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Enmienda 189
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva tiene por objeto 
complementar el marco existente sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social (Reglamento (CEE) n º 1408/71 y 
su sucesor, el Reglamento (CE) n º 
883/2004), con miras a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en el 
contexto de la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, de gran 
calidad y eficaz. La presente Directiva 
establece un marco general para los 
derechos de los pacientes en lo que 
respecta a la movilidad transfronteriza.

Or. en

Justificación

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Enmienda 190
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco La presente Directiva contempla normas



PE418.304v02-00 4/69 AM\766244ES.doc

ES

general para la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, de gran 
calidad y eficaz.

para el acceso a una asistencia sanitaria 
segura y de gran calidad en otro Estado 
miembro y establece mecanismos de 
cooperación en la asistencia sanitaria 
entre los Estados miembros, en el pleno 
respeto de las competencias nacionales en 
la organización y la prestación de 
asistencia sanitaria.

A la hora de aplicar la presente Directiva, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
los principios de universalidad, acceso a 
una atención de calidad, equidad y 
solidaridad. 

Or. en

Justificación

La primera parte de la enmienda pretende aclarar los objetivos de la Directiva. El segundo 
párrafo se ha trasladado desde el artículo 5 en la propuesta de la Comisión, ya que es más 
apropiado que figuren estos principios en este artículo. 

Enmienda 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece normas
para el reembolso de los costes de la 
asistencia sanitaria recibida en otro 
Estado miembro en el caso de pacientes 
que optan por acudir a otro Estado 
miembro con el fin de recibir atención 
sanitaria en él y permite la cooperación 
entre los Estados miembros en materia de 
asesoría tecnológica sanitaria, centros de 
referencia y salud en línea, en el pleno 
respeto de la competencia nacional en la 
organización y la prestación de asistencia 
sanitaria, de conformidad con los 
principios de acceso universal, 
solidaridad, asequibilidad, igualdad de 
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acceso territorial y control democrático.

Or. en

Justificación

Los diversos objetivos de la presente Directiva se especifican mejor mediante los fines que se 
enumeran de esta forma. Es importante señalar las responsabilidades de los Estados 
miembros y los principios que deben tenerse en cuenta en la política sanitaria que ya se 
encuentran entre los objetivos de la presente Directiva.

Enmienda 192
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva contempla normas
para el acceso a una asistencia sanitaria 
segura y de gran calidad en otro Estado 
miembro y establece mecanismos de 
cooperación en la asistencia sanitaria 
entre los Estados miembros, en el pleno 
respeto de las competencias nacionales en 
la organización y la prestación de 
asistencia sanitaria.

Or. en

Justificación

Los objetivos de la Directiva deben reflejar la competencia de los Estados miembros a la 
hora de organizar y prestar la asistencia sanitaria, con arreglo al artículo 152 del Tratado.
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Enmienda 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva contempla normas
para el acceso a una asistencia sanitaria 
segura y de gran calidad en otro Estado 
miembro y establece mecanismos de 
cooperación en la asistencia sanitaria 
entre los Estados miembros, en el pleno 
respeto de las competencias nacionales en 
la organización y la prestación de 
asistencia sanitaria.

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente Directiva debe ser estrictamente el acceso a la asistencia sanitaria 
segura y de alta calidad. Es competencia de los Estados miembros organizar y prestar esa 
asistencia con arreglo al artículo 152, apartado 5.

Enmienda 194
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva contempla normas 
para el acceso a una asistencia sanitaria 
segura y de gran calidad en otros Estados 
miembros y establece mecanismos de 
cooperación en la asistencia sanitaria 
entre los Estados miembros, respetando 
plenamente las competencias nacionales 
en la organización y la prestación de 
asistencia sanitaria.

Or. de
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Justificación

El objetivo no es establecer normas generales para la asistencia sanitaria transfronteriza, 
sino mejorar la movilidad de los pacientes.

Enmienda 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
general para el acceso de los ciudadanos 
de la UE a una asistencia sanitaria segura, 
de alta calidad y eficaz, en condiciones de 
equidad, y establece mecanismos de 
cooperación entre los Estados miembros 
en el ámbito de la salud, respetando las 
competencias nacionales de organización 
y prestación de la asistencia sanitaria.

Or. es

Justificación

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

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre sólo en abordar la movilidad de los 
pacientes (que sólo afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la 
asistencia, así como en la cooperación entre Estados miembros, aspectos que redundarán en 
beneficio de la generalidad de los ciudadanos.
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Enmienda 196
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva prevé un marco 
general para tener acceso a la prestación 
de asistencia sanitaria transfronteriza 
segura y de gran calidad, sin perjuicio de 
las competencia nacionales relativas a la 
organización y prestación de asistencia 
sanitaria con arreglo al artículo 152, 
apartado 5, del Tratado CE.

Or. pt

Enmienda 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Respetando las misiones de interés 
general asignadas a los sistemas de 
asistencia sanitaria de los Estados 
miembros, basadas en los principios de 
universalidad, acceso a una atención de 
buena calidad, equidad y solidaridad, la 
presente Directiva establece un marco 
general para la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, de gran 
calidad y eficaz, así como para el 
reembolso de los costes de la asistencia 
sanitaria transfronteriza.

Or. fr

Justificación

Es necesario recordar en el primer artículo de la Directiva los principios en materia de 
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funcionamiento de los sistemas sanitarios, y precisar que la presente Directiva tiene por 
objeto también definir las condiciones de reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza 
prestada en otro Estado miembro distinto del Estado miembro de afiliación

Enmienda 198
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
general para la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza y tiene como 
objetivo mejorar la facilidad de acceso, la
calidad y la eficiencia de los sistemas 
sanitarios en los Estados miembros.

Or. nl

Justificación

La Directiva consta de tres partes: una se refiere a los derechos de los pacientes respecto de 
la atención sanitaria transfronteriza y la otra trata de determinados aspectos de la 
organización de la salud más en general, incluida, entre otras cosas, la obligación de 
cooperar por parte de los Estados miembros.

Enmienda 199
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

No se trata de crear diferencias entre la asistencia sanitaria en el ámbito nacional y 
transfronterizo. Los pacientes que permanecen en su propio país deben tener los mismos 
derechos que los pacientes que reciben o quieren recibir tratamiento y servicios en otro 
Estado miembro. 

Enmienda 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
general para los derechos de los pacientes 
en lo que respecta a la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

Or. da

Justificación

No corresponde a la presente Directiva definir la calidad, seguridad y eficiencia de la 
asistencia sanitaria, sino aclarar el alcance de los derechos de los pacientes cuando reciben 
tratamiento en el extranjero.

Enmienda 201
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
general para la prestación gratuita de 
asistencia sanitaria transfronteriza segura, 
de gran calidad y eficaz en casos en que 
no estén disponibles en el lugar de 
residencia los procedimientos médicos 
altamente especializados que se 
requieran.
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Or. pl

Justificación

La asistencia sanitaria no puede ser universal a no ser que sea gratuita, ya que de otra forma 
no será asequible en la práctica más que a un número limitado de personas. Además, la 
Directiva debe aplicarse en casos en que no estén disponibles en el lugar de residencia los 
procedimientos médicos altamente especializados que se requieran.

Enmienda 202
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Se requiere un criterio de eficacia para evitar la migración pasiva a otros servicios sanitarios 
y para demostrar que los servicios en cuestión pueden ocuparse de forma adecuada de las 
patologías que han provocado que el paciente se desplace a un Estado miembro distinto del 
propio.

Enmienda 203
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
general para la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza segura, de gran 
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calidad y eficaz. calidad y eficaz. El objetivo de la 
asistencia sanitaria es proporcionar 
buenos servicios de salud y atención a 
toda la población en términos de 
igualdad. La atención debe prestarse 
respetando la igualdad de todos y la 
dignidad de la persona.

Or. sv

Enmienda 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Todos los ciudadanos de la UE se 
beneficiarán de un acceso libre y 
equitativo a la asistencia sanitaria, por 
orden de inscripción y con arreglo a su 
necesidad. 

Or. da

Justificación

Es un elemento vital de la responsabilidad social de la UE que se observen los principios de 
«orden de inscripción» e «acceso equitativo» en el sistema de asistencia sanitaria. Estos 
principios determinan que los pacientes deben recibir tratamiento con arreglo a una 
evaluación profesional de su estado de salud, su nivel de dolor y otros trastornos, así como 
del tiempo de espera que han tenido. El acceso libre y equitativo significa que la asistencia 
sanitaria debe ser gratuita y que nadie debe tener preferencia en función de sus 
circunstancias económicas personales, su situación u otros criterios discriminatorios.
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Enmienda 205
Kartika Tamara Liotard

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

Texto de la Comisión Enmienda

En este marco general, los Estados 
miembros seguirán teniendo la 
responsabilidad de proporcionar  a los 
ciudadanos en su territorio una asistencia 
sanitaria segura, de alta calidad, eficiente 
y suficiente desde un punto de vista 
cuantitativo. Los Estados miembros no 
podrán desmantelar en ningún caso su 
atención sanitaria aduciendo que está 
disponible también en otros Estados 
miembros.
La presente Directiva no debe alentar en 
modo alguno a los Estados miembros a 
desmantelar sus propios sistemas 
sanitarios.
Además, la presente Directiva no debe 
tener como resultado en ningún caso 
fomentar entre los pacientes su 
desplazamiento a otro Estado miembro 
para obtener atención sanitaria. 

Or. nl

Justificación

La atención sanitaria sigue siendo inequívocamente responsabilidad de cada Estado miembro 
y no puede ni debe existir expectativa alguna de que otro Estado miembro la ofrecerá en su 
lugar. La presente Directiva no debe alentar a los Estados miembros a hacer dejación de su 
responsabilidad para asignarla a la Unión Europea o alentar a las compañías de seguros a 
adquirir prestaciones sanitarias en el extranjero por motivos económicos.
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Enmienda 206
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva se aplicará a las 
personas que estén aseguradas en un 
sistema de atención sanitaria o sean 
beneficiarios del mismo y que reciban 
atención sanitaria transfronteriza por 
motivos de necesidad, como se establezca 
en el sistema sanitario en cuestión.

Or. pt

Enmienda 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Resulta dudosa la necesidad de que la presente Directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento (CE) 
n° 883/2004). Conviene que quede bien delimitado el límite entre el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 883/2004 y esta Directiva.
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Enmienda 208
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva se aplicará a la 
prestación de asistencia sanitaria.

Or. en

Justificación

Las adiciones son superfluas ya que se mencionan en la definición de asistencia sanitaria en 
el artículo 4, letra a).

Enmienda 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva se aplicará a la 
prestación de asistencia sanitaria
transfronteriza y a los pacientes 
individuales que, por decisión propia, 
opten por recibir asistencia sanitaria en el 
extranjero.

La presente Directiva no tendrá por efecto 
alentar la prestación de asistencia 
sanitaria transfronteriza o el envío de 
pacientes por el sistema de seguridad 
social de un Estado miembro hacia las 
estructuras sanitarias de otro Estado 
miembro con el fin de recibir tratamiento 
en ellas.  

Or. fr
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Justificación

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Enmienda 210
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 211
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La prestación de asistencia sanitaria sin la dimensión transfronteriza sigue siendo 
responsabilidad de los Estados miembros.

Enmienda 212
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que el ámbito de la presente Directiva es sólo la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

Enmienda 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se aplicará a la 
prestación de asistencia sanitaria con 
independencia de la manera en que esta se 

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

organice, se suministre y se financie o de 
que sea pública o privada. La presente 
Directiva se aplicará a los sistemas de 
seguridad social obligatorios, privados o 
combinados. 

Or. nl

Enmienda 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva se aplicará a la 
prestación de asistencia sanitaria con 
independencia de la manera en que esta se 
organice, se suministre y se financie o de 
que sea pública o privada. La presente 
Directiva no se aplicará a los servicios 
cuyo principal objetivo es la asistencia a 
largo plazo, especialmente aquellos 
servicios que se prestan durante un largo 
período de tiempo y cuya finalidad es 
ayudar a personas que requieren 
asistencia a la hora de realizar tareas 
rutinarias y diarias.

Or. en

Enmienda 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo a la presente Directiva, todos 
los Estados miembros tendrán el derecho 
a decidir si la atención sanitaria que se 
presta en su territorio la ofrecerá el sector 
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público.

Or. da

Justificación

Es crucial para la calidad de los servicios prestados por el sistema público de asistencia 
sanitaria que no ofrezca recursos o personal a los prestadores privados de asistencia. Estos 
últimos solo prestan aquellos servicios que son más atractivos desde el punto de vista 
económico y dejan lo demás al servicio público.

Enmienda 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afecta al derecho 
de los Estados miembros a fijar criterios 
médicos y éticos para la asistencia 
sanitaria que se presta en su territorio o 
procede de él.

Or. en

Justificación

El artículo 55 y el artículo 46, apartado 1, del Tratado UE estipulan que las disposiciones del 
presente capítulo y las medidas adoptadas en virtud de las mismas no prejuzgarán la 
aplicabilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que prevean un 
régimen especial para los extranjeros y que estén justificadas por razones de orden público, 
seguridad y salud públicas. Los Estados miembros pueden establecer, por tanto, criterios 
médicos y éticos a su atención sanitaria.
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Enmienda 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de cumplir las misiones de interés 
general encargadas a sus sistemas de 
asistencia sanitaria, los Estados miembros 
deberán observar, en la aplicación de la 
presente Directiva, los principios de 
interés general, es decir, la universalidad, 
la accesibilidad a una atención de buena 
calidad, la equidad, la solidaridad y la 
asequibilidad de los servicios de salud. 
Con el fin de garantizar un alto nivel de 
salud pública, tal como exige el artículo 
152 del Tratado, los Estados miembros 
deberán dar prioridad a estos principios 
en casos en que entren en conflicto con 
las disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe dejarse clara la relación entre la aplicación de la presente Directiva y los principios de 
interés general. Dado que los servicios sanitarios son servicios de interés general, se debe 
dar prioridad a las consideraciones de salud pública y otros intereses públicos con el fin 
lograr los objetivos del artículo 152 del Tratado CE.  

Enmienda 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de cumplir las misiones de interés 
general encargadas a sus sistemas de 
asistencia sanitaria, los Estados miembros 
deberán observar, en la aplicación de la 
presente Directiva, los principios de 
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interés general, es decir, la universalidad, 
la accesibilidad a una atención de buena 
calidad, la equidad, la solidaridad y la 
asequibilidad de los servicios de salud. 
Con el fin de garantizar un alto nivel de 
salud pública, tal como exige el artículo 
152 del Tratado, los Estados miembros 
deberán dar prioridad a estos principios 
en casos en que entren en conflicto con 
las disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe dejarse clara la relación entre la aplicación de la presente Directiva y los principios de 
interés general. Dado que los servicios sanitarios son servicios de interés general, se debe 
dar prioridad a las consideraciones de salud pública y otros intereses públicos con el fin 
lograr los objetivos del artículo 152 del Tratado CE.

Enmienda 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de garantizar un alto nivel de 
salud pública, tal como lo exige el artículo 
152 del Tratado CE, los Estados 
miembros deben dar preponderancia a los 
principios contemplados en el artículo 1, 
en el caso de que las disposiciones de la 
presente Directiva entren en conflicto con 
esos principios.

Or. en
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Enmienda 220
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letras a bis y a ter(nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) la Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales;
-a ter) la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico en el mercado 
interior;

Or. en

Enmienda 221
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letras a bis y a ter(nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) la Directiva 2005/36/CE, relativa 
al reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales;
-a ter) la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico en el mercado 
interior;

Or. en

Justificación

Las referencias a estas Directivas se han trasladado del artículo 5.
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Enmienda 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los Reglamentos relativos a la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en particular el artículo 22 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, 
de 14 de junio de 1971, relativo a la 
aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena, a 
los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y el Reglamento
(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social;

f) los Reglamentos relativos a la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en particular los artículos 19, 20, 22 
y 25 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del 
Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a 
la aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena, a 
los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y los artículos 17, 
18, 19, 20, 27 y 28 del Reglamento (CE) nº 
883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social;

Or. nl

Enmienda 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los Reglamentos relativos a la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en particular el artículo 22 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, 
de 14 de junio de 1971, relativo a la 
aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena, a 
los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y el Reglamento

f) los Reglamentos relativos a la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social, en particular el artículo 22 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, 
de 14 de junio de 1971, relativo a la 
aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena, a 
los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y el Reglamento
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(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social;

(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social y sus reglamentos de 
aplicación;

Or. fr

Justificación

Es necesario referirse a los textos complementarios para ser precisos.

Enmienda 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letras g bis y g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales;
g ter) la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico en el mercado 
interior.

Or. fr
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Enmienda 225
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la Directiva 2002/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de enero de 2003, por la que se establecen 
normas de calidad y de seguridad para la 
extracción, verificación, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de sangre 
humana y sus componentes y por la que 
se modifica la Directiva 2001/83/CE;

Or. en

Enmienda 226
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) la Directiva 2004/23/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, relativa al 
establecimiento de normas de calidad y de 
seguridad para la donación, la obtención, 
la evaluación, el procesamiento, la 
preservación, el almacenamiento y la 
distribución de células y tejidos humanos;

Or. en
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Enmienda 227
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quáter) la Directiva 92/49/CEE sobre 
coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas 
al seguro directo distinto del seguro de 
vida, en lo que se refiere a las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la Directiva 92/49/CEE del Consejo, 
de 18 de junio de 1992, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas 
al seguro directo distinto del seguro de 
vida y por la que se modifican las 
Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE 
(tercera Directiva de seguros distintos del 
seguro de vida);

Or. nl
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Enmienda 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Este artículo es innecesariamente complejo y debe simplificarse. Es muy difícil para un 
paciente saber si debe acogerse a las disposiciones del Reglamento nº 1408/71 o a la 
presente Directiva, y esta evaluación debería recaer en las autoridades del Estado miembro 
de afiliación, que explicarían su decisión al paciente.
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Enmienda 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Supresión por motivos de claridad jurídica en consonancia con la enmienda al artículo 2.
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Enmienda 231
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No hay necesidad ni competencia por parte de la Unión Europea para regular la asistencia 
sanitaria mediante una Directiva específica sobre la base de un enfoque de mercado interior 
(artículo 95 del Tratado CE). La asistencia sanitaria no está incluida en el mercado interior y 
se tienen que respetar las competencias de los Estados miembros en dicho ámbito, tal como 
se establece en el artículo 152 del Tratado CE. Para reforzar los derechos de los pacientes en 
cuanto a la movilidad transfronteriza, se debe utilizar y completar exclusivamente el marco 
ya existente de coordinación de los sistemas de seguridad social (Reglamento (CEE) 1408/71 
y su sucesor, el Reglamento (CE) nº 883/2004/CE.)
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Enmienda 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La presente Directiva no aborda la 
asunción de los costes de la asistencia 
sanitaria que se haya hecho necesaria, 
por razones médicas, durante la estancia 
temporal de una persona asegurada en 
otro Estado miembro. Tampoco afecta a 
los derechos del paciente a obtener 
autorización para recibir tratamiento en 
otro Estado miembro cuando se cumplan 
las condiciones establecidas en los 
reglamentos sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social, en particular 
en el artículo 22 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 
1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los 
trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se 
desplazan dentro de la Comunidad, y en el 
artículo 20 del Reglamento (CE) 
nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad 
social. Cuando la presente Directiva 
cubra situaciones que ya estén cubiertas 
por el Reglamento (CEE) nº 1408/71 y por 
el Reglamento (CE) nº 883/2004, se 
aplicarán dichos Reglamentos y no se 
aplicará la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara más los diversos ámbitos cubiertos por los Reglamentos 1408/71 y 
883/2004, por un lado, y la presente Directiva, por otro, así como la prioridad entre ellas.
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Enmienda 233
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la Directiva debe distinguir claramente entre 
paciente que recibe asistencia ambulatoria y asistencia hospitalaria. Para la asistencia 
ambulatoria, el paciente puede optar por solicitar o no una autorización previa y por tanto 
debe aplicarse el Reglamento (CEE) nº 1408/71 o la presente Directiva. Para la asistencia 
hospitalaria y equivalente, las repercusiones económicas, tanto para el paciente como para el 
sistema, son mucho mayores. Esto da lugar a inseguridad jurídica tanto para los pacientes 
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como para los prestadores de asistencia sanitaria.

Enmienda 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Hasta la fecha de la entrada en vigor 
del Reglamento (CE) nº 883/2004 se 
aplicará la norma de que cuando se 
cumplan las circunstancias según las cuales 
deba concederse una autorización para 
desplazarse a otro Estado miembro a fin de 
recibir un tratamiento adecuado con arreglo 
al artículo 22 del Reglamento (CEE) nº 
1408/71, serán de aplicación las 
disposiciones de dicho Reglamento y no 
las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 9 
de la presente Directiva. A la inversa, 
cuando una persona asegurada desee 
procurarse asistencia sanitaria en otro 
Estado miembro en otras circunstancias, 
serán de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 
de la presente Directiva, y no lo será el 
artículo 22 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 del Consejo. No obstante, 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 22, apartado 2, 
del Reglamento (CEE) nº 1408/71 para la 
concesión de una autorización, se 
concederá la autorización y se servirán las 
prestaciones conforme a dicho 
Reglamento. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva.

Or. nl
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Enmienda 235
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando se cumplan las circunstancias 
según las cuales deba concederse una 
autorización para desplazarse a otro Estado 
miembro a fin de recibir un tratamiento 
adecuado con arreglo al artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, o, tras su entrada en vigor, el 
artículo 20, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 883/2004, serán de aplicación las 
disposiciones de dicho Reglamento y no 
las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 9 
de la presente Directiva. A la inversa, 
cuando una persona asegurada desee 
procurarse asistencia sanitaria en otro 
Estado miembro en otras circunstancias, 
serán de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 
de la presente Directiva, y no lo será el 
artículo 22 del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 del Consejo o, tras su entrada 
en vigor, el artículo 20, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 883/2004. No 
obstante, siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71 para la concesión de una 
autorización, se concederá la autorización 
y se servirán las prestaciones conforme a 
dicho Reglamento. En ese caso, no serán 
de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva.

Or. hu

Justificación

En nuestra opinión, la similitud en el contenido entre las frases primera y segunda y las 
frases tercera y cuarta del artículo 3, apartado 2, complica innecesariamente el texto.

Por cuestiones de coherencia del texto legislativo y, en particular, de las disposiciones del 
artículo 4, letra g), se debe hacer referencia en este apartado al Reglamento (CE) nº 
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883/2004 y, en particular, al artículo 22, apartado 2, que, al igual que el artículo 20, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1408/71, se refiere al tratamiento autorizado en el 
extranjero.

Enmienda 236
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
notificarán entre ellos de forma inmediata 
y proactiva acerca de los prestadores de 
asistencia sanitaria o de los profesionales 
sanitarios cuando se adopte una decisión 
reglamentaria en contra de su registro o 
de su derecho a prestar servicios.     

Or. en

Enmienda 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A partir de la fecha de entrada en 
vigor del Reglamento (CE) n º 883/2004, 
se aplicará la norma de que cuando se 
cumplan las circunstancias según las 
cuales deba concederse una autorización 
para desplazarse a otro Estado miembro a 
fin de recibir un tratamiento adecuado 
con arreglo al artículo 20 del Reglamento 
(CEE) nº 883/2004, serán de aplicación 
las disposiciones de dicho Reglamento y 
no las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 
y 9 de la presente Directiva. A la inversa, 
cuando una persona asegurada desee 
procurarse asistencia sanitaria en otro 
Estado miembro en otras circunstancias, 
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serán de aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 
de la presente Directiva, y no lo será el 
artículo 20 del Reglamento (CEE) 
nº 883/2004. No obstante, siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 20, apartado 2, del Reglamento 
(CEE) nº 883/2004 para la concesión de 
una autorización, se concederá la 
autorización y se ofrecerán las 
prestaciones de conformidad con dicho 
Reglamento. En ese caso, no serán de 
aplicación los artículos 6, 7, 8 y 9 de la 
presente Directiva.

Or. nl

Enmienda 238
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si las disposiciones de la presente 
Directiva entran en conflicto con una 
disposición de otro acto comunitario que 
regule aspectos específicos de la 
asistencia sanitaria, la disposición del 
otro acto comunitario prevalecerá y será 
de aplicación a las situaciones específicas 
de que se trate. Dichos actos son:

suprimido

a) la Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales;
b) la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico en el mercado 
interior.

Or. en



PE418.304v02-00 36/69 AM\766244ES.doc

ES

Enmienda 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si las disposiciones de la presente 
Directiva entran en conflicto con una 
disposición de otro acto comunitario que 
regule aspectos específicos de la 
asistencia sanitaria, la disposición del 
otro acto comunitario prevalecerá y será 
de aplicación a las situaciones específicas 
de que se trate. Dichos actos son:

suprimido

a) la Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales;
b) la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico en el mercado 
interior.

Or. fr

Enmienda 240
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Reglamento (CEE) nº 1408/71;
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Or. nl

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la Directiva debe distinguir claramente entre 
el paciente que recibe asistencia ambulatoria y asistencia hospitalaria. Para la asistencia 
ambulatoria, el paciente puede optar por solicitar o no una autorización previa y por tanto 
debe aplicarse el Reglamento (CEE) nº 1408/71 o la presente Directiva. Para la asistencia 
hospitalaria y equivalente, las repercusiones económicas, tanto para el paciente como para el 
sistema, son mucho mayores. 

    

Enmienda 241
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva prevalecerá 
sobre la Directiva propuesta relativa a los 
derechos de los consumidores 
(COM(2008)614) en lo que se refiere a los 
contratos entre los profesionales 
sanitarios y los pacientes.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión, de 8 de octubre de 2008, de una Directiva relativa a los 
derechos de los consumidores (COM(2008)614) tiene que ver con los derechos de los 
consumidores que celebran un contrato con profesionales sanitarios autónomos y puede 
entrar en conflicto con la presente Directiva.
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Enmienda 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones de la presente Directiva de 
conformidad con las normas del Tratado 
CE.

suprimido

Or. fr

Justificación

Véase la justificación a la enmienda al apartado 2 de este artículo.

Enmienda 243
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», la atención de 
carácter preventivo, curativo o de 
rehabilitación, prescrita o prestada a la 
persona afectada bajo la autoridad de un 
profesional sanitario cuya profesión está 
regulada en el Estado miembro de 
registro;   

Or. pt
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Enmienda 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», los servicios y 
productos sanitarios provistos o prescritos 
por profesionales sanitarios a pacientes 
con el fin de evaluar, mantener o 
restablecer su estado de salud, o incluso 
prevenir la aparición de patologías;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar la definición de asistencia sanitaria.

Enmienda 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», el servicio 
sanitario prestado a los pacientes a fin de 
evaluar, mantener o restablecer su estado 
de salud. A los efectos de los artículos 6, 
7, 8, 9, 10 y 11, asistencia sanitaria 
significa tratamientos que se encuentran 
entre las prestaciones previstas en la 
legislación del Estado miembro de 
afiliación;

Or. en
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Justificación

La definición propuesta en esta enmienda es más coherente con los Reglamentos 1408/71 y 
883/2004. Asimismo, se incluye la atención sanitaria que no prestan directamente los 
profesionales de la salud. No se incluyen los beneficios que no son sanitarios con arreglo al 
Estado miembro de afiliación.  

Enmienda 246
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», los servicios y los 
productos sanitarios ofrecidos o prescritos
por un profesional sanitario a pacientes 
para evaluar, mantener o restablecer su 
estado de salud o prevenir la enfermedad,
y con independencia de la manera en que 
se organice, se suministre y se financie a 
escala nacional o de que sea público o 
privado;    

Or. en

Enmienda 247
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», los servicios y los 
productos sanitarios ofrecidos o prescritos
por un profesional sanitario a pacientes 
para evaluar, mantener o restablecer su 
estado de salud o prevenir la enfermedad,
y con independencia de la manera en que 
se organice, se suministre y se financie a 
escala nacional o de que sea público o 
privado;
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Or. en

Justificación

La definición anterior referente a los profesionales sanitarios regulados era demasiado 
limitada ya que no cubría toda la jurisprudencia del Tribunal del Justicia sobre libre 
circulación de servicios y mercancías en el sector sanitario. 

Enmienda 248
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», los servicios y los 
productos sanitarios ofrecidos o prescritos
por un profesional sanitario a pacientes 
para evaluar, mantener o restablecer su 
estado de salud y con independencia de la 
manera en que se organice, se suministre y 
se financie a escala nacional o de que sea 
público o privado;

Or. en

Justificación

La definición original de asistencia sanitaria en la propuesta de la Comisión podría haber 
causado problemas legales considerables, ya que no cubría todas las formas de asistencia. 
Esta enmienda pretende, por tanto, simplificar la definición y aclararla desde un punto de 
vista jurídico. 

Enmienda 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

sanitario prestado a los pacientes para 
evaluar, mantener o restablecer su estado 
de salud y con independencia de la manera 
en que se organice, se suministre y se 
financie a escala nacional o de que sea 
público o privado;

Or. en

Justificación

La Directiva se centra en los pacientes y su estado de salud, no en los profesionales o en los 
proveedores de servicios sanitarios.

Enmienda 250
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», los servicios y los 
productos relacionados con la salud, 
incluidos los productos farmacéuticos y 
los productos sanitarios, ofrecidos o 
prescritos por un profesional sanitario, o 
bajo su supervisión, en el ejercicio de su 
profesión y con independencia de la 
manera en que se organice la atención, se 
suministre y se financie a escala nacional o 
de que sea público o privado;

Or. en

Enmienda 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

productos relacionados con la salud, 
especialmente los servicios médicos o 
farmacéuticos, y los medicamentos o 
productos sanitarios, ofrecidos o 
prescritos por un profesional sanitario, o 
bajo su supervisión, en el ejercicio de su 
profesión y con independencia de la 
manera en que esta asistencia se organice, 
se suministre y se financie a escala 
nacional o de que sea pública o privada;

Or. de

Justificación

La definición propuesta en el artículo 4, letra a), es coherente en su contenido con la 
excepción sectorial del considerando 22 y con el artículo 22, apartado 2, letra f), de la 
Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior. Los servicios cubiertos 
se completan con la adición de productos asociados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, 
productos farmacéuticos y productos sanitarios).  Así se produce un ámbito legislativo con 
coherencia interna.

Enmienda 252
Stefano Zappalà

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», los servicios y los 
productos relacionados con la salud, 
especialmente los servicios médicos o 
farmacéuticos y medicamentos o 
productos sanitarios, ofrecidos o 
prescritos por un profesional sanitario, o 
bajo su supervisión, en el ejercicio de su 
profesión y con independencia de la 
manera en que se organice la atención, se 
suministre y se financie a escala nacional o 
de que sea público o privado;

Or. en
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Justificación

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition.
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Enmienda 253
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

Se ha de dejar claro que los profesionales sanitarios deben estar debidamente cualificados, lo 
que se acreditará de forma pertinente mediante los títulos del Estado miembro que le dan 
derecho a ejercer la profesión con arreglo a la legislación nacional y comunitaria. 
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Enmienda 254
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «asistencia sanitaria», el servicio 
sanitario prestado por un profesional 
sanitario, o bajo su supervisión, en el 
ejercicio de su profesión y con 
independencia de la manera en que se 
organice, o de si se administra en 
condiciones normales o en emergencia.

Or. en

Justificación

Es evidente que, en caso de accidente o desastre, la asistencia sanitaria debe prestarse con 
un mínimo de procedimientos administrativos o autorizaciones previas. 
La necesidad de una respuesta rápida en situaciones de emergencia en zonas fronterizas 
requerirá una amplia cooperación de los Estados miembros y sus servicios médicos de 
emergencia a escala regional.

Enmienda 255
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 256
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Véase anteriormente; la asistencia sanitaria transfronteriza se limita a la movilidad de los 
pacientes.

Enmienda 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Justificación

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

Enmienda 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La asistencia sanitaria transfronteriza está limitada a la movilidad de los pacientes en cuanto 
individuos.

Enmienda 259
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la 
asistencia sanitaria prestada en un Estado 
miembro o procedente de éste, distinto de 
aquel en el que el paciente esté afiliado a 
la seguridad social, con arreglo a las 
normas de coordinación establecidas en el 
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prestador de asistencia sanitaria resida, 
esté registrado o esté establecido;

Reglamento (CEE) nº 1408/71;

Or. nl

Justificación

Definición de asistencia sanitaria transfronteriza: «o procedente de éste» se incluye para 
dejar claro que la telemedicina también está cubierta por la presente Directiva.

Enmienda 260
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la 
asistencia sanitaria prestada en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que el 
paciente sea una persona asegurada, o la 
asistencia sanitaria prestada en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que el 
prestador de asistencia sanitaria resida, esté 
registrado o esté establecido, en casos en 
que no estén disponibles en el lugar de 
residencia los procedimientos médicos 
altamente especializados que se 
requieran;

Or. pl

Justificación

Cada Estado miembro debe intentar asegurar el acceso a la asistencia sanitaria primera y 
principalmente en su propio territorio. 
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Enmienda 261
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Se propone la supresión por tratarse de un párrafo redundante.
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Enmienda 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La definición de profesional sanitario no es pertinente cuando la referencia se suprime en el 
apartado 4, letra a).

Enmienda 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 265
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es evidente que, en caso de accidente o desastre, la asistencia sanitaria debe prestarse con 
un mínimo de procedimientos administrativos o autorizaciones previas. 
La necesidad de una respuesta rápida en situaciones de emergencia en zonas fronterizas 
requerirá una amplia cooperación de los Estados miembros y sus servicios médicos de 
emergencia a escala regional.  Los paramédicos son importantes en estas situaciones.
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Enmienda 266
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 267
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Aclaración.

Enmienda 268
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «prestador de asistencia sanitaria», toda 
persona natural o jurídica que dispense
legalmente asistencia sanitaria en el 
territorio de un Estado miembro;

e) «prestador de asistencia sanitaria», todo 
profesional sanitario en el sentido de  la 
letra f) o toda persona jurídica que preste
legalmente asistencia sanitaria en el 
territorio de un Estado miembro;

Or. pt

Enmienda 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) «paciente», a los efectos de la presente 
Directiva, toda persona natural que tiene la 
intención de desplazarse a otro Estado 
miembro con el propósito de recibir allí 
asistencia sanitaria;

Or. en

Justificación

Se aclara mediante esta definición que los pacientes que residen o permanecen ya en otro 
Estado miembro cuando surge la necesidad de tratamiento no están incluidos en la presente 
Directiva (los derechos de estos pacientes están cubiertos por los Reglamentos 1408/71 y 
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883/2004).

Enmienda 270
Edite Estrela

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

(f) «paciente», una persona que está 
asegurada en un sistema de asistencia 
sanitaria o es beneficiaria del mismo y 
que ha recibido la asistencia sanitaria 
necesaria en otro Estado miembro;

Or. pt

Enmienda 271
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 272
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 273
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Formulación coherente con otras partes de la Directiva. Esto pone de manifiesto que el 
paciente participa activamente a la hora de recibir el tratamiento en el extranjero. 

Enmienda 274
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Esta enmienda pretende añadir seguridad jurídica a la definición de paciente.

Enmienda 275
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Debe dejarse claro que el paciente intenta obtener activamente asistencia sanitaria.

Enmienda 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Lo que es relevante es que se reciba la asistencia sanitaria, no que «desee» recibirse.
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Enmienda 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letras f bis y ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis ) «paciente urgente con afección 
aguda», un paciente que se halla en una 
situación sanitaria de emergencia, en 
particular aquel cuya vida corre riesgo o 
cuyos órganos vitales pueden perder la 
función en un futuro próximo, y cuyo 
tratamiento requiere sin lugar a dudas la 
intervención inmediata de los servicios 
sanitarios;
f ter) «paciente voluntario», un paciente 
que elige el lugar de tratamiento por 
motivos tales como: mejor tratamiento, 
períodos de espera más breves, razones 
familiares o conveniencia en la 
convalecencia.

Or. it

Justificación

Es necesario mantener la distinción entre pacientes que requieren tratamiento de emergencia 
y aquellos que optan por un tratamiento en el extranjero. 

Enmienda 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «persona asegurada», g) «persona asegurada», toda persona que 
esté asegurada con arreglo a lo dispuesto 
en la definición del artículo 1, letra c), del 
Reglamento (CE) n° 883/2004;

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

Or. es

Justificación

 El Reglamento (CE) nº 883/2004 entró en vigor el 1 de enero de 2009.

Enmienda 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra g – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) toda persona asegurada, tal como 
se define en las condiciones de los 
sistemas de seguro de enfermedad 
privados;

Or. nl

Enmienda 280
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) «Estado miembro de afiliación», el 
Estado miembro donde el paciente está 
afiliado a la seguridad social, con arreglo 
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a las normas de coordinación establecidas 
en el Reglamento (CEE) nº 1408/71;

Or. nl

Enmienda 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) «Estado miembro de afiliación», el 
Estado miembro donde el paciente sea una 
persona asegurada; si la institución del 
lugar de residencia es la institución 
competente con arreglo al artículo 22, 
apartado 3, segundo párrafo, del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 o al 
artículo 20, apartado 4, o al artículo 27, 
apartado 5, del Reglamento (CEE) nº 
883/2004, el Estado de residencia se 
considerará el Estado de afiliación;  

Or. de

Justificación

El texto propuesto no tiene en cuenta a las personas que viven fuera de su país (trabajadores 
transfronterizos, que viven en un Estado comunitario y trabajan en otro, ni a los pensionistas, 
que han adquirido derechos de pensión al menos en un Estado comunitario y viven en otro). 
El efecto de la nueva formulación es que la institución de seguro sanitario del lugar de 
residencia debe hacerse cargo de los costes en otro Estado miembro de la UE cuando ello 
está asimismo previsto en los reglamentos mencionados. 
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Enmienda 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) «Estado miembro de afiliación», el 
Estado miembro donde el paciente sea una 
persona asegurada o el Estado miembro en 
que el paciente reside si el último no es 
idéntico con el primero;

Or. en

Justificación

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 883/2004.
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Enmienda 284
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «Estado miembro de tratamiento», el 
Estado miembro en cuyo territorio se 
dispense efectivamente la asistencia 
sanitaria transfronteriza;

i) «Estado miembro de tratamiento», el 
Estado miembro en cuyo territorio o a 
partir de cuyo territorio se dispense 
efectivamente la asistencia sanitaria 
transfronteriza;

Or. nl

Enmienda 285
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «producto sanitario», producto 
sanitario como se define en la Directiva 
93/42/CEE, o en la Directiva 90/385/CEE,  
o en la Directiva 98/79/CE;

Or. nl

Justificación

La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos 
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas), 
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y 
Decker).
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Enmienda 286
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

I ter) «productos utilizados en conexión 
con la asistencia sanitaria», productos 
que se utilizan para preservar o mejorar 
la salud de una persona, como son los 
productos sanitarios y los medicamentos;

Or. nl

Justificación

La compra de productos relacionados con la asistencia sanitaria (por ejemplo, productos 
sanitarios) fue el asunto tratado en la sentencia Decker (aplicada en aquel caso a las gafas), 
y debe incorporarse, por tanto, a una Directiva que pretende codificar las sentencias Kohll y 
Decker).

Enmienda 287
John Bowis

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «producto sanitario», producto 
sanitario como se define en la Directiva 
del Consejo 93/42/CEE, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, o 
en la Directiva 90/385/CEE, de 20 de 
junio de 1990, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los productos sanitarios 
implantables activos, o en la Directiva 
98/79/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro;
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Or. en

Enmienda 288
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «producto sanitario», producto 
sanitario como se define en la Directiva 
del Consejo 93/42/CEE, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, o 
en la Directiva 90/385/CEE, de 20 de 
junio de 1990, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los productos sanitarios 
implantables activos, o en la Directiva 
98/79/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro;

Or. en

Justificación

Se requiere una definición de producto sanitario.

Enmienda 289
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «tecnologías sanitarias», un 
medicamento, o un producto sanitario, o 
unos procedimientos médicos o 
quirúrgicos, así como las medidas para la 
prevención, el diagnóstico o el 
tratamiento de enfermedades utilizados en 
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la asistencia sanitaria. 

Or. en

Justificación

Esta definición adicional se requiere porque los artículos 5 y 17 se refieren a las tecnologías 
sanitarias.

Enmienda 290
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «tecnologías sanitarias», un 
medicamento, o un producto sanitario, o 
unos procedimientos médicos o 
quirúrgicos, así como las medidas para la 
prevención, el diagnóstico o el 
tratamiento de enfermedades utilizados en 
la asistencia sanitaria.

Or. en

Justificación

Se requiere una definición de tecnología sanitaria.

Enmienda 291
Iles Braghetto

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de 
asistencia sanitaria.    

l) «circunstancias adversas», una lesión 
no intencionada o una complicación, que 
no suelan ser resultado de la condición 
tratada o de la prestación de asistencia 
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sanitaria.

Or. en

Justificación

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Enmienda 292
John Bowis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de
asistencia sanitaria.

l) «daños», en la asistencia sanitaria
transfronteriza, se define en el marco 
jurídico existente del Estado miembro de 
tratamiento y teniendo en cuenta que la 
idea de lo que constituye un daño puede 
diferir de un Estado miembro a otro.

Or. en

Enmienda 293
Linda McAvan

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de
asistencia sanitaria.

l) «daños», en la asistencia sanitaria
transfronteriza, se define en el marco 
jurídico existente del Estado miembro de 
tratamiento.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de 
asistencia sanitaria.

l) «daños», los definidos con arreglo a la 
legislación del Estado miembro de 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 295
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de 
asistencia sanitaria.

l) «daños», consecuencias perjudiciales 
que se derivan de la prestación de 
asistencia sanitaria y los vínculos causales 
con dicha prestación.

Or. hu

Justificación

En nuestra opinión, el término «daños» utilizado en la propuesta de Directiva no se define de 
forma suficientemente rigurosa y deja abierta por ello una amplia interpretación jurídica.  
Una definición más precisa basada en el Derecho civil serviría mejor los intereses de los 
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pacientes y los Estados miembros. No está claro por qué la propuesta de Directiva menciona 
específicamente los resultados desfavorables con las lesiones. Sugerimos asimismo añadir 
«consecuencias perjudiciales que se derivan de la prestación de asistencia sanitaria y los 
vínculos causales con dicha prestación».

Enmienda 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de 
asistencia sanitaria.

l) «daños», resultados desfavorables para 
la salud o lesiones derivados de la
prestación de asistencia sanitaria, que 
pueden vincularse únicamente a la 
obligación de medios que requiere de los 
profesionales sanitarios hacer todo lo 
posible por restablecer el estado de salud 
del paciente.

Or. fr

Justificación

Es necesario precisar de qué perjuicio se trata y que, en materia de asistencia sanitaria, las 
intervenciones pueden tener graves consecuencias sanitarias en función del estado de salud 
del paciente.

Enmienda 297
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de 
asistencia sanitaria.

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones evitables derivados de la 
prestación de asistencia sanitaria.

Or. nl
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Justificación

La definición de daños propuesta por la Comisión es demasiado amplia. Con arreglo al 
artículo 5, apartado 1, letra d), ello daría a los pacientes derecho de compensación en casos 
en los que no ha habido ningún error o negligencia médicos, mientras que la ley de muchos 
Estados miembros prevé compensación sólo en caso de error o negligencia. 

Enmienda 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de 
asistencia sanitaria.

l) «daños», resultados sanitarios
desfavorables o lesiones derivados de la 
prestación de asistencia sanitaria y que sólo 
pueden vincularse a la obligación de 
medios del profesional sanitario.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el daño ha de tener un vínculo con la atención sanitaria y que debe 
derivarse claramente de un acto de un profesional sanitario independientemente del resultado 
del tratamiento.

Enmienda 299
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 4 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivadas de la prestación de 
asistencia sanitaria.

l) «daños», resultados desfavorables o 
lesiones derivados de la prestación de 
asistencia sanitaria, como se define en la 
legislación nacional de los Estados 
miembros.

Or. nl



AM\766244ES.doc 69/69 PE418.304v02-00

ES

Justificación

Con arreglo al principio de subsidiariedad, incumbe a los Estados miembros regular las 
disposiciones de compensación por daños derivados de la asistencia sanitaria. Hay más 
razones aún para permitir que sean los Estados miembros quienes determinen el nivel de 
daño que da derecho a las víctimas a recibir compensación. En sus sistemas de 
responsabilidad objetiva, varios Estados miembros han dispuesto que únicamente un daño 
grave puede dar origen a una compensación.

Enmienda 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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