
 

 

 

A los miembros de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria del Parlamento Europeo 

 
Bruselas, 15 de diciembre de 2010 
 
Asunto: Propuesta de Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes 

en la asistencia sanitaria transfronteriza - Comentarios de los interlocutores 
sociales respecto a la segunda lectura en la Comisión ENVI (27 de octubre de 
2010). 

 
Estimada eurodiputada: 
Estimado eurodiputado: 
 
Nos dirigimos a usted como interlocutores sociales europeos reconocidos en el sector 
sanitario y hospitalario. Aprovechando el proceso de diálogo a tres bandas que se está 
desarrollando en torno a la propuesta de Directiva relativa a la aplicación de los derechos de 
los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, a raíz de la segunda lectura 
parlamentaria celebrada en comisión, les comunicamos a continuación algunas de las dudas 
que nos han surgido con respecto al contenido de la propuesta. 
 
La propuesta de Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza aborda algunos de los pilares de los sistemas de 
asistencia sanitaria de los Estados miembros, como es la capacidad de atender y planificar 
las necesidades actuales y futuras dentro de los respectivos sistemas. Como organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores en el sector sanitario y hospitalario, 
consideramos, además, que es nuestra responsabilidad impulsar la calidad y accesibilidad 
de la atención al paciente. Con esto en mente, queremos contribuir con nuestro trabajo 
conjunto a la mejora continua de la salud para todos los ciudadanos, valiéndonos de nuestra 
experiencia como profesionales del sector (1). Tanto HOSPEEM como la FSESP 
consideramos como derecho humano fundamental la igualdad de acceso a la sanidad. El 
acceso debe facilitarse —en todo lo posible— en las proximidades del hogar del paciente. 
 
Por ello, acogemos con satisfacción el enfoque aprobado en la propuesta de recomendación 
del Parlamento Europeo para la segunda lectura, en el que se indica que la propuesta de 
directiva no debe en modo alguno alentar a los pacientes a buscar asistencia sanitaria en 
otro Estado miembro. 
 
También coincidimos en que la propuesta de directiva es complementaria del marco 
existente de coordinación de los sistemas de seguridad social [Reglamento (CE) 
nº 883/2004], en el sentido de aplicar los derechos de los pacientes. Creemos fundamental 
que el marco legislativo vigente no sea desvirtuado en modo alguno por la nueva directiva. Y 
es que, como bien sabrá, el contenido de dicho reglamento es más ventajoso para el 
paciente, al establecer, entre otras cosas, la asunción directa del coste efectivo del 

                                                           

1 Remitimos, como ejemplo reciente, a la Directiva 2010/32/UE que aplica el Acuerdo marco para la 
prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario 
y sanitario celebrado por HOSPEEM y la FSESP. 
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tratamiento transfronterizo entre las autoridades competentes de los Estados miembros 
interesados. 
 
Es importante destacar que la propuesta de directiva se sustenta en el principio de 
reembolso correspondiente al coste de la prestación sanitaria en el Estado miembro del 
paciente. Esto significa que los pacientes procedentes de países con una sanidad barata no 
tendrían otro remedio que correr personalmente con los gastos adicionales de la asistencia 
sanitaria recibida en el extranjero. A esto hay que añadir los gastos de viaje y alojamiento, 
así como el problema que supone desenvolverse en otro idioma. Por tanto, los pacientes 
con más ingresos o con más dotes personales para hacer frente a esta situación tendrán 
más posibilidades que otros sectores de sacar beneficio a la asistencia sanitaria 
transfronteriza. 
 
Nos preocupa que varias de las enmiendas presentadas en la propuesta de recomendación 
del Parlamento Europeo para la segunda lectura tengan como propósito reducir las 
posibilidades de los Estados miembros de utilizar sistemas de autorización previa. Nos 
oponemos al debilitamiento del sistema de autorización previa. Este procedimiento no debe 
percibirse como un mecanismo burocrático diseñado para negar al paciente el tratamiento 
que necesita. La mayoría de los pacientes no estará en condiciones de tomar decisiones 
informadas por su cuenta. Necesitarán asesoramiento y orientación para tener acceso a la 
asistencia sanitaria transfronteriza, en particular para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades raras. Pues bien, un asesoramiento detallado y personalizado requiere un 
proceso de autorización previa. 
 
En el pleno respeto de las competencias de los Estados miembros en materia de ordenación 
y financiación de sus respectivos sistemas de salud, esperamos sinceramente que tenga en 
cuenta nuestras observaciones en esta etapa crucial de negociación de la directiva. 
Confiamos en que las instituciones de la UE concierten una posición que aporte claridad 
jurídica a la directiva y reduzca el número de denuncias ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
 
Atentamente, 
 
Por la FSESP 

 
Por HOSPEEM 

 

 

 

Carola Fischbach-Pyttel 
Secretaria general 

Godfrey Perera 
Secretario general 
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