
AM\764106ES.doc PE418.342v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2008/0142(COD)

22.1.2009

ENMIENDAS
440 - 556

Proyecto de informe
John Bowis
(PE415.355v01-00)

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

Propuesta de directiva
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.342v01-00 2/87 AM\764106ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\764106ES.doc 3/87 PE418.342v01-00

ES

Enmienda 440
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el artículo 8.

Or. en

Justificación

Según el artículo 152 del Tratado CE, es de la exclusiva competencia de los Estados 
miembros decidir la forma de organizar y financiar sus sistemas de asistencia sanitaria, y 
esto incluye su competencia para definir lo que se considera como la asistencia hospitalaria. 
La Unión Europea y, en particular, la Comisión no tiene competencias en este ámbito y, por 
tanto, el artículo 8 debe suprimirse. En segundo lugar, la propuesta de la Comisión sobre los 
sistemas de autorización previa en relación con la atención hospitalaria en otro Estado 
miembro va mucho más allá de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y debe ser 
igualmente rechazada.

Enmienda 441
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia hospitalaria y especializada Autorización previa

Or. en

Justificación

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

Enmienda 442
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia hospitalaria y especializada Asistencia sanitaria

Or. pl

Enmienda 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 8

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 especializada se entenderá la 
asistencia sanitaria tal como se define en 
la legislación del Estado miembro de 
afiliación que es objeto de una 
planificación en la medida en que implica 
un ingreso del paciente de, como mínimo, 
una noche, o en que requiere la 
utilización de infraestructuras o de 
equipos médicos sumamente 
especializados y costosos, o en que implica
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o para la 
población.

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;
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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.
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.
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
supeditará a autorización previa el pago o 
el reembolso del coste de la asistencia 
hospitalaria o especializada prestada en 
otro Estado miembro, según la definición 
del Estado miembro de afiliación con 
arreglo al apartado 1 del presente 
artículo.

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 



PE418.342v01-00 6/87 AM\764106ES.doc

ES

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.
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. La denegación de la autorización previa
se limitará a lo que sea necesario y 
proporcionado y no constituirá un medio 
de discriminación arbitraria.

4 bis. La autorización requerida en virtud 
del apartado 1 podrá denegarse si se 
determina que el traslado del interesado 
podría comprometer su estado de salud o 
la aplicación del tratamiento médico. 

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

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta que la propuesta inicial reconoce las diferencias entre los Estados 
miembros en materia de cobertura de la asistencia por los sistemas de seguridad social, no 
parece adecuado que la lista de servicios de asistencia hospitalaria se defina por el 
procedimiento de comitología, y todavía menos tratándose de algo que es de la estricta 
competencia de los Estados miembros en virtud del principio de subsidiariedad.  No obstante, 
hay que definir unos criterios comunes. Además, parece preferible para los pacientes que le 
corresponda al Estado miembro de afiliación definir el texto legislativo al que se pueden 
acoger.

Enmienda 444
Marianne Thyssen

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 

1. La asistencia hospitalaria y la 
asistencia equiparable a la hospitalaria 
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Estado miembro de conformidad con la 
presente Directiva, por asistencia 
hospitalaria se entenderá:

estarán cubiertas por las disposiciones del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71, y no serán 
aplicables las disposiciones del artículo 6. 
Los Estados miembros definirán 
«asistencia hospitalaria» a efectos de la 
presente Directiva. 

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;

Los Estados miembros confeccionarán 
una lista de tratamientos que requieran el 
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos y de 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población 
y que, por esta razón, se equiparan a la 
atención hospitalaria.

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. nl

Justificación

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.
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Enmienda 445
Åsa Westlund

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 se entenderá los cuidados 
especializados programados que 
requieren competencias técnicas y 
médicas avanzadas. Cada Estado 
miembro determinará los actos 
considerados cuidados especializados 
programados.

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. sv

Justificación

Es importante que la definición de cuidados hospitalarios no se base en criterios como la 
estancia del paciente en el hospital al menos una noche ya que esta definición sería 
engañosa. La definición debería basarse en el carácter altamente especializado de los 
cuidados que exigen competencias técnicas y médicas avanzadas.
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Enmienda 446
Christofer Fjellner

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 se entenderá:

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 altamente 
especializada y/o que requiera el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
costosos; o 

- la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

- la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

Or. sv

Justificación

El criterio del ingreso del paciente durante una noche es obsoleto y puede representar un 
obstáculo para el desarrollo del sector de la asistencia sanitaria. Además, este criterio es 
arbitrario puesto que los tratamientos para los pacientes ingresados pueden diferir de un 
país a otro e incluso dentro de un mismo país, y resulta difícil de aplicar. La definición de 
asistencia hospitalaria debería basarse más bien en el carácter altamente especializado y/o 
costoso de esta asistencia, independientemente del ingreso del paciente.
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Enmienda 447
Anja Weisgerber

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, se considerará 
asistencia hospitalaria y especializada la 
asistencia sanitaria que, de conformidad 
con las normas del Estado miembro de 
afiliación, sea objeto de una adecuada 
planificación de la asistencia y las 
necesidades para garantizar una atención 
sanitaria eficiente, económica y universal 
en dicho Estado miembro. Además de la 
asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche, o el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos, o 
que entrañe tratamientos que presenten 
un riesgo particular para el paciente o la 
población, podrá comprender también la 
asistencia sanitaria que, de acuerdo con 
los modelos asistenciales del Estado 
miembro de afiliación de que se trate, 
requiera por otros motivos una 
infraestructura planificada.

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.
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Or. de

Justificación

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

Enmienda 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, con arreglo a 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 
sumamente especializados y costosos; o
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- 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 especializad.

Enmienda 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 se entenderá:

a) la asistencia sanitaria que requiera el
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;

a) la asistencia sanitaria altamente 
especializada y/o que requiera el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente costosos;

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: 

b) o la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población o

- la asistencia sanitaria que requiera el 
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o 

c) otros tipos de tratamiento que, en vista 
de la naturaleza de la enfermedad, es 
preferible tratar en el hospital.

- la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población. 

Or. da



AM\764106ES.doc 13/87 PE418.342v01-00

ES

Enmienda 450
Linda McAvan

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 se entenderá la asistencia 
sanitaria de conformidad con la 
definición contenida en un listado del 
Estado miembro de afiliación, limitada a 
los ámbitos de:

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche; o

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: 

b) la asistencia sanitaria altamente 
especializada y/o que requiera el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente costosos; o

- la asistencia sanitaria que requiera el 
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o 

b bis) la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

- la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

Or. en

Justificación

Las diferencias en materia de derechos y prácticas clínicas entre Estados miembros
significan, en la práctica, que la existencia de una lista única de tratamientos en la UE para 
los que se requeriría autorización previa no sería sino una fuente de confusión para los 
pacientes. Los pacientes deberían poder consultar una lista que determine los tratamientos 
para los que el sistema nacional requiera autorización previa.
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Enmienda 451
Colm Burke

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, la definición de 
asistencia hospitalaria se circunscribirá a:

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;

- la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche, o la asistencia 
sanitaria que requiera el uso de 
infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o

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 entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

- 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. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto completar la idea original del ponente con una 
definición de asistencia hospitalaria universalmente aceptara como definición estándar en la 
teoría de la gestión sanitaria pública.
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Enmienda 452
Niels Busk

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 se entenderá:

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;

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:

b) la asistencia sanitaria que no requiera el 
ingreso del paciente, como mínimo, una 
noche, pero para la cual

- la asistencia sanitaria que requiera el 
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o 

- se 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. 

- entrañe tratamientos que presenten un 
riesgo particular para el paciente o la 
población.

Or. da

Enmienda 453
Claude Turmes, Margrete Auken

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, la asistencia 
hospitalaria y la asistencia especializada 
incluirá al menos:

a) la asistencia sanitaria que requiera el a) la asistencia sanitaria que requiera el 
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ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;

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:

b) la asistencia sanitaria que requiera el
uso de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o a 
la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

- la asistencia sanitaria que requiera el uso 
de infraestructuras o equipos médicos 
sumamente especializados y costosos; o

b bis) la asistencia sanitaria que precise de 
la planificación para mantener el acceso 
universal, la asequibilidad y la igualdad 
de accesibilidad territorial, y para 
controlar los costes y evitar cualquier 
derroche significativo de medios 
financieros, técnicos y humanos. 

- la asistencia sanitaria que entrañe 
tratamientos que presenten un riesgo 
particular para el paciente o la población.

b ter) la asistencia sanitaria a los pacientes
que padecen enfermedades crónicas y que 
requieren asistencia médica y/o 
medicamentos que no son ofrecidos a 
través de los canales habituales y que no 
pueden ser autoadministrados, de modo 
que precisan la administración o el 
suministro en unidades hospitalarias o 
unidades especializadas.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el título de este artículo, se debe incluir la asistencia especializada.

De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, el concepto de asistencia hospitalaria es 
indisociable de la necesidad de planificación.

Enmienda 454
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) toda asistencia sanitaria en situación 
de riesgo para la vida o posibilidad de 
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daños permanentes para la salud 
previsibles médicamente. 

Or. pl

Enmienda 455
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche;

a) la asistencia sanitaria que requiera el 
ingreso del paciente en cuestión durante, 
como mínimo, una noche, o que se defina 
como tal en la legislación del Estado 
miembro de afiliación;

Or. en

Justificación

La definición de asistencia hospitalaria que da la Comisión no se corresponde con la 
realidad de los servicios prestados en la práctica, como por ejemplo, de cirugía ambulatoria. 
Para que sí se corresponda, la definición de asistencia hospitalaria debe basarse en las 
definiciones del Estado miembro de afiliación. 

Enmienda 456
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los exámenes de diagnóstico, los 
escáneres y las radiografías que se 
practiquen habitualmente en combinación 
con consultas ambulatorias se 
considerarán como tratamientos no 
hospitalarios si la obtención de una 
autorización implica para el paciente el 
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tener que volver a cruzar la frontera.

Or. en

Justificación

El paciente no puede saber de antemano qué diagnósticos especificará el profesional 
sanitario. La actual redacción obliga al paciente bien a obtener una autorización previa para 
la consulta así como para cualquier diagnóstico, bien a pagar otra visita.

Enmienda 457
Thomas Ulmer

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. de

Enmienda 458
Marianne Thyssen

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 

suprimido
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en el artículo 19, apartado 3.

Or. nl

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 8, apartado 1.

Enmienda 459
Linda McAvan

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. en

Justificación

La presente enmienda se refiere a una enmienda anterior al artículo 8, apartado 1. Las 
diferencias en materia de derechos y prácticas clínicas entre Estados miembros significan, en 
la práctica, que la existencia de una lista única de tratamientos en la UE para los que se 
requeriría autorización previa no sería sino una fuente de confusión para los pacientes. Los 
pacientes deberían poder consultar una lista que determine los tratamientos para los que el 
sistema nacional requiera autorización previa.



PE418.342v01-00 20/87 AM\764106ES.doc

ES

Enmienda 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. 

Enmienda 461
Gyula Hegyi

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.

2. Los Estados miembros confeccionarán 
dichas listas y las actualizarán 
regularmente.

Or. hu
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Justificación

Lo importante es conciliar las diferentes visiones de los Estados miembros cuando se 
confeccionen las listas, por lo que se recomienda que se encargue esta tarea en primer lugar 
a los Estados miembros y, más adelante, a la Comisión, pero de modos diferentes según los 
diferentes Estados miembros y con arreglo a las recomendaciones de los Estados miembros.

Enmienda 462
Åsa Westlund

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.

2. El Estado miembro de afiliación 
determinará la asistencia sanitaria 
considerada cuidados hospitalarios según 
los criterios establecidos en el apartado 1 
del presente artículo e informará de ello a 
la Comisión.

Or. sv

Justificación

Los Estados miembros establecerán, sobre la base de estos criterios, sus propias listas de lo 
que se considera cuidados hospitalarios antes de transmitirlas a la Comisión.   Esto es 
coherente con la competencia de los estados miembros en el sector de la sanidad y es también 
más manejable que la lista europea originalmente propuesta.

Enmienda 463
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

2. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de afiliación establecerán una 
lista de los tratamientos que se consideren 
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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.

asistencia hospitalaria o especializada, y 
la notificarán a la Comisión.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el hecho de que el Estado miembro de afiliación es responsable del 
reembolso de los costes de la asistencia sanitaria, corresponde a dicho Estado miembro 
elaborar la lista de la asistencia hospitalaria y especializada.

Enmienda 464
Karin Jöns

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.

2. Confeccionarán las listas nacionales 
correspondientes los propios Estados 
miembros. Dichas listas se actualizarán 
regularmente.

Or. de

Enmienda 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 

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

no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 19, 
apartado 3. En la elaboración de esta lista, 
la Comisión tendrá en cuenta la especial 
situación de las redes europeas de 
referencia mencionadas en el artículo 15. 

Or. nl

Enmienda 466
Frieda Brepoels

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.

2. La Comisión elaborará y actualizará
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.

Or. nl

Justificación

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.



PE418.342v01-00 24/87 AM\764106ES.doc

ES

Enmienda 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no podrán 
denegar la prestación de asistencia y 
deberán cubrir todos los costes del 
tratamiento de cualquier paciente que se 
encuentre en una situación de emergencia 
en su territorio.

Or. it

Justificación

El principio de solidaridad implica que los pacientes deberán recibir toda la atención 
necesaria cuando se encuentren en una situación de emergencia.

Enmienda 468
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartados 3 a 5

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 
establecerá 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, a menos que

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

a) la asistencia sanitaria no pueda 
dispensarse con la rapidez suficiente en su 
territorio debido a la excesiva longitud de 
las listas de espera; o

b) el objetivo del sistema es hacer frente al 
consiguiente flujo de salida de pacientes 
debido a la puesta en ejecución del 

a bis) la atención transfronteriza sea el 
modo más eficiente de organizar los 
servicios de atención sanitaria para la 
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presente artículo e impedir que 
menoscabe o pueda menoscabar 
seriamente:

población local, especialmente en 
regiones fronterizas; o

i) el equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social del Estado miembro,

a ter) sea necesario el tratamiento de 
afecciones raras; o

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.

a quáter) la asistencia sanitaria se base en 
contratos entre aseguradoras e 
instituciones de asistencia en el 
extranjero.

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
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. Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones de ejecución relativas al 
apartado 3, letras a ter) y a quáter) y las 
notificarán a la Comisión. 

Or. nl

Justificación

La autorización previa debe ser la norma general.  Sin embargo, la atención sanitaria 
transfronteriza debería darse por supuesta y ser sencilla de obtener si las listas de espera son 
excesivamente largas («undue delay»), para pacientes en regiones fronterizas, pacientes con 
afecciones muy raras y siempre que la atención sanitaria se preste sobre la base de un 
contrato. 
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Enmienda 469
Marianne Thyssen

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:

suprimido

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. nl

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 8, apartado 1.
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Enmienda 470
Anja Weisgerber

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 
supeditar a la condición de la autorización 
previa el reembolso del coste de la 
asistencia hospitalaria o especializada, 
según su propia definición de 
conformidad con el apartado 1, prestada 
en otro Estado miembro.

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. de
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Justificación

De acuerdo con la propuesta de Directiva, la asistencia prestada en el extranjero a pacientes 
ingresados solamente podrá hacerse depender de una autorización previa si se expone con 
detalle que, de otro modo, resultarían perjudicadas las propias estructuras de atención 
sanitaria. Pero aun cuando no se faciliten tales detalles, deberá corresponder a los Estados 
miembros decidir en qué sectores asistenciales consideran necesaria una planificación de 
necesidades y cómo la llevan a cabo. 

Enmienda 471
Richard Seeber

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 tendrá 
la posibilidad de establecer un sistema 
general de autorización previa para el 
reembolso por parte de su sistema de 
seguridad social del coste de la asistencia 
hospitalaria y especializada prestada en 
otro Estado miembro.

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 
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tratamiento o la competencia médica en el 
territorio del Estado miembro de que se 
trate. 

Or. en

Justificación

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Enmienda 472
Iles Braghetto

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 
establecer un sistema de autorización 
previa para el reembolso por parte de su 
sistema de seguridad social del coste de la 
asistencia hospitalaria prestada y cualquier 
otra asistencia especializada según lo 
establezca cada Estado miembro.

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 
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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. en

Justificación

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Enmienda 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 (con 
arreglo a 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.
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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

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. 

Al ser el ciudadano el que decide qué profesionales le prestarán la asistencia, en lugar de 
hacerlo profesionales sanitarios, no se garantiza que la asistencia cumpla con los niveles de 
calidad y seguridad necesarios. Es fundamental que se mantenga la situación por la cual son 
los profesionales sanitarios deciden para evitar situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria.



PE418.342v01-00 32/87 AM\764106ES.doc

ES

Enmienda 474
Åsa Westlund

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 
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. 

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. sv
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Justificación

Las decisiones sobre asistencia sanitaria deberán ser adoptadas por los Estados miembros. 
Esto vale igualmente para las decisiones relativas al sistema de autorización previa.

Enmienda 475
Niels Busk

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 
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.

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. 
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Or. da

Justificación

Los propios Estados miembros deben poder determinar los criterios de autorización previa y 
las posibilidades de denegar la autorización siempre que el paciente pueda beneficiarse de un 
tratamiento en un plazo médicamente razonable. 

Enmienda 476
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 y 3 bis (nuevo)

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 
supeditar el reembolso del coste de la 
asistencia hospitalaria y especializada, tal y 
como la define el Estado miembro de 
afiliación según lo dispuesto en el 
apartado 1, prestada en otro Estado 
miembro, a la concesión de una 
autorización previa. El Estado miembro 
de afiliación deberá especificar por 
adelantado y de manera transparente los 
criterios aplicados para denegar la 
autorización previa, con respecto a 
razones imperiosas de interés general. La 
autorización previa podrá denegarse, 
entre otros, por los motivos siguientes:

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 

i)  el asegurador o el comisionado no 
tienen pruebas de que se precise un 
tratamiento clínico;

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:

ii) el asegurador o el comisionado han 
determinado que el paciente no tiene 
derecho al tratamiento en cuestión;

i) el equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social del Estado miembro, 

iii) el asegurador o el comisionado 
estiman que existe un riesgo clínico para 
el paciente o para la salud pública general 
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en caso de viaje al extranjero o que no 
hay una estructura adecuada que permita 
el seguimiento posterior al tratamiento;

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. 

iv) el asegurador o el comisionado tienen 
pruebas de que el prestador de asistencia 
al que desea acudir el paciente para 
recibir tratamiento es negligente o 
fraudulento.

3 bis. Los Estados miembros podrán 
asimismo rechazar la petición cuando el 
paciente pueda recibir tratamiento sin 
retraso indebido en el Estado miembro de 
afiliación y cuando existan pruebas de 
que la movilidad del paciente perjudique o 
pueda perjudicar con toda probabilidad la 
prestación de determinados tratamientos 
tanto a nivel nacional como local.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aclarar en qué situaciones puede aplicarse la 
autorización previa a las peticiones de tratamiento en otro Estado miembro y por qué motivos 
puede rechazarse dicha autorización. 

Enmienda 477
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

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

seguridad social del coste de la asistencia 
hospitalaria y especializada prestada en 
otro Estado miembro:

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,

a) para proteger el equilibrio financiero 
del sistema de seguridad social del Estado 
miembro, y/o

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.

b) para proteger la planificación y la 
racionalización llevadas a cabo en el sector 
de la asistencia sanitaria para mantener 
el acceso universal, la asequibilidad y la 
igualdad de accesibilidad territorial, y 
para controlar los costes y evitar 
cualquier derroche significativo de 
medios financieros, técnicos y humanos.

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que exista siempre un sistema de autorización previa para garantizar 
a los pacientes la cobertura del tratamiento recibido en otro Estado miembro, 
independientemente del tipo de asistencia de que se trate. Los Reglamentos 1408/71 y 
883/2004 prevén sistemas de autorización previa en este sentido. Invita a confusión, por 
consiguiente, el redactado «establecer un sistema de autorización previa». La presente 
enmienda retoma el redactado utilizado en la jurisprudencia del TJCE.
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Enmienda 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 
establecer un sistema generalizado 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:

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 

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:

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:

i) el equilibrio financiero del sistema de 
seguridad social del Estado miembro, 

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.

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. da
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Enmienda 479
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si se considera necesario para evitar 
una mayor propagación de bacterias 
multirresistentes.

Or. sv

Enmienda 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 8 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No hay nada en la presente 
Directiva que exija a los prestadores o a 
los sistemas de asistencia sanitaria 
aceptar tratamientos planificados o dar 
prioridad a pacientes de otros Estados 
miembros en detrimento de otros 
pacientes con necesidades sanitarias 
similares, como sería el caso si aumenta 
el tiempo de espera para recibir 
tratamiento.

Or. en

Justificación

El uso de la asistencia sanitaria en el extranjero por parte de pacientes individuales puede no 
solo afectar a la planificación, organización y sostenibilidad financiera de los sistemas de 
asistencia sanitaria en el Estado miembro de afiliación, sino también en el Estado miembro 
del tratamiento. Los Estados miembros deberían, por consiguiente, poder tomar medidas 
para garantizar que el flujo de pacientes procedente de los demás Estados no redunde en 
perjuicio del resto de pacientes.
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Enmienda 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 8 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autorización previa se concederá 
en todo caso cuando el paciente precise 
un tratamiento médico prestado 
normalmente por el sistema de seguridad 
social del Estado miembro de afiliación y 
dicho tratamiento no pueda prestarse en 
su territorio dentro de un plazo aceptable 
desde el punto de vista médico, según lo 
previsto en los Reglamentos 1408/71 y 
883/2004.

Or. en

Justificación

Es importante señalar en este punto los límites del alcance de este artículo que resultan de la 
aplicación de los Reglamentos 1408/71 y 883/2004.

Enmienda 482
Claude Turmes, Margrete Auken

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 requisito de autorización previa se 
limitará a lo que sea necesario y 
proporcionado para que el Estado 
miembro de afiliación pueda organizar y
prestar una asistencia sanitaria segura y 
de gran calidad dentro de su territorio, de 
conformidad con los principios de acceso 
universal, solidaridad, asequibilidad, 
igualdad de accesibilidad territorial y 
control democrático, y no constituirá un 
medio de discriminación arbitraria.
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Or. en

Justificación

Es importante asegurar que exista siempre un sistema de autorización previa para garantizar 
a los pacientes la cobertura del tratamiento recibido en otro Estado miembro, 
independientemente del tipo de asistencia de que se trate. Los Reglamentos 1408/71 y 
883/2004 prevén sistemas de autorización previa en este sentido. Invita a confusión, por 
consiguiente, el redactado «establecer un sistema de autorización previa». La presente 
enmienda retoma el redactado utilizado en la jurisprudencia del TJCE.

Enmienda 483
Linda McAvan

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 no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.

Or. en

Justificación

Los términos «necesario» y «proporcionado» no son claros desde el punto de vista jurídico, y 
podrían por tanto suscitar nuevos casos en el TJCE.

Enmienda 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

4. El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
arbitraria.
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no constituirá un medio de discriminación 
arbitraria

Or. da

Enmienda 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 esta enmienda  para mantener la coherencia con la enmienda anterior al párrafo.

Enmienda 486
Åsa Westlund

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. sv
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Enmienda 487
Niels Busk

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. da

Enmienda 488
Marianne Thyssen

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 
contemplado en el apartado 1 se limitará a 
lo que sea necesario y proporcionado para 
evitar este impacto y no constituirá un 
medio de discriminación arbitraria

Or. nl

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 8, apartado 1.
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Enmienda 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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
aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 2, se limitará a lo que 
sea necesario y proporcionado para evitar 
este impacto y no constituirá un medio de 
discriminación arbitraria.

Or. nl

Enmienda 490
Dagmar Roth-Behrendt

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 para evitar este impacto, se 
basará en criterios justos, claros y 
transparentes, y no constituirá un medio 
de discriminación arbitraria.

Or. en

Justificación

Si los Estados miembros optan por introducir la autorización previa, ésta debería basarse en 
unos criterios justos, claros y transparentes. El sistema resultante debería ser ágil y funcional 
y no desembocar en tiempos de espera insostenibles para los pacientes (retrasos indebidos).
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Enmienda 491
Bill Newton Dunn

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 para evitar este impacto y 
no constituirá un medio de discriminación 
arbitraria La presente Directiva presume el 
derecho del paciente a elegir asistencia 
sanitaria transfronteriza, por lo que el 
requisito de autorización previa debe ser 
la excepción, no la regla. El paciente que 
tenga intención de recibir asistencia 
transfronteriza deberá informar a su 
organismo nacional competente por si 
fuere de aplicación alguna restricción al 
respecto. Es muy improbable que las 
situaciones individuales o de pequeños 
grupos de pacientes puedan amenazar el 
correcto funcionamiento o financiación 
de un sistema nacional. Los Estados 
miembros deberán hacer públicos sus 
criterios de concesión de autorización 
previa y distinguir claramente entre 
factores médicos, administrativos y 
financieros.

Or. en

Justificación

Anteriores enmiendas en relación con la autorización previa propugnaban la intervención 
estatal únicamente en caso de amenaza de intereses estratégicos más que en casos 
individuales. Asimismo, y puesto que el reembolso se limita al coste del tratamiento aprobado 
por el Estado, una autorización previa rutinaria supondría una carga adicional e innecesaria 
sobre los recursos, aparte de ser potencialmente dañina para los pacientes. En interés de la 
claridad para el paciente, la presente enmienda fija una norma mínima transparente, con 
garantías básicas para los Estados miembros.
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Enmienda 492
John Bowis

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 para evitar este impacto y 
no constituirá un medio de discriminación 
arbitraria o un obstáculo a la libertad de 
circulación de las personas. Bajo reserva 
de los correspondientes procedimientos de 
traslado vigentes en el Estado miembro de 
afiliación, los pacientes afectados por 
enfermedades raras deberán tener 
derecho a elegir dónde recibir asistencia 
sanitaria sin autorización previa.

Or. en

Enmienda 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de solicitud y obtención de 
autorización previa, el Estado miembro de 
afiliación garantizará que el paciente 
únicamente deba pagar por adelantado 
únicamente los costes que habrían tenido 
que pagar de este modo si la asistencia se 
hubiera prestado dentro del sistema 
sanitario de su Estado miembro de 
afiliación. Para los demás costes, los 
Estados miembros deberán procurar que 
se transfieran los fondos directamente 
entre los organismos de pago y los 
prestadores de asistencia.

Or. en
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Enmienda 494
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El sistema de autorización previa y 
la limitación eventual del derecho de los 
pacientes a recibir asistencia sanitaria 
transfronteriza no pueden generalizarse, 
ya que cada caso particular debe ser 
objeto de métodos de tratamiento 
específicos.

Or. sv

Justificación

Con el fin de facilitar la definición de autorización previa compatible con el artículo 8, 
apartado 3 bis y/o 3 ter, es importante precisar los métodos de tratamiento que exige la 
autorización previa. Esto permite aumentar la certidumbre jurídica y limitar los errores de 
interpretación. Los Estados miembros son los primeros beneficiarios, ya que, de esta manera, 
evitan futuros procesos y pueden informar mejor a los ciudadanos.

Enmienda 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 3. 

Or. es
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Enmienda 496
Marianne Thyssen

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 hará pública toda la 
información pertinente sobre los sistemas 
de autorización previa introducidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

Or. nl

Justificación

 Véase la justificación de la enmienda al artículo 8, apartado 1. 

Enmienda 497
Gyula Hegyi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Si la legislación nacional del 
Estado miembro de afiliación vincula la 
financiación de la atención sanitaria a 
pacientes asegurados que reciben 
atención sanitaria en los locales de un 
prestador de asistencia sanitaria 
financiado con fondos públicos, el Estado 
miembro de afiliación estará obligado a 
reembolsar solamente los costes de la 
asistencia prestada en el Estado miembro 
de tratamiento al paciente en las mismas 
condiciones que las personas aseguradas 
en el Estado miembro de tratamiento.

Or. hu
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Justificación

Las personas aseguradas que reciban atención sanitaria en otros Estados miembros podrán 
solicitar el pago de la atención prestada por un operador privado en el Estado miembro de 
tratamiento al Estado miembro de afiliación, incluso si no tienen derecho a solicitar el 
reembolso de dicha atención en el Estado miembro de afiliación.

Enmienda 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En los Estados miembros con un 
sistema universal de salud pública, la 
libertad de elección de los enfermos que 
deseen acogerse a este sistema de salud se 
ajustará al marco normativo y 
procedimental del Estado miembro de 
tratamiento, dado que es preciso 
garantizar que no existe discriminación 
positiva en favor de los pacientes de otros 
países. 

Or. es

Justificación

Los Derechos y el Marco Jurídico para todos los enfermos que reciben tratamiento dentro del 
mismo país. 

Enmienda 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En lo que respecta a cualquier 
solicitud de autorización que realice una 
persona asegurada, para recibir asistencia 
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sanitaria en otro Estado miembro, el 
Estado miembro de afiliación deberá 
comprobar si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
n° 883/2004 y, si así fuera, deberá otorgar 
la autorización previa de conformidad con 
dicho Reglamento.

Or. es

Justificación

Nuevo apartado 5, en coherencia con la enmienda de supresión del apartado 2 de este 
artículo. 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 lo que queda abierta la posibilidad de elección de uno u otro sistema por 
parte de los pacientes. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.

Enmienda 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. 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

La propuesta de Directiva puede generar inequidades entre unos pacientes y otros. Algunos 
Estados tienen organizados sus servicios de salud de un modo tal que no se reconoce el 
derecho al reembolso de la asistencia sanitaria programable fuera de los mismos. Introducir 
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este derecho para una minoría de generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes. 
Extenderlo a todos los pacientes obligaría a reorganizar el sistema sanitario de los Estados 
sobre bases muy distintas a aquéllas sobre las que ha venido funcionando históricamente. Se 
trata de una competencia exclusiva de los EEMM. 

Enmienda 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 quáter. 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 
evolución probable de su enfermedad. 

Or. es

Justificación

Nuevo apartado 7, en coherencia con la supresión del apartado 2. 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 por profesionales
sanitarios y en centros con niveles adecuados de calidad y seguridad. Es fundamental que se 
mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios del sector público son 
los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria en otros EEMM para evitar 
situaciones de asistencia innecesaria.

Enmienda 502
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El sistema de autorización previa no 
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se aplicará en casos de enfermedad aguda 
y emergencias que no toleran ningún 
aplazamiento. Además, también queda 
excluido de la obligación de autorización 
previa el traslado de un hospital a otro 
hospital de otro Estado miembro.

Or. de

Justificación

En los casos agudos, no es viable la autorización previa. Las emergencias tienen que 
considerarse por separado pues en esos casos no puede recabarse una autorización previa. 
Tampoco en el caso de un paciente ingresado en un hospital puede en general esperarse 
hasta que se disponga de una asunción de los costes.

Enmienda 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 8 – párrafo 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, 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 
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.  
El Estado miembro de tratamiento no 
discriminará por razón de nacionalidad y 
garantizará que las medidas que 
restrinjan la libre circulación se limitarán 
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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 presente Directiva determina las responsabilidad de los Estados miembros 
de tratamiento en el caso de asistencia sanitaria transfronteriza. Si bien los medios de control 
del flujo de pacientes por parte del Estado miembro de afiliación están cubiertos en otro 
artículo (8), la Directiva nada dice sobre las posibilidades de los Estados miembros de 
tratamiento de controlar la entrada masiva de pacientes que pudiera afectar a su sistema 
sanitario y a su capacidad de asumir sus responsabilidades en este terreno.

Enmienda 504
Jules Maaten

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los pacientes con enfermedades 
raras estarán exentos del requisito de 
autorización previa.

Or. en

Justificación

En un contexto de carestía global de conocimientos técnicos a nivel nacional, a los pacientes 
aquejados de enfermedades raras - tanto sin están diagnosticada como si no - debería 
reconocérseles el derecho a escoger dónde recibir asistencia sanitaria, sin autorización 
previa. También debería reconocerse el derecho a que el coste de estas prestaciones, a 
menudo elevado, sea satisfecho en su integridad por el país de origen al país del tratamiento 
(sin necesidad de tener que adelantarlo el paciente) cuando la asistencia que se precisa no 
exista el país de afiliación, dado que con frecuencia ésta es justamente la razón por la que el 
paciente debe desplazarse al extranjero.
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Enmienda 505
Jules Maaten

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los pacientes que estén en lista de 
espera para tratamiento médico en su 
Estado miembros de afiliación y precisen 
urgentemente asistencia quedarán 
exentos del requisito de autorización 
previa. 

Or. en

Justificación

Los pacientes que estén en lista de espera en su país de origen y necesiten urgentemente 
asistencia deberían poder obtener un tratamiento a tiempo en otro Estado miembro sin 
necesidad de autorización previa. A estos pacientes debería también reconocérseles el 
derecho a que el coste de estas prestaciones, con frecuencia elevado, sea satisfecho 
directamente por el país de origen al país de la prestación, sin que deba pagarse por 
adelantado.

Enmienda 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Atención especializada en centros 

hospitalarios de excelencia 
1. La Comisión y los Estados miembros 
fomentarán la coordinación de los centros 
hospitalarios de excelencia, entre otros 
fines, para constituir una base de datos 
para los pacientes que ofrezca 
información sobre la disponibilidad de 
tratamiento en estos hospitales, y para la 
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creación de redes adecuadas para llevar a 
cabo intercambios profesionales, de 
información y de uso de aparatos de alto 
nivel tecnológico, así como intercambios 
de buenas prácticas relativas al 
tratamiento de pacientes. 
2. Los Estados miembros determinarán 
los organismos nacionales competentes 
para evaluar las características de las 
patologías de los pacientes y las 
necesidades de atención especializada y 
para confeccionar listas de autorización 
previa al tratamiento en centros de 
excelencia de un Estado miembro distinto 
del de residencia. Los organismos 
nacionales trabajarán en estrecha 
coordinación con los organismos 
homólogos regionales y locales, siempre 
que existan. El Estado miembro al que 
pertenezca el centro proporcionará los 
fondos necesarios para el pago del 
tratamiento previamente autorizado.

Or. it

Justificación

Es importante regular e incentivar la creación de centros hospitalarios de excelencia y la 
coordinación entre ellos.

Enmienda 507
Jules Maaten

Propuesta de directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Defensor del Pueblo Europeo

Deberá crearse la figura de un Defensor 
del Pueblo Europeo que se ocupe de las 
reclamaciones de los pacientes en 
relación con las autorizaciones previas, la 
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calidad de los tratamientos, y los pagos.

Or. en

Justificación

Los pacientes deben poder hacerse oír a nivel de la UE cuando tengas reclamaciones por 
aspectos importantes relativos a las autorizaciones previas, a la calidad de los tratamientos, 
y a los pagos.

Enmienda 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 9

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 Reglamento 
(CEE) nº 1408/71.

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, 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.

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

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

establecidos y publicados de antemano por 
los Estados miembros.

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.

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 2.

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:

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

a) la afección específica, a) la afección específica,

b) el grado de dolor del paciente, b) el grado de dolor del paciente,  
c) el carácter de la discapacidad del 
paciente, y  

c) el carácter de la discapacidad del 
paciente, y  

d) la capacidad del paciente de ejercer una 
actividad profesional.

d) la capacidad del paciente de ejercer una 
actividad profesional.

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.

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

Or. fr

Justificación

El principio de primacía del Reglamento nº 1408/71 se menciona en el artículo 8, apartado 3. 
Debe velarse por la coherencia de este artículo con la enmienda al artículo 8.

Deben especificarse los documentos sobre los que puede basarse la revisión administrativa.
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Enmienda 509
Gyula Hegyi

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 
Reglamento (CEE) nº 1408/71.

suprimido

Or. hu

Justificación

Consideramos que la cuestión de prohibir la denegación de solicitudes de autorización está 
regulada adecuadamente en los artículos citados del Reglamento (CE) nº 1408/71; 
detallarlos aquí es superfluo y además aumentaría la incertidumbre que rodea a los dos 
distintos procedimientos de autorización que la Comisión piensa introducir (proyectos de 
directiva y reglamento sobre coordinación en materia de seguridad social). El artículo 3 
debería determinar la relación entre los dos instrumentos.
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Enmienda 510
Kartika Tamara Liotard

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 Reglamento (CEE) nº 1408/71.

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 22, apartado 1, letra c) y en el 
artículo 22, apartado 2, del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71, la cobertura de los 
gastos de asistencia sanitaria efectuados en 
otro Estado miembro y otras condiciones y 
formalidades contempladas en el artículo 6, 
apartado 1, se basen en criterios objetivos y 
no discriminatorios. 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 Reglamento (CEE) nº 1408/71.

Or. en

Justificación

Según el artículo 152 del Tratado CE, es de la exclusiva competencia de los Estados 
miembros decidir la forma de organizar y financiar sus sistemas de asistencia sanitaria, y 
esto incluye su competencia para imponer sistemas de autorización previa para el 
tratamiento hospitalario en el extranjero, respetando la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia Europeo. Además, la propuesta de la Comisión sobre los sistemas de autorización 
previa va mucho más allá de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y debe ser 
igualmente rechazada.
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Enmienda 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
Reglamento (CEE) nº 1408/71.

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. 

Or. es

Justificación

La enmienda busca mejorar la claridad jurídica entre la Directiva y el Reglamento.
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Enmienda 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 
Reglamento (CEE) nº 1408/71.

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. Hasta la fecha en que el 
Reglamento (CE) n º 883/2004 entre en 
vigor, se aplicará la norma de que, 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 Reglamento 
(CEE) nº 1408/71. A partir de la fecha en 
la que el Reglamento (CE) n º 883/2004 
entre en vigor, se aplicará la norma de 
que, cuando se cumplan las 
circunstancias contempladas en el 
artículo 20 del Reglamento (CEE) 
nº 883/2004, siempre se concederá la 
autorización a las personas aseguradas 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. nl



AM\764106ES.doc 61/87 PE418.342v01-00

ES

Enmienda 513
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
imponer restricciones a la elección del 
prestatario o aplicar otros mecanismos 
nacionales de planificación, incluidas las 
condiciones, los criterios de admisibilidad 
y las formalidades reglamentarias y 
administrativas aplicables, por ejemplo, a 
los fondos de financiación pública de la 
asistencia sanitaria. Estas restricciones 
pueden aplicarse también a la asistencia 
no hospitalaria transfronteriza, siempre 
que respeten las libertades del mercado 
interior y que tales restricciones al acceso 
a la asistencia sanitaria no hospitalaria 
en el extranjero sean necesarias, 
proporcionadas y no discriminatorias.

Or. sv

Justificación

 Habida cuenta de la competencia de los Estados miembros en materia de asistencia 
sanitaria, es importante que la Directiva incluya el derecho de los Estados miembros a 
determinar la naturaleza de la asistencia sanitaria financiada por el Estado y las 
modalidades de esta financiación. Estas normas no deben ser discriminatorias y los criterios 
aplicados deben ser claros y conocidos de antemano.

Enmienda 514
Colm Burke

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 

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

objetividad e imparcialidad dentro de un 
plazo que no deberá exceder de quince 
días naturales.

Or. en

Justificación

Los pacientes no deben sufrir retrasos administrativos indebidos en la tramitación de sus 
solicitudes.  Por consiguiente, es importante garantizar que no se produzcan este tipo de 
retrasos, para lo cual deben fijarse unos plazos claros generalmente improrrogables.

Enmienda 515
John Bowis

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 razonables establecidos y 
publicados de antemano por los Estados 
miembros. La urgencia y las 
circunstancias individuales deberán ser 
tenidas en cuenta en la tramitación de 
dichas solicitudes.

Or. en

Enmienda 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

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

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 según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia 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.

Enmienda 517
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando en un Estado miembro 
existen disposiciones en virtud de las 
cuales el Estado no reembolsa la 
asistencia sanitaria dispensada por un 
prestatario privado, una parte de cuyas 
actividades es financiada por seguros 
privados, el Estado miembro podrá decidir 
que estas disposiciones se apliquen 
también a la asistencia transfronteriza, 
con el fin de evitar la discriminación de 
prestatarios de asistencia en función del 
Estado miembro en el que están 
establecidos.

Or. sv
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Justificación

 Habida cuenta de la competencia de los Estados miembros en materia de asistencia 
sanitaria, es importante que la Directiva incluya el derecho de los Estados miembros a 
determinar la naturaleza de la asistencia sanitaria financiada por el Estado y las 
modalidades de esta financiación. Estas normas no deben ser discriminatorias y los criterios 
aplicados deben ser claros y conocidos de antemano.

Enmienda 518
Thomas Ulmer

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. de

Enmienda 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
5bis). Se propone suprimirlo por redundante.
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Enmienda 520
Dorette Corbey

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.

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 y/o las excepciones a 
dicha autorización previa.

Or. nl

Enmienda 521
Kartika Tamara Liotard

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.

3. Los Estados miembros especificarán con 
antelación y de una manera transparente 
los criterios para denegar la autorización 
previa.

Or. en

Justificación

Según el artículo 152 del Tratado CE, es de la exclusiva competencia de los Estados 
miembros decidir la forma de organizar y financiar sus sistemas de asistencia sanitaria, y 
esto incluye su competencia para imponer sistemas de autorización previa para el 
tratamiento hospitalario en el extranjero, respetando la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia Europeo. Además, la propuesta de la Comisión sobre los sistemas de autorización 
previa va mucho más allá de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y debe ser 
igualmente rechazada.
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Enmienda 522
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Artículo 9 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En todo caso se concederá la 
autorización previa cuando el paciente en 
cuestión no pueda recibir el tratamiento 
en el Estado de afiliación dentro de un 
plazo aceptable desde el punto de vista 
médico, teniendo en cuenta su estado de 
salud y la probable evolución de su 
enfermedad.

Or. en

Justificación

Debería introducirse en la Directiva el principio del «retraso indebido» puesto que es parte 
integral de la jurisprudencia. El principio debería plasmarse de acuerdo con la redacción del 
Reglamento 883/2004 (artículo 22, apartado 2), es decir, que en caso de retraso indebido 
debe concederse la autorización previa. El hecho de tener los mismos criterios en la 
Directiva que en el Reglamento simplificará la coordinación y aplicación de los dos sistemas 
y redundará en beneficio de la seguridad jurídica.

Enmienda 523
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 9 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
ofrecer a los pacientes un sistema 
voluntario de notificación previa según el 
cual, a cambio de dicha notificación, el 
paciente deberá recibir un comprobante 
que indique el coste máximo 
reembolsable. Este comprobante podrá ser 
llevado al hospital de tratamiento y el 
reembolso se efectuará directamente 
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desde el Estado miembro de afiliación.

Or. en

Enmienda 524
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
ofrecer a los pacientes un sistema 
voluntario de autorización previa 
mediante el cual, a cambio de dicha 
autorización, el paciente recibirá un bono 
de servicios que especificará los 
tratamientos reembolsables y su coste 
real. El bono de servicios podrá canjearse 
en el hospital de tratamiento y 
posteriormente el Estado miembro de 
afiliación efectuará el reembolso 
directamente. 

Or. fi

Enmienda 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 9 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Estado miembro de afiliación 
garantizará que los pacientes que hayan 
obtenido autorización previa para la 
prestación de asistencia sanitaria en el 
extranjero deban efectuar pagos por 
adelantado o complementarios a los 
sistemas sanitarios y/o prestadores de 
asistencia del Estado miembros de 
tratamiento únicamente en la medida que 
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hubieran tenido que hacerlo en el propio 
Estado miembros de afiliación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros tienen la obligación de facilitar la movilidad de los pacientes en los 
casos en que ello sea adecuado y con el fin de garantizar un acceso igualitario a las 
prestaciones sanitarias en el extranjero. Por consiguiente, los Estados miembros deberán 
también eliminar cualquier traba práctica al uso de sus sistemas sanitarios por pacientes de 
otros Estados miembros, como serían por ejemplo el requisito de efectuar pagos anticipados 
o complementarios a los sistemas o prestadores del Estado miembros de tratamiento.

Enmienda 526
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
ofrecer a los pacientes un sistema 
voluntario de autorización previa por el 
cual el Estado miembro de afiliación toma 
directamente a su cargo el pago de un 
prestatario de asistencia de otro Estado 
miembro.

Or. sv

Justificación

La posibilidad ofrecida al paciente de recibir asistencia en otro Estado miembro no debe 
depender nunca de su posibilidad de financiar dicha asistencia. Por consiguiente, debe 
establecerse un sistema de pago directo del prestatario de asistencia por el Estado miembro.
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Enmienda 527
John Bowis

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. en

Enmienda 528
Thomas Ulmer

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. de
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Enmienda 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Justificación

Enmienda en coherencia con la enmienda al art. 9.2.

Enmienda 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo introductorio

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:

4. Cuando los Estados miembros, en 
aplicación del principio de respeto de las 
necesidades y del orden de inscripción, 
establezcan los plazos en los que deban 
tramitarse las solicitudes de uso de 
asistencia sanitaria en otro Estado 
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miembro, tendrán en cuenta lo siguiente:

Or. da

Justificación

Se desea precisar que se aplica el principio del respeto de las necesidades y del orden de 
inscripción introducido en el artículo 1.

Enmienda 531
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo introductorio

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:

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

Or. fr

Enmienda 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo introductorio

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:

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 y establecerán 
los criterios para medir:

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros de deberían establecer los plazos en base a criterios conocidos de 
antemano por el paciente, valorando la condición médica de éste, su nivel de dolor, la 
naturaleza de su dolencia, y su capacidad para ejercer una actividad profesional.

Enmienda 533
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la afección específica, a) la afección específica y las 
circunstancias sociales,

Or. nl

Enmienda 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la urgencia del tratamiento,

Or. en

Justificación

Pueden existir situaciones sin dolor que requieran tratamiento urgente.
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Enmienda 535
Urszula Krupa

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) posibilidad de aplicación del 
tratamiento en el país de residencia sin 
daños para el paciente, 

Or. pl

Justificación

Si bien cada Estado miembro debería garantizar la prestación del tratamiento en primer 
lugar en el propio país, deberá siempre informar respecto a las decisiones y a los posibles 
recursos frente a las mismas.

Enmienda 536
Iles Braghetto

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la acreditación formal del prestador 
de asistencia sanitaria.

Or. it

Justificación

La acreditación es uno de los elementos importantes que deben tomarse en consideración en 
relación con la asistencia sanitaria en el extranjero en centros cualificados.
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Enmienda 537
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán en 
todo caso sobre los posibles recursos 
frente a sus decisiones.

Or. pl

Justificación

Si bien cada Estado miembro debería garantizar la prestación del tratamiento en primer 
lugar en el propio país, deberá siempre informar respecto a las decisiones y a los posibles 
recursos frente a las mismas.

Enmienda 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Dadas las dificultades que tienen 
algunos sistemas públicos de salud para 
determinar con exactitud los costes de 
todos los servicios y tratamientos, debe 
abrirse, a partir de la aprobación de la 
presente Directiva, un periodo de cuatro 
años para evaluar los costes y comparar 
la cartera de servicios, ya que las 
diferencias entre unos países y otros son 
considerables. 

Or. es

Justificación

En muchos Estados miembros, donde existe un servicio de salud público universal gratuito, 
incluso para dispensación de medicamentos, los Estados deberán crear un sistema paralelo 
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para la recepción de fondos.

Enmienda 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 9 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los sistemas de solicitud de 
autorización previa deben ser puestos a 
disposición de la administración sanitaria 
del Estado miembro al nivel adecuado, y 
ser accesibles y transparentes para los 
pacientes. Las normas para la aplicación 
y la denegación de la autorización previa 
deben estar disponibles antes de la 
solicitud para que la solicitud pueda 
hacerse de forma justa y transparente.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar la accesibilidad de los sistemas de solicitud de autorización previa.

Enmienda 540
Françoise Grossetête

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.

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

Or. fr

Enmienda 541
Maria Berger

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.

5. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las decisiones administrativas relativas 
al uso de asistencia sanitaria en otro Estado 
miembro, en particular la denegación de 
la autorización previa contemplada en el 
artículo 8, apartado 3, queden sometidas a 
revisión administrativa y puedan ser 
impugnadas en procedimientos judiciales, 
lo que incluye la adopción de medidas 
cautelares.

Or. de

Enmienda 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

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. Los 
Estados miembros facilitarán el 
desarrollo de un sistema internacional de 
resolución extrajudicial de los litigios 
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derivados de la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

Or. es

Justificación

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.

Enmienda 543
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva
Artículo 9 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Independientemente del sistema 
elegido, los procedimientos de recurso 
para la reparación y la indemnización 
deberán ser adecuados a los objetivos y 
accesibles para todos, es decir, abiertos, 
rápidos, baratos, independientes y que 
puedan ser utilizados por un paciente 
enfermo o herido cuya primera lengua 
pueda no ser la del Estado miembro.  
Deberán hacerse públicos los criterios en 
que se basen las decisiones en materia de 
recurso.

Or. en

Justificación

Algunos procedimientos de recursos actuales son apabullantes. Así, en el Reino Unido la 
única vía oficial de recurso es la llamada revisión judicial, que es lenta, ardua y costosa. En 
interés de la claridad para el paciente, la presente enmienda fija una norma mínima clara 
para los Estados miembros que responde a garantías básicas.
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Enmienda 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros fomentarán 
medidas y proyectos destinados a 
garantizar que se preste asistencia 
lingüística y se facilite información sobre 
los tratamientos a los pacientes durante 
su estancia en el hospital.

Or. it

Justificación

Es importante velar por que los pacientes entiendan los tratamientos que se les aplican, entre 
otras razones, para que puedan dar su consentimiento con conocimiento de causa.

Enmienda 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 10

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. En particular, la información 
contendrá los siguientes elementos:

- una lista de los tratamientos sanitarios 
cubiertos por el sistema de salud del 
Estado miembro de afiliación y las tarifas 
de reembolso o cobertura;
- las normas de calidad y de seguridad 
aplicables en el Estado miembro de 
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tratamiento;
- la disponibilidad, los precios, las 
certificaciones de calidad y los riesgos 
inherentes a la asistencia sanitaria 
prestada, así como los datos relativos a la 
cobertura de seguro u otros medios de 
protección personal o colectiva en 
relación con la responsabilidad 
profesional de los prestadores de 
asistencia sanitaria en el Estado miembro 
de tratamiento;
- una lista de los prestadores de asistencia 
sanitaria reconocidos por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
tratamiento;
- los derechos de los pacientes, los 
procedimientos para acceder a dichos 
derechos y los sistemas de recurso e 
indemnización si se priva al paciente de 
dichos derechos;
- las condiciones aplicables en particular 
cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro.
Los Estados miembros velarán por que 
esta información proporcionada a los 
pacientes obedezca a consideraciones de 
salud pública y sea imparcial, 
comparativa, no sesgada y completa.

2. La información a la que se hace 
referencia en el apartado 1 será fácilmente 
accesible, incluso por medios electrónicos, 
e incluirá información sobre los derechos 
de los pacientes, los procedimientos para 
ejercerlos y las vías de recurso y 
reparación en el caso de que el paciente 
sea privado de ellos.

2. La información a la que se hace 
referencia en el apartado 1 será fácilmente 
accesible, incluso por medios electrónicos, 
y se recogerá de acuerdo con el 
mecanismo de cooperación contemplado 
en el artículo 13.

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, 
la Comisión podrá desarrollar un formato 
comunitario normalizado para la 
información previa a la que se hace 
referencia en el apartado 1.
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Or. fr

Justificación

La Directiva determinará la información mínima que deberá facilitarse a los pacientes que se 
desplacen a otro Estado miembro para recibir tratamiento médico, con el fin de garantizar su 
máxima seguridad. Reiterará además los principios aplicables a la información sobre 
asistencia sanitaria.

Enmienda 546
Linda McAvan

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, incluida información sobre los 
derechos de los pacientes, sobre los 
procedimientos para acceder a dichos 
derechos y sobre los sistemas de recurso e 
indemnización si se priva al paciente de 
dichos derechos, y las condiciones 
aplicables, entre otras cosas, cuando se 
sufran daños como consecuencia de la 
asistencia sanitaria recibida en otro Estado 
miembro. Los Estados miembros deberán 
consultar a los interesados para 
asegurarse de que la información es clara 
y accesible.

Or. en

Justificación

Se busca una mayor claridad fusionando los apartados primero y segundo.  Es también 
importante que se consulte a los grupos de pacientes y otros colectivos interesados, para 
asegurar que la información sea fácil de asimilar.
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Enmienda 547
Claude Turmes, Margrete Auken

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. En la información sobre la
asistencia sanitaria transfronteriza, se 
distinguirá con claridad entre los 
derechos que tienen los pacientes en 
virtud de la presente Directiva y los 
derechos derivados 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

Justificación

Si el paciente ha escogido, por su propia voluntad, recibir tratamiento en otro Estado 
miembro, sus derechos en términos de recurso, seguimiento postratamiento etc. serán 
diferentes de los aplicables en virtud del Reglamento sobre coordinación de sistemas de 
seguridad social, puesto que el procedimiento de toma de decisiones es diferente. Es 
fundamental que los potenciales pacientes tengan muy claros los diferentes elementos de 
responsabilidad y riesgo.

Enmienda 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, 

1. El Estado miembro de afiliación se 
asegurará de que se dispone de 
mecanismos para facilitar información, 
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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.

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 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 549
Frieda Brepoels

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 
y las condiciones aplicables, entre otras 
cosas, cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida en otro Estado miembro. Los 
Estados miembros garantizarán que esta 
información sea independiente, completa
e imparcial. 

Or. en

Justificación

Los pacientes tienen derecho a recibir una información de calidad para tomar decisiones 
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informadas. 

Enmienda 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 
y las condiciones aplicables, entre otras 
cosas, cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida 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. nl

Enmienda 551
Dagmar Roth-Behrendt

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 

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 



PE418.342v01-00 84/87 AM\764106ES.doc

ES

y las condiciones aplicables, entre otras 
cosas, cuando se sufran daños como 
consecuencia de la asistencia sanitaria 
recibida 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. Las 
organizaciones de pacientes podrán 
intervenir asimismo a la hora de cooperar 
con las autoridades nacionales 
competentes en el proceso de ofrecer y 
difundir información a los pacientes.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de pacientes constituyen un recurso valioso de apoyo a las autoridades 
nacionales competentes involucradas en el proceso de ofrecer y difundir información 
directamente a los pacientes.

Enmienda 552
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información a la que se hace 
referencia en el apartado 1 será 
fácilmente accesible, incluso por medios 
electrónicos, e incluirá información sobre 
los derechos de los pacientes, los 
procedimientos para ejercerlos y las vías 
de recurso y reparación en el caso de que 
el paciente sea privado de ellos.

suprimido

Or. en

Justificación

La presente enmienda se refiere a una enmienda anterior al artículo 10, apartado 1, en que 
se fusionaban los dos apartados en aras de la claridad.
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Enmienda 553
Evangelia Tzampazi

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información a la que se hace 
referencia en el apartado 1 será fácilmente 
accesible, incluso por medios electrónicos, 
e incluirá información sobre los derechos 
de los pacientes, los procedimientos para 
ejercerlos y las vías de recurso y reparación 
en el caso de que el paciente sea privado de 
ellos.

2. La información a la que se hace 
referencia en el apartado 1 será fácilmente 
accesible, incluso por medios electrónicos, 
se publicará en formatos accesibles a las 
personas con discapacidad, e incluirá 
información sobre los derechos de los 
pacientes, los procedimientos para 
ejercerlos y las vías de recurso y reparación 
en el caso de que el paciente sea privado de 
ellos.

Or. en

Justificación

Toda la información debe estar disponible para las personas con discapacidad con el fin de 
permitirles el ejercicio de sus derechos.

Enmienda 554
Linda McAvan

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.

suprimido

Or. en
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Justificación

La información sobre asistencia sanitaria transfronteriza debe tener en cuenta las diferencias 
existentes en cuanto al modo de gestión y organización de los sistemas sanitarios en los 
distintos Estados miembros. Un formato comunitario normalizado puede, por tanto, resultar 
contraproducente. 

Enmienda 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

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 del apoyo de la Comisión.

Enmienda 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión observará la 
aplicación de la presente Directiva y 
fomentará las actividades de coordinación 
y de divulgación de estándares de 
atención sanitaria de calidad superior.
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Or. it

Justificación

Es importante intensificar la coordinación a nivel europeo para garantizar a los pacientes 
europeos más posibilidades de recibir un tratamiento de un nivel de calidad elevado.
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