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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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:

1. Expresa sus dudas manifiestas de que una normativa cuya finalidad sea regular los 
servicios sociales de interés general a escala de la Unión Europea represente una mejora 
real para los ciudadanos y aumente la eficiencia de dichos servicios;

2. Insta, por tanto, a la Comisión a que se pronuncie de forma detallada, apoyándose en datos 
concretos y teniendo en cuenta especialmente los resultados del estudio mencionado en la 
Comunicación, sobre la necesidad real de una normativa en este ámbito a escala de la UE
y sobre el sentido y la finalidad de una normativa de este tipo;

3. Insta a la Comisión a que precise el fundamento jurídico en el que se propone basar la 
propuesta legislativa correspondiente, al tiempo que señala que el artículo 16 del Tratado 
CE no puede constituir dicho fundamento jurídico;

4. Destaca la necesidad de que, en el ámbito de los servicios sociales de interés general, las 
eventuales propuestas legislativas de la Comisión respeten y apliquen el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado CE;

5. Destaca expresamente que, en virtud de sus competencias y del principio de 
subsidiariedad, la definición de los servicios sociales de interés general incumbe de forma 
exclusiva a los Estados miembros;

6. Destaca que la organización, la financiación y la estructura de los servicios sociales de 
interés generales inciden en las competencia y las responsabilidades exclusivas de los 
Estados miembros y de las autoridades locales;

7. Rechaza, por consiguiente, de plano y desde el primer momento cualquier propuesta de la 
Comisión dirigida a establecer un sistema (mixto) de financiación como una injerencia en 
las competencias propias de los Estados miembros.
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