de la asistencia especializada (según la 
definición del Estado miembro de 
afiliación), de conformidad con el 
apartado 1, que se haya prestado en otro 
Estado miembro, siempre que se obtenga 
la autorización previa.

a) si la asistencia sanitaria se hubiera 
dispensado en su territorio, habría sido 
asumida por el sistema de seguridad 
social del Estado miembro en cuestión, y
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, 
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. es

Justificación

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.
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Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa 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 EM y en otros EEMM.

Enmienda 40
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El sistema de autorización previa se 
limitará a lo que sea necesario y 
proporcionado para evitar este impacto y 
no constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.

4. El sistema de autorización previa se 
limitará a lo que sea necesario y 
proporcionado y no constituirá un medio 
de discriminación arbitraria

Or. es

Justificación

Se propone para mantener la coherencia con la enmienda anterior. Al proponerse la 
supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 3.

Enmienda 41
Manuel Medina Ortegaes

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Estado miembro hará pública toda la 
información pertinente sobre los sistemas 
de autorización previa introducidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

5. El Estado miembro de afiliación hará 
pública la lista de hospitales y servicios de 
asistencia especializada así como toda la 
información pertinente sobre los sistemas 
de autorización previa introducidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.
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Or. es

Justificación

Se propone trasladar el contenido del apartado 5 al final del artículo 8, a un nuevo apartado 
que, teniendo en cuenta la supresión del apartado 2, pasaría ser el nuevo apartado 8.

Enmienda 42
Manuel Medina Ortega

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

Texto de la Comisión Enmienda

5bis. En lo que respecta a cualquier 
solicitud de autorización que realice una 
persona asegurada, para recibir asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro, el 
Estado miembro de afiliación deberá 
comprobar si se cumplen las condiciones 
del Reglamento (CE) nº  883/2004 y, si así 
fuera, deberá otorgar la autorización 
previa de conformidad con dicho
Reglamento. 

Or. es

Justificación

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Enmienda 43
Manuel Medina Ortega

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

Texto de la Comisión Enmienda

5ter. El Estado miembro de afiliación 
deberá especificar por adelantado y de 
una manera transparente los criterios 
aplicados para negarse a conceder la 
autorización previa, en relación con 
consideraciones primordiales de interés 
general. 

Or. es

Justificación

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 

Enmienda 44
Manuel Medina Ortega

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

Texto de la Comisión Enmienda

5quater. En todo caso, el Estado miembro 
podrá negarse a otorgar una autorización 
previa si puede prestarse en su territorio 
el mismo tratamiento, dentro de un plazo 
que sea médicamente justificable, 
teniendo en cuenta el estado actual de la 
salud de la persona en cuestión, y la 
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evolución probable de su enfermedad.

Or. es

Justificación

Nuevo apartado 5 quater, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Sólo si son los profesionales sanitarios quienes deciden qué profesionales o centros prestarán 
asistencia se garantiza que tal asistencia cumpla con los niveles de calidad y seguridad 
necesarios. Si decidiera el paciente se producirían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria (sobre todo, en casos de proveedores privados de la asistencia sanitaria). 

Es fundamental que se mantenga la situación actual para garantizar la atención sanitaria 
como servicio público.

Enmienda 45
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Estado miembro de afiliación velará 
por que los procedimientos administrativos 
relativos al uso de asistencia sanitaria en 
otro Estado miembro por lo que respecta a 
toda autorización previa contemplada en el 
artículo 8, apartado 2, y la asunción de los 
gastos de asistencia sanitaria efectuados en 
otro Estado miembro se basen en criterios 
objetivos no discriminatorios que se 
publiquen de antemano y que sean 
necesarios y proporcionados para el 
objetivo que se ha de lograr.
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Reglamento (CEE) nº 1408/71.

Or. es

Justificación

Motivos de claridad jurídica entre la Directiva y el Reglamento.

Enmienda 46
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo sistema procedimental será 
fácilmente accesible y capaz de garantizar 
que las solicitudes se tramitan con 
objetividad e imparcialidad en los plazos 
establecidos y publicados de antemano por 
los Estados miembros.

2. Todo sistema procedimental será 
fácilmente accesible y capaz de garantizar 
que las solicitudes se tramitan con 
objetividad e imparcialidad en los plazos
máximos  establecidos y publicados de 
antemano por los Estados miembros. A la 
hora de tramitar esas solicitudes, se 
tendrán en cuenta la urgencia y las 
circunstancias individuales.

Or. es

Justificación

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria. 

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a  ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante 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 EM y en otros 
EEMM. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.
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Enmienda 47
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros especificarán 
con antelación y de una manera 
transparente los criterios para denegar la 
autorización previa a la que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 3.

suprimido

Or. es

Justificación

Este párrafo está ya contemplado en la enmienda que se propone al art. 8 (nuevo apartado 
6). Se propone suprimirlo por redundante.

Enmienda 48
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los Estados miembros 
establezcan los plazos en los que deban 
tramitarse las solicitudes de uso de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro, tendrán en cuenta lo siguiente:

suprimido

a) la afección específica, 
b) el grado de dolor del paciente, 
c) el carácter de la discapacidad del 
paciente, y 
d) la capacidad del paciente de ejercer 
una actividad profesional.

Or. es
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Justificación

En coherencia con la enmienda al art. 9.2.

Enmienda 49
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las decisiones administrativas relativas 
al uso de asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro queden sometidas a revisión 
administrativa y puedan ser impugnadas en 
procedimientos judiciales, lo que incluye la 
adopción de medidas cautelares.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las decisiones administrativas relativas 
al uso de asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro queden sometidas a revisión 
administrativa y puedan ser impugnadas en 
procedimientos judiciales, lo que incluye la 
adopción de medidas cautelares. Los 
Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de un sistema internacional de 
resolución extrajudicial de los litigios 
derivados de la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

Or. es

Justificación

Por coherencia con las enmiendas anteriores: Al proponerse la supresión de los apartados 
5.3 y 5.4., el 5.5. pasaría a convertirse en 5.3.

Se propone añadir un párrafo, que procede del apartado 12.2d), dado que se considera que 
son los Estados miembros y nos los puntos nacionales de contacto para la asistencia 
sanitaria transfronteriza los responsables de esta actuación. 
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Enmienda 50
Manuel Medina Ortega

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 a nacionales de otros 
Estados miembros y las condiciones 
aplicables, entre otras cosas, cuando se 
sufran daños como consecuencia de la 
asistencia sanitaria recibida en el propio
Estado miembro. 

Or. es

Justificación

Este art. impone a los Estados miembros obligación de informar sobre datos en poder de 
otros EEMM, lo que supone una sobrecarga excesiva para los primeros. Además, para que la 
información fuera útil para los ciudadanos, se requeriría de una actualización continua, lo 
cual parece inviable. Entendemos que bastaría con que cada Estado miembro se 
responsabilizase de facilitar información en relación con la asistencia sanitaria prestada en 
su propio territorio.

Enmienda 51
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 19, apartado 2, 
la Comisión podrá desarrollar un formato 
comunitario normalizado para la 
información previa a la que se hace 
referencia en el apartado 1.

3. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 19, apartado 2, 
los Estados miembros,  con el apoyo de la 
Comisión, podrán desarrollar un formato 
comunitario normalizado para la 
información previa a la que se hace 
referencia en el apartado 1.
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Or. es

Justificación

No se considera aceptable que la Comisión pueda imponer un formato comunitario 
normalizado, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlo, pudiendo disponer para ello d el apoyo de la Comisión.

Enmienda 52
Manuel Medina Ortega

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 nacionales de otros Estados 
miembros, previa petición de los mismos, 
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 el propio Estado 
miembro, así como sobre las condiciones 
aplicables; 

Or. es

Justificación

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Enmienda 53
Manuel Medina Ortega

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) ayudará a los pacientes nacionales de 
otros Estados miembros, previa petición 
de los mismos, 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 el propio Estado 
miembro; el punto nacional de contacto 
informará en particular a los pacientes 
nacionales de otros Estados miembros, 
previa petición de los mismos, 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. es

Justificación

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.



PE418.330v01-00 32/36 AM\764029ES.doc

ES

Enmienda 54
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitará el desarrollo de un sistema 
internacional de resolución extrajudicial 
de los litigios derivados de la asistencia 
sanitaria transfronteriza.

suprimido

Or. es

Justificación

Se propone eliminar esta párrafo e incluirlo en el apartado 9.5 (ver enmienda anterior), dado 
que se considera que son los Estados miembros y nos los puntos nacionales de contacto para 
la asistencia sanitaria transfronteriza los responsables de esta actuación.

Enmienda 55
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2bis. El punto nacional de contacto en el 
Estado miembro de afiliación facilitará, a 
los pacientes que lo soliciten, los datos de 
contacto de los puntos nacionales de 
contacto de otros Estados miembros 

Or. es

Justificación

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
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información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Enmienda 56
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el procedimiento al 
que se refiere el artículo 19, apartado 2, la 
Comisión:

3. De conformidad con el procedimiento al 
que se refiere el artículo 19, apartado 2, los 
Estados miembros, con el apoyo de la 
Comisión:

a) adoptará las medidas necesarias para la 
gestión de la red de los puntos nacionales 
de contacto contemplados en el presente 
artículo;

a) adoptarán las medidas necesarias para 
la gestión de la red de los puntos 
nacionales de contacto contemplados en el 
presente artículo;

b) determinará el carácter y el tipo de 
datos que deben recopilarse e 
intercambiarse dentro de la red;

b) determinarán el carácter y el tipo de 
datos que deben recopilarse e 
intercambiarse dentro de la red;

c) adoptará directrices relativas a la información 
destinada a los pacientes contemplada en el apartado 2, 
letra a), del presente artículo.

c) adoptarán directrices relativas a la 
información destinada a los pacientes 
contemplada en el apartado 2, letra a), del 
presente artículo.

Or. es

Justificación

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas actuaciones, sino que 
sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para desarrollarlas, pudiendo 
disponer para ello del apoyo de la Comisión.



PE418.330v01-00 34/36 AM\764029ES.doc

ES

Enmienda 57
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para facilitar la aplicación del apartado 
1, la Comisión adoptará:

2. Para facilitar la aplicación del 
apartado 1, los Estados miembros, con el 
apoyo de la Comisión, adoptarán:

Or. es

Enmienda 58
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas que permitan al farmacéutico u 
otro profesional sanitario verificar la 
autenticidad de la receta y si la receta ha 
sido emitida en otro Estado miembro por 
una persona autorizada, desarrollando para 
ello un modelo comunitario de receta y 
favoreciendo la interoperabilidad de las 
recetas electrónicas;

a) medidas que permitan al farmacéutico u 
otro profesional sanitario verificar la 
autenticidad de la receta y si la receta ha 
sido emitida en otro Estado miembro por 
una persona autorizada, desarrollando para 
ello un modelo comunitario de receta, 
estableciendo los datos necesarios para su 
validez y requisitos lingüísticos y 
favoreciendo la interoperabilidad de las 
recetas electrónicas y la confidencialidad 
de los datos del paciente.

Or. es

Justificación

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
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transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Enmienda 59
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible;

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible. 
En el caso de que la denominación del 
medicamento que se recete consista en un 
nombre de fantasía o una marca, se hará 
constar además la denominación común 
internacional (DCI).

Or. es

Justificación

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Enmienda 60
Manuel Medina Ortega

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas para establecer los 
supuestos de posible sustitución de 
medicamentos, tales como situaciones de 
desabastecimiento y de urgencia.

Or. es

Justificación

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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