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La Directiva de la UE sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en 
asistencia sanitaria transfronteriza ha sido aprobada. Un compromiso que a partir de 
ahora deberá elaborarse a nivel nacional  

Análisis y valoración desde el punto de vista de ver.di. y desde una perspectiva 
alemana  

A partir de 2013, los ciudadanos de la UE podrán decidir por sí mismos en qué país de la 
Unión Europea desean recibir asistencia sanitaria ambulatoria u hospitalaria. Esto es lo que 
el Parlamento Europeo acordó el 19 de enero de 2011 en la Directiva de la UE sobre la 
aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. El 
Consejo Europeo aprobó el texto el 28 de febrero de 2011, con los votos en contra de 
Austria, Polonia, Portugal y Rumania y la abstención de Eslovaquia.   

La primera propuesta de esta Directiva la presentó la Comisión Europea en junio de 2008, y 
en abril de 2009 pasó a deliberarse, en primera lectura, en el Parlamento Europeo. Los 
eurodiputados se mostraron de acuerdo en la petición básica de la propuesta de Directiva en 
lo que concierne a la regulación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza. Sin embargo, las más de 1.000 propuestas de modificaciones que se 
presentaron al proyecto pusieron en evidencia la crítica valoración por parte del Parlamento  
a algunas cuestiones básicas.  

Entre los puntos más importantes que se pusieron sobre la mesa a debate, tanto por parte 
de ver.di como de los sindicatos europeos a través de la Federación Sindical Europea de 
Servicios Públicos (FSESP), cabe destacar los siguientes: 

 

El ámbito de aplicación de la Directiva, incluyendo tanto la circulación de los pacientes 
como la prestación de  asistencia sanitaria. Aquí el peligro radicaba en que las 
disposiciones de la Directiva de servicios debían traspasarse al sistema de sanidad 
pública. 

 

El «mercado interior» como única base jurídica aplicable, es decir, la apertura de la 
libertad de competencias a la asistencia sanitaria, sin tener en consideración la base 
jurídica de «salud pública».  

 

El derecho de la Comisión  para establecer normas y medidas en relación, por ejemplo, 
con la financiación de los servicios, la definición de cuadros de enfermedades, la 
formulación de estándares de calidad y seguridad y el pago de los gastos , atribuciones 
todas ellas que sobrepasarían con mucho su función de coordinación, interviniendo en el 
poder de autodeterminación de los Estados nacionales sobre sus sistemas sanitarios. 

 

Aspectos relacionados con la proporcionalidad de las demandas (por ejemplo, en 
relación a la cualificación, calidad o seguridad) y de los servicios a poner en práctica, y, 

 

Cuestiones relativas a la financiación de la prestación de los servicios, no sólo con 
relación a la atención sanitaria ambulatoria y hospitalaria sino también a la prescripción 
de medicamentos y a los servicios telemédicos.  

Tras casi dos años de tira y afloja entre los Estados miembros a través del Consejo de 
Ministros y del Parlamento Europeo y sus comités, el Parlamento Europeo ha aprobado la 
normativa para la asistencia sanitaria en el extranjero. En este proceso, los sindicatos 
europeos han realizado una intensa aportación, tanto a nivel nacional como a nivel 
comunitario. Desde la perspectiva de ver.di. y de la FSESP, las soluciones políticas que se 
han alcanzado representan un compromiso viable que hay que seguir desarrollando a nivel   
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nacional. La Directiva establece un marco que los 27 países de la UE deberán llevar a cabo 
antes del año 2013 en sus respectivos sistemas sanitarios nacionales.   

¿Cuál es el estado actual de la Directiva en sus puntos más importantes ?, ¿qué 
propuestas formuladas por los sindicatos han sido adoptadas?, ¿qué tareas y 
cuestiones deben regularse aún en los Estados miembros?  

1. Actualmente, el ámbito de aplicación de la Directiva se corresponde con la 
definición en su título: salvaguardar los derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza. Se trata de regulaciones para facilitar el acceso de 
pacientes a una asistencia sanitaria segura y de calidad en el extranjero y del marco 
de condiciones necesarias al respecto. Estas condiciones hacen referencia a 
cuestiones de transparencia, información, calidad de la prestación de los servicios, 
seguridad y responsabilidad. Aquí las Consideraciones 8 y 9 y el Artículo 4 son los 
que adquieren mayor importancia. Asimismo, la Directiva pretende promover el 
trabajo de colaboración entre los Estados miembros en materia de salud y dar mayor 
claridad a las regulaciones ya existentes sobre la asistencia sanitaria en el 
extranjero, especialmente en relación con el Reglamento 883/2004 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, donde se regula la provisión de la 
asistencia sanitaria de los ciudadanos que enferman en el extranjero. El ámbito de 
aplicación de la Directiva no contempla la prestación transfronteriza de los 
servicios de asistencia sanitaria , es decir, la libre circulación de servicios o de 
profesionales sanitarios, lo cual pone de manifiesto que la cuestión de las 
prestaciones sanitarias en el país de origen del paciente por parte de un médico y 
otros grupos profesionales del sector de la salud en el extranjero quedan fuera del 
debate. La Directiva se concentra en pacientes legalmente asegurados que desean 
recibir una asistencia sanitaria en el extranjero.  

2. ¿Cuál es la base jurídica de la Directiva? ver.di y los sindicatos europeos 
manifiestan su disconformidad de forma vehemente contra el mercado interior y la 
competencia como única base jurídica (artículo 114 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea). Hemos pedido que se asegure la sanidad como una 
prestación de servicios públicos de interés  general, que los servicios sanitarios se 
definan como un servicio de interés general y, en especial, que la Directiva permita la 
posibilidad de ponderar la libertad del individuo frente a la salvaguardia de los 
derechos colectivos. Para nosotros, se trata de verificar la compatibilidad social de 
los servicios de asistencia sanitaria orientados al interés y al bien común. Se 
desestimó una orientación competitiva de mercado para el sistema de asistencia 
sanitario*. Las bases jurídicas representan un clásico compromiso europeo. 
Actualmente existen dos. El artículo 114 sobre el mercado interior (bajo el Título VII 
«Normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de las 
legislaciones», Capítulo 3, Aproximación de las legislaciones) se mantuvo alegando 
que la mayoría de las disposiciones se ocupan de cuestiones transfronterizas. Por 
otra parte, el Párrafo 3 destaca en particular el elevado nivel de protección que debe 
prestarse a la salud de las personas. En este sentido, el Artículo 168.1 (bajo el título 
XIV «Salud pública») adquiere especial relevancia. Este artículo reclama la 
consideración de un elevado nivel de protección sanitaria por parte de todas las 
políticas comunitarias. En él se destaca que los sistemas sanitarios son una parte  
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central para la seguridad social en Europa y clasifica los servicios de salud como un 
servicio de interés y bien común. Esto supone que, si bien la base jurídica del 
mercado común se mantiene, esta se atenúa a costa  del énfasis y relevancia dados 
a la protección sociosanitaria. Así, en base a esta Directiva, se deduce que los 
pacientes ya no podrán ser presionados para recibir una asistencia médica en el 
extranjero.  

3. Función de coordinación de la UE / Subsidiariedad con arreglo al Artículo 
168.5. En la Directiva se halla contenida la exclusión del derecho a la armonización, 
el énfasis de la función de coordinación de la UE y el derecho de los Estados 
miembros a autodeterminar sus sistemas de salud. En especial, los Estados 
miembros no están obligados a asumir los gastos de las prestaciones de servicios 
sanitarios que no estén dentro ni formen parte de su correspondiente catálogo de 
servicios (Artículo 1). ver.di quería asegurar la soberanía de acción de los Estados 
miembros. Esto conlleva un motivo sindicalista de orden muy práctico. En muchos 
casos, los sistemas de seguridad social en Europa sirven para limitar el impacto 
social de los mercados y la competencia. Si la soberanía de acción  a este respecto 
se cede a Europa, los sindicatos apenas estarían en situación de alcanzar una 
adaptación nacional de las regulaciones. Esta reivindicación se aplica de forma 
evidente y vuele a encontrarse en los más diversos lugares de la Directiva, cada vez 
que la creación de normas y medidas se cede a los Estados miembros. Por tanto, 
queda determinado que los sistemas sanitarios siguen siendo asunto y competencia 
de los Estados miembros.  

4. Prestación de los servicios sanitarios. Nuestras reivindicaciones se refieren a la 
clarificación de los servicios ofrecidos por el Estado miembro encargado de prestar la 
asistencia médica en cuanto a los derechos de libre circulación y otros derechos 
colectivos, la prestación de servicios intermitentes, servicios de telemedicina y 
prescripciones facultativas (según el principio del país de origen). ver.di y la FSESP 
exigían también posturas claras y explícitas para delimitar las prestaciones de 
servicios y la asistencia sanitaria. En lo que se refiere a los servicios ofrecidos por el 
Estado miembro donde se vaya  a prestar la asistencia médica, puede decirse que 
en gran medida se han logrado todas las reivindicaciones. En este contexto, se 
acepta la autorización previa en el caso de la asistencia hospitalaria, aunque a este 
respecto los Estados miembros tienen la posibilidad de señalar y fundamentar otros 
motivos de fuerza mayor. Cuáles deben ser estos, es una cuestión que aún 
permanece abierta. Asimismo, queda claro y manifiesto que la libre circulación de los 
individuos podrá quedar limitada siempre y cuando existan motivos de causa mayor 
de interés y bien común (Considerando 9). En el caso de la telemedicina, el servicio 
sanitario se prestará en el Estado miembro donde se ubique el profesional 
sanitario(Artículo 3).   

Aunque la directiva siempre prepondera la primacía de una asistencia sanitaria de alta 
calidad y clasifica los servicios sanitarios como servicios de bien común, no se puede 
infravalorar la importancia de su inclusión dentro del mercado interior.   

Dejando a un lado estos puntos fundamentales, la trampa está en los detalles. En particular, 
aún queda por delimitar qué constituye un servicio sanitario a los efectos de la Directiva, y la 
responsabilidad que debe asumir al respecto el Estado miembro que ofrezca la asistencia 
médica. Otras cuestiones aún sin concretar se refieren a la calidad y seguridad de los  
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servicios prestados, a las posibilidades de acceso a dichos servicios sanitarios y a la 
financiación del tratamiento recibido en el extranjero.  

Aportación de la directiva respecto a determinados puntos:   

Restricciones por parte del  reglamento 883/2004 sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social. Este reglamento se mantiene en vigor y tiene prioridad 
sobre la directiva aquí tratada. Las restricciones se refieren, principalmente, a cuestiones 
relacionadas con la aplicabilidad, información, principios de reembolso de los gastos, 
comprobación de la autorización previa y compensación económica. A este respecto hay 
que decir que nuestras reivindicaciones fueron incorporadas.  

  

Por servicios de asistencia sanitaria se entienden todos aquellos  servicios 
prestados por personal sanitario a pacientes para determinar , mantener o restablecer su 
estado de salud, incluyendo las prescripciones facultativas y la administración de 
medicamentos y productos médicos. Los servicios sanitarios quedan explícitamente 
excluidos de la directiva, y en el caso de la telemedicina, el servicio sanitario se ofrecerá 
en el Estado miembro en el que se ubique el profesional sanitario. El Estado miembro 
donde se preste la asistencia sanitaria ofrecerá el servicio con arreglo a su propia 
normativa y disposiciones administrativas, cumpliendo asimismo con sus estándares de 
calidad y seguridad. De nuevo aquí se ha prestado atención a  nuestras peticiones 
solicitando una aclaración.  

 

Reembolso de gastos, autorización previa y principio de prestaciones en especie. 
Aquí se establecen una serie de regulaciones por separado, donde se dispone que:  

 

El reembolso  de los gastos se realizará según el catálogo de servicios del Estado 
miembro de afiliación, es decir, solo se reembolsarán aquellos gastos a los que el 
asegurado tenga derecho en su Estado miembro de afiliación. Los Estados 
miembros de afiliación también podrán asumir gastos más elevados, así como otros 
adicionales, por ejemplo, gastos de viaje y alojamiento. De esta manera se podrán 
atenuar las dificultades de carácter social. Sin embargo, sigue sin quedar aclarada la 
cuestión de lo que sucederá con aquellos pacientes cuyo país no contenga dentro de 
su catálogo de servicios de asistencia médica el tratamiento deseado o que, por 
cuestiones sociales, no estén en disposición de asumir las diferencias en el coste de 
la asistencia prestada en el extranjero. En este sentido, no se puede rechazar 
categóricamente la crítica sobre el fomento de una medicina de segunda categoría, 
la cual tiene su origen en la desigualdad existente entre los países de Europa en 
cuanto a los sistemas sanitarios y a las condiciones de vida, laborales y de ingresos. 
En este contexto, es necesario a la vez que posible un desarrollo a nivel nacional. 

 

Se pueden determinar las formalidades reglamentarias y administrativas, por 
ejemplo, los informes médicos o la consulta previa al medico de familia o al 
especialista. 

 

No se contempla la autorización previa en servicios ambulatorios y productos 
sanitarios. 

 

Un Estado miembro podrá contemplar la inclusión de una autorización previa por 
alguna razón especial que sea de interés y bien común, concretamente en relación 
con:   
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o la asistencia hospitalaria 
o la asistencia ambulatoria que requiera de una infraestructura tecnológica 

médica 
o los tratamientos que conlleven cierto riesgo para el paciente, y 
o los profesionales sanitarios sobre los que exista cierta duda en cuanto a la 

calidad o seguridad de la asistencia a prestar.  

Principio de prestaciones en especie: el modo y la manera en que se realizará el 
reembolso de los gastos  serán a discreción del país en cuestión. Así está 
contemplado en los Artículos 1, 5 (información sobre los reglamentos y disposiciones 
que regulan el reembolso de los gastos), 7.2b, 7.3 y 9.3a. En los Considerandos 
queda, además, regulado que la Directiva no podrá impedir a los Estados miembros 
ampliar su régimen de prestaciones en especie respecto a la asistencia sanitaria 
prestada en otro Estado miembro (Considerando 31). Es así como queda 
implementada una de nuestras reivindicaciones: el respaldo al principio de 
prestaciones en especie, lo que quiere decir que  el paciente no debe pagar los 
servicios por adelantado. Aquí también es de aplicación  lo comentado en el 
apartado anterior «Reembolso de gastos», respecto a las diferencias en cuanto a la 
asistencia médica prestada a los pacientes de otros Estados miembros. La Directiva 
establece que las decisiones relativas al ámbito y a los mecanismos de financiación y 
provisión quedan a cargo de los Estados miembros, incluso cuando estos utilicen 
mecanismos de mercado en la administración de sus sistemas sanitarios 
(Considerando 4). El modo y la manera en que se reembolsarán los gastos, sin 
embargo, aún no se han resuelto. El reembolso de los gastos es competencia del 
país en cuestión, que podrá decidir por sí mismo de qué modo, y cómo, deberán 
abonarse los servicios de la asistencia sanitaria transfronteriza. Es aquí donde  se 
aplicará el principio de subsidiariedad. Teniendo en cuenta la diversidad de sistemas, 
quizá sería de utilidad advertir sobre las modalidades de las compensaciones de 
servicios entre el principio de prestaciones en especie y el reembolso de los gastos . 
Aquí también es necesario un desarrollo a nivel nacional.  

 

Asistencia sanitaria en territorios colindantes: la Comisión anima a los Estados miembros 
a realizar acuerdos de cooperación con las regiones colindantes. Este elemento se hace 
eco de nuestra reivindicación de probar una colaboración dentro del marco de proyectos 
modelo, dado que las regiones colindantes pueden ser un ejemplo de buenas 
soluciones. Esta opción deberá seguir desarrollándose en los Estados miembros y en las 
regiones colindantes.  

 

Los Estados miembros deberán establecer oficinas de coordinación nacionales donde 
se lleven a cabo una variedad de tareas, incluyendo la información sobre los servicios 
ofrecidos en el país donde se vaya a prestar la asistencia médica, así como sobre las 
opciones legales y administrativas para una conciliación en caso de disputa. A tal fin, se 
podrán utilizar las estructuras ya existentes (por ejemplo, los establecimientos de la 
seguridad social o el portal de salud de la UE, tal y como exige ver.di). A este respecto 
surgen más preguntas en torno a la  proporcionalidad.  

 

En cuanto a la seguridad y la responsabilidad, solo existen regulaciones generales. A 
nuestro parecer, estas regulaciones son evidentemente muy superficiales, por lo que se 
necesita un desarrollo a nivel nacional con carácter de urgencia. La Directiva exige  
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posibilidades y procedimientos de reclamaciones que sean transparentes así como el 
apoyo a un seguro de responsabilidad profesional en todos los países.  

 

Un punto central en las negociaciones fue la necesidad de crear centros de referencia 
altamente especializados (Artículo 11) que también garanticen una asistencia médica en 
el caso de enfermedades poco comunes (Artículo 12a). Ambos puntos son relevantes 
por lo que respecta a cuestiones estructurales de la gestión  de la salud. A este fin, la 
Comisión había reclamado de diversas maneras la creación de estos centros así como la 
necesidad de controlar este proceso . ver.di y los sindicatos europeos acogen con   

satisfacción la fundación de semejantes centros de referencia, pero llaman la atención 
sobre el hecho de que un proceso de tal calibre debería desarrollarse por completo al 
margen de la Directiva. Más bien, la tarea que la Comisión debería asumir en la 
creación de estos centros de referencia es la de coordinación. Esto debe efectuarse 
como un proceso en el cual las tareas, objetivos e implementaciones relativos a la 
asistencia sanitaria, la calidad y la seguridad se vayan implementando de forma 
paulatina entre los distintos países bajo la coordinación europea. La participación de los 
Estados miembros es voluntaria. Por lo tanto, también aquí es posible un desarrollo a 
nivel nacional.  

A modo de conclusión puede decirse que a partir del año 2013 se procederá al reembolso 
automático de los gastos por la prestación de servicios sanitarios ambulatorios.  

De cara al futuro, los pacientes tendrán derecho al reembolso de los gastos  médicos en el 
extranjero según las tarifas aplicables  en el país de afiliación. Para los asegurados 
alemanes es requisito imprescindible que el servicio prestado esté dentro del catálogo de 
servicios del seguro médico obligatorio. En cuanto a la asistencia hospitalaria, sigue vigente 
una regulación que limita el reembolso de los gastos. Sin embargo, hay que advertir que las 
aseguradoras solo podrán aceptar el gasto de la asistencia médica en hospitales extranjeros 
si existen motivos justificados y bien fundamentados. La asistencia hospitalaria que requiera 
la estancia en un hospital por un periodo superior a de un día, así como los servicios 
sanitarios que contengan riesgos y que resulten costosos (por ejemplo las operaciones de 
cadera), deberán ser aprobados por el seguro de enfermedad con anterioridad al 
tratamiento.  

Asimismo, se refuerza el derecho a la información de los ciudadanos comunitarios, los 
cuales deberán recibir mejores informaciones sobre las ofertas de servicios y sus derechos 
en caso de errores en la asistencia médica prestada en el extranjero. En este contexto, los 
Estados miembros de la UE estarán obligados en el futuro a crear oficinas de coordinación 
nacionales que ofrezcan información sobre las posibilidades de financiación, la calidad y la 
responsabilidad de la asistencia médica en el extranjero. Quedan excluidos de las nuevas 
normativas las urgencias médicas, las vacunas, los trasplantes de órganos así como la 
asistencia por un largo espacio temporal.  

Los Estados miembros de la UE tendrán a partir de ahora 30 meses, es decir, hasta finales 
de 2013, para implementar esta Directiva en la legislación nacional. En lo que se refiere a 
los pacientes alemanes, se espera que sólo se incorporarán mínimas modificaciones 
respecto a su situación jurídica actual, puesto que en la reforma sanitaria de 2004 ya  
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quedaron recogidas en el SGB V (código alemán de seguridad social para los seguros 
médicos obligatorios) las correspondientes regulaciones para la asistencia en el extranjero.  

*Aclaración: el texto en cursiva indica las reivindicaciones de ver.di y de la FSESP. 


