
Jiménez bloqueará la directiva de atención 

transfronteriza 

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció ayer que España presentará una 

objeción general a la directiva europea de sanidad transfronteriza. El PP critica a Jiménez por urdir el 

bloqueo y ocultarle los pasos que está dando ante el Consejo Europeo. 
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en su intervención en la reunión informal de 

ministros europeos de Salud celebrada en Suecia, centró ayer sus esfuerzos en bloquear la directiva de la 

Comisión Europea sobre la asistencia médica transfronteriza.  

España planteó una objeción general a la propuesta porque "no es adecuada para las necesidades de los 

ciudadanos ni para la sostenibilidad de los sistemas de salud", explicó Jiménez.  

Es más, "pone en claro riesgo la viabilidad de nuestro SNS", añadió.Jiménez abogó por no fomentar el 

turismo sanitario, es decir, exigió que la propuesta incluya el aval profesional que justifique las 

intervenciones: "Necesitamos que haya autorizaciones previas previstas por los médicos".  

Por ahora no contiene "suficientes garantías jurídicas ni médicas", y argumentó que "un servicio sanitario 

no es una mercancía más", por lo que no puede dejarse al "libre albedrío del movimiento de los 

mercados". 

En su opinión, para atender a esta directiva habría que cambiar la organización del sistema: "Nosotros 

tenemos un sistema en el que no es necesario adelantar el pago de los tratamientos, algo que no vamos 

a aceptar porque va en contra de nuestro propio sistema público de salud, que es universal, gratuito y 

accesible para todos". 

España sigue manteniendo que lo que la Unión Europea (UE) necesita es una directiva de servicios 

sanitarios que establezca "las bases para un espacio común en el que los pacientes puedan tener 

asegurada la movilidad, pero también la calidad, la equidad y la seguridad", y aborde "la definición de una 

cartera común de servicios, el establecimiento de unidades de referencia europeas para patologías raras -

o aquéllas que necesiten tecnologías de alto nivel de especialización- y criterios comunes de calidad 

asistencial". 

Por último, la ministra lanzó un mensaje a sus homólogos: "Yo les preguntaría si quieren considerar las 

prestaciones sanitarias de nuestros ciudadanos de forma diferente a como las estamos ofreciendo en 

nuestros respectivos países". 



Ante el anuncio de rechazo, la europarlamentaria popular Cristina Gutiérrez-Cortines declaró a DM que el 

PSOE ha estado dando tumbos en torno a esta cuestión: "Primero se mostró muy a favor, después se 

opuso en el Consejo Europeo y finalmente en el Parlamento no se atrevió a votar en contra y se abstuvo 

porque de cara a las elecciones no quería dar una imagen de oponerse a dar más derechos a los 

ciudadanos".  

Primera lectura 

También se preguntó por qué Jiménez está en contra del texto resultante de la primera lectura del 

Parlamento, que, tras las enmiendas introducidas por el PP, obliga al residente a aceptar las reglas de 

juego del país receptor, esto es, "tienen que guardar cola como todo el mundo e ir al hospital que les 

corresponda". 

A renglón seguido, acusó a la ministra de ocultar a los diputados de otros partidos los pasos que está 

dando ante el Consejo Europeo, aunque le consta que "España está buscando una minoría de bloqueo". 

Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, manifestó que "tal y como está redactada, 

atiende a una demanda imprevisible y deja una mercado abierto que supone riesgos". De lo que se trata 

es de que "la UE invierta en acercar la sanidad de calidad al paciente". 

 


