
Dictamen del Comité de las Regiones «asistencia sanitaria transfronteriza» 

(2009/C 120/12) 

EL COMITÉ DE LAS REGIONES 

— considera que la movilidad de los pacientes no puede poner en peligro económico o financiero los 
sistemas sanitarios de la UE, 

— estima que la cooperación transfronteriza en el ámbito de la salud debe respaldarse prestando una 
especial atención a las regiones fronterizas, 

— señala que es necesario encontrar un equilibrio correcto entre, por un lado, el objetivo de continuar 
desarrollando la cooperación europea, cuya utilidad reconocen todas las partes interesadas y, por otro, 
el respeto del principio de subsidiariedad, 

— recomienda que se tomen medidas para garantizar que las categorías de pacientes más vulnerables 
puedan ejercer los derechos que les reconoce la legislación comunitaria, 

— recomienda que los Estados miembros de afiliación dispongan del derecho incondicional de instituir 
un sistema general de autorización previa para la hospitalización en otro Estado miembro, 

— considera que cuando se constituya el comité que asistirá a la Comisión en la aplicación de la 
directiva, deberá contarse con el conocimiento especializado de que disponen los niveles regional y 
local; el Comité de las Regiones deberá participar en esta empresa.
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Ponente:: Karsten Uno Petersen (DK/PSE), Miembro del Consejo Regional de Dinamarca del Sur 

Texto de referencia 

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

COM(2008) 414 final 

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS 

EL COMITÉ DE LAS REGIONES 

Observaciones generales 

1. aplaude que la propuesta de directiva tenga por objeto 
clarificar los derechos de los pacientes en relación con las sen
tencias dictadas por el Tribunal de Justicia, garantizando con 
ello una aplicación más general y más eficaz de estos derechos; 

2. presupone que se cumple el artículo 152 del TCE, que 
prevé que la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública 
respetará plenamente las responsabilidades de los Estados miem
bros; recuerda a este respecto que las competencias en materia 
de política sanitaria corresponden fundamentalmente a los Es
tados miembros; 

3. aprueba y apoya plenamente la idea de que la salud es una 
cuestión esencial para todo ser humano y que debe promoverse 
tanto a escala de la UE como a escala mundial por medio de 
políticas y medidas eficaces y transparentes en los Estados 
miembros; la Comisión en esta línea deberá garantizar que los 
entes regionales y locales que son responsables de los servicios 
sanitarios sean consultados y participen en la cooperación co
munitaria en materia de prestaciones de servicios sanitarios y 
tratamientos médicos; 

4. señala que la libre circulación de servicios sanitarios y la 
salud pública son ámbitos de competencia compartida entre los 
Estados miembros y la Comunidad. Por ello, procede evaluar si 
se ha respetado el principio de subsidiariedad en las propuestas 
legislativas presentadas en estos ámbitos; 

5. subraya además que hay que distinguir entre la libre cir
culación de personas (esto es, los pacientes) y la libre circulación 
de servicios, sujeta a la legislación del mercado interior. Par
tiendo del principio de que la salud es un asunto de interés 
general, el CDR se opone a la subordinación de la atención 
sanitaria a las normas del mercado interior. Los Estados miem
bros y, en su caso, los entes locales y regionales deben seguir 
teniendo la posibilidad de reglamentar la atención sanitaria con 
el fin de garantizar su calidad y accesibilidad, teniendo en 
cuenta los límites de la capacidad financiera; 

6. señala que el equilibrio económico en la prestación de 
asistencia sanitaria es competencia nacional que debe mante
nerse como tal; las posibles consecuencias de la propuesta de 
directiva son sumamente importantes, en particular a nivel local, 
por ejemplo en las regiones fronterizas y en los pequeños Es
tados miembros. La movilidad de los pacientes no puede poner 
en peligro los sistemas sanitarios de la UE ni desde el punto de 
vista económico ni financiero; 

7. pide que, al comparar la asistencia sanitaria con una pres
tación de servicios como hace la propuesta de directiva, la 

Comisión se asegure de que la asistencia sanitaria no esté im
pulsada por el ánimo de lucro, sino antes bien por criterios 
basados en la preocupación por la salud de los ciudadanos, el 
fomento de la salud mediante la prevención, los procedimientos 
de tratamiento y la calidad de vida; 

8. estima que la cooperación transfronteriza en el ámbito de 
la salud debe respaldarse prestando una especial atención a las 
regiones fronterizas. Por otra parte, reviste una importancia 
esencial apoyar el desarrollo de las intervenciones en el ámbito 
de la salud y lograr una mejora de la situación sanitaria en los 
países de la UE en los que las necesidades son más acuciantes, 
con vistas a reducir las diferencias y desigualdades en materia de 
salud que existen en la UE, de modo que estos países puedan 
incorporarse progresivamente al nivel más elevado de la UE; 

9. considera esencial asimismo que en iniciativas futuras no 
se vean mermadas las intervenciones y normas destinadas a 
establecer un alto nivel de seguridad de los pacientes por parte 
de los Estados, así como las normas sobre derechos de los 
pacientes; 

10. señala que los derechos del paciente enunciados en la 
propuesta de directiva se refieren primordialmente a los pacien
tes programados y a los pacientes que residen en zonas fronte
rizas, y que los derechos de estos pacientes no deben prevalecer 
sobre los de otras categorías de pacientes, como por ejemplo 
quienes necesitan un tratamiento urgente, los cuales constituyen 
con mucho la proporción más importante de los pacientes; 

Responsabilidad de los Estados miembros 

11. constata que es necesario encontrar un equilibrio co
rrecto entre, por un lado, el objetivo de continuar desarrollando 
la cooperación europea, cuya utilidad reconocen todas las partes 
interesadas y, por otro, el respeto del principio de subsidiarie
dad, siendo los Estados miembros, o en algunos casos los entes 
regionales y locales, los garantes del buen funcionamiento de 
los sistemas sanitarios. Debe señalarse que es preciso aclarar los 
puntos en la directiva en los que el texto impone a los Estados 
miembros una serie de adaptaciones de sus sistemas sanitarios 
nacionales y de sus regímenes de seguridad social, y que con
viene clarificar también el alcance de éstos en relación con el 
principio de subsidiariedad; 

12. se remite a este respecto a la Red de seguimiento de la 
subsidiariedad ( 1 ) constituida en el Comité de las Regiones, la 
cual, previa consulta a sus participantes, elaboró un informe 
sobre la propuesta de directiva. Este informe destaca en con
creto que la propuesta de directiva podría socavar los mecanis
mos de gestión de los entes regionales y locales con responsa
bilidades en materia de prestación de servicios sanitarios;
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( 1 ) Informe sobre la consulta de la red de seguimiento de la subsidia
riedad sobre la propuesta de directiva relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, 
http://subsidiarity.cor.europa.eu

http://subsidiarity.cor.europa.eu


13. considera asimismo que no se trata exclusivamente de 
proteger los derechos que asisten a los ciudadanos en virtud de 
la legislación comunitaria e informarles de ellos. Debe prestarse 
además mayor atención a las posibilidades de garantizar un 
sistema eficaz y accesible que permita a todas las categorías 
de pacientes estar en situación de ejercer los derechos y elegir 
las opciones que se les brindan. Es preciso garantizar que las 
categorías de pacientes más vulnerables puedan ejercer los de
rechos que les reconoce la legislación comunitaria. Se trata, por 
ejemplo, de personas de edad avanzada que carecen de conoci
mientos de lenguas extranjeras o bien de pacientes que no 
pueden desplazarse por motivos físicos o psíquicos. Incluye 
también un debate sobre si la institución competente del Estado 
miembro de afiliación debe reembolsar los costes de viaje y 
alojamiento durante el tratamiento; el coste total no debería 
exceder del coste del tratamiento en el Estado miembro de 
afiliación; 

14. está de acuerdo en que incumbe a los Estados miembros 
o, en algunos casos, a los entes regionales y locales, la respon
sabilidad de garantizar el bien funcionamiento de unos sistemas 
sanitarios que cumplan los principios de universalidad, acceso a 
unas prestaciones sanitarias de buena calidad, igualdad y solida
ridad; también corresponde a los Estados miembros fijar están
dares claros en materia de calidad y seguridad de las prestacio
nes de servicios sanitarios. Además, es importante: 

— establecer normas que garanticen el cumplimiento de los 
estándares y su supervisión, 

— garantizar que los pacientes obtienen la información perti
nente (que les permita elegir con conocimiento de causa) en 
lo que se refiere a tratamientos y cuidados, 

— proporcionar mecanismos para que los pacientes puedan 
presentar reclamaciones, 

— garantizar que los profesionales de la salud dispongan de un 
seguro de responsabilidad civil, 

— garantizar un nivel elevado de protección de los datos per
sonales, 

— garantizar que no se produzcan diferencias de trato a los 
pacientes, independientemente del Estado miembro de la UE 
del que sean originarios. 

Aunque estos ámbitos de competencia son fundamentales para 
lograr el objetivo del buen funcionamiento del sistema sanitario, 
siguen siendo competencia de los Estados miembros o, en al
gunos casos, de los entes regionales y locales. La propuesta de 
directiva no debe servir para que se tomen medidas hacia la 
armonización; 

Pese a que las competencias para establecer normas de calidad 
corresponden a los Estados miembros o, en algunos casos, a las 
administraciones territoriales competentes, nada impide a los 
órganos de la Unión Europea dictar recomendaciones tendentes 
a normalizar esos criterios o a fomentar la cooperación estable
ciendo redes y servicios de referencia; 

15. valora positivamente que la prestación de servicios sani
tarios se realice de acuerdo con las normas y procedimientos del 
Estado de tratamiento; 

Procedimientos de admisión y capacidad de los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros 

16. juzga positivo que se apliquen los procedimientos admi
nistrativos vigentes en el Estado miembro de afiliación del pa
ciente en materia de consulta previa y remisión a un colega, 
siempre y cuando estos procedimientos no tengan consecuen
cias discriminatorias y no constituyan un obstáculo para la 
libertad de circulación; 

17. se felicita de que la propuesta de directiva haga hincapié 
en que los Estados miembros pueden mantener las condiciones, 
los criterios de admisibilidad y las formalidades reglamentarias y 
administrativas de carácter general para recibir asistencia sanita
ria y el reembolso de los gastos médicos incurridos en otro 
Estado miembro, como, por ejemplo, la posibilidad de consultar 
a un médico generalista antes de acudir al especialista; 

18. recomienda que al Estado miembro de afiliación del pa
ciente se le reconozca el derecho incondicional de instituir un 
sistema general de autorización previa para la hospitalización en 
otro Estado miembro. Esto permitiría a los Estados miembros 
organizar el sistema sanitario de manera eficaz y gestionar el 
problema del flujo de salida y entrada de pacientes. Al mismo 
tiempo, reduciría el riesgo de que los flujos de pacientes per
turben o interfieran en el equilibrio económico de los sistemas 
de salud de los Estados miembros o de que mermen su capa
cidad de planificación —en concreto, de planificar la capaci
dad—, de búsqueda de eficacia y de mejorar la accesibilidad. 
Es preciso que la directiva de la Comisión establezca un con
junto de criterios que establezcan en qué casos los Estados 
miembros de afiliación pueden denegar autorización. Si no se 
fijan criterios se corre el riesgo de restar valor a toda la direc
tiva. Un sistema general de autorización previa facilitaría al 
Estado miembro de tratamiento la obtención del pago de las 
prestaciones sanitarias que ha proporcionado. Por último, este 
sistema contribuiría a centrarse en la evolución de las necesida
des del paciente en lo referente, por ejemplo, a la aplicación de 
los procedimientos de recuperación o de rehabilitación pertinen
tes una vez concluido el tratamiento; 

19. señala que distinguir entre tratamiento hospitalario y 
asistencia sanitaria que no requiere hospitalización puede crear 
problemas porque los métodos de tratamiento varían de un país 
a otro. Por ese motivo, conviene dejar a los Estados miembros, 
o en su caso, a las administraciones territoriales competentes, 
que decidan qué prestaciones deben considerarse cuidados hos
pitalarios, basándose en los conocimientos y evoluciones más 
recientes, y en la situación local y regional; 

20. solicita que se pongan en marcha iniciativas que permi
tan garantizar la utilización transfronteriza de la capacidad y los 
cuidados sanitarios excedentarios, procurando que estas inicia
tivas no generen una distribución no deseable de recursos mé
dicos y sanitarios, incluido el personal médico, tanto a nivel 
nacional como entre los Estados miembros, debida, por ejem
plo, a diferencias entre los sistemas de remuneración; 

21. señala que el tratamiento de pacientes de otros Estados 
miembros no debería ir en detrimento de las posibilidades de 
un Estado miembro ni de la obligación que le corresponde de 
prestar asistencia a su propia población;
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22. reconoce en principio la necesidad de instaurar puntos 
centrales de contacto, cuya única función sea la de informar a 
los pacientes sobre sus derechos en materia de asistencia sani
taria transfronteriza, a fin de garantizar que los ciudadanos 
obtengan información pertinente en lo que se refiere a sus 
derechos. Las tareas de los puntos nacionales de contacto debe
rán ser llevadas a cabo exclusivamente en estructuras existentes, 
cuando sea el caso. Los puntos nacionales de contacto no deben 
operar como entidades jurídicas, sino que deben limitarse a 
ofrecer información a los pacientes; 

Reembolso de los gastos de tratamiento 

23. está de acuerdo en que a los pacientes sólo se les reem
bolsen aquellas atenciones sanitarias transfronterizas que se les 
reembolsarían en el sistema de seguridad social de su Estado 
miembro de afiliación. Valora positivamente la propuesta de la 
Comisión en cuanto a que los pacientes no puedan obtener 
ventajas financieras de la asistencia sanitaria prestada en otro 
Estado miembro; 

24. señala que al correspondiente prestador de servicios mé
dicos en los Estados miembros se le deberían reembolsar ínte
gramente los gastos en que realmente haya incurrido como 
consecuencia del tratamiento. El Estado miembro de afiliación 
sólo está obligado a reembolsar los costes del tratamiento hasta 
el nivel del importe que habría estado a su cargo si la prestación 
de cuidados idénticos o comparables hubiera tenido lugar en 
dicho Estado miembro, sin superar el importe de los costes 
efectivos que representan los cuidados recibidos. Todo lo que 
sobrepase ese importe debería estar a cargo del paciente; 

25. señala que en la práctica el reembolso de los costes suele 
plantear problemas y pide, por tanto, que los Estados miembros 
puedan adoptar medidas para simplificar o garantizar el pago de 
los costes de tratamiento. Estas podrían consistir, por ejemplo, 
en acuerdos entre la seguridad social y los prestadores de servi
cios médicos o de acuerdos entre los propios Estados miembros, 
o incluso de medidas para garantizar el pago por parte del 
paciente; 

26. pide que los derechos de los ciudadanos se clarifiquen en 
la propuesta de directiva de la Comisión objeto de examen así 
como en el Reglamento 1408/71 relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social; 

Cooperación en el ámbito sanitario 

27. reitera que sólo deben entrar en el ámbito de aplicación 
del texto propuesto los ámbitos que afectan directamente a los 
derechos de los pacientes; 

28. señala que los medicamentos se rigen por las legislacio
nes nacionales y que el Derecho comunitario no puede ir en 
detrimento de las elevadas normas nacionales en materia de 
recetas y medicamentos, normas que tienen por objeto garanti
zar la seguridad de los pacientes. Asimismo, los esfuerzos ar
monizadores no pueden restringir la capacidad de los Estados 
miembros de regular su mercado de productos farmacéuticos a 
fin de lograr la máxima protección de los pacientes, garantizar 

el equilibrio económico y gestionar el gasto público en medi
camentos; 

29. toma nota de que los Estados miembros han de facilitar 
el desarrollo de redes de referencia de prestadores de asistencia 
sanitaria, que deberán cooperar en los casos de asistencia sani
taria sumamente especializada que requiera una especial concen
tración de recursos. Cooperar en categorías concretas de trata
mientos generará valor añadido que garantizará la innovación, 
la calidad y un uso eficaz de los recursos. Sin embargo, es 
preciso que estas redes de referencia no conviertan en una 
forma de armonización o de reglamentación de los tratamientos 
altamente especializados; 

30. señala que las iniciativas de la Comisión en materia de 
sistemas de información y comunicación que pueden utilizarse 
entre Estados miembros (interoperabilidad) no deben obstaculi
zar la aplicación por parte de los Estados miembros de las 
medidas que consideren apropiadas en este ámbito. Se congra
tula de que las medidas adoptadas por la Comisión reflejen el 
desarrollo tecnológico, respeten la protección de datos persona
les y determinen las normas y terminologías necesarias para 
garantizar la interoperabilidad; 

31. considera que una cooperación estructurada y coordi
nada a nivel europeo con vistas a intercambiar experiencias, 
compartir conocimientos e investigar para hacer progresar las 
tecnologías de la atención sanitaria puede generar un evidente 
valor añadido para los Estados miembros; no obstante, estas 
formas de cooperación no deberían implicar armonización o 
regulación; 

32. considera esencial el acceso a datos e información válida 
y de alta calidad. No obstante, conviene procurar que, en la 
medida de lo posible, la recogida de datos se efectúe a partir 
de los datos existentes ya compilados por los Estados miembros; 

Participación de los entes regionales y locales 

33. recuerda que en numerosos Estados miembros los entes 
regionales y locales son los responsables de la planificación, 
gestión, funcionamiento y desarrollo del sector sanitario y que 
dichos entes se hallan cerca de las preocupaciones del ciuda
dano; como consecuencia de ello, son factores clave en el ám
bito sanitario; 

34. insiste en que las entidades regionales y locales deben 
participar en las actividades e iniciativas de la Comunidad Eu
ropea en el ámbito sanitario; 

35. pide asimismo a los Estados miembros que instauren 
procedimientos que permitan asociar en una fase temprana a 
sus entes regionales y locales en el proceso legislativo europeo 
en el ámbito sanitario; 

36. considera que cuando se constituya el Comité que asistirá 
a la Comisión en la aplicación de la directiva, deberá contarse 
con el conocimiento especializado de que disponen los niveles 
regional y local; el Comité de las Regiones deberá participar en 
esta empresa;
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II. RECOMENDACIONES DE ENMIENDA 

Enmienda 1 

Primer visto — Modifíquese: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, 
en particular, su artículo 95, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, 
en particular, su artículo los artículos 152, 95 y 16, 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Tal como subraya el ponente en el punto 2 de su dictamen, y como la propia Comisión indica en el primer 
visto de la propuesta de Directiva, lograr un nivel elevado de protección de la salud humana, tal como se 
define en el artículo 152 del TCE, constituye el fundamento de la legitimidad política de esta propuesta de 
Directiva. Por otra parte, cabe subrayar la importancia del papel que desempeñan en materia de salud los 
servicios de interés económico general a los que hace referencia el artículo 16 del TCE. 

Enmienda 2 

Añádase un nuevo considerando después del tercero: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

(3 bis) Las disparidades existentes entre los objetivos de 
la política sanitaria y los objetivos del mercado interior de 
servicios obligan, cuando surge un conflicto, a que se dé 
siempre prioridad a los objetivos de política sanitaria por 
razones imperiosas de interés público (es decir, salud pú 
blica, objetivos de política social, mantenimiento del equi 
librio financiero del sistema de seguridad social, etc.). 

Enmienda 3 

Considerando 10 — Modifíquese de la siguiente manera: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

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

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

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

— presencia permanente de un prestador de asistencia 
sanitaria (es decir, establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro); y 

— presencia temporal de personas (es decir, movilidad de 
profesionales sanitarios que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del paciente para 
prestar sus servicios). 

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

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

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

— presencia permanente de un prestador de asistencia 
sanitaria (es decir, establecimiento de un prestador de 
asistencia sanitaria en otro Estado miembro); y 

— presencia temporal de personas (es decir, movilidad de 
profesionales sanitarios que, por ejemplo, se desplazan 
temporalmente al Estado miembro del paciente para 
prestar sus servicios). 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

El tercer guión del texto propuesto por la Comisión se refiere a una cuestión contemplada en la Directiva n o 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el 
mercado interior. Para evitar redundancias o incertidumbres jurídicas, proponemos pues suprimir este guión.
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El cuarto guión del texto propuesto por la Comisión se refiere a una cuestión contemplada en el Regla
mento 2005/36/CE de 7 de septiembre de 2005 sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesio
nales. Para evitar redundancias o incertidumbres jurídicas, proponemos también suprimir este guión. 

Enmienda 4 

Considerando 31 — Modifíquese de la siguiente manera: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

(31) Los datos disponibles indican que la aplicación de 
los principios de la libre circulación en relación con el uso 
de la asistencia sanitaria en otro Estado miembro dentro de 
los límites de la cobertura garantizada por el sistema de 
seguro obligatorio de enfermedad del Estado miembro de 
afiliación no supondrá menoscabo alguno para los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros ni para la viabilidad 
financiera de sus sistemas de seguridad social. No obstante, 
el Tribunal de Justicia ha reconocido que no puede ex
cluirse que el posible riesgo de menoscabar gravemente el 
equilibrio financiero de un sistema de seguridad social o el 
objetivo de mantener un servicio médico y hospitalario 
universal equilibrado puedan constituir razones imperiosas 
de interés general que puedan justificar una barrera al prin
cipio de la libre prestación de servicios. El Tribunal de 
Justicia ha reconocido, asimismo, que debe ser posible pla
nificar cuestiones como el número de hospitales, su distri
bución geográfica, la manera en que están organizados y 
las instalaciones de las que deban dotarse, e incluso la 
naturaleza de los servicios médicos que puedan ofrecer. 
La presente Directiva debe establecer un sistema de auto
rización previa para la asunción de los costes de la asisten
cia hospitalaria recibida en otro Estado miembro cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: si el tratamiento se 
hubiera dispensado en su territorio, lo habría asumido su 
sistema de seguridad social, y el consiguiente flujo de salida 
de pacientes debido a la puesta en ejecución de la Directiva 
menoscaba o puede menoscabar seriamente el equilibrio 
financiero del sistema de seguridad social, o menoscaba o 
puede menoscabar seriamente no sólo la planificación y la 
racionalización llevadas a cabo en el sector hospitalario con 
el fin de evitar el exceso de capacidad hospitalaria, el de
sequilibrio en la prestación de asistencia hospitalaria y el 
derroche financiero y logístico, sino también el manteni
miento de un servicio médico y hospitalario universal equi
librado o el mantenimiento de la capacidad de tratamiento 
o la competencia médica en el territorio del Estado miem
bro de que se trate. Puesto que la evaluación del impacto 
preciso que puede tener un flujo previsto de pacientes exige 
unos supuestos y unos cálculos complejos, la Directiva 
permite el establecimiento de un sistema de autorización 
previa si hay razones suficientes para esperar que el sistema 
de seguridad social sufra un menoscabo serio. En este sen
tido, deben quedar incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las condiciones esta
blecidas en el artículo 8. 

(31) Los datos disponibles indican que la aplicación de 
los principios de la libre circulación en relación con el uso 
de la asistencia sanitaria en otro Estado miembro dentro de 
los límites de la cobertura garantizada por el sistema de 
seguro obligatorio de enfermedad del Estado miembro de 
afiliación no supondrá menoscabo alguno para los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros ni para la viabilidad 
financiera de sus sistemas de seguridad social. No obstante, 
el Tribunal de Justicia ha reconocido que no puede ex
cluirse que el posible riesgo de menoscabar gravemente el 
equilibrio financiero de un sistema de seguridad social o el 
objetivo de mantener un servicio médico y hospitalario 
universal equilibrado puedan constituir razones imperiosas 
de interés general que puedan justificar una barrera al prin
cipio de la libre prestación de servicios. El Tribunal de 
Justicia ha reconocido, asimismo, que debe ser posible pla
nificar cuestiones como el número de hospitales, su distri
bución geográfica, la manera en que están organizados y 
las instalaciones de las que deban dotarse, e incluso la 
naturaleza de los servicios médicos que puedan ofrecer. 
La presente Directiva debe establecer un sistema de auto
rización previa para la asunción de los costes de la asisten
cia hospitalaria recibida en otro Estado miembro . cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: si el tratamiento se 
hubiera dispensado en su territorio, lo habría asumido su 
sistema de seguridad social, y el consiguiente flujo de salida 
de pacientes debido a la puesta en ejecución de la Directiva 
menoscaba o puede menoscabar seriamente el equilibrio 
financiero del sistema de seguridad social, o menoscaba o 
puede menoscabar seriamente no sólo la planificación y la 
racionalización llevadas a cabo en el sector hospitalario con 
el fin de evitar el exceso de capacidad hospitalaria, el de 
sequilibrio en la prestación de asistencia hospitalaria y el 
derroche financiero y logístico, sino también el manteni 
miento de un servicio médico y hospitalario universal equi 
librado o el mantenimiento de la capacidad de tratamiento 
o la competencia médica en el territorio del Estado miem 
bro de que se trate. Puesto que la evaluación del impacto 
preciso que puede tener un flujo previsto de pacientes exige 
unos supuestos y unos cálculos complejos, la Directiva 
permite el establecimiento de un sistema de autorización 
previa si hay razones suficientes para esperar que el sistema 
de seguridad social sufra un menoscabo serio. En este sen 
tido, deben quedar incluidos los sistemas de autorización 
previa ya existentes que se ajusten a las condiciones esta 
blecidas en el artículo 8. Es necesario un sistema de auto 
rización previa para garantizar a los pacientes transfronte 
rizos que recibirán asistencia sanitaria y que serán reem 
bolsados por la seguridad social del país en el que residan. 
Este sistema de autorización previa es conforme a la juris 
prudencia del Tribunal de Justicia. Es necesario un sistema 
de autorización previa para garantizar a los pacientes trans 
fronterizos que recibirán asistencia sanitaria y que serán 
reembolsados por la seguridad social del país en el que 
residan. Este sistema de autorización previa es conforme 
a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
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E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

1) ¿Cuáles son los «datos disponibles sobre la aplicación de los principios de la libre circulación en relación 
con el uso de la asistencia sanitaria en otro Estado miembro»? En todo caso, no debe darse a entender 
que el objetivo de la propuesta de Directiva es fomentar la libre circulación de los pacientes. 

2) La segunda parte de la enmienda se explica por sí sola. 

Enmienda 5 

Artículo 1 — Objetivo — Modifíquese de la siguiente manera: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del Comité de las Regiones 

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 el acceso a una asistencia sanitaria transfron
teriza, segura, de gran calidad y eficaz teniendo en cuenta 
que es responsabilidad de los Estados miembros organizar 
y prestar asistencia sanitaria y cuidados médicos. 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Es importante señalar claramente de entrada que la propuesta de directiva respeta el hecho de que la 
responsabilidad en materia de sanidad pública corresponde exclusivamente a los Estados miembros y que 
la intervención de la Comunidad complementará las políticas nacionales en el ámbito de la sanidad. 

Enmienda 6 

Artículo 2 — Ámbito de aplicación — Modifíquese así: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

Artículo 2 – Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2 – Ámbito de aplicación 

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

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Se considera innecesaria. 

Enmienda 7 

Artículo 4 — Definiciones – letra b) — Suprímase la última parte: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

Artículo 4 – Definiciones 

(b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la asistencia sanita
ria 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 dis
tinto de aquel en el que el prestador de asistencia sa
nitaria resida, esté registrado o esté establecido; 

Artículo 4 – Definiciones 

(b) «asistencia sanitaria transfronteriza», la asistencia sanita
ria 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 dis 
tinto de aquel en el que el prestador de asistencia sa 
nitaria resida, esté registrado o esté establecido; 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Lo que cuenta no es el país en que esté establecido el prestador de asistencia sanitaria, sino el país de 
afiliación del paciente.
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Enmienda 8 

Artículo 4 — Definiciones – letra d) — Modifíquese de la siguiente manera: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

Artículo 4. Definiciones 

d) «profesional sanitario», todo doctor en medicina, enfer
mero 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; 

Artículo 4. Definiciones 

d) «profesional sanitario», todo doctor en medicina médico, 
enfermero responsable de cuidados generales, odontó
logo, 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 Direc
tiva 2005/36/CE; 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Debería hablarse de «médicos», ya que en varios Estados, entre ellos España, el postgrado académico de 
doctor no es necesario para ejercer la medicina. 

Enmienda 9 

Artículo 5 — Responsabilidades de las autoridades del Estado miembro de tratamiento — 
Modifíquese el título: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

Artículo 5 – Responsabilidades de las autoridades del Es
tado miembro de tratamiento 

Artículo 5 – Responsabilidades de las autoridades del Es 
tado miembro de tratamiento de los Estados miembros 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

El artículo 5 también aborda las responsabilidades de los Estados de afiliación. 

Enmienda 10 

Artículo 5 — Responsabilidades de las autoridades del Estado miembro de tratamiento — 
Modifíquese 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del Comité de las Regiones 

Artículo 5 – Responsabilidades de las autoridades del Es
tado miembro de tratamiento 

1. Los Estados miembros de tratamiento serán responsa
bles de la organización y la prestación de la asistencia 
sanitaria. En este contexto, y teniendo en cuenta los prin
cipios de universalidad, acceso a una atención de calidad, 
equidad y solidaridad, definirán normas de calidad y segu
ridad claras para la asistencia sanitaria dispensada en su 
territorio, y velarán por que: 
a) se disponga de mecanismos para garantizar que los 

prestadores de asistencia sanitaria son capaces de cum
plir estas normas, teniendo en cuenta la ciencia médica 
internacional y las buenas prácticas médicas general
mente reconocidas; 

b) se efectúe un seguimiento regular de la aplicación de 
estas normas por los prestadores de asistencia sanitaria 
en la práctica y se tomen medidas correctivas cuando no 
se cumplan las normas pertinentes, teniendo en cuenta 
los avances en la ciencia médica y las tecnologías 
sanitarias; 

Artículo 5 – Responsabilidades de las autoridades del Es 
tado miembro de tratamiento de los Estados miembros 

1. Los Estados miembros de tratamiento serán responsa
bles de la organización y la prestación de la asistencia 
sanitaria. En este contexto, y Ésta se llevará a cabo teniendo 
en cuenta los principios de universalidad, acceso a una 
atención de calidad, equidad y solidaridad, y garantizando 
definirán normas de calidad y seguridad claras para la 
asistencia sanitaria dispensada en su territorio, y velarán 
por que: 
a) se disponga de mecanismos para garantizar que los 

prestadores de asistencia sanitaria son capaces de cum 
plir estas normas, teniendo en cuenta la ciencia médica 
internacional y las buenas prácticas médicas general 
mente reconocidas; 

b) se efectúe un seguimiento regular de la aplicación de 
estas normas por los prestadores de asistencia sanitaria 
en la práctica y se tomen medidas correctivas cuando 
no se cumplan las normas pertinentes, teniendo en 
cuenta los avances en la ciencia médica y las tecnologías 
sanitarias;
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c) los prestadores de asistencia sanitaria proporcionen toda 
la información pertinente que permita a los pacientes 
elegir con conocimiento de causa, sobre todo en rela
ción con la disponibilidad, los precios y los resultados 
de la asistencia sanitaria prestada, así como los datos 
relativos a la cobertura de su seguro u otros medios de 
protección personal o colectiva en relación con la res
ponsabilidad profesional; 

d) los pacientes dispongan de medios para formular quejas 
y se les garanticen vías de recurso e indemnizaciones 
cuando sufran daños derivados de la asistencia sanitaria 
que reciban; 

e) para los tratamientos dispensados en su territorio, se 
disponga de sistemas de seguro de responsabilidad 
profesional o de mecanismos similares que sean equi
valentes o esencialmente comparables en cuanto a su 
finalidad y adecuados a la naturaleza y el alcance del 
riesgo; 

f) el derecho fundamental a la privacidad con respecto al 
tratamiento de los datos personales quede protegido de 
conformidad con las medidas nacionales de aplicación 
de las disposiciones comunitarias relativas a la protec
ción de los datos personales, en particular las Directivas 
95/46/CE y 2002/58/CE; 

g) los pacientes procedentes de otros Estados miembros 
recibirán el mismo trato que los nacionales del Estado 
miembro de tratamiento, lo que incluye la protección 
contra la discriminación que se establezca conforme al 
Derecho comunitario y a la legislación nacional vigente 
en el Estado miembro de tratamiento. 

2. Todas las medidas que adopten los Estados miembros 
en aplicación del presente artículo respetarán las disposi
ciones de la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconoci
miento de cualificaciones profesionales, y la Directiva 
2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de 
los servicios de la sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico. 
3. En la medida en que sea necesario para facilitar la 
prestación de la asistencia sanitaria transfronteriza, y ba
sándose en un elevado nivel de protección de la salud, la 
Comisión desarrollará, en colaboración con los Estados 
miembros, directrices para facilitar la aplicación del apar
tado 1. 

c) los prestadores de asistencia sanitaria proporcionen toda 
la información pertinente que permita a los pacientes 
elegir con conocimiento de causa, sobre todo en rela 
ción con la disponibilidad, los precios y los resultados 
de la asistencia sanitaria prestada, así como los datos 
relativos a la cobertura de su seguro u otros medios de 
protección personal o colectiva en relación con la res 
ponsabilidad profesional; 

d) los pacientes dispongan de medios para formular quejas 
y se les garanticen vías de recurso e indemnizaciones 
cuando sufran daños derivados de la asistencia sanitaria 
que reciban; 

e) para los tratamientos dispensados en su territorio, se 
disponga de sistemas de seguro de responsabilidad 
profesional o de mecanismos similares que sean equi 
valentes o esencialmente comparables en cuanto a su 
finalidad y adecuados a la naturaleza y el alcance del 
riesgo; 

a) el derecho fundamental a la privacidad con respecto al 
tratamiento de los datos personales quede protegido de 
conformidad con las medidas nacionales de aplicación 
de las disposiciones comunitarias relativas a la protec
ción de los datos personales, en particular las Directivas 
95/46/CE y 2002/58/CE; 

b) los pacientes procedentes de otros Estados miembros 
recibirán el mismo trato que los nacionales del Estado 
miembro de tratamiento, lo que incluye la protección 
contra la discriminación que se establezca conforme al 
Derecho comunitario y a la legislación nacional vigente 
en el Estado miembro de tratamiento. 

2. Todas las medidas que adopten los Estados miembros 
en aplicación del presente artículo respetarán las disposi
ciones de la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconoci
miento de cualificaciones profesionales, y la Directiva 
2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de 
los servicios de la sociedad de la información, en particular 
el comercio electrónico. 
3. En la medida en que sea necesario para facilitar la 
prestación de la asistencia sanitaria transfronteriza, y ba 
sándose en un elevado nivel de protección de la salud, la 
Comisión desarrollará, en colaboración con los Estados 
miembros, directrices para facilitar la aplicación del apar 
tado 1. 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

El artículo 5 se refiere también a las responsabilidades del Estado miembro de afiliación. 
El motivo de la propuesta de enmienda al artículo 5 es ante todo que la organización y prestación de 
servicios sanitarios y el tratamiento médico es responsabilidad plena de los Estados miembros (cfr. ar
tículo 152 del TCE). 
Al exigir que los sistemas nacionales de salud cumplan una serie de requisitos como, por ejemplo, la 
introducción de normas de calidad y mecanismos de supervisión en sistemas nacionales sanitarios, la 
Comisión se entromete en los sistemas nacionales de salud y hace caso omiso del artículo 152 TCE. 

Enmienda 11 

Artículo 6 — Apartados 1 y 2 — Modifíquese de la siguiente manera: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

Artículo 6 – Asistencia sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, 
en particular en sus artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro 
de afiliación velará por que a las personas aseguradas que 
se desplacen a otro Estado miembro con el propósito de 
recibir allí asistencia sanitaria o que deseen recibir asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado miembro no se les 

Artículo 6 – Asistencia sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro 

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

impida recibir la asistencia sanitaria prestada en otro Es
tado miembro cuando eEl tratamiento en cuestión se 
encuentre deberá encontrarse entre las prestaciones con
templadas por la legislación del Estado miembro de afi
liación a las que tenga derecho la persona asegurada. Por 
último, será requisito indispensable que el tratamiento en 
cuestión no pueda administrarse sin un retraso indebido 
en el Estado miembro de afiliación. El organismo compe 
tente del Estado miembro de afiliación reembolsará a la 
persona asegurada los costes que habrían sido abonados 
por su sistema obligatorio de seguridad social si se hu
biese prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar 
en su territorio. En cualquier caso, compete al Estado 
miembro de afiliación determinar la asistencia sanitaria 
que se ha de abonar con independencia del lugar en 
que se preste. 
2. El organismo competente del Estado miembro de afi
liación reembolsará los costes de la asistencia sanitaria pres
tada en otro Estado miembro conforme a lo dispuesto en la 
presente Directiva hasta el nivel que se habría asumido de 
haberse prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar 
en el propio Estado miembro de afiliación, sin rebasar los 
costes reales de la asistencia sanitaria recibida. 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

La Propuesta de directiva pretende aclarar los derechos de los pacientes a la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas. 
La expresión «sin un retraso indebido» figura en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comuni
dades Europeas (véanse las sentencias Watts e Inizan) y, por consiguiente, debe emplearse asimismo en la 
Propuesta de Directiva. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la asistencia dispensada en 
un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el organismo de seguridad social al que está 
afiliado el interesado sólo podrá dispensarse en la medida en que el Estado miembro en el que reside el 
paciente no pueda dispensarle el tratamiento apropiado sin un retraso indebido. El concepto de retraso 
indebido debe interpretarse basándose en las consideraciones de carácter clínico específicas de cada caso 
concreto. 
Mediante las demás modificaciones se precisa que los costes no los reembolsará el Estado miembro sino el o 
los organismos de la seguridad social competentes y que no sólo deberán reembolsarse los costes cubiertos 
por los regímenes obligatorios de seguridad social sino también los cubiertos por los sistemas sanitarios 
financiados con cargo a los fondos del Estado. 

Enmienda 12 

Artículo 6 — Apartados 3 y 4 — Añádanse dos apartados: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del CDR 

Artículo 6 – Asistencia sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro 

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

Artículo 6 – Asistencia sanitaria dispensada en otro Estado 
miembro 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, 
en particular en sus artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro 
de afiliación velará por que a las personas aseguradas que 
se desplacen a otro Estado miembro con el propósito de 
recibir allí asistencia sanitaria o que deseen recibir asistencia 
sanitaria dispensada en otro Estado miembro no se les 
impida recibir la asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro cuando el tratamiento en cuestión se encuentre 
entre las prestaciones contempladas por la legislación del 
Estado miembro de afiliación a las que tenga derecho la 
persona asegurada. El Estado miembro de afiliación reem
bolsará a la persona asegurada los costes que habrían sido 
abonados por su sistema obligatorio de seguridad social si 
se hubiese prestado la misma asistencia sanitaria u otra 
similar en su territorio. En cualquier caso, compete al Es
tado miembro de afiliación determinar la asistencia sanita
ria que se ha de abonar con independencia del lugar en que 
se preste.
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2. El Estado miembro de afiliación reembolsará los cos
tes de la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miem
bro conforme a lo dispuesto en la presente Directiva hasta 
el nivel que se habría asumido de haberse prestado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en el propio Es
tado miembro de afiliación, sin rebasar los costes reales de 
la asistencia sanitaria recibida. 
3. El Estado miembro de afiliación podrá imponer al 
paciente que desee procurarse asistencia sanitaria dispen
sada en otro Estado miembro las mismas condiciones, cri
terios de admisibilidad y formalidades reglamentarias y ad
ministrativas para recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le habría impuesto de 
haberse dispensado la misma asistencia sanitaria u otra 
similar en su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un obstáculo para 
la libre circulación de las personas. 
4. Los Estados miembros dispondrán de un mecanismo 
para el cálculo de los costes que el sistema obligatorio de 
seguridad social deberá reembolsar a la persona asegurada 
por la asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miem
bro. Este mecanismo se basará en criterios objetivos y no 
discriminatorios conocidos de antemano y los costes reem
bolsados conforme a dicho mecanismo no serán inferiores 
a los que se habrían asumido de haberse dispensado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en el territorio 
del Estado miembro de afiliación. 
5. A los pacientes que se desplacen a otro Estado miem
bro con el propósito de recibir allí asistencia sanitaria o que 
deseen procurarse asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro se les garantizará el acceso a su historial 
médico, de conformidad con las medidas nacionales de 
aplicación de las disposiciones comunitarias sobre la pro
tección de los datos personales, en particular las Directivas 
95/46/CE y 2002/58/CE. 

2. El Estado miembro de afiliación reembolsará los cos
tes de la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miem
bro conforme a lo dispuesto en la presente Directiva hasta 
el nivel que se habría asumido de haberse prestado la 
misma asistencia sanitaria u otra similar en el propio Es
tado miembro de afiliación, sin rebasar los costes reales de 
la asistencia sanitaria recibida. 
3. El organismo responsable del tratamiento será objeto 
del reembolso de todos los costes en que realmente se haya 
incurrido en relación con el tratamiento (costes totales). 
4. Los Estados miembros podrán adoptar medidas para 
simplificar o garantizar el pago de los costes de trata 
miento. 
3.5. El Estado miembro de afiliación podrá imponer al 
paciente que desee procurarse asistencia sanitaria dispen
sada en otro Estado miembro las mismas condiciones, cri
terios de admisibilidad y formalidades reglamentarias y ad
ministrativas para recibir esta asistencia y para el reembolso 
de los costes de ella derivados que le habría impuesto de 
haberse dispensado la misma asistencia sanitaria u otra 
similar en su territorio, en la medida en que éstas no 
sean discriminatorias y no constituyan un obstáculo para 
la libre circulación de las personas. 
4.6. Los Estados miembros dispondrán de un meca
nismo para el cálculo de los costes que el sistema obliga
torio de seguridad social deberá reembolsar a la persona 
asegurada por la asistencia sanitaria dispensada en otro 
Estado miembro. Este mecanismo se basará en criterios 
objetivos y no discriminatorios conocidos de antemano y 
los costes reembolsados conforme a dicho mecanismo no 
serán inferiores a los que se habrían asumido de haberse 
dispensado la misma asistencia sanitaria u otra similar en el 
territorio del Estado miembro de afiliación. 
5.7. A los pacientes que se desplacen a otro Estado 
miembro con el propósito de recibir allí asistencia sanitaria 
o que deseen procurarse asistencia sanitaria dispensada en 
otro Estado miembro se les garantizará el acceso a su 
historial médico, de conformidad con las medidas naciona
les de aplicación de las disposiciones comunitarias sobre la 
protección de los datos personales, en particular las Direc
tivas 95/46/CE y 2002/58/CE. 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

En las disposiciones de la propuesta de Directiva no se abordan en absoluto las reglamentaciones relativas al 
reembolso del Estado miembro de tratamiento ni la cuestión práctica del pago. Por ello, la inserción del 
nuevo apartado 3 en el artículo 6 de la Directiva tiene por objeto garantizar la estabilidad financiera y 
seguridad de la asistencia del sistema del Estado miembro de tratamiento –es decir, que todos los costes en 
que se haya incurrido en relación con el tratamiento se reembolsarán a dicho Estado miembro– y plasmar 
en él la petición que se formula en el punto 24 del dictamen. El nuevo apartado 4 dará al Estado miembro 
la posibilidad de reglamentar la modalidad de pago de los costes de tratamiento o de garantizar el pago 
efectivo. 

Enmienda 13 

Artículo 8 — Asistencia hospitalaria especializada — Modifíquese 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del Comité de las Regiones 

1. A los efectos del reembolso de la asistencia sanitaria 
dispensada en otro Estado miembro de conformidad con la 
presente Directiva, por asistencia hospitalaria se entenderá: 
a) la asistencia sanitaria que requiera el ingreso del paciente 

en cuestión durante, como mínimo, una noche; 
b) la asistencia sanitaria, incluida en una lista específica, 

que no requiera el ingreso del paciente durante, como 
mínimo, una noche; esta lista se limitará a: 

1. A los efectos del reembolso de la asistencia sanitaria 
dispensada en otro Estado miembro de conformidad 
con la presente Directiva, por asistencia hospitalaria se 
entenderá: 

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

b) la asistencia sanitaria, incluida en una lista espe
cífica, que no requiera el ingreso del paciente 
durante, como mínimo, una noche; esta lista se 
limitará a podrá incluir:
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— la asistencia sanitaria que requiera el uso de infraestruc
turas o equipos médicos sumamente especializados y 
costosos; o 

— la asistencia sanitaria que entrañe tratamientos que pre
senten un riesgo particular para el paciente o la pobla
ción. 

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

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

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

b) el objetivo del sistema es hacer frente al consi
guiente flujo de salida de pacientes debido a la 
puesta en ejecución del presente artículo e impe
dir que menoscabe o pueda menoscabar seria
mente: 

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

ii) la planificación y la racionalización llevadas a 
cabo en el sector hospitalario con el fin de 
evitar el exceso de capacidad hospitalaria, el 
desequilibrio en la prestación de asistencia 
hospitalaria y el derroche financiero y logís
tico, así como el mantenimiento de un servicio 
médico y hospitalario universal equilibrado o 
el mantenimiento de la capacidad de trata
miento o la competencia médica en el territo
rio del Estado miembro de que se trate. 

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

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

— la asistencia sanitaria que requiera el uso de infraestruc
turas o equipos médicos sumamente especializados y 
costosos; o 

— la asistencia sanitaria que entrañe tratamientos que pre
senten un riesgo particular para el paciente o la pobla
ción. 

c) otros tipos de tratamiento que sea preferible, habida 
cuenta de la naturaleza de la enfermedad, administrar en 
régimen hospitalario. 

2. Cada Estado miembro La Comisión confeccionará y 
podrá actualizar regularmente dicha lista. Esas medidas, 
destinadas a modificar elementos no esenciales de la pre 
sente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control contemplado 
en el artículo 19, apartado 3. para adaptarse a los sistemas 
sanitarios de los Estados miembros. 

3. El Estado miembro de afiliación podrá tendrá la po 
sibilidad de establecer un sistema general de autorización 
previa para el reembolso por parte de su sistema de segu
ridad social del coste de la asistencia hospitalaria prestada 
en otro Estado miembro cuando se cumplan las condicio 
nes siguientes: 

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

b) el objetivo del sistema es hacer frente al consiguiente 
flujo de salida de pacientes debido a la puesta en eje 
cución del presente artículo e impedir que menoscabe o 
pueda menoscabar seriamente: 

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

ii) la planificación y la racionalización llevadas a cabo 
en el sector hospitalario con el fin de evitar el exceso 
de capacidad hospitalaria, el desequilibrio en la pres 
tación de asistencia hospitalaria y el derroche finan 
ciero y logístico, así como el mantenimiento de un 
servicio médico y hospitalario universal equilibrado o 
el mantenimiento de la capacidad de tratamiento o la 
competencia médica en el territorio del Estado 
miembro de que se trate. 

4. El sistema de autorización previa se limitará a lo que sea 
necesario y proporcionado para proteger los derechos 
de los pacientes y garantizar la planificación y la do 
tación de los cuidados hospitalarios y no constituirá un 
medio de discriminación arbitraria. 

5. La prestación de asistencia sanitaria planificada a pacien 
tes de otros Estados miembros no deberá menoscabar 
las posibilidades ni la obligación de los Estados miem 
bros de prestar asistencia a sus propios ciudadanos. 

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

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

No es posible elaborar una lista exhaustiva a nivel comunitario de los tipos de cuidados que pueden 
calificarse de asistencia hospitalaria porque cada país organiza de manera diferente su sistema de asistencia 
sanitaria.
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Por lo que atañe a la autorización previa (apartado 3), cabe pensar que la disposición no se ajusta al 
artículo 152 del TCE. De hecho, la movilidad de los pacientes entre países miembros representa sólo una 
pequeña parte del número total de pacientes que se benefician de prestaciones de cuidados sanitarios, pero 
cabe prever que, en caso de aprobación de la directiva, la movilidad de los pacientes aumente; en especial, 
en las zonas fronterizas y para determinados tipos de tratamiento, como las intervenciones quirúrgicas 
programadas sin urgencia. 
Así pues, se propone crear un sistema general de autorización previa para los cuidados hospitalarios, que 
permita a los Estados miembros gestionar y planificar estas situaciones con relación a la organización global 
del sistema sanitario. Los Estados miembros donde se lleve a efecto el tratamiento tendrían así una mejor 
garantía de recibir el pago que se les debe para prestaciones realizadas, ya que los pacientes habrían recibido 
un compromiso por parte de su Estado miembro de afiliación acerca del tratamiento de que se trata. 
Por último, un sistema de autorización previa contribuirá a que los pacientes reciban una atención conve
niente y a que el tratamiento responda a una necesidad y se efectúe en total seguridad para el paciente. Ello 
contribuirá a dar confianza a los pacientes en relación con los tratamientos que recibe en otro Estado 
miembro de la UE brindándoles una garantía del correcto seguimiento de su tratamiento. 
Finalmente, debe señalarse que es necesario dejar abierta a los Estados miembros donde se efectúa el 
tratamiento la posibilidad de rechazar pacientes por motivos de capacidad. Esto es imprescindible si se 
pretende organizar y administrar correctamente los sistemas sanitarios nacionales. 

Enmienda 14 

Artículo 12 — Puntos nacionales de contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza — 
Modifíquese de la siguiente manera: 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del Comité de las Regiones 

1. Los Estados miembros designarán puntos nacionales de 
contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza y 
comunicarán sus nombres y datos de contacto a la 
Comisión. 

2. El punto nacional de contacto en el Estado miembro de 
afiliación, en estrecha cooperación con otras autorida
des nacionales competentes y con los puntos nacionales 
de contacto de otros Estados miembros, en particular 
del Estado miembro de tratamiento, y con la Comisión: 
a) facilitará y difundirá información a los pacientes, en 

particular sobre sus derechos relacionados con la 
asistencia sanitaria transfronteriza y las garantías 
de calidad y seguridad, la protección de los datos 
personales, los procedimientos para la presentación 
de reclamaciones y las vías de reparación disponibles 
para la asistencia sanitaria prestada en otro Estado 
miembro, así como sobre las condiciones aplicables; 

b) ayudará a los pacientes a proteger sus derechos y a 
procurarse las vías de reparación adecuadas en el 
caso de daños causados por el uso de asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro; el punto nacional 
de contacto informará en particular a los pacientes 
sobre las opciones disponibles para la resolución de 
litigios, y les ayudará a determinar el mecanismo de 
resolución extrajudicial más adecuado para el caso 
específico y a efectuar el seguimiento de su litigio en 
caso necesario; 

c) recopilará información detallada sobre los organis
mos nacionales que se ocupan de la resolución ex
trajudicial de litigios y facilitará la cooperación con 
dichos organismos; 

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

3. De conformidad con el procedimiento al que se refiere 
el artículo 19, apartado 2, la Comisión: 
a) adoptará las medidas necesarias para la gestión de la red 

de los puntos nacionales de contacto contemplados en el 
presente artículo; 

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

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

1. Los Estados miembros designarán puntos nacionales 
de contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza y 
comunicarán sus nombres y datos de contacto a la Comi
sión. 
2. El punto nacional de contacto en el Estado miembro 
de afiliación, en estrecha cooperación con otras autorida
des nacionales competentes y con los puntos nacionales de 
contacto de otros Estados miembros, en particular del 
Estado miembro de tratamiento, y con la Comisión: 
a) facilitará y difundirá información a los pacientes, en 

particular sobre sus derechos relacionados con la asis 
tencia sanitaria transfronteriza y las garantías de calidad 
y seguridad, la protección de los datos personales, los 
procedimientos para la presentación de reclamaciones y 
las vías de reparación disponibles para la asistencia 
sanitaria prestada en otro Estado miembro, así como 
sobre las condiciones aplicables; 

b) ayudará a los pacientes a proteger sus derechos y a 
procurarse las vías de reparación adecuadas en el caso 
de daños causados por el uso de asistencia sanitaria en 
otro Estado miembro; el punto nacional de contacto 
informará en particular a los pacientes sobre las opcio 
nes disponibles para la resolución de litigios, y les ayu 
dará a determinar el mecanismo de resolución extraju 
dicial más adecuado para el caso específico y a efectuar 
el seguimiento de su litigio en caso necesario; 

c) recopilará información detallada sobre los organismos 
nacionales que se ocupan de la resolución extrajudicial 
de litigios y facilitará la cooperación con dichos orga 
nismos; 

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

3. De conformidad con el procedimiento al que se re 
fiere el artículo 19, apartado 2, la Comisión: 
a) adoptará las medidas necesarias para la gestión de la 

red de los puntos nacionales de contacto contemplados 
en el presente artículo; 

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

c) adoptará directrices relativas a la información destinada 
a los pacientes contemplada en el apartado 2, letra a), 
del presente artículo.
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E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Es esencial que los pacientes reciban la información necesaria sobre las posibilidades de tratamiento en otro 
Estado miembro de la UE. Ahora bien, la obligación de facilitar información que la propuesta de directiva 
encomienda a los Estados miembros se define de manera muy amplia y cabe valorar que sería muy difícil de 
llevar a la práctica. Por añadidura, no queda claro de qué modo los puntos de nacionales contacto tienen 
una obligación jurídica en la resolución de conflictos. Por ello, el papel y las competencias de los puntos 
nacionales de contacto deberían describirse con mayor claridad. 

Enmienda 15 

Artículo 15 — Redes europeas de referencia — Suprímase 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del Comité de las Regiones 

Los Estados miembros facilitarán el desarrollo de las redes 
europeas de referencia de prestadores de asistencia sanitaria. 
Dichas redes estarán abiertas, en todo momento, a los 
nuevos prestadores de asistencia sanitaria que deseen incor
porarse a ellas, siempre que cumplan todas las condiciones 
y los criterios requeridos. 

2. Los objetivos de las redes europeas de referencia serán 
los siguientes: 

a) contribuir a aprovechar el potencial de la cooperación 
europea en materia de asistencia sanitaria sumamente 
especializada para los pacientes y los sistemas de asis
tencia sanitaria, a partir de las innovaciones en la ciencia 
médica y las tecnologías sanitarias; 

b) ayudar a promover el acceso a una asistencia sanitaria 
de gran calidad y rentable para todos los pacientes cuya 
afección requiera una particular concentración de recur
sos o conocimientos especializados; 

c) rentabilizar al máximo los recursos concentrándolos 
donde sea pertinente; 

d) contribuir a la puesta en común de los conocimientos y 
a la oferta de formación para los profesionales sanita
rios; 

e) facilitar patrones de referencia en materia de calidad y 
seguridad y contribuir a desarrollar y difundir las mejo
res prácticas dentro y fuera de la red; 

f) ayudar a los Estados miembros donde no haya un nú
mero suficiente de pacientes con una afección concreta, 
o que carezcan de la tecnología o los conocimientos 
especializados necesarios, a prestar una completa gama 
de servicios sumamente especializados de la máxima 
calidad posible. 

3. La Comisión adoptará: 

a) una lista de las condiciones y los criterios específicos 
que deben cumplir las redes europeas de referencia, 
incluidas las condiciones y los criterios exigidos a los 
prestadores de asistencia sanitaria que deseen ingresar en 
dichas redes, a fin de garantizar, en particular, que las 
redes europeas de referencia: 

i) disponen de las capacidades adecuadas para diag
nosticar, hacer el seguimiento y gestionar a los 
pacientes, con pruebas que demuestren unos bue
nos resultados, en la medida en que esta condición 
sea aplicable; 

ii) disponen de la capacidad y el nivel de actividad 
suficientes para prestar los servicios pertinentes y 
mantener la calidad de los servicios prestados; 

iii) disponen de capacidad para ofrecer asesoramiento 
experto, emitir o confirmar un diagnóstico, elabo
rar directrices sobre buenas prácticas y adherirse a 
ellas, aplicar medidas basadas en resultados y llevar 
a cabo un control de calidad; 

Los Estados miembros facilitarán el desarrollo de las redes 
europeas de referencia de prestadores de asistencia sanita 
ria. Dichas redes estarán abiertas, en todo momento, a los 
nuevos prestadores de asistencia sanitaria que deseen incor 
porarse a ellas, siempre que cumplan todas las condiciones 
y los criterios requeridos. 

2. Los objetivos de las redes europeas de referencia se 
rán los siguientes: 

a) contribuir a aprovechar el potencial de la cooperación 
europea en materia de asistencia sanitaria sumamente 
especializada para los pacientes y los sistemas de asis 
tencia sanitaria, a partir de las innovaciones en la ciencia 
médica y las tecnologías sanitarias; 

b) ayudar a promover el acceso a una asistencia sanitaria 
de gran calidad y rentable para todos los pacientes cuya 
afección requiera una particular concentración de recur 
sos o conocimientos especializados; 

c) rentabilizar al máximo los recursos concentrándolos 
donde sea pertinente; 

d) contribuir a la puesta en común de los conocimientos y 
a la oferta de formación para los profesionales sanita 
rios; 

e) facilitar patrones de referencia en materia de calidad y 
seguridad y contribuir a desarrollar y difundir las mejo 
res prácticas dentro y fuera de la red; 

f) ayudar a los Estados miembros donde no haya un nú 
mero suficiente de pacientes con una afección concreta, 
o que carezcan de la tecnología o los conocimientos 
especializados necesarios, a prestar una completa gama 
de servicios sumamente especializados de la máxima 
calidad posible. 

3. La Comisión adoptará: 

a) una lista de las condiciones y los criterios específicos 
que deben cumplir las redes europeas de referencia, 
incluidas las condiciones y los criterios exigidos a los 
prestadores de asistencia sanitaria que deseen ingresar 
en dichas redes, a fin de garantizar, en particular, que las 
redes europeas de referencia: 

i) disponen de las capacidades adecuadas para diag 
nosticar, hacer el seguimiento y gestionar a los 
pacientes, con pruebas que demuestren unos bue 
nos resultados, en la medida en que esta condición 
sea aplicable; 

ii) disponen de la capacidad y el nivel de actividad 
suficientes para prestar los servicios pertinentes y 
mantener la calidad de los servicios prestados; 

iii) disponen de capacidad para ofrecer asesoramiento 
experto, emitir o confirmar un diagnóstico, elabo 
rar directrices sobre buenas prácticas y adherirse a 
ellas, aplicar medidas basadas en resultados y llevar 
a cabo un control de calidad;
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iv) pueden demostrar que aplican un enfoque multidis
ciplinar; 

v) proporcionan un elevado nivel de conocimientos es
pecializados y experiencia, documentado mediante 
publicaciones, becas o cargos honoríficos y activida
des de docencia y formación; 

vi) contribuyen intensamente a la investigación; 

vii) participan en actividades de vigilancia epidemioló
gica, por ejemplo, en registros; 

viii) mantienen vínculos estrechos y colaboran con 
otros centros y redes de expertos nacionales e in
ternacionales y cuentan con capacidad para traba
jar en red; 

ix) mantienen vínculos estrechos y colaboran con aso
ciaciones de pacientes en los lugares en los que 
existen tales asociaciones; 

b) el procedimiento para establecer las redes europeas de 
referencia. 

4. Las medidas a las que se refiere el apartado 3, desti
nadas a modificar elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al pro
cedimiento de reglamentación con control contemplado en 
el artículo 19, apartado 3. 

iv) 
pueden demostrar que aplican un enfoque multidisciplinar; 

v) 
proporcionan un elevado nivel de conocimientos especiali 
zados y experiencia, documentado mediante publicaciones, 
becas o cargos honoríficos y actividades de docencia y 
formación; 

vi) 
contribuyen intensamente a la investigación; 

vii) 
participan en actividades de vigilancia epidemiológica, por 
ejemplo, en registros; 

viii) 
mantienen vínculos estrechos y colaboran con otros cen 
tros y redes de expertos nacionales e internacionales y 
cuentan con capacidad para trabajar en red; 

ix) 
mantienen vínculos estrechos y colaboran con asociaciones 
de pacientes en los lugares en los que existen tales asocia 
ciones; 

b) 
el procedimiento para establecer las redes europeas de re 
ferencia. 

4. Las medidas a las que se refiere el apartado 3, desti 
nadas a modificar elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al pro 
cedimiento de reglamentación con control contemplado en 
el artículo 19, apartado 3. 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Merece apoyarse la idea de una cooperación transfronteriza de los Estados miembros de la UE, ya que sin 
duda creará para ellos un valor añadido. Sin embargo, no es preciso regular mediante directiva la coope
ración en materia de tratamientos altamente especializados y la cooperación sobre la gestión de las nuevas 
tecnologías sanitarias, puesto que las disposiciones de este tipo implican para los Estados miembros el 
imperativo legal de cooperar. Por tanto, debe considerarse que esta disposición no entra en el objetivo de la 
directiva tal como queda definido en el artículo 1. 

Enmienda 16 

Artículo 17 — Cooperación en materia de gestión de nuevas tecnologías sanitarias — Suprímase 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del Comité de las Regiones 

1. Los Estados miembros facilitarán el desarrollo y el 
funcionamiento de una red que conecte a las autoridades 
o los organismos nacionales responsables de la evaluación 
de las tecnologías sanitarias. 
2. El objetivo de la red de evaluación de las tecnologías 
sanitarias será: 
a) apoyar la cooperación entre las autoridades u organis

mos nacionales; 
b) apoyar la comunicación de información objetiva, fiable, 

oportuna, transparente y transferible sobre la eficacia a 
corto y largo plazo de las tecnologías sanitarias y per
mitir un intercambio eficaz de dicha información entre 
las autoridades u organismos nacionales. 

3. Los Estados miembros designarán a las autoridades u 
organismos que participen en la red a la que se hace refe
rencia en el apartado 1 y comunicarán a la Comisión los 
nombres y datos de contacto de dichas autoridades u or
ganismos. 
4. De conformidad con el procedimiento al que se re
fiere el artículo 19, apartado 2, la Comisión adoptará las 
medidas necesarias para el establecimiento y la gestión de 
esta red y especificará el carácter y tipo de información que 
debe intercambiarse. 

1. Los Estados miembros facilitarán el desarrollo y el 
funcionamiento de una red que conecte a las autoridades 
o los organismos nacionales responsables de la evaluación 
de las tecnologías sanitarias. 
2. El objetivo de la red de evaluación de las tecnologías 
sanitarias será: 
a) apoyar la cooperación entre las autoridades u organis 

mos nacionales; 
b) apoyar la comunicación de información objetiva, fiable, 

oportuna, transparente y transferible sobre la eficacia a 
corto y largo plazo de las tecnologías sanitarias y per 
mitir un intercambio eficaz de dicha información entre 
las autoridades u organismos nacionales. 

3. Los Estados miembros designarán a las autoridades u 
organismos que participen en la red a la que se hace refe 
rencia en el apartado 1 y comunicarán a la Comisión los 
nombres y datos de contacto de dichas autoridades u or 
ganismos. 
4. De conformidad con el procedimiento al que se re 
fiere el artículo 19, apartado 2, la Comisión adoptará las 
medidas necesarias para el establecimiento y la gestión de 
esta red y especificará el carácter y tipo de información que 
debe intercambiarse.
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E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Merece apoyarse la idea de una cooperación transfronteriza de los Estados miembros de la UE, ya que sin 
duda creará para ellos un valor añadido. Sin embargo, no es preciso regular mediante directiva la coope
ración en materia de tratamientos altamente especializados y la cooperación sobre la gestión de las nuevas 
tecnologías sanitarias, puesto que las disposiciones de este tipo implican para los Estados miembros el 
imperativo legal de cooperar. Por tanto, debe considerarse que esta disposición no entra en el objetivo de la 
directiva tal como queda definido en el artículo 1. 

Enmienda 17 

Artículo 18 (1) — Recopilación de datos con fines estadísticos y de seguimiento — Modifíquese 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda del Comité de las Regiones 

1. Los Estados miembros recopilarán datos estadísticos y 
otros datos complementarios para efectuar un seguimiento 
de la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza, la 
atención dispensada, los prestadores y los pacientes, el 
coste y los resultados. Recopilarán estos datos en el marco 
de sus sistemas generales para la recogida de datos sobre 
asistencia sanitaria, de conformidad con la legislación na
cional y comunitaria relativa a la elaboración de estadísticas 
y a la protección de los datos personales. 

1. Los Estados miembros recopilarán datos estadísticos y 
otros datos complementarios para efectuar un seguimiento 
de la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza, la 
atención dispensada, los prestadores y los pacientes, el 
coste y los resultados. Recopilarán exclusivamente estos 
datos en el marco de sus sistemas generales para la reco
gida de datos sobre asistencia sanitaria, de conformidad 
con la legislación nacional y comunitaria relativa a la ela
boración de estadísticas y a la protección de los datos 
personales. 

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s 

Se considera positiva la iniciativa recopilar datos sobre asistencia sanitaria transfronteriza, pero sólo si se 
trata de datos ya existentes y que es necesario reunir y divulgar. Esto se relaciona con el hecho de que la 
recogida de nuevos datos puede exigir recursos sumamente cuantiosos. Esta es la razón por la que, si se han 
de recoger nuevos datos, convendrá sopesarse la conveniencia de dedicar el tiempo requerido y la utili
dad/consecuencias de allegar los datos en cuestión. 

Bruselas, 12 de febrero de 2009. 

El Presidente 
del Comité de las Regiones 

Luc VAN DEN BRANDE

ES C 120/80 Diario Oficial de la Unión Europea 28.5.2009


