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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la movilidad de los pacientes y los progresos de la asistencia sanitaria en la Unión 
Europea 
(2004/2148(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión "Seguimiento del proceso de reflexión de alto nivel 
sobre la movilidad de los pacientes y los progresos de la asistencia sanitaria en la Unión 
Europea" (COM(2004)0301), 

– Vistos el artículo 152 y los artículos 5, 18, 43 y 47 del Tratado CE, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones "Modernizar la protección 
social para el desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de 
calidad, accesibles y duraderas: apoyo a las estrategias nacionales a través del 'método 
abierto de coordinación'" (COM(2004)0304), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones "eEurope 2002: Criterios de calidad para 
los sitios web relacionados con la salud" (COM(2002)0667), 

– Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos 
Decker (C-120/95, de 28 de abril de 1998), Kohll (C-158/96, de 28 de abril de 1998), 
Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, de 12 de julio de 2001), IKA (C-326/00, 25 de 
febrero de 2003) y Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, de 13 de mayo de 2003), 

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales presentada por la Comisión 
(COM(2002)0119-COD 2002/0061), 

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
servicios en el mercado interior presentada por la Comisión (COM(2004)0002-COD 
2004/0001), 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2005), 

A. Considerando que la atención sanitaria en la UE se está transformando debido a los 
progresos en medicina, tecnología, e-salud, sensibilización de los pacientes y legislación, 

B. Considerando que el sistema E111 para el tratamiento sanitario imprevisto cuando los 
pacientes se encuentran temporalmente en otro Estado miembro está siendo reemplazado 
por la tarjeta sanitaria europea, y considerando la necesidad de reemplazar el ineficaz 
sistema E112 para el tratamiento sanitario programado en otro Estado miembro, 
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C. Considerando que la política sanitaria avanza de manera un tanto desordenada a golpe de 
sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre movilidad de los 
pacientes, y que interesa tanto a los pacientes como a los Gobiernos acordar y establecer 
sin demora una orientación clara en la política y en los procedimientos, 

D. Considerando que la responsabilidad primaria de la organización, financiación y 
prestación de servicios sanitarios y de atención médica recae sobre los Estados miembros, 
mientras que la Unión Europea es responsable de los ámbitos de la salud pública y de la 
promoción de la salud y desempeña un papel en la movilidad transfronteriza, 

E. Considerando que es necesaria una mayor claridad para que los pacientes, los 
profesionales sanitarios, los gestores del presupuesto sanitario y las compañías de seguros 
comprendan la atención sanitaria transfronteriza y participen en la misma, 

F. Considerando que la oferta de un marco coherente, seguro y accesible para la movilidad 
de los pacientes conlleva importantes desafíos logísticos, administrativos, culturales y 
clínicos para la UE, 

G. Considerando que la movilidad de los pacientes se complica a causa de las diferencias en 
los sistemas y tradiciones sanitarios nacionales, 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la movilidad de los 
pacientes y las ideas que resume para estructurar la cooperación en materia de atención 
sanitaria; 

2. Subraya la necesidad de que la Unión Europea desarrolle urgentemente una política 
coherente en materia de movilidad de los pacientes, habida cuenta de las sentencias del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del informe del Proceso de reflexión 
de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes y los progresos de la asistencia sanitaria, 
y de que apruebe orientaciones para uso de pacientes, profesionales sanitarios y 
organismos financiadores; 

3. Considera que esto exige una propuesta separada de la Comisión y que no debe incluirse 
en la Directiva sobre servicios generales;  

4. Lamenta que la Comunicación de la Comisión sobre la movilidad de los pacientes no 
establezca un calendario de acción;  

5. Considera que las orientaciones deben incluir procedimientos para recibir tratamiento, 
fuentes de información sobre profesionales sanitarios e instalaciones sanitarias, 
mecanismos para pagar la asistencia, acuerdos sobre el desplazamiento y la asistencia 
lingüística, acuerdos sobre cuidados prolongados, seguimiento, convalecencia y 
rehabilitación antes o después del regreso y procedimientos para presentar quejas; 

6. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la ampliación del "método 
abierto de coordinación" a la asistencia sanitaria y a los cuidados a largo plazo, y espera 
con interés el trabajo de seguimiento para ofrecer un mecanismo para estructurar la 
cooperación entre los Estados miembros con objetivos específicos y revisiones regulares;  
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7. Considera que la falta de progresos en la información de los pacientes es una grave 
amenaza para el desarrollo de la atención sanitaria en la UE; pide a la Comisión y al 
Consejo que presenten urgentemente información sobre un marco para los pacientes;  

8. Considera que los Estados miembros están mejor situados para desarrollar una orientación 
informativa nacional clara a los pacientes sobre sus sistemas sanitarios nacionales; anima 
a los Estados miembros a trabajar en estrecha relación con la Comisión para establecer 
elementos fundamentales comunes;  

9. Anima a la Comisión a establecer plazos para la recogida y evaluación de datos sobre el 
actual movimiento transfronterizo de pacientes; reitera el valor de la evaluación y de la 
puesta en común de la experiencia en materia de acuerdos transfronterizos tales como los 
proyectos Euregio;  

10. Pide un informe de la Comisión sobre la naturaleza y la prevalencia del turismo sanitario y 
sobre la medida en que lo reembolsan los organismos oficiales y el sector de los seguros 
privados o lo pagan los pacientes de su propio bolsillo; 

11. Aprueba enérgicamente los esfuerzos para mejorar el conocimiento y la legislación sobre 
el movimiento de los profesionales sanitarios y de los cuidados sociales; recuerda a la 
Comisión que los mecanismos efectivos para apoyar elevados niveles de seguridad de los 
pacientes deben incorporarse en la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales;  

12. Reconoce el trabajo emprendido para establecer un registro a escala comunitaria de 
médicos y otros profesionales sanitarios y de cuidados suspendidos o a quienes se ha 
prohibido el ejercicio de su profesión por incompetencia o negligencia; pide a la Comisión 
que presente informes de evaluación provisionales;  

13. Resalta el riesgo potencial de una "fuga de cerebros" de los nuevos Estados miembros 
hacia los que ofrecen sueldos más elevados, con la consiguiente amenaza para la 
capacidad y la calidad de sus sistemas sanitarios; cree que unos niveles reducidos de 
movilidad de los pacientes podrían servir de freno a estos desplazamientos; alienta la 
investigación sobre la futura demanda de profesionales sanitarios y sobre su preparación a 
través de los sistemas de enseñanza superior de la UE;  

14. Acoge con satisfacción los esfuerzos para avanzar hacia los centros de referencia y los 
beneficios potenciales que esto aportará al tratamiento de las enfermedades raras;  

15. Observa que en un estudio de la Universidad de York sobre los pacientes británicos que 
reciben tratamiento en el extranjero el 87 % de los pacientes indica que su motivación es 
la perspectiva de tener que esperar más tiempo para recibir tratamiento en Inglaterra; 
considera, sin embargo, que la gran mayoría de los pacientes prefiere y seguirá prefiriendo 
recibir tratamiento en su lugar de residencia;  

16. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de mantener la legislación 
existente en materia de protección de datos; observa la importancia de ofrecer un método 
eficiente y seguro para intercambiar documentos relativos a los pacientes entre Estados 
miembros;  
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17. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión por la que se establece un plan de 
acción de e-salud, reconociendo que las tecnologías de la información y la comunicación, 
en especial Internet, pueden ayudar a mejorar el acceso a los servicios sanitarios, y la 
calidad y eficacia de los mismos, , aunque también puedan aumentar las desigualdades 
como consecuencia de la "brecha digital"; subraya la necesidad de aplicar criterios de 
calidad a los sitios Internet relativos a la salud;  

18. Anima a la Comisión a supervisar la distribución de la tarjeta sanitaria europea en los 
Estados miembros para asegurarse de que éstos ofrecen información clara y comprensible 
al público sobre el funcionamiento de la tarjeta;  

19. Pide a la Comisión que considere si la tarjeta sanitaria europea debe constituir la base para 
promover un planteamiento común de identificadores de los pacientes y para desarrollar 
nuevas funciones tales como el almacenamiento de datos médicos de urgencia, de 
conformidad con el plan eEuropa 2005 aprobado por el Consejo Europeo de Sevilla;  

20. Toma nota, sin embargo, de que debe haber un elevado nivel de protección de los datos en 
relación con cualquier nueva función de la tarjeta sanitaria europea y de que los datos 
almacenados en la misma y la información intercambiada entre las autoridades 
competentes deben tener en cuenta las disposiciones existentes en materia de protección 
de datos; 

21. Acoge con satisfacción la creación del Grupo de alto nivel sobre servicios sanitarios y 
atención médica; pide que el Parlamento reciba actualizaciones periódicas de la Comisión 
sobre las actividades del Grupo;  

22. Considera que la seguridad de los pacientes es fundamental para el desarrollo de una 
política sanitaria eficaz en la UE; reconoce la necesidad de trabajar en estrecha relación 
con la Alianza mundial para la seguridad de los paciente de la OMS; anima 
encarecidamente al Grupo de alto nivel sobre servicios sanitarios y atención médica a que 
presente propuestas de una Red de seguridad de los pacientes de la UE lo antes posible en 
2005;  

23. Subraya que las consideraciones sobre atención sanitaria y sobre seguridad de los 
pacientes deben recibir una atención especial cuando se incorporen a otros ámbitos 
políticos; lamenta las ocasionales fricciones entre objetivos del mercado interior y de la 
atención sanitaria; considera que la salud de sus ciudadanos es una condición previa a los 
resultados económicos y a la competitividad de Europa;  

24. Considera que es necesaria una red de información pertinente accesible a los pacientes, los 
profesionales sanitarios y los gestores en la UE;  

25. Está de acuerdo en que es necesario ofrecer a los ciudadanos una descripción clara de sus 
derechos y deberes como pacientes por lo que se refiere al acceso a la atención sanitaria y 
al reembolso de los gastos contraídos en otro Estado miembro;  

26.  Pide a la Comisión que desarrolle orientaciones para definir claramente cuestiones como 
"sin retrasos injustificados", "prácticas estándar" y "coste comparable";   
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27. Subraya que la atención sanitaria transfronteriza no debe convertirse en una actividad 
automática, sino que solamente debe prestarse en caso necesario debido a retrasos 
temporales inaceptables en el tratamiento; considera que sigue siendo responsabilidad de 
Estados miembros crear los servicios que hagan innecesaria una movilidad de los 
pacientes a gran escala; 

28. Manifiesta su preocupación porque las condiciones del tratamiento no discriminen a los 
pacientes con rentas bajas de modo que, por ejemplo, no tengan que pagar el coste 
completo del tratamiento y esperar a su reembolso;  

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"La science ne connaît pas de frontière parce que la connaissance appartient à l’humanité 
et que c’est la flamme qui illumine le monde." Louis Pasteur 1876 

(La ciencia no conoce fronteras, porque el conocimiento pertenece a la humanidad 
y es la antorcha que ilumina el mundo.")  

 
 

Los nuevos derechos de los pacientes conferidos por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en una serie de sentencias son una noticia potencialmente buena para 
los pacientes, pero suponen un importante quebradero de cabeza para los gestores del 
presupuesto para servicios sanitarios y para las compañías de seguros. Hasta ahora el ritmo lo 
han marcado los tribunales y la presión de los pacientes. Si nos alegramos de confiar a los 
tribunales las decisiones sobre las prioridades políticas y de gasto, la Unión Europea no 
necesita hacer nada, excepto pagar facturas pesadas e imprevisibles, siempre que se presenten 
los documentos justificativos de los pacientes y dictámenes legales.  
 
No es así como se dirige un país, y mucho menos la empresa que representa la nueva Europa. 
A nuestros electores les gusta la idea de la movilidad de los pacientes como opción; pero 
quieren y esperan que se gestione correctamente y quieren y esperan que se ofrezca una buena 
orientación sobre la política y los procedimientos. Algunos Estados miembros pueden preferir 
pensar que, si se retrasan lo suficiente, el problema desaparecerá y que la prestación de 
cuidados sanitarios es competencia exclusiva de los Estados miembros, de conformidad con 
los Tratados. Sin embargo, son precisamente esos Tratados los que han establecido el 
Tribunal de Justicia y sus sentencias y han puesto en marcha un proceso que tiene el potencial 
de otorgar poderes a los pacientes y de mejorar la salud de los ciudadanos europeos.  
 
La respuesta a los Estados miembros que prefieren que sus ciudadanos utilicen sus servicios 
médicos y de asistencia sanitaria nacionales es asegurarse de que estos servicios ofrecen la 
mayor calidad posible en la Unión. La mayor parte de los pacientes y sus familias preferirían 
ciertamente utilizar los servicios locales; pero, si la calidad es pobre o los retrasos 
inaceptables, algunos por lo menos estarán dispuestos a viajar, a sabiendas de que la factura la 
pagará su país de origen.  
 
Tras las sentencias del Tribunal de Justicia, se ha manifestado la urgente necesidad de acordar 
los procedimientos para los pacientes, sus médicos, los grupos de defensa y de apoyo, los 
servicios sanitarios y las compañías de seguros. Esto condujo a la creación del Grupo de 
reflexión de alto nivel. La Comunicación consiguiente nos congratula y ofrece una elevada 
calidad al confirmar la determinación constitucional y la realidad de los derechos de 
movilidad de los pacientes y al exponer las cuestiones y los procedimientos que necesitan 
acordarse. No está absolutamente claro, sin embargo, que reconozca la necesidad de llevar 
éstos adelante con carácter urgente, si estas cuestiones no van a volver a plantearse ante los 
tribunales. No está tampoco claro porqué se ha permitido que otras partes de la Comisión 
retoquen los servicios sanitarios en el proyecto de Directiva sobre los servicios generales. 
Sería mejor desde el punto de vista de los pacientes, de los profesionales y de los elaboradores 
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de políticas tratar por separado y de manera general los problemas de la movilidad de los 
pacientes y de los profesionales.  
 
Ciñéndonos a lo fundamental: si estoy a la espera de un tratamiento de una enfermedad o 
afección dolorosa, incómoda o que entrañe un riesgo vital, quiero conocer las opciones 
existentes. ¿A dónde puedo dirigirme? ¿Cómo puedo estar seguro de la competencia 
profesional y de la calidad de la atención y del tratamiento? ¿Cómo sé yo o cómo saben mi 
familia o mi médico especialista en qué hospital o clínica y en la agenda de qué profesional 
hay sitio? ¿Qué formularios debo rellenar y en qué circunstancias se aceptará mi solicitud? 
¿Qué significa "retraso injustificada" en relación con mi situación personal? ¿Cuál es la 
cobertura financiera de la operación, de los otros gastos médicos y de asistencia, del viaje y de 
la convalecencia, y de los familiares que me acompañen o me visiten? Si el coste es 
demasiado elevado, ¿puedo exceder el límite fijado y quién establece ese límite? ¿Surgen 
complicaciones si me traslado de un país de la zona del euro a otro fuera de la zona del euro o 
viceversa? ¿Qué ocurre si algo sale mal o si presento una denuncia – qué sistemas de 
denuncia habrá allí y existirá un registro transeuropeo de profesionales declarados culpables 
de negligencia? Éstas son sólo algunas de las posibles preguntas individuales.  
 
Los gestores presupuestarios partirán de la cuestión de cómo se me reembolsarán los gastos 
imprevistos que resulten de esta nueva libertad de los pacientes y ellos y los Gobiernos 
querrán saber cómo establecer las prioridades locales o nacionales para recibir tratamiento, si 
van a sentirse afectados de forma imprevisible por los pacientes impacientes. La verdad es 
que es muy improbable que veamos más que unos pocos pacientes que se trasladen a otros 
Estados miembros; que el incentivo para evitar incluso esto aumentando el nivel de los 
servicios locales será un resultado probable y beneficioso; y que la idea de que el dinero sigue 
a los pacientes no es mala, si se gestiona sensatamente, como lo hacen ya numerosos 
Gobiernos cuando gestionan la transferencia de pacientes a otros distritos sanitarios, a los 
voluntarios y al sector privado y mediante acuerdos bilaterales con hospitales de otros países 
para reducir las listas de espera.  

La urgencia es real; el temor en relación con el gran número o la magnitud de los costes no lo 
es – o no ser que se encomiende a los tribunales, y no a los políticos, la determinación de la 
política. 
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