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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que los servicios sanitarios forman parte de los servicios del mercado interior y 
que la asistencia sanitaria transfronteriza y la libre circulación de pacientes y de 
profesionales de la sanidad contribuirán a la mejora de los resultados sanitarios;

2. Lamenta que la exclusión de los servicios sanitarios del ámbito de la Directiva relativa a
los servicios haya hecho desaparecer la presión sobre los Estados miembros para suprimir 
las barreras injustificadas a la libre circulación;

3. Subraya, aún respetando plenamente las conclusiones del Consejo sobre la universalidad, 
la solidaridad y la equidad de los sistemas sanitarios europeos, así como las disposiciones 
del artículo 152 del Tratado CE, que las sentencias del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas han reconocido claramente la aplicación de las libertades 
fundamentales del mercado interior a la asistencia sanitaria, haciendo referencia explícita 
a las cuestiones de la calidad y del acceso a la asistencia sanitaria;

4. Reconoce que existe una demanda de servicios sanitarios transfronterizos;

5. Señala que el Reglamento (CE) n° 1408/71 y el Reglamento (CE) n° 883/2004 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, así como la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales no cubren los vacíos reglamentarios existentes a nivel de la UE; considera 
que en la prestación transfronteriza de asistencia sanitaria la seguridad y los derechos de 
los pacientes no están garantizados y que existe una incertidumbre jurídica en lo que 
respecta a los mecanismos de reembolso, a la obligación de prestar asistencia y a las 
disposiciones relativas a la gestión de riesgos en el caso de los pacientes privados;

6. Señala también la falta de disposiciones destinadas a garantizar el acceso a la información 
de los pacientes y de legitimidad de las fuentes de información sobre la prestación de 
asistencia sanitaria, los productos farmacéuticos y los tratamientos médicos;

7. Considera que los principios del mercado interior deberían incorporarse a un marco 
reglamentario europeo más amplio con el fin de garantizar los derechos de los pacientes y 
las garantías a las que tendrían derecho en su país;

8. Considera que, por encima de todo, la mejora del funcionamiento del mercado interior en 
lo que respecta a la asistencia sanitaria debería aumentar la variedad de opciones que se 
ofrecen a los pacientes en la Unión Europea, con el fin de facilitar su acceso a una
asistencia sanitaria de la máxima calidad.
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