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Introducción 
 
El 2 de julio la Comisión Europea (CE) publicó la p ropuesta de Directiva sobre la 
asistencia sanitaria transfronteriza. El texto se p resentó como un ejercicio de 
codificación de las decisiones del Tribunal sobre l a movilidad transfronteriza de los 
pacientes. La Comisión declaró que las propuestas s ólo abarcarían aquellas situaciones 
de la asistencia sanitaria transfronteriza y que no  tenían el propósito de afectar a los 
sistemas sanitarios nacionales. Sin embargo, despué s de leer el texto con detenimiento, 
hemos llegado a la conclusión de que estas propuest as podrían tener un impacto mucho 
mayor en los sistemas sanitarios de lo que se anunc iaba y que es muy probable que 
cambien la organización de la atención sanitaria en  la Unión Europea (UE). Por ejemplo, 
la confirmación de la naturaleza económica de los s ervicios sanitarios en la directiva 
propuesta llevaría a la aplicación directa de las n ormas del mercado en el área de los 
servicios sanitarios. 
 
La FSESP opina que la prioridad principal de los go biernos nacionales y europeos 
debería ser el desarrollo de un sector sanitario qu e sirva de la mejor manera a los 
intereses públicos en términos de accesibilidad, di sponibilidad, sostenibilidad, control 
democrático y universalidad. Según el artículo 152 del Tratado de la UE, los Estados 
miembros deben mantener un nivel elevado de sanidad  pública, que comprende la 
responsabilidad de un sistema de atención sanitaria  pública con un funcionamiento 
óptimo. Estos objetivos deberían prevalecer siempre  sobre otros aspectos relativos al 
mercado o la competencia. La legislación europea de be, por lo tanto, permitir a los 
gobiernos el mantenimiento o desarrollo de las limi taciones de los reglamentos del 
mercado y de la competencia para que puedan garanti zar a los ciudadanos servicios 
sanitarios accesibles, disponibles y de calidad. La  FSESP está preparada para contribuir 
al debate político mediante el desarrollo de propue stas y sugerencias concretas en el 
ámbito de la legislación y las políticas de la UE. 
 
 
Antecedentes  
1. La presente propuesta de Directiva de asistencia sanitaria no se puede entender fuera 

de su contexto. Las instituciones europeas llevan muchos años debatiendo la situación 
de los servicios sanitarios en la UE. Un momento clave del debate de la UE fue la 
Decisión de Kohl-Decker sobre la movilidad de los pacientes por parte del Tribunal 
Europeo de Justicia, donde por primera vez el Tribunal aplicó los principios de mercado 
en el área de los servicios sanitarios transfronterizos. A esta decisión le siguieron otras 
resoluciones similares de casos como los de Watts, Smits-Peerbooms y Van Riet, dando 
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lugar en 2004 a la primera iniciativa legal de la Comisión Europea. En la propuesta 
original para la Directiva de Servicios, el Comisario Bolkestein intentó regular la 
aplicación de las normas del mercado interior en los servicios sanitarios. El Parlamento y 
el Consejo decidieron, sin embargo, que los servicios sanitarios deberían quedar 
excluidos de la Directiva de Servicios. Como los servicios sanitarios sirven 
indiscutiblemente a un interés público, está claro que otros principios deberían 
prevalecer sobre las consideraciones globales del mercado y la competitividad. Ni el 
Parlamento ni el Consejo declararon, sin embargo, que los servicios sanitarios tuvieran 
que quedar excluidos en su conjunto de las reglamentaciones del mercado interior y de 
la competencia; después de todo, las decisiones del Tribunal sí que reconocieron la 
naturaleza económica de los servicios sanitarios. Sin embargo, en este momento existen 
diferentes opiniones sobre cómo y en qué medida se deben aplicar los principios del 
mercado interior (y de competencia) a los servicios sanitarios. 

 
Objetivo de las propuestas 
2. Mediante la propuesta del 2 de julio de 2008 la Comisión adoptó las decisiones del 

Tribunal como base para regular la movilidad de los pacientes. Por supuesto, el objetivo 
de la directiva propuesta es crear claridad legal, pero eso no es todo. También confirma 
la naturaleza económica de los servicios sanitarios, como se señala en el preámbulo 
número 5. Aunque no se declara explícitamente, la Comisión asume que el libre 
movimiento de pacientes creará sistemas sanitarios que satisfarán mejor las 
necesidades de los pacientes de la Unión Europea (1); de ahí que el título de la directiva 
propuesta se refiera a los derechos de los pacientes. Al igual que el Tribunal, la 
Comisión utiliza los principios del mercado como punto de partida para esta posición. 
Las propuestas se centran por lo tanto en temas como la libre la elección, la no 
discriminación y, más implícitamente, la responsabilidad individual (2). Aunque se hace 
referencia a los principios de universalidad y solidaridad, no se proponen requisitos en 
relación con la accesibilidad, la asequibilidad y la disponibilidad de los servicios 
sanitarios. 

 
El derecho fundamental a la atención sanitaria 
3. Nadie cuestiona el derecho a la atención sanitaria en la UE. Aparece claramente en el 

artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales. También la Comisión hace 
referencia a él en su propuesta (preámbulo nº 3). Según el presente Tratado, los 
gobiernos están obligados a mantener un nivel elevado de sanidad pública y los 
ciudadanos europeos tienen derecho a moverse libremente dentro de las fronteras de la 
Unión Europea, lo que implica que, en principio, deberían tener acceso también a la 
atención sanitaria en otros Estados miembros. El derecho a recibir atención sanitaria no 
debería depender por lo tanto del lugar donde resida el individuo. Incluso si una persona 
está en el extranjero, en otro país de la UE, debería tener acceso a la atención 
necesaria. La legislación de la UE sobre la coordinación de los planes de seguridad 
social (y más específicamente los Reglamentos 1408/71 y 883/2004) pretende 

                                                 
1 Ver, por ejemplo, pág. 5, Resumen de la evaluación de impacto. 
2 Ver, por ejemplo, pág. 40 de la evaluación de impacto para referencias sobre la elección como medio 
para compensar la falta de literatura sobre salud. 
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garantizar el derecho de acceso. Sin embargo, no afirma el derecho a elegir libremente 
al prestador del servicio en toda la UE y en cada uno y todos los casos. 

 
Libertad de elección frente al libre movimiento de personas 
4. Tiene que quedar claro que el derecho a elegir libremente al prestador del servicio no es 

exactamente lo mismo que el derecho a recibir el tratamiento necesario en el extranjero 
por motivos familiares, de proximidad, salud u otros relacionados con el trabajo. Estos 
dos principios y objetivos tan diferentes se confunden en las propuestas de la Comisión 
para la atención sanitaria transfronteriza y crean confusión. Por un lado están los 
principios del libre movimiento de personas y el acceso universal a la atención sanitaria 
dentro de las fronteras de la Unión Europea y por otro está la cuestión de un mercado 
libre de la UE sin barreras y fronteras donde los servicios sanitarios compiten entre ellos 
por recibir pacientes (que pagan/asegurados). 

 
5. Es importante esclarecer estos dos temas. La FSESP no pone objeciones a los 

principios del libre movimiento y la atención sanitaria universal para todas las personas 
de la UE. Apoyaremos iniciativas que garanticen estos derechos básicos aumentando, 
por ejemplo, la cooperación entre los Estados miembros. El acceso a la atención 
sanitaria no debería depender del lugar específico donde se encuentre la persona o del 
Estado miembro de dónde proceda. Lo ideal sería que los sistemas públicos de atención 
sanitaria fueran capaces de suministrar conjuntamente la atención necesaria para todos 
los ciudadanos en toda Europa. La FSESP, sin embargo, no quiere que los servicios 
sanitarios se conviertan en un mercado, en el que los pacientes compren sus servicios y 
donde prevalezca la lógica del mercado y la competencia. No comparte el punto de vista 
de la Comisión de que un enfoque de libre elección para los servicios sanitarios sería el 
mejor resultado para todos (3). 

 
Libre elección y sistemas nacionales de atención sa nitaria 
6. En el debate de las propuestas de la Comisión la principal cuestión sería: si los 

pacientes deben tener la libre elección total de prestadores, incluso si estos no fueran 
parte del sistema público nacional de atención sanitaria. ¿Sería deseable trabajar para 
conseguir una situación donde un sistema sanitario nacional se convirtiera en una oficina 
de reembolso en vez de un sistema administrado a instancias públicas? La respuesta 
debería ser no, si se tiene en cuenta el papel tan importante que los gobiernos 
desempeñan en la entrega, planificación y financiación de la asistencia sanitaria, y la 
responsabilidad que tienen a la hora de garantizar la calidad y accesibilidad de la 
atención en su territorio. Está ampliamente constatado que los sistemas de atención 
sanitaria impulsados por la competencia no aportan los mejores resultados ni los más 
baratos (4). 

 
7. Las propuestas de la Comisión, sin embargo, pretenden de hecho garantizar este tipo de 

libre elección de los pacientes e introducirán a través de la directiva la competencia 
entre los prestadores de servicios. Después de todo, el paciente tiene derecho al 

                                                 
3 Ver, por ejemplo pág. 63-66 de la evaluación de impacto (documento que acompaña la propuesta para 
una Directiva sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en la atención sanitaria transfronteriza, 
SEC(2008), 2163. 
4 Ver, por ejemplo, la financiación del sistema de atención sanitaria en el contexto de la Seguridad Social. 
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reembolso de los costes del tratamiento en el extranjero indistintamente del tipo de 
prestador. Como declara la Comisión, el objetivo de la directiva propuesta es aportar 
claridad sobre el derecho al reembolso, no sobre el derecho a recibir atención sanitaria. 

 
Accesibilidad y calidad de la atención sanitaria 
8. El derecho fundamental a recibir la atención sanitaria necesaria realmente no se trata. 

Este derecho es, sin embargo, una de las principales razones de por qué las decisiones 
del Tribunal y, especialmente, la propuesta de la CE suscitara tanta polémica. La 
mayoría de los Estados miembros y los interesados no son demasiado conscientes de 
las necesidades de atención en otros países del viajero ocasional, emigrante, turista, o 
residente en regiones transfronterizas; estos son casos que se pueden asumir de una 
forma práctica considerando su número relativamente limitado, mediante, por ejemplo, el 
ajuste de la coordinación existente entre los planes de seguridad social (Reglamento 
1408/71 y 883/2004). 

 
9. La mayoría de los debates políticos se han centrado en los pacientes que traspasan las 

fronteras debido a la escasa calidad, disponibilidad o accesibilidad en los países donde 
residen, como pueden ser las listas de espera. La Sra. Watts, por ejemplo, no estaba 
buscando un prestador francés de atención sanitaria para tratarla; se fue a Francia 
porque el sistema nacional de atención sanitaria en su país aparentemente no pudo 
satisfacer sus necesidades y el prestador francés de atención sanitaria sí era capaz de 
realizar la operación necesaria. 

 
10. La decisión del Tribunal suscitó muchas críticas, al reconocer el derecho de la Sra. 

Watts a ser resarcida económicamente, ya que se argumentó que limitaba las 
posibilidades de los Estados miembros a planificar su atención sanitaria. De hecho, el 
Tribunal de Justicia no sólo afirmó el derecho de un paciente a ser tratado en el 
extranjero o el derecho a ser reembolsado, sino que en primer lugar afirmó el derecho a 
recibir atención sin demora y sin autorización previa. 

 
11. Aunque la FSESP no considera la movilidad de los pacientes la mejor solución para 

resolver los problemas causados por la disponibilidad/accesibilidad limitada de servicios, 
estamos de acuerdo en que la atención sanitaria debería prestarse sin demora. La 
autonomía de los Estados miembros en la organización de la atención sanitaria no 
debería invalidar el derecho de los pacientes a recibir la atención necesaria dentro de un 
periodo de tiempo aceptable. 

 
Atención sanitaria como servicio público 
12. Sin embargo, la atención sanitaria es primero y principalmente un servicio público. Los 

gobiernos directa o indirectamente entregan y financian estos servicios a las personas a 
través de los impuestos y/o los planes de seguridad social. El gobierno debería abordar 
el incumplimiento de las necesidades de los ciudadanos por medios regulares a través 
de un debate público y como parte del proceso democrático. Y no debería disminuir la 
naturaleza pública de la atención sanitaria. Desafortunadamente, el principio de libre 
elección, como ha sido introducido por el Tribunal y propuesto por la Comisión, podría 
tener este efecto. Podría causar una tensión adicional en los sistemas públicos, que 
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llevaría a una situación donde los prestadores privados compitieran con los prestadores 
públicos por unos recursos limitados. 

 
13. Por el momento, la propuesta de la Comisión sólo facilita la libre elección de la atención 

sanitaria transfronteriza; y no abarca de manera explícita las situaciones donde los 
pacientes quieren ir a los prestadores privados locales en vez de a los públicos. Lo que 
pasaría en estos casos es una gran incógnita. Sería útil saber que decidiría el Tribunal si 
la Sra. Watts hubiera ido a un prestador privado (local o extranjero) en Reino Unido, en 
vez de viajar a Francia. Siguiendo la lógica del mercado interior, sospechamos que el 
Tribunal dictaminaría también el reembolso de estos costes. 

 
Responsabilidades de los pacientes 
14. La propuesta de directiva podría llevar también a los Estados miembros a la 

transformación o refundición de sus sistemas sanitarios. De esta forma el/la paciente 
tendría mayor responsabilidad a la hora de encontrar la atención sanitaria necesaria. El 
marco de la atención transfronteriza tal y como es suministrada por la Comisión, en la 
que el paciente tiene primero y principalmente un derecho a ser reembolsado y no 
directamente un derecho a la atención, podría ser fácilmente transferido a las 
situaciones de ámbito nacional. Si el sistema sanitario cambiara realmente hacia un 
sistema de reembolso abierto, sería mucho más difícil para los gobiernos planificar la 
atención sanitaria según las necesidades de la población y la toma de decisiones 
democrática. El derecho a la libre elección podría convertirse entonces en una 
obligación del/de la paciente a encontrar el prestador adecuado. Es más, podría peligrar 
la obligación de los Estados miembros a prestar la mejor asistencia sanitaria posible, 
alegándose que no es competencia de un Estado miembro suministrar cierto tipo de 
asistencia sanitaria si la calidad del servicio es superior en otro Estados miembro. Los 
pacientes podrían verse obligados a acudir adonde se prestara el servicio, aunque fuera 
a otro país. 

 
Libre movimiento de servicios 
15. Las cuestiones relativas a la libre elección no son de ninguna manera irrelevantes, ya 

que están relacionadas con la libertad de prestar servicios en toda la UE. El preámbulo e 
introducción de la directiva propuesta está llena de referencias a esta libertad. Por 
ejemplo, el preámbulo nº 18 declara claramente que no se permite a los Estados 
miembros introducir o mantener restricciones sin justificar al ejercicio de esta libertad en 
el sector de la atención sanitaria. En este sentido se mencionan los servicios de sanidad 
electrónica transfronterizos, pero las propuestas del texto se refieren también a las 
situaciones de establecimiento o presencia temporal de prestadores extranjeros (5). 

 
16. ¿Cómo deberíamos interpretar entonces el Tratado y la directiva propuesta en relación 

con los prestadores de atención sanitaria (privada) de otros Estados miembros? ¿Qué 
se puede considerar como una barrera justificada al libre movimiento y qué es lo que no 
está justificado? ¿Tratan realmente los sistemas nacionales de atención sanitaria a las 
empresas privadas de beneficios en las mismas condiciones que las instituciones 
públicas? ¿Es posible mantener los sistemas de atención sanitaria existentes o son 

                                                 
5 Como se menciona en el nº 10 del preámbulo. 
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necesarias reformas de atención sanitaria importantes para cumplir con las normas 
europeas? 

 
17. La Comisión afirma que la directiva propuesta no interfiere directamente en la capacidad 

de los Estados miembros de poner limitaciones a la elección del prestador o a otros 
mecanismos nacionales de planificación, incluyendo las condiciones o criterios de 
elegibilidad y otras formalidades reglamentarias o administrativas. Sin embargo, deja 
muy claro que estas limitaciones deben respetar las libertades del mercado interior y que 
deben ser necesarias, proporcionadas y no discriminatorias (6). 

 
18. Como FSESP tenemos nuestras dudas sobre si el impacto de la Directiva y la 

reafirmación de los principios del mercado no ampliarán aún mucho más los casos de 
los pacientes individuales que quieren seguir un tratamiento en el extranjero. Según el 
Tratado de la UE, la subsidiaridad no existe en el área del mercado interior. La 
Comunidad Europea tiene que pronunciase sobre la forma en que debería regularse el 
mercado interior. Aunque los Estados miembros tienen en teoría autonomía sobre la 
forma en que organizan o financian su atención sanitaria, la Comunidad Europea es la 
que regula el mercado interior de los servicios (sanitarios). Desafortunadamente, la 
Comisión no introduce limitaciones a la aplicación de estas normas del mercado interior. 
En su lugar, la CE declara en la Directiva propuesta que los Estados miembros tienen 
prohibido introducir o mantener restricciones injustificadas al ejercicio de libertad para 
prestar servicios sanitarios (7). 

 
Inversión en sistemas de atención sanitaria 
19. Sin una protección jurídica adicional a nivel europeo para la salud y los servicios 

sociales relacionados, las propuestas de esta directiva conducirían por lo tanto a una 
mayor introducción del mercado interior en el área de los servicios sanitarios. Incluso 
podrían dañar los sistemas de salud actuales. Las infraestructuras de salud requieren 
una gran cantidad de inversión en propiedades, tecnología, formación del personal, 
equipamiento y otros aspectos similares. Existe también un nivel elevado de regulación y 
planificación que es necesario para permitir que los sistemas garanticen también el 
acceso de las personas de regiones rurales y más pobres al dentista, farmacéutico, 
matrona, médicos o enfermeras. Para garantizar un servicio adecuado y un nivel de 
calidad que cumpla las necesidades de toda la población, los sistemas sanitarios 
necesitan de una base solidaria para la financiación de estas infraestructuras. 

 
20. La organización y financiación de la atención sanitaria no consiste sólo en el pago de 

tratamientos individuales; crear y mantener servicios para el público, incluyendo los de 
carácter sanitario o de prevención tienen, al menos, la misma importancia. Se debería 
reconocer que no todos los costes de la atención sanitaria pueden o deben quedar 
reflejados en la facturación. Las instalaciones de atención sanitaria en las áreas 
desarrolladas pueden servir a una población mucho mayor y, por lo tanto, los costes 
serán más baratos, por ejemplo, que los de los hospitales en áreas montañosas 
escasamente pobladas. Sin embargo, sería bastante injusto cargar unas tarifas más 

                                                 
6 Ver, por ejemplo, pág. 15 de la Directiva propuesta. 
7 Ver de nuevo el preámbulo 18. 
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elevadas a las personas que viven en estas áreas menos pobladas. No obstante, 
debemos reconocer que será prácticamente imposible para los gobiernos garantizar la 
continuidad de todas las instalaciones en una situación de mercado abierto, donde los 
prestadores podrían entrar y salir del mercado a su antojo. 

 
21. La declaración de la Comisión de que los Estados miembros no deben temer por la 

sostenibilidad financiera de los servicios, ya que el desembolso de los costes no 
excedería el nivel de costes de los tratamientos en sus propios Estados miembros (8), es 
por lo tanto una falacia e ignora el hecho de que los Estados miembros necesitan 
también incurrir en costes para mantener las infraestructuras sanitarias. La 
sostenibilidad económica no depende solamente de los costes realizados por los 
tratamientos individuales, sino también de los resultados materiales y no materiales de 
las inversiones a largo plazo y de las posibilidades de influir en estos resultados. Esto es 
mucho más difícil en un entorno competitivo que en un de protegido. La administración y 
gestión de los sistemas públicos de atención sanitaria van por lo tanto mucho más lejos 
que la sola decisión de los paquetes de beneficios y el nivel de pagos del seguro y/o 
impuestos. 

 
¿Atención transfronteriza para todos? 
22. Aunque las propuestas de la CE ofrecen oportunidades para los pacientes que quieran 

realmente viajar al extranjero para recibir atención, estas oportunidades dependen 
todavía en gran medida de los medios económicos del/de la paciente y del país en que 
esté asegurado/da. La Comisión afirma de hecho, por ejemplo, en el preámbulo 13, que 
la Directiva no permite la discriminación entre pacientes, y que éstos deberían ser 
tratados igualitariamente, aunque en muchos casos esta será sólo una realidad sobre el 
papel. 

 
23. Como el proyecto de Directiva pretende únicamente regular el desembolso de los costes 

de atención y no los de viaje y alojamiento, sólo permitirá viajar al extranjero a aquellos 
que tienen suficientes fondos como para cubrir estos costes. Muchos pacientes menos 
ricos no tienen mucha elección, al no tener los medios para coger un avión y reservar un 
hotel para someterse a una operación necesaria. Tampoco tienen los medios para 
asegurarse estos costes. Está claro que el principio de elección de los pacientes no se 
aplica a ellos de la misma forma que si fueran ciudadanos más ricos. 

 
24. Esto es incluso más obvio en los casos de los pagos iniciales. Una de las grandes 

barreras actuales a la atención sanitaria transfronteriza se encuentra en los pagos 
iniciales. A menudo los pacientes en el extranjero son obligados, antes de que puedan 
acceder a la atención sanitaria, a realizar pagos en efectivo o con cargo a su tarjeta de 
crédito en el país de destino. Por supuesto, sólo un número limitado de ciudadanos 
pueden hacerlo, especialmente en los casos de operaciones o tratamientos 
complicados. Como los pacientes no tienen derecho como tales a recibir pagos previos 
de sus sistemas de atención sanitaria para los tratamientos en el extranjero, el acceso a 

                                                 
8 Ver pág. 16 de la Directiva propuesta. 
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la atención sanitaria en el extranjero dependerá todavía de los activos económicos 
personales disponibles (9). 

 
25. La Directiva no obliga tampoco a los prestadores a aceptar pacientes si no se han 

realizado estos pagos. A pesar de que los prestadores no son capaces de discernir entre 
pacientes del extranjero y pacientes asegurados en sus sistemas nacionales, sería 
imposible para ellos mantener en todos los aspectos el mismo tratamiento debido a los 
diferentes planes de seguro y financiación y a las condiciones (esto es, pago único 
frente a facturación). 

 
26. Los ciudadanos de muchos países de Europa Oriental y Meridional todavía tienen 

mucha menos elección. Según el artículo 6 de la Directiva propuesta, los pacientes sólo 
son reembolsados por la cantidad que recibiría si la atención fuera prestada en su propio 
país. Los ciudadanos de países con servicios sanitarios que tienen unos precios 
relativamente bajos, como en Bulgaria o Letonia, no tendrían por lo tanto acceso a los 
servicios de atención en países como Reino Unido o Alemania, a no ser que pagasen 
sumas adicionales procedentes de sus propios bolsillos o de los planes de seguros 
privados. El principio de la elección de los pacientes es para los pacientes de estos 
países más virtual que real. 

 
Países receptores  
27. Según el artículo 5 de la directiva propuesta, los pacientes del extranjero y los 

nacionales deberían ser tratados de igual forma. Los pacientes del extranjero no 
deberían estar discriminados, y no deberían tener tampoco un trato preferente en 
comparación con los pacientes nacionales asegurados. Aunque esta es una meta 
admirable, en la realidad la situación sería de nuevo diferente. Como se dijo 
previamente, los pacientes procedentes del extranjero disfrutan de planes de seguros 
diferentes con desiguales métodos de pago y registro que los pacientes locales. Por 
ejemplo, el paciente extranjero podrá en la mayoría de los casos visitar a un prestador 
de atención sanitaria privada, lo que sería mucho más difícil o incluso imposible para un 
paciente local si este tipo atención no está cubierto por el sistema público sanitario. Los 
pacientes extranjeros que pueden viajar tienen también mucho más a menudo los 
medios económicos para realizar los pagos iniciales y normalmente pagará directamente 
los costes de su tratamiento con su propio dinero o a través del sistema de atención 
sanitaria/de seguridad. Muchos sistemas públicos de salud no pagan a sus prestadores 
por el tratamiento, sino que aportan una suma global para todos los casos que existen. 
El paciente extranjero supondrá, por lo tanto, un ingreso adicional para estos 
prestadores, mientras que una persona asegurada a nivel nacional sólo creará costes 
para el prestador. Sería difícil imaginar cómo esta situación desigual podría llevar al 
tratamiento igualitario de los pacientes. Por lo tanto, los Estados miembros receptores 
deberían al menos tener la posibilidad de adoptar legislaciones que regularan la 
admisión en sus sistemas sanitarios de pacientes procedentes del extranjero. 

 
Procedimientos previos a la autorización 

                                                 
9 Ver, por ejemplo, la evaluación de impacto, pág. 27, que habla claramente sobre el reembolso 
subsiguiente. 
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28. Los planes previos de autorización sólo estarán permitidos en los casos de atención 
hospitalaria y especializada si dicha atención pudiera disminuir la sostenibilidad 
financiera de los sistemas sanitarios y de seguridad social en totalidad o la organización, 
planificación y entrega de los servicios sanitarios. La Comisión asume que la atención no 
hospitalaria y no especializada nunca entrará en esta categoría (10). Según el 
razonamiento de la Comisión (y el Tribunal), un mercado transfronterizo abierto en el 
ámbito de la atención sanitaria no hospitalaria no dañaría aparentemente los sistemas 
de atención sanitaria. La definición de atención sanitaria como establece el artículo 8 
está muy limitada, sólo incluye la atención sanitaria que requiere la pernoctación y la 
atención sanitaria, mencionada en una lista especial, controlada por la Comisión. El 
hecho de que el establecimiento de la lista corra a cargo de comités y ya no de los 
propios Estados miembros está en contradicción con el principio de subsidiariedad y la 
competencia de los Estados miembros para organizar y definir la asistencia sanitaria. 

 
29. Pero incluso en el caso de la atención hospitalaria o especializada, el artículo 8 de la 

Directiva propuesta añade el peso de la prueba sobre los Estados miembros. Antes de 
que puedan establecer un plan de autorización previa, deben aportar pruebas de que el 
consiguiente flujo de pacientes esté debilitando o es probable que debilite el equilibrio 
económico y/o la planificación y la racionalización del sector. Cómo los gobiernos serán 
capaces de hacerlo sigue siendo un misterio. Los Estados miembros necesitan 
supuestamente demostrar que un gran número de pacientes se desplazarán al 
extranjero para recibir este tipo concreto de atención. Esto sería al menos muy difícil, por 
supuesto, y puede incluso (dependiendo de los criterios que se utilicen) que sea 
virtualmente imposible. Obviamente, la Comisión quiere poner difícil a los Estados 
miembros el mantenimiento de sus planes de autorización. Sin embargo, en virtud del 
Tratado, los propios Estados miembros deben decidir para qué tratamiento (hospitalario 
o no) se requiere autorización previa. 

 
Servicios médicos frente a servicios no médicos 
30. El ámbito de esta Directiva no incluye sólo servicios sanitarios que sean proporcionados 

por o bajo la supervisión de los profesionales de la salud de una de las profesiones 
reguladas (11). Esta distinción tan estricta entre atención médica y no médica define la 
situación actual, donde diferentes disciplinas trabajan juntas para mejorar y mantener la 
salud de los individuos dentro de la sociedad. Es cada vez más obvio que este enfoque 
integral de la salud, que combina aspectos físicos, psicológicos y sociales, arroja los 
mejores resultados en términos de tratamientos públicos individuales de salud. Servicios 
tales como el apoyo social a los enfermos crónicos, los servicios de rehabilitación o las 
actividades de promoción de la salud deberían ser un elemento esencial e integral en las 
políticas y sistemas sanitarios, aunque no sean siempre realizados, sin embargo, por 
profesionales médicos. 

 
31. Además, la mayoría de los pacientes necesitan también, además del tratamiento 

médico, cierta cantidad de atención social y de servicios de apoyo. Esto no se aplica 
sólo a los pacientes que están en sus casas, sino también a los hospitalizados. La 

                                                 
10 Ver §7.2 de la introducción de la Directiva propuesta. 
11 Ver artículo 4 de la Directiva propuesta. 
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alimentación, aseo, cambio de sábanas, limpieza del suelo son todos servicios que no 
son estrictamente hablando de atención sanitaria, como define el proyecto de Directiva. 
Estos servicios se pueden realizar por supuesto bajo la supervisión de, por ejemplo, una 
enfermera, aunque a menudo no lo están. 

 
32. No está claro qué efecto tendrá en la práctica la distinción entre servicios médicos y no 

médicos. La situación es especialmente complicada, porque incluye también la 
aplicación de la directiva de servicios que define vagamente la exclusión de los servicios 
sociales. Los diferentes regímenes legales que rigen todos los servicios crearán mucha 
confusión y ambigüedad legal, y el riesgo es imaginable que será a expensas de un 
enfoque integral y coherente de la salud. 

 
Principios y estándares de calidad 
33. La Directiva propuesta introduce en el artículo 5 cierto tipo de jerarquía en los principios 

y estándares. Es importante señalar que los Estados miembros están obligados a definir 
estándares claros de calidad y seguridad para la atención sanitaria, pero que sólo tienen 
que tener en cuenta los principios de universalidad, el acceso a una atención de buena 
calidad, la igualdad y la solidaridad. La FSESP apoyará las iniciativas de la Comisión 
para hacer obligatorios los estándares de calidad y seguridad en la atención sanitaria. 
Aunque no se haya dicho mucho sobre el contenido de estos estándares, consideramos 
este punto como un elemento positivo en las propuestas. Y, de hecho, los pacientes 
deberían poder realizar también quejas y tener acceso a la información relevante y 
debería existir ciertamente un mecanismo que garantice su aplicación práctica. 

 
34. Nosotros, sin embargo, queremos ampliar las responsabilidades y obligaciones de los 

Estados miembros de forma más clara para que abarquen temas como la universalidad, 
la igualdad y la solidaridad. Estos principios, como otros importantes, esto es, el control 
democrático o la asequibilidad y la disponibilidad, no se materializan del todo en la 
Directiva propuesta, se mencionan en el artículo 5 pero no tienen ningún estatus. 
Opinamos que es una omisión inadmisible del presente texto. Para ofrecer a las 
personas la atención sanitaria necesaria, los gobiernos deben asumir sus 
responsabilidades públicas y hacer que estos servicios sean accesibles y responsables. 
La aplicación de estos principios obviamente incluirá límites a un mercado abierto de los 
servicios sanitarios. Sin embargo, esta o cualquier otra Directiva aplicable a los servicios 
sanitarios debería garantizar que los límites sean justificados y apropiados y que los 
Estados miembros sean responsables de los servicios sanitarios accesibles y 
universales. Nos preguntamos por qué estos temas no se encuentran en la presente 
propuesta. 

 
¿Movilidad de pacientes (semi) forzada? 
35. La propuesta de la CE no menciona explícitamente situaciones donde los 

prestadores/aseguradores/sistemas de atención sanitaria envíen ellos mismos a sus 
pacientes al extranjero para recibir atención o los remitan a los prestadores de otros 
Estados miembros de la UE. Aunque podría convertirse, sin embargo, en una situación 
más común en el futuro. La movilidad transfronteriza de pacientes ofrece algunas 
ventajas a los aseguradores de la salud o los sistemas sanitarios en términos, por 
ejemplo, de rentabilidad de los costes. Se duda de si debería fomentarse este tipo de 
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movilidad de pacientes. Desde la perspectiva de los pacientes seremos muy cautelosos 
con este aspecto. En casos de emergencia o para tratamientos muy específicos, la 
opción de ir al extranjero ayudaría realmente al paciente, pero en casos de 
enfermedades crónicas o para tipos más habituales de tratamiento de atención de 
proximidad debería tener una prioridad, incluso aunque sea más caro. 

 
36. La elección del paciente después de todo no significa sólo que sea tratado en el 

extranjero si así lo desea, sino que implicará además que pueda visitar a un prestador 
de atención sanitaria y se mantenga cerca de su hogar, familia y/o amigos durante el 
tratamiento. Teniendo en cuenta la necesidad de los tratamientos de seguimiento y 
chequeos y el riesgo de recaída, los pacientes deberían poder llegar con rapidez a los 
prestadores de atención sanitaria y evitar en lo posible los viajes abundantes. La primera 
prioridad de los sistemas de atención sanitaria es después de todo servir a las 
necesidades e intereses de los pacientes como es el tratamiento de proximidad. 

 
37. El tema de la movilidad forzada/semi-forzada de los pacientes es importante también en 

cuestiones de calidad, responsabilidad y compensación. El presente texto de la 
Comisión no distingue entre pacientes que están obligados a viajar al extranjero para 
recibir atención sanitaria y aquellos que eligen recibir la atención en otro país por 
razones personales/prácticas. En todos estos casos, se aplicarían los reglamentos de 
calidad de los Estados miembros receptores. Sin embargo, no sería correcto en casos 
de movilidad forzada de pacientes. Basándose en la legislación nacional, los pacientes 
pueden esperar un cierto nivel y calidad de atención si son tratados en su propio país, 
esta responsabilidad no debería cambiar ni mermar ciertamente si estos pacientes son 
remitidos al extranjero. No renunciarán a sus derechos basándose en la libre elección, si 
no a que no hay otra opción realista disponible. 

 
38. Opinamos que es muy importante que los sistemas nacionales de atención 

sanitaria/aseguradores de salud/prestadores de salud sean responsables de la calidad 
de los servicios entregados a los pacientes que son enviados/forzados al extranjero. En 
nuestra respuesta a la consulta, la FSESP destaca que los sistemas nacionales de 
atención sanitaria son los responsables de entregar servicios sanitarios de calidad a 
todas las personas que estén en su territorio. Como los niveles de calidad de la atención 
sanitaria difieren todavía de un país a otro, la responsabilidad debería mantenerse en los 
casos donde los pacientes se envían (o son forzados a viajar) al extranjero para recibir 
la atención necesaria. 

 
Compensación – responsabilidad profesional 
39. La Directiva propuesta opta en muchos casos por un enfoque muy simple al complejo 

mundo de los servicios sanitarios. Esto llevaría a situaciones no deseables. Es por 
ejemplo el caso de las disposiciones relativas a la compensación y la responsabilidad 
profesional. Por supuesto es importante considerar las opciones para la compensación e 
incluir el tema del seguro de responsabilidad profesional. También es lógico que el 
prestador que causa el daño debería ofrecer remedios y la compensación. Sin embargo, 
la presente Directiva asume casi automáticamente que este sería el profesional 
sanitario. Sin embargo, la realidad puede que sea mucho más complicada. El profesional 
sanitario podría por ejemplo no ser capaz de controlar totalmente las condiciones en las 



Comentarios de la FSESP sobre la propuesta de la Comisión Europea para una directiva relativa a la 
aplicación de los derechos de los pacientes en la sanidad transfronteriza 

 

 12 

que se entrega el tratamiento. Como es el caso especialmente en el que existe una 
relación laboral. Incluso un caso relativamente simple de compensación podría acabar 
de esta forma en una larga cadena de procedimientos de indemnización. Una situación 
transfronteriza hace que sea incluso más complicado debido a la aplicación de 
diferentes sistemas jurídicos o de seguridad social. Los procedimientos largos y 
complicados son por supuesto algo que hay que evitar. Además, la propuesta de 
directiva no define claramente los casos de seguimiento, tratamientos posteriores, 
responsabilidad del proveedor, procedimientos de indemnización o cualquier otro 
procedimiento legal. Hay que reflexionar e investigar sobre los diferentes sistemas de 
indemnización nacionales y transfronterizos en la UE, especialmente en el campo de la 
salud y la atención sanitaria. En este contexto, también hay que señalar que 
actualmente los profesionales de la salud lo tienen muy difícil, e incluso imposible, para 
obtener seguros de responsabilidad civil profesional. El requisito de seguro de 
responsabilidad civil profesional para los profesionales de la sanidad sólo se entiende si 
el seguro reúne condiciones de disponibilidad, fiabilidad y accesibilidad económica. 

 
Reconocimiento mutuo de recetas 
40. La Directiva obliga a los Estados miembros a reconocer las recetas de productos 

medicinales emitidos por los prestadores de atención sanitaria de otros Estados 
miembros. Como no existe una política sobre el reconocimiento de los productos 
farmacéuticos, se podrían generar problemas mayores. Puede que se prescriban a los 
pacientes medicinas que no estén incluso disponibles en los Estados miembros donde 
viven. También podría ocurrir que estas medicinas, que pueden ser muy costosas, no 
sean reembolsadas por el seguro o sistema de atención sanitaria. Es imposible pedir al 
proveedor de estas recetas que las prescriba de antemano para comprobar los 
reglamentos farmacéuticos de los Estados miembros antes de emitir la prescripción. 
Además, pragmáticamente hablando, conviene señalar que no existe un sistema 
electrónico europeo de reconocimiento de recetas. La realidad dista mucho de este 
ideal, incluso a nivel nacional. Es por lo tanto un tema que apenas puede ser aplicado 
sin medidas adicionales. Además, haría prácticamente imposible la consecución de la 
movilidad transfronteriza de pacientes. 

 
Conclusión  
41. La Directiva propuesta nos plantea muchas cuestiones. Las más urgentes son las 

relativas al futuro de los sistemas sanitarios y de atención social. Como se mencionó en 
los anteriores párrafos, con esta Directiva la aplicación de las normas del mercado 
interior sólo se reforzarán. Desafortunadamente, no sabemos en qué medida. 
Desconocemos también lo que deben hacer los gobiernos para que sus sistemas de 
atención sanitaria sean compatibles con estos reglamentos. 

 
42. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el impacto de las propuestas de la Comisión irá 

más allá de su propósito directo, esto es, regular la movilidad transfronteriza de 
pacientes y que esta directiva propuesta repercutirá en la organización de la atención 
sanitaria en Europa. Como puede poner en peligro la disponibilidad, accesibilidad y 
calidad de los servicios sanitarios, la FSESP no puede sino dar una evaluación negativa 
a este plan de la Comisión. 
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43. También cuestionamos la necesidad y proporcionalidad de esta directiva en relación con 
la movilidad de pacientes. Como la Comisión Europea facilita ya la movilidad 
transfronteriza de pacientes mediante su legislación sobre la coordinación de los planes 
de seguridad social, concretamente los Reglamentos 1408/71 y 883/2004, sería más 
lógico modificar estos Reglamentos y apoyar a los Estados miembros en los programas 
comunitarios de cooperación y calidad en vez de desarrollar una burocracia y un sistema 
completamente nuevos en torno a la atención transfronteriza. Considerando el hecho de 
que sólo el 1% de los presupuestos destinados a la atención sanitaria se gastan en 
atención transfronteriza (12), la directiva propuesta parece ser desproporcionada. 

 
¿Qué deberíamos hacer entonces?  
44. Los Estados miembros tienen responsabilidad y autonomía completas para organizar su 

atención sanitaria según el interés público y la elección democrática. Para garantizar 
esto, en primer lugar es necesario restringir de manera efectiva la aplicación del 
mercado interior y de las normas de competencia a la salud y los servicios relacionados. 
Estas normas deberán fundamentalmente ajustarse para que los Estados miembros 
puedan crear las limitaciones al libre movimiento de prestadores y subsidiar los servicios 
(prestadores) si fuera necesario para mantener servicios accesibles y de alta calidad. 
Los criterios relativos a lo que se puede considerar justificado o no deberían tener muy 
en cuenta las condiciones específicas en las que deben operar los prestadores 
sanitarios. Por el momento, la Comisión utiliza criterios muy restrictivos y favorece las 
condiciones del mercado interior para los principios del interés público. En cuanto a los 
servicios públicos el objetivo y meta no deben ser, sin embargo, los de la apertura del 
mercado; el objetivo debería ser el desarrollo de un sector sanitario que sirva de la mejor 
manera al interés público en términos de accesibilidad, disponibilidad, sostenibilidad, 
control democrático y universalidad. 

 
45. Por lo tanto, para el funcionamiento óptimo de los sistemas sanitarios es necesario 

permitir a los gobiernos que desarrollen aún más las limitaciones a los Reglamentos del 
mercado interior/competencia sobre la base de estos principios de interés general. Para 
regularlo debería existir una legislación. Claramente, el presente Tratado y las 
decisiones del Tribunal no aportan la protección suficiente para que los Estados 
miembros se organicen y mantengan sus servicios sanitarios sin tener en cuenta las 
consideraciones del mercado y la competencia. Para resolver esta situación que no 
deseamos, la FSESP propone establecer disposiciones legales basadas en los 
principios de interés público para garantizar el predomino de estos principios sobre las 
consideraciones de mercado. También instamos a las instituciones europeas a que 
integren estas disposiciones sobre la promoción y protección del interés público en las 
propuestas e iniciativas existentes y futuras en el área de los servicios sanitarios y/o 
sociales. 

 
46. Además, se debe otorgar a los pacientes mayores garantías en cuanto a la 

accesibilidad, asequibilidad y calidad del tratamiento que necesitan. Incluso aunque 
estos servicios se mencionan (como valores) no existe la obligación de que los Estados 
miembros los apliquen como tales. La elección real de los pacientes implica que en 

                                                 
12 Ver pág. 8, de la Comunicación CE (2008) 415. 
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primer lugar tengan acceso a los servicios necesarios. Como sabemos, este no es 
todavía el caso de todos los europeos. Muchos tratamientos sanitarios regulares como la 
atención dental o preventiva o bien están excluidos del paquete público de beneficios o 
requieren tal cantidad de pagos iniciales que son prácticamente inasequibles para los 
más pobres. La situación en algunos de los países de los 12 de la UE o mediterráneos 
demuestra también que problemas relativos a la corrupción y a la mala gobernanza no 
están de manera efectiva bajo control. En toda Europa existen listas de espera e 
instalaciones sanitarias con insuficiente equipamiento. Hay que dejar claro que se debe 
dar prioridad a la mejora de la gestión de la atención sanitaria en los sistemas 
nacionales actuales, en vez de a la creación de mercados abiertos. 

 
47. Se pueden realizar disposiciones específicas para un número determinado de pacientes 

que quieran salir al extranjero para recibir atención por motivos familiares, de proximidad 
o trabajo. La mejor manera de regularlo es en el marco de la coordinación de la 
legislación de la seguridad social, centrándose en las necesidades de atención de los 
individuos. La cobertura de los formularios E111-112 se podría por ejemplo ampliar a un 
número mayor de situaciones, como para las regiones fronterizas o por motivos 
familiares o laborales. Se deberían crear también mecanismos para evitar situaciones 
donde haya que pagar inicialmente grandes cantidades de dinero. 

 
48. Por supuesto es imposible ser exhaustivo en este documento en cuanto a las opciones 

para promover servicios accesibles y de calidad en Europa. Existen muchas alternativas 
mejores a la directiva propuesta de servicios sanitarios, y la FSESP está lista para 
contribuir al debate mediante el desarrollo, en cooperación con la CES, de propuestas y 
sugerencias concretas para las políticas y legislación de la UE. 

 


