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Declaración 
 
“... las propuestas europeas de servicios sanitarios  [deben tener] como punto de 
partida los principios de solidaridad, accesibilida d geográfica y económica, y 
universalidad. La concreción jurídica de estos prin cipios en el marco de la prestación 
de servicios de salud sigue siendo uno de los grand es retos de la UE ”. Compromiso de 
servicio público de la FSESP de cara a las elecciones europeas de 2009. 
 
 
“El derecho a la salud universal y el acceso a una asistencia sanitaria de calidad, como 
pilares de la Europa social, deberían regir el debate sobre la sanidad en la UE. Ahora bien, 
la Comisión Europea plantea la sanidad en términos comerciales. Es un error”, asevera 
Karen Jennings, presidenta del Comité Permanente de Servicios Sociales y de Salud de la 
FSESP. 
 

La Directiva sanitaria tiene una base jurídica erró nea 
 
La Comisión Europea ha alineado la propuesta de directiva con las normas de mercado 
interior (artículo 95 del Tratado de la UE), haciendo caso omiso del papel de los servicios 
públicos en la promoción de la cohesión territorial y social (artículo 16) y la responsabilidad 
de los Estados miembros en la garantía de un elevado nivel de salud pública (artículo 152). 
Esto parece indicar que el principal objetivo de la Comisión es liberalizar y mercantilizar el 
sector sanitario. 
 

La sanidad para todos debe mantenerse ajena a inter eses comerciales 
 
Los responsables del área de salud de la FSESP expresan su profunda preocupación por el 
riesgo de perjuicio para la sanidad universal, salvo que se modifique la base jurídica para 
incluir los citados principios de interés general y la gestión a nivel de Estado miembro. 

 
Sanidad de calidad y de proximidad 

 
Se da la circunstancia de que más del 25% de las personas encuestadas opinan que no 
tienen un médico y un hospital a mano. Tan sólo el 3% de los europeos recurre a la sanidad 
de otros países. El 97% confía en los recursos sanitarios del propio país. Por consiguiente, 
debe darse prioridad a la accesibilidad de centros de atención locales. En tiempos de crisis 
económica, más que nunca, debe invertirse en contratar profesionales sanitarios 
cualificados y garantizar una dotación suficiente de infraestructuras. Éstos no son tiempos 
para otro proyecto más de desregulación de la Comisión. 

 
La Comisión tiene en cartera una sanidad a costa de l ciudadano 

 
Las propuestas actuales atienden únicamente al interés de los pacientes con recursos 
financieros suficientes para pagar por adelantado la asistencia sanitaria transfronteriza (y los 
correspondientes gastos de viaje y alojamiento), dando así lugar a una sanidad nacional de 
dos velocidades. La obligación de pago por adelantado de la atención en el extranjero 
perjudicaría a las personas con menos recursos, privándoseles de su derecho a la 
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asistencia sanitaria transfronteriza. Las propuestas no establecen disposiciones específicas 
sobre el reintegro de los gastos de viaje y alojamiento. 
 
La FSESP coincide en que no se puede permitir que el Tribunal de Justicia Europeo 
configure la política europea de salud sobre la base de la jurisprudencia. Esta prerrogativa 
debe corresponder a la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Ahora bien, la Directiva sobre 
la movilidad de los pacientes debe respetar el carácter fundamentalmente solidario de la 
prestación de asistencia sanitaria. 
 
 

Reclamamos a los políticos europeos y nacionales la  garantía de la asistencia 
sanitaria universal. 

 
Habiéndose iniciado los debates relativos a la propuesta de Directiva sobre asistencia 
sanitaria transfronteriza en el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, la FSESP insta a 
los eurodiputados y los ministros de Sanidad a garantizar la articulación del texto de la 
directiva en torno a los siguientes principios: 
 
• confirmación del carácter público de la sanidad y consagración del interés público por 

encima de la aplicación de los principios del mercado interior; 
 

• garantía de la accesibilidad, universalidad y proximidad de los servicios de salud; la 
movilidad de los pacientes no es una alternativa a la provisión de servicios sanitarios 
locales; 

 
• garantía de la protección de los derechos de los pacientes en toda la Unión Europea, 

a través del desarrollo y aplicación de principios comunes sobre normas sanitarias de 
calidad; 

 
• establecimiento de la autorización previa como herramienta de organización y 

planificación de la sanidad y como apoyo a la búsqueda de la necesaria asistencia 
sanitaria. 
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