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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que los Servicios Sociales de Interés General (SSIG), si bien no están 
sujetos a disposición específica alguna en los Tratados, constituyen uno de los ámbitos 
más importantes de los Servicios de Interés General,

B. Considerando, no obstante, que los SSIG participan en la realización de las misiones de 
la Comunidad definidas en los artículos 2 y 3 del Tratado, concretamente un elevado 
nivel de empleo y de protección social, el aumento del nivel y de la calidad de vida, la 
realización de un elevado nivel de protección y de salud, la igualdad entre hombres y 
mujeres y el refuerzo de la cohesión económica y social,

C. Considerando que el principio de subsidiariedad resulta en este caso de plena aplicación 
y permite a los Estados miembros definir de sus respectivos SSIG, misiones, 
organización y modalidades de financiación, incluido el acceso universal a dichos 
servicios esenciales y vitales,

D. Considerando que, después de que el Parlamento Europeo aprobara en segunda lectura 
la propuesta modificada de Directiva sobre los servicios en el mercado interior, se han 
excluido del ámbito de aplicación de la Directiva los servicios de interés general no
económicos, tales como los definen los Estados miembros, así como los servicios 
sociales, como los servicios de vivienda social, de cuidado de los niños y los servicios 
familiares,

E. Considerando que, debido a sus especificidades, los SSIG pueden tener una incidencia 
directa sobre el mercado interior de los servicios y repercuten directamente, pero de 
modo diferenciado en los ciudadanos y ciudadanas según el grupo social al que 
pertenezcan; considerando asimismo que los cambios en la sociedad, incluidos los 
demográficos, exigen mayores intervenciones de las administraciones públicas para no 
dejar a las familias y, por ende, a las mujeres la carga principal del trabajo asistencial,

F. Considerando que el mercado interior de los servicios y las normas de competencia 
pueden afectar a la prestación de los SSIG, que ejercen una función esencial de 
solidaridad y de protección del tejido social en el conjunto del territorio de la Unión 
Europea,

1. Se congratula de la publicación de la Comunicación de la Comisión titulada 
«Aplicación del programa comunitario de Lisboa - Servicios sociales de interés general 
en la Unión Europea» (COM(2006)0177), que ya se anunciaba en el Libro Blanco sobre 
los servicios de interés general (COM(2004)0374), y que es el resultado de la exclusión 
de los servicios sociales del ámbito de aplicación de la propuesta modificada de 
Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, en cuyo contexto el Parlamento 
Europeo aprobó la posición común del Consejo en segunda lectura; valora 
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positivamente los esfuerzos de la Comisión tendentes a llevar a cabo un proceso de 
consulta, tanto con los Estados miembros como con todos los sectores implicados, con 
el objetivo de encontrar un equilibrio entre las especiales características de estos 
servicios, que en algunas ocasiones dificultan la utilización de una definición general 
para los mismos, y la aplicación de los principios de transparencia, libre competencia y 
no discriminación, de obligado cumplimiento en la UE, así como del Derecho 
comunitario sobre contratos públicos y concesiones;

2. Aprueba el modo de proceder de la Comisión consistente en reconocer que el carácter 
de interés general es inherente a los servicios sociales; destaca que estos servicios 
esenciales y vitales desempeñan una función particular de protección social y 
solidaridad prestada directamente por agrupaciones locales y regionales o encomendada 
a agentes específicos; considera que las diferentes administraciones públicas han de ser 
garantes de la prestación de dichos servicios, habida cuenta de los objetivos que se les 
han encomendado en el ámbito social;

3. Considera que se ha de llevar a cabo debidamente el cometido, definido en el artículo 16 
y en el apartado 2 del artículo 86 del Tratado, de velar por el cumplimiento de las 
misiones de los servicios de interés general;

4. Recuerda la necesaria coherencia entre las posturas adoptadas por la Unión en el marco 
de su reglamentación aplicable a los SSIG y las que adoptará en el marco de las 
negociaciones en el seno de la OMC, concretamente las referentes al capítulo de los 
servicios sociales y de salud del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios 
(AGCS);

5. Constata que en estos momentos existen en los Estados miembros diferentes modelos 
para la concepción, la prestación y la financiación de los SSIG, pues aunque las 
administraciones públicas son las garantes de los mismos ante sus ciudadanos, no 
siempre son ellas las que llevan a cabo directamente su ejecución;

6. Opina que, en aplicación del principio de subsidiariedad, los Estados miembros son los 
legitimados para definir en cada caso, de acuerdo con sus usos y costumbres, las 
características y las misiones de los SSIG; afirma que ello constituye el núcleo del 
modelo social europeo; cree, sin embargo, que sería conveniente que, además de los 
criterios clásicos de universalidad, transparencia y accesibilidad, se definieran las 
modalidades y condiciones de organización que les son propias;

7. Considera que es necesario hacer compatible el derecho de los Estados a definir sus 
SSIG con la necesaria seguridad jurídica con el fin de amparar tanto las 
administraciones públicas garantes de los servicios sociales, los prestadores y usuarios 
de los servicios sociales como el conjunto de ciudadanos y ciudadanas en todo el 
territorio de la UE;

8. Opina que es necesario entender como compatible la ausencia de ánimo de lucro de 
algunos prestadores de estos servicios con la libertad de establecimiento garantizada en 
los Tratados; considera asimismo que, dadas las especificidades de estos servicios, debe 
entenderse como compatible el pago de posibles compensaciones por parte de las 
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Administraciones garantes de los referidos SSIG a los prestadores de los mismos; opina 
que dichas compensaciones no habrían de considerarse como ayudas estatales siempre 
que se haya cumplido el principio de compensación;

9. Opina que la extensión de estos servicios, debido a las necesidades crecientes, y la 
creación de otros nuevos conlleva un potencial de creación de empleo que repercutirá 
muy positivamente en la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, en 
particular para las trabajadoras, dado que, por una parte, en los servicios sociales 
trabajan mayoritariamente mujeres y, por otra, su desarrollo permite sobre todo a las 
mujeres mantener un empleo y permanecer en el mercado laboral;

10. Constata que de las experiencias existentes en algunos Estados miembros se puede 
deducir que la apertura a la competencia, con las debidas garantías para los sectores 
propios de los SSIG, resulta positiva tanto para el crecimiento económico y la creación 
de empleo como para la mejora de la calidad de los servicios prestados;

11. Considera conveniente la posibilidad de que la Comisión pueda adoptar iniciativas 
dirigidas tanto a clarificar las reglas comunitarias aplicables a estos servicios como a 
definir el reparto de responsabilidades entre la UE y los Estados miembros, en el caso 
de que aparezcan trabas y dificultades a la libre prestación de servicios en el mercado 
interior.
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