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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
1.1. Necesidad de abordar los servicios sanitarios desde una perspectiva europea con 
base en la universalidad, la calidad, la equidad y la solidaridad  

 
En la actualidad es una realidad la existencia de una importante interconexión en las políticas 
de salud y entre los sistemas de protección a la salud en el ámbito de la Unión Europea; de 
igual forma se aprecia una creciente movilidad de pacientes, profesionales y proveedores por 
toda Europa junto a una rápida difusión de la información y de los avances médicos a través de 
las tecnologías de la información, a través de los efectos de otras políticas comunitarias así 
como por la propia actividad de la UE (Comisión, Consejo, Parlamento y Tribunal de Justicia) 
en el campo de la salud. Finalmente, junto a lo anterior, la existencia de riesgos comunes para 
la salud, hace necesario articular mecanismos que permitan que la actuación de los servicios 
de salud de los Estados Miembros (EEMM) deba abordarse cada vez más con una dimensión 
europea. A ello contribuye también el hecho positivo de que los ciudadanos europeos están 
cada vez más informados y son conscientes de sus derechos. 
 

Recientes sentencias del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) estableciendo que los principios 
de libre circulación son aplicables a los servicios sanitarios independientemente de la manera 
en la que se organicen o financien en el ámbito nacional, han impulsado el debate sobre cuál 
es el mejor modo de seguir avanzando en la dimensión europea de los sistemas de salud de 
los EEMM cuyo fundamento ha de ser el de los valores y principios comunes adoptados en 
junio de 2006, respetando los principios de seguridad jurídica y de subsidiariedad.  
 

En 2006 el Parlamento y el Consejo consideraron que la inclusión de determinados artículos 
referidos a los servicios de salud dentro de la directiva de servicios de mercado interior no era 
el mejor modo de lograrlo, e invitaron a la Comisión a explorar la mejor forma de desarrollar 
propuestas específicas en este sentido. 
 

Como se ha señalado anteriormente, en junio de 2006, el Consejo aprobó un documento de 
Conclusiones relativo a los “Valores y Principios comunes de los sistemas de salud de los 
EEMM” que España comparte plenamente. Estos valores son universalidad, acceso a cuidados 
de buena calidad, equidad y solidaridad. Además, el documento incluye una serie de principios 
operativos compartidos en toda Europa, a saber: calidad, seguridad, cuidados basados en la 
evidencia y en la ética, participación de los pacientes y respeto a la privacidad y la 
confidencialidad.  
 
Para algunos de esos principios, el documento especifica áreas concretas donde los 
ciudadanos europeos están legitimados a esperar la intervención de las autoridades de los 
EEMM a fin de garantizar la prestación de cuidados de salud accesibles y de calidad. Por 
ejemplo, en el caso de la “calidad” el documento señala que ésta se consigue “en particular 
mediante la formación del personal de salud con estándares nacionales claramente definidos y 
asegurando que el personal de salud tiene acceso a información sobre buenas prácticas, 
estimulando la innovación y la diseminación de las buenas prácticas y desarrollando sistemas 
que aseguren la gobernabilidad y que evalúen la calidad de los sistemas de salud”. Lo mismo 
sucede con la “seguridad”, los “cuidados basados en la evidencia y la ética” o la “participación 
de los pacientes”. 
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En septiembre, la Comisión presentó una Comunicación con el fin de promover una consulta 
pública sobre los aspectos que debe abordar la acción comunitaria en materia de servicios de 
salud y sobre las herramientas adecuadas a utilizar en cada uno de los temas. La consulta va 
dirigida a recabar las aportaciones de los Estados Miembros, el Parlamento Europeo y otros 
agentes implicados en el sector sanitario, incluyendo ciudadanos, asociaciones de pacientes, 
profesionales sanitarios, proveedores y autoridades sanitarias nacionales y regionales. 

 
La Comunicación de la Comisión incluye una introducción, una justificación de la acción de la 
UE en el ámbito de los servicios de salud, un desglose de áreas posibles de acción comunitaria 
y una descripción de los instrumentos para esta acción. Su parte operativa son nueve 
preguntas. Las siete primeras se refieren a movilidad de pacientes, profesionales o 
proveedores. La octava abre la puerta a otros temas distintos a la movilidad de pacientes, 
profesionales y proveedores. Y la novena se refiere a los instrumentos de acción comunitaria 
(legislativos y no legislativos) que se consideran apropiados para abordar estos temas. 
 
 
1. 2. La posición española 
 
 
España ha manifestado ya en varios foros que considera que una parte de los temas derivados 
tanto de los retos que han de afrontar los sistemas de salud de los EEMM como de las 
decisiones del TEJ, requerirá ser tratada mediante legislación europea específica. También ha 
sostenido que ese marco jurídico debería partir de los Principios y Valores comunes y de los 
Principios Operativos incluidos en el documento de conclusiones del Consejo que constituyen 
una orientación esencial para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en materia de 
salud. 
 
España considera que el proceso de consulta abre una oportunidad para plantear un desarrollo 
de las políticas de salud de la UE en clave de ciudadanía y de progreso. Y que para ello el 
debate no debería restringirse a las cuestiones derivadas de la “movilidad de los pacientes” 
aunque éste tema forme parte sustantiva del mismo. 
 
Por ello, España considera que el marco jurídico europeo sobre servicios de salud debería 
abordar también temas como: los sistemas de información en salud; la coordinación en caso de 
alertas y emergencias sanitarias; determinados elementos de las políticas de promoción de la 
salud y de salud pública (por ejemplo, las vacunas); las condiciones generales en que se 
autorizan y acreditan los centros y establecimientos sanitarios (incluidos los servicios de 
referencia de ámbito europeo); la consideración de las oficinas de farmacia como servicio 
sanitario por su especial imbricación en el Sistema Nacional de Salud español ya que además 
de las funciones correspondientes a la conservación, custodia y dispensación de 
medicamentos, participan en la gestión del procedimiento de financiación con fondos públicos 
de los medicamentos y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud.  
 
Asimismo podrían incluirse los criterios generales comunes con que se elaboran los programas 
de formación de los profesionales sanitarios (en particular la formación de postgrado y 
continuada); los criterios generales comunes para la elaboración de programas nacionales de 
calidad y seguridad de la atención de salud con algunos elementos mínimos comunes; así 
como los criterios generales comunes para la elaboración de políticas nacionales activas 
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orientadas a evitar la discriminación en el acceso a los cuidados de salud por razón de género, 
etnia, cultura o nivel de renta. 
 
Todos ellos tienen que ver con la calidad y en el último punto con la equidad  de la atención 
sanitaria. Todos ellos están garantizados, de una manera u otra, por la práctica totalidad de los 
EEMM a sus ciudadanos. En muchos de ellos hay programas de acción o iniciativas 
comunitarias, algunas de larga data. En la mayoría, bastaría con incluir una o varias 
definiciones generales, establecer ámbitos de actuación y acordar criterios comunes exigibles 
luego, en su caso, a los EEMM por los ciudadanos y/o las instituciones comunitarias. 
 
 
1. 3. La “movilidad de pacientes” 
 
 
Los ciudadanos europeos tienen reconocido el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y 
las prestaciones que se facilitan por parte de los diferentes sistemas sanitarios de la UE se 
determinan por los propios Estados Miembros. 

 
Los pacientes desean beneficiarse de una asistencia sanitaria de alta calidad tan cerca de su 
lugar de residencia y tan rápidamente como sea posible. Tenderán a desplazarse a otros 
EEMM si consideran que pueden conseguir servicios sanitarios mejores, más baratos y/o con 
mayor celeridad. 

 
El acceso a la asistencia sanitaria puede estar condicionado por el hecho de disponer de la 
información apropiada relativa a la calidad, la disponibilidad y la idoneidad de los diferentes 
servicios, así como por lo claros y  predecibles que sean los procedimientos a seguir. 

 
Bajo el término “movilidad de pacientes” o “asistencia sanitaria trans-fronteriza” se engloban 
situaciones diversas tanto desde el punto de vista de los pacientes como desde el punto de 
vista de los financiadores, aseguradores y proveedores. Las situaciones más comunes son: 
desplazamientos temporales a otro EM por diversos motivos (trabajo o turismo); residencia de 
larga duración (permanente o discontinua) en otro EM; pacientes que son enviados de forma 
reglada por sus aseguradores o proveedores a otro EM; pacientes que buscan tratamiento 
programado por su cuenta. 
 
La mayor parte de estas situaciones han sido y siguen siendo resueltas con base en acuerdos 
o convenios bilaterales establecidos entre los EEMM. En general, estos convenios no 
contemplan el reembolso de los gastos en el caso de los pacientes que buscan tratamientos 
programados por su cuenta, si bien si lo contemplan en el caso de la atención de urgencia si se 
dan determinadas condiciones. 
 
Hasta el año 1998, el único mecanismo comunitario que permitía a los pacientes recibir 
tratamiento en el extranjero (aparte del abono de tales tratamientos por los propios pacientes) 
era el Reglamento 1408/71, que otorga derecho a los pacientes cuyo tratamiento resulta 
necesario durante su estancia en otro EM a las mismas prestaciones que los pacientes 
asegurados en el EM receptor. También prevé la posibilidad de tratamientos programados en 
otros EEMM, sujetos a autorización previa. 

 
En 1998, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró que a los servicios 
sanitarios les resultan aplicables las disposiciones sobre libre circulación de servicios y que las 
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medidas que hacen que el reembolso de los costes en los que se ha incurrido en otro Estado 
Miembro esté sometido a autorización previa constituyen barreras a la libertad de provisión de 
servicios, aunque puedan estar justificadas por razones excepcionales de interés general 
(como el riesgo de socavar gravemente el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad 
social, entre otras). 
 
Los principios adicionales establecidos por el TEJ son: a) cualquier atención no hospitalaria a la 
que se tiene derecho en el propio EM podrá también solicitarse en cualquier otro EM sin 
necesidad de autorización previa y será reembolsada hasta el nivel de reembolso previsto por 
el sistema propio; b) cualquier atención hospitalaria a la que se tiene derecho en el propio EM 
podrá también solicitarse en otro EM, siempre que se disponga de la autorización previa del 
propio sistema. Esta autorización debe otorgarse si dicho sistema no puede facilitar tal atención 
en un límite de tiempo médicamente aceptable, considerando la situación clínica. Será 
reembolsada al menos hasta el nivel de reembolso previsto por el sistema propio. 

 
Por tanto, en relación a la “movilidad de los pacientes” el instrumento jurídico que España 
propone debería incluir los principios generales en que se inspira el Reglamento 1408/71 y 
deberá abordar los principios adicionales que ha establecido el TEJ. En el caso a) con la 
debida precaución debido a la extensión creciente del ámbito de atención no hospitalaria. Este 
instrumento jurídico debería servir de referencia para orientar el proceso de revisión del 
Reglamento a fin de adecuar su contenido a la nueva situación de los sistemas de salud 
europeos treinta y seis años después de su aprobación. 
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2. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA COMISIÓ N 
 

 
 
La repercusión exacta en términos de número de personas afectadas así como la repercusión 
financiera no se conoce. Se dispone de los datos oficiales de formularios enviados a la 
CASSTM (que no se corresponden necesariamente con número de pacientes) pero se 
desconoce la información de pacientes que en lugar de utilizar los servicios sanitarios públicos 
utilizan los de su seguro de desplazamiento (Europassistance o similar) y de aquellos pacientes 
puramente privados que -si bien no suponen un impacto sobre el Sistema Nacional de Salud-, 
sí lo suponen sobre el sistema de salud en general.  
 
Igualmente se desconocen las cifras de los denominados "falsos turistas" (residentes 
permanentes o semi-permanentes, fundamentalmente jubilados, que requieren servicios como 
turistas).  
 
Por otro lado, no hay que menospreciar la dificultad de prestar una asistencia sanitaria trans-
fronteriza de calidad cuando el idioma es diferente. 
 
Por último, la incertidumbre que produce el estar al albur de posibles futuras sentencias del 
TEJ también es problemático en lo que se refiere a la asistencia sanitaria trans-fronteriza.  
 
En cuanto a la evolución, dependerá de nuevas sentencias, así como del futuro de esta 
consulta.  
 

 
 
Habría que definir cuáles son los servicios sanitarios o prestaciones sanitarias a los que 
tendrían derecho los ciudadanos europeos en sus desplazamientos a otros EEMM.  
 
Para solicitar un determinado servicio sanitario en otro EM, debería ser el sistema sanitario del 
EM emisor el que realice su derivación al Estado Miembro receptor para lo cual deberían 
debatirse y establecerse ciertas condiciones para la derivación entre EEMM que serían 
aplicadas por todos ellos por igual.  
 

Pregunta 1:  
 
¿Cuál es actualmente la repercusión (local, regional y nacional) de la asistencia sanitaria trans-
fronteriza en la accesibilidad, calidad y viabilidad financiera de los sistemas sanitarios y cómo 
puede evolucionar esta repercusión? 
 

Pregunta 2.  
 
Para hacer posible una asistencia sanitaria trans-fronteriza segura, eficaz y de gran calidad, 
¿qué aclaraciones jurídicas e información práctica necesitan las autoridades, los demandantes y 
proveedores, los pacientes, etc.? 
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Es decir, debería considerarse la necesidad de autorización previa no sólo de los Estados 
emisores, sino la aceptación por los receptores de pacientes. 
 
La definición de estos servicios debería dar lugar a una Cartera de servicios sanitarios 
comunes de la UE, al menos para la atención “necesaria en caso de desplazamiento temporal”. 
En el caso de la atención programada la cartera viene definida por el país de origen. En todo 
caso, incluso así hay que dejar claro el principio de subsidiariedad, que la responsabilidad 
organizativa es de los EEMM y que la armonización de los servicios sanitarios está excluida de 
los tratados de la UE en estos momentos. 
 
Los EEMM deberían publicar los servicios que ofertan e incluir información adicional sobre 
autoridades competentes, funcionamiento de los servicios, modalidades de elección, 
estándares de calidad, costes de los servicios, existencia o no de co-pagos, condiciones de 
reembolso, etc. Puede plantearse si la información es toda ella  de acceso universal o si es 
necesario identificar tipos de información, y vías y niveles de acceso para distintos tipos de 
actores como pueden ser los ciudadanos, los profesionales sanitarios, las autoridades, los 
aseguradores etc. Debe señalar también el idioma en el que los profesionales sanitarios 
proporcionarán los servicios. 
 
Ello puede ser conveniente, al menos en una primera fase para la información referida a 
costes, procedimientos y trámites necesarios, tiempos (lista de espera), enfermedades de 
notificación obligatoria y otras. 
 
Los proveedores necesitarán saber si van a recuperar el coste de la atención, quién se hará 
cargo de los costes de interpretación cuando existan, quién se hace cargo del paciente tras el 
alta, qué pasa si se produce un efecto secundario indeseado tras el alta, si tienen preferencia 
los pacientes desplazados frente a los locales, o a la inversa. Qué está cubierto para los 
pacientes trans-fronterizos, qué lugar ocupan en la lista de espera. Saber qué prestaciones no 
forman parte del país de destino, o cuáles sí lo son pero al no serlo en el país de origen no se 
puede demandar. Hay que clarificar bien las relaciones entre atención hospitalaria, atención 
ambulatoria, atención a domicilio y atención de urgencia en cada EM. 
 
Es importante que la mayor parte (si no toda) la información sobre los servicios sanitarios 
europeos se encuentre accesible. Por ello, la difusión de la información podría llevarse a cabo 
a través de la página electrónica de la Comisión y por los puntos de contacto en los EEMM. 
 

 
 
Deberían ser competencia de las autoridades de cada país cuestiones como la organización 
del sistema sanitario, el establecimiento del conjunto de prestaciones para los ciudadanos del 
país, precios, cobertura sanitaria, normas de calidad y régimen laboral de los profesionales 
sanitarios. 
 

Pregunta 3.  
 
¿Qué materias (por ejemplo, revisiones médicas, responsabilidad financiera) deben ser 
competencia de las autoridades de cada país? ¿Serán diferentes para los distintos tipos de 
asistencia trans-fronteriza contemplados en el punto 2.2? 



8/11 

 
La acción comunitaria en materia de servicios de salud  (Comunicación de la Comisión Europea de 26.09.06) 
Respuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo de España (31 de enero de 2007) 

 
MINISTERIO 
DE  SANIDAD 
Y CONSUMO 

En todo caso, hay que dejar claro el principio de subsidiariedad y que la responsabilidad 
organizativa es de los EEMM y que la armonización de los servicios sanitarios está 
excluida. 

 
 

 
 
El responsable de velar por la seguridad de la asistencia sanitaria trans-fronteriza debería ser 
el país de origen en el caso de los pacientes enviados de forma organizada por motivos de lista 
de espera o de falta de capacidad asistencial. El país de destino debería serlo en lo que se 
refiere a la asistencia prestada en su propio territorio.  
 
Si hay perjuicio para los pacientes la compensación deberá tramitarse y establecerse según las 
normas del país que recibe. Para los pacientes enviados de forma organizada, quizá el país de 
origen desee establecer "seguros" complementarios. Un asunto delicado es qué pasa cuando 
el perjuicio aparece tiempo después del tratamiento y no queda claro si es atribuido al 
tratamiento o a la propia enfermedad aunque probablemente, el paciente litigará en el país 
donde resida y la sentencia establecerá a quien le corresponde pagar. Por otra parte, sería 
necesario establecer tasas o tarifas europeas de forma que se asegure un sistema de 
reciprocidad con el país de origen.  

 
  
 
Los países que prestan el servicio deben ser reembolsados al coste que éste les suponga. No 
puede ser un coste superior pues ello induciría a los proveedores a atender más pacientes 
extranjeros que serían más rentables. Los ciudadanos en tránsito no deberían tener mejores 
condiciones de acceso a los servicios, ni prestaciones complementarias que supongan 
detracción de medios para los pacientes residentes (por ejemplo, el dinero gastado en 
contratación de intérpretes podría ser utilizado en más y mejores prestaciones para los 
nacionales). También podría establecerse un fondo europeo de compensación en estos casos 
para asegurar la financiación de aspectos necesarios para una adecuada atención (como 
intérpretes y otros) 
 

Pregunta 4:  
 
¿Quién debe ser responsable de velar por la seguridad de la asistencia sanitaria trans-
fronteriza? En caso de que los pacientes se vean perjudicados, ¿cómo se les debe recompensar? 

Pregunta 5: 
 
¿Qué ha de hacerse para garantizar que la prestación de tratamiento a pacientes de otros 
Estados miembros sea compatible con la oferta de servicios médicos y hospitalarios equilibrados 
accesibles para todos (Por ejemplo, mediante una compensación financiera de los tratamientos 
en países de acogida)? 
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El paciente no debería obtener ventaja económica de su atención en otro país, por ejemplo 
evitando co-pagos ya que esto incentivaría la búsqueda de atención sanitaria en servicios 
sanitarios de otro país. 
.  

 
 
A efectos del establecimiento de profesionales y de centros sanitarios de otros EEMM o de 
países terceros en el territorio de un EM deberá quedar claro que la definición de los requisitos 
de apertura y funcionamiento de los servicios privados en un país que han de adecuarse a la 
normativa de ese país (por ejemplo, si un ciudadano de X va a Y para recibir asistencia 
sanitaria ambulatoria, sin autorización previa y debe ser reembolsado, tal como defiende el TEJ 
¿qué pasaría si el mismo médico que le atiende decide pasar consulta en X 3 días por 
semana?, ¿qué pasaría si, en vez de eso, establece una consulta por telemedicina para 
atender pacientes de X o de Z sin moverse de Y?, ¿sería atención sanitaria trans-fronteriza o 
atención sanitaria privada?) 
 

 
Debería plantearse la creación de un organismo político a alto nivel, del tipo el Comité de 
Protección Social, donde puedan discutirse estos temas así como la creación de un foro 
específico de discusión que reúna a las autoridades responsables de Seguridad Social y a las 
de Salud.  
 
Deben establecerse condiciones claras y específicas para que los EEMM sepan lo que pueden 
regular como competencia nacional y aquello que estará sujeto a las normas de mercado 
interior. 
 
Como regla general, los pacientes no deberían desplazarse por propia iniciativa a otros EEMM 
para solicitar un determinado servicio sanitario, sino que debería ser el sistema sanitario del 
EM emisor el que realice su derivación al EM receptor. 
 
Deberían debatirse y establecerse ciertas condiciones para la derivación entre EEMM que 
serían aplicadas por todos ellos por igual. Es decir, debería considerarse la necesidad de 

Pregunta 6:  
 
¿Hay otros aspectos que debería abordarse en el contexto específico de los servicios de salud en 
relación con la movilidad de los profesionales o el establecimiento de proveedores de estos 
servicios, que no hayan sido tratados aún por la legislación comunitaria? 

Pregunta 7:  
 
¿Hay otros aspectos en los que se deba reforzar la seguridad jurídica en el contexto de cada uno 
de los sistemas de sanidad o de protección social? En particular, ¿qué mejoras sugieren los 
actores directamente implicados en la acogida de pacientes de otros Estados miembros (como los 
proveedores de asistencia sanitaria y las instituciones de seguridad social) para facilitar la 
asistencia sanitaria trans-fronteriza? 
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autorización previa no sólo de los Estados emisores, sino la aceptación por los receptores de 
pacientes. 
 
Deberían incluirse la posibilidad de establecer acuerdos especiales para atención de las 
poblaciones de regiones fronterizas. 
 
Debería estudiarse un mecanismo para permitir la continuidad del proceso asistencial en el 
caso de la prestación de servicios sanitarios en otros EEMM. 
 
El coste de los servicios sanitarios prestados en EEMM distintos del de origen plantea una 
serie de cuestiones, que hay que clarificar: 
 
Ha de plantearse la necesidad de tender a la homogeneización de las tarifas por servicio entre 
distintos EEMM. Como paso previo se garantizará el conocimiento de las mismas por parte de 
ciudadanos, profesionales y financiadores. 
 
Por otra parte, es necesario que exista un mecanismo que evite que ciertos EEMM realicen 
derivaciones para evitar asistencias sanitarias más costosas en su propio país o con el fin de 
evitar reclamaciones por daños (por ejemplo, en el caso de enfermedades o procedimientos 
graves, complejos o de riesgo) 
 
 

 
 
Tal como se dijo en la parte general un instrumento jurídico como el que proponemos podrá 
incluir más cosas que la “movilidad de pacientes”. Entre ellas: los sistemas de información en 
salud; la coordinación en caso de alertas y emergencias sanitarias; determinados elementos de 
las políticas de promoción de la salud y de salud pública (por ejemplo, las vacunas); las 
condiciones generales en que se autorizan los medicamentos, los equipos médicos y otros 
productos sanitarios; los elementos básicos que se deben tener en cuenta para la autorización 
y acreditación de los centros y establecimientos sanitarios (incluidos los servicios de referencia 
de ámbito europeo); la consideración de las oficinas de farmacia como servicio sanitario por 
su especial imbricación en los Sistemas Nacionales de Salud ya que además de las funciones 
correspondientes a la conservación, custodia y dispensación de medicamentos, en algunos 
casos, como es el del Sistema Nacional de Salud español, participan en la gestión del 
procedimiento de financiación con fondos públicos de los medicamentos y productos sanitarios 
incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.  
 
Asimismo podrían incluirse los criterios generales comunes con que se elaboran los programas 
de formación de los profesionales sanitarios (en particular la formación de postgrado y 
continuada); los criterios generales comunes para la elaboración de programas nacionales de 
calidad y seguridad de la atención de salud con algunos elementos mínimos comunes; así 

Pregunta 8:  
 
¿Cómo debe contribuir la actuación europea a apoyar los sistemas sanitarios de los Estados 
miembros y los distintos actores que los integran? ¿Hay otros ámbitos a los que no nos hayamos 
referido? 
 



11/11 

 
La acción comunitaria en materia de servicios de salud  (Comunicación de la Comisión Europea de 26.09.06) 
Respuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo de España (31 de enero de 2007) 

 
MINISTERIO 
DE  SANIDAD 
Y CONSUMO 

como los criterios generales comunes para la elaboración de políticas nacionales activas 
orientadas a evitar la discriminación en el acceso a los cuidados de salud por razón de género, 
etnia, cultura o nivel de renta. 
 
 
 

 
 
Un instrumento jurídico como el que proponemos tendría el carácter de una norma básica y 
común y permitiría que en numerosas cuestiones se siguiese trabajando por otros 
procedimientos (en particular por el procedimiento de coordinación abierta). Por ejemplo, para 
perfeccionar los sistemas de información, para la identificación y la diseminación de buenas 
prácticas, para la definición de los criterios para la determinación de centros y servicios de 
referencia europeos que permitan ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos con estrictos 
parámetros de calidad y de eficiencia; también para el establecimiento de experiencias 
regladas de cooperación sanitaria entre regiones fronterizas, etc. Muchas de ellos ya se vienen 
tratando en el Grupo de Alto Nivel y en otros grupos de trabajo de la Comisión y del Consejo.  
 
 
 

 
 
 

Pregunta 9:  
 
¿Qué herramientas serían adecuadas para abordar los diferentes aspectos de los servicios de 
salud a nivel de la UE? ¿Qué temas deben tratarse mediante legislación comunitaria y cuáles, 
con procedimientos no legislativos? 
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