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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 1
Visto 3

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, 
sus artículos 34 y 36,

Or. de

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 2
Visto 4

suprimido

Or. cs
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 3
Considerando A

A. Considerando que los servicios sociales de interés general constituyen en los Estados 
miembros el modelo social europeo, aseguran la paz social y (supresión) la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión Europea, y son uno de los instrumentos 
para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa,

Or. de

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 4
Considerando A

A. Considerando que los servicios sociales de interés general constituyen uno de los 
pilares fundamentales en los que se basa el modelo social europeo, uno de los 
elementos fundamentales (supresión) para la cohesión económica, social y territorial 
de la Unión Europea, y uno de los instrumentos para alcanzar los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa,

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 5
Considerando B

B. Considerando, además, que dichos servicios son prestados principalmente por los 
protagonistas de la economía social y tienen como objetivo la aplicación de valores 
compartidos a escala europea como son, entre otros, la justicia social, la igualdad, la 
solidaridad y el desarrollo de la democracia y de la libertad; considerando que el fin 
último de los servicios sociales de interés general es la garantía de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y el respeto de la dignidad humana,

Or. fr
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Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 6
Considerando B

B. Considerando, además, que dichos servicios son prestados principalmente por los 
protagonistas de la economía social y tienen como objetivo la aplicación de valores 
compartidos a escala europea como son, entre otros, la justicia social, la igualdad, la 
solidaridad y el desarrollo de la democracia y de la libertad; considerando que el fin 
último de los servicios sociales de interés general es la garantía de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y el respeto de la dignidad humana,

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Castex y Alain Hutchinson

Enmienda 7
Considerando B

B. Considerando, además, que dichos servicios son prestados principalmente por los 
protagonistas de la economía social y tienen como objetivo la aplicación de valores 
compartidos a escala europea como son, entre otros, la justicia social, la igualdad, la 
solidaridad y el desarrollo de la democracia y de la libertad; considerando que el fin 
último de los servicios sociales de interés general es la garantía de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y el respeto de la dignidad humana,

Or. fr

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 8
Considerando B

B. Considerando, además, que dichos servicios son prestados principalmente por los 
protagonistas de la economía social y tienen como objetivo la aplicación de valores 
compartidos a escala europea como son, entre otros, la justicia social, la igualdad, la 
solidaridad y el desarrollo de la democracia y de la libertad; considerando que el fin 
último de los servicios sociales de interés general es la garantía de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y el respeto de la dignidad humana,

Or. fr
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 9
Considerando B

B. Considerando, además, que dichos servicios tienen como objetivo la aplicación de 
valores compartidos a escala europea como son, entre otros, la justicia social, la 
igualdad, la solidaridad y el desarrollo de la democracia y de la libertad; considerando 
que el fin último de los servicios sociales de interés general es la garantía de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y el respeto de la dignidad humana; 
considerando que se puede producir una asimetría entre los prestadores y los 
usuarios de servicios sociales de interés general, ya que muchos de estos usuarios se 
encuentran en una situación vulnerable y dependiente del servicio social de interés 
general prestado; que, por consiguiente, estos servicios deberían respetar el 
principio de un enfoque basado en los derechos,

Or. en

Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 10
Considerando B bis (nuevo)

B bis. Considerando que ha aumentado en los últimos decenios la demanda de servicios 
públicos por parte de los ciudadanos europeos, debido a nuevas necesidades y 
expectativas de la sociedad con respecto a los deberes de los poderes públicos en el 
marco del Estado del bienestar,

Or. fr

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 11
Considerando B bis (nuevo)

B bis. Considerando que los servicios sociales de interés general desempeñan una función 
creciente en el modelo social europeo debido a las evoluciones de las estructuras 
demográficas y familiares, así como a la necesidad de desarrollar especialmente 
nuevos servicios de guardería y servicios para las personas de edad avanzada,

Or. fr
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 12
Considerando B bis (nuevo)

B bis. Considerando que, de conformidad con el artículo 136 del Tratado, el Derecho 
comunitario expresa su compromiso con la Carta Social Europea del Consejo de 
Europa y, por consiguiente, con la protección de la salud, la seguridad y el bienestar 
sociales, 

Or. de

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 13
Considerando C

C. Considerando que los servicios sociales de interés general (supresión) son fuente de 
factores externos positivos en términos de crecimiento económico, prosperidad, 
empleo y cohesión social y que estos servicios los prestan a menudo actores de la 
economía social,

Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 14
Considerando C bis (nuevo)

C bis. Considerando que, por su naturaleza, los servicios sociales de interés general no 
tienen ánimo de lucro y su objetivo es preservar la dignidad humana, 

Or. en

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 15
Considerando D

D. Considerando que la prestación de servicios sociales de interés general se lleva a cabo 
en un entorno dinámico al que deben continuamente adaptarse con el fin de mantener 
elevados niveles de calidad y eficacia, sin estar sometidos a las normas de 
competencia o de los mecanismos de especulación del mercado,
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Or. el

Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 16
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que la sociedad europea está haciendo frente actualmente a retos 
sociales y económicos como son, entre otros, los efectos de la globalización, los 
cambios demográficos, el desarrollo tecnológico, las transformaciones industriales, 
la inmigración o los cambios de estructura familiar y profesional; considerando 
que, en este contexto, los servicios sociales de interés general brindan una
inestimable ayuda para afrontar con éxito los retos mencionados,

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 17
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que el respeto de la dignidad humana ocupa un lugar preeminente en 
los servicios sociales, que el carácter de éstos se orienta hacia este objetivo, por lo 
que están enmarcados en un contexto complejo y no deberían examinarse 
aisladamente,

Or. de

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 18
Considerando D bis (nuevo)

D bis. Considerando que, a lo largo de los últimos años, el desarrollo de los servicios 
sociales de interés general se ha debido en gran parte al establecimiento de formas 
organizativas sociales y productivas, como las cooperativas sociales, las entidades 
con fines sociales, las sociedades cooperativas de interés colectivo y, por último, las 
empresas sociales,

Or. it
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Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 19
Considerando E

E. Considerando que la disponibilidad de los servicios sociales esenciales varía de forma 
considerable de un Estado miembro a otro; considerando, no obstante, la necesidad de 
reconocer y aplicar algunos servicios sociales que, precisamente por constituir la 
piedra angular del modelo social europeo, deberán garantizarse en todo el territorio 
de la Unión con el fin de asegurar su cohesión económica, social y territorial,

Or. el

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 20
Considerando E bis (nuevo)

E bis. Considerando la necesidad de reconocer que algunos prestadores de servicios 
sociales de interés general prestan servicios vitales para la sociedad civil sin haber 
sido mandatados por el Estado,

Or. en

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 21
Considerando F

F. Considerando que existe una (supresión) ambigüedad conceptual en cuanto a algunos 
conceptos fundamentales en este ámbito, como los de «servicio público», «servicio de 
interés general», «servicio de interés económico general» y «servicio social de interés 
general», y que persiste esta ambigüedad en actos comunitarios recientes, lo que 
contribuye a la inseguridad jurídica que se observa en este sector,

Or. el

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 22
Considerando F bis (nuevo)

F bis. Considerando que la Comisión, con arreglo a las ideas fundamentales expuestas en 
la citada comunicación, parte de la base de que todos los servicios sociales pueden 
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considerarse en principio una «actividad económica» con arreglo a los artículos 43 
y 49 del Tratado; considerando asimismo que así no se tiene debidamente en cuenta 
el artículo 86, apartado 2 del Tratado, pues los servicios sociales obedecen 
primordialmente a objetivos sociales,

Or. de

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 23
Considerando H

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Harald Ettl

Enmienda 24
Considerando H

H. Considerando, por consiguiente, que es urgente e indispensable disponer de una 
aclaración de los conceptos y del entorno jurídico en el que operan los servicios 
sociales de interés general, en particular una aclaración del principio de interés general 
y de las normas en materia de competencia y ayudas públicas,

Or. de

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 25
Considerando H

H. Considerando, por consiguiente, que es urgente e indispensable disponer de una 
aclaración de los conceptos de que se trata y del contexto jurídico en el que operan los 
servicios sociales de interés general, en particular una aclaración del principio de 
interés general y de las normas en materia de competencia y ayudas públicas que son 
o no son de aplicación,

Or. fr
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Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 26
Considerando H

H. Considerando, por consiguiente, que es urgente e indispensable disponer de una 
aclaración de los conceptos de que se trata y del contexto jurídico en el que operan los 
servicios sociales de interés general, en particular una aclaración del principio de 
interés general y de las normas en materia de competencia y ayudas públicas, con 
objeto de no vulnerar el carácter social de la prestación de los servicios sociales de 
interés general, 

Or. el

Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 27
Considerando H bis (nuevo)

H bis. Considerando que cualquier regulación de los servicios sociales de interés general 
debe tener en cuenta las restricciones que imponen el principio de subsidiariedad, 
que trae aparejada la libertad de los poderes políticos nacionales para definir, 
organizar y financiar los servicios sociales de interés general de la manera que 
consideren más conveniente, y el principio de proporcionalidad, pero que, al mismo 
tiempo, hay valores fundamentales compartidos a escala europea que todos han de 
respetar al regularse los servicios sociales de interés general,

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 28
Considerando I bis (nuevo)

I bis. Considerando asimismo que los servicios sociales delimitan un sector particular de 
servicios sin fines lucrativos que no obedecen a la lógica comercial y de la 
competencia; está de acuerdo en reconocer la existencia de un sector de economía 
social y solidaria en el que los operadores se hallan acogidos a un estatuto jurídico 
específico,

Or. fr
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 29
Considerando I bis (nuevo)

I bis. Considerando que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
decidido que está justificado limitar las libertades por razones imperiosas y 
proporcionadas de interés general; considerando asimismo que entre esas razones 
de interés general se encuentran el mantenimiento de la estabilidad financiera de 
los regímenes de seguridad social y la seguridad del abastecimiento de servicios 
sociales, así como su garantía de calidad,

Or. de

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 30
Considerando I ter (nuevo)

I ter. Considerando que la organización de las actividades en los servicios sociales 
depende en gran medida del compromiso voluntario y la recepción de donaciones, lo 
que forma parte de la propia idiosincrasia de tales servicios sociales, y que incluso 
cuando se recaudan tasas por los servicios sociales no puede hablarse de un 
principio de reciprocidad, pues sigue tratándose de actividades basadas en el 
principio de solidaridad de la sociedad,

Or. de

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 31
Considerando J

J. Considerando que el sector de los servicios sociales de interés general proporciona 
trabajo a un número cada vez mayor de personas, que el aumento del empleo en este 
sector es superior a la media de otros sectores de actividad, con una gran participación 
de las mujeres, y que en él se encuentran modelos interesantes de flexibilidad 
profesional, como el trabajo a tiempo parcial, el horario flexible o el voluntariado, que 
deben fomentarse y tener una protección adecuada en el marco del Derecho laboral
(suprimido),

Or. de
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 32
Considerando J

J. Considerando que el sector de los servicios sociales de interés general proporciona 
trabajo a un número cada vez mayor de personas, que el aumento del empleo en este 
sector es superior a la media de otros sectores de actividad, con una gran participación 
de las mujeres, y que en él se encuentran modelos interesantes de flexibilidad 
profesional, como el trabajo a tiempo parcial, el horario flexible o el voluntariado, que 
deben fomentarse y tener una protección adecuada en el marco del Derecho laboral; 
considerando asimismo que en el sector de los servicios sociales de interés general hay 
casos preocupantes de precariedad profesional que deben combatirse garantizando 
que todas las personas que trabajan en el sector de los servicios sociales de interés 
general reciban una protección adecuada en el marco del Derecho de trabajo,

Or. en

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 33
Considerando J

J. Considerando que el sector de los servicios sociales de interés general proporciona 
trabajo a un número cada vez mayor de personas, que el aumento del empleo en este 
sector en algunos países es superior a la media de otros sectores de actividad, con una 
gran participación de las mujeres, y que en él se encuentran modelos interesantes de 
flexibilidad profesional, como el trabajo a tiempo parcial, el horario flexible o el 
voluntariado, que deben fomentarse y tener una protección adecuada en el marco del 
Derecho laboral y la Seguridad Social; considerando asimismo que en el sector de los 
servicios sociales de interés general hay casos preocupantes de precariedad profesional 
que deben evitarse,

Or. es

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 34
Considerando J

J. Considerando que el sector de los servicios sociales de interés general proporciona 
trabajo a un número cada vez mayor de personas, que el aumento del empleo en este 
sector es superior a la media de otros sectores de actividad, con una gran participación 
de las mujeres, y que en él se encuentran modelos interesantes de contratación 
profesional por cuenta ajena o propia; considerando que deben reconocerse y 
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potenciarse las numerosas formas de trabajo de voluntariado; considerando que el 
trabajo a tiempo parcial y el horario flexible (supresión) deben fomentarse y tener una 
protección adecuada en el marco del Derecho laboral; considerando asimismo que en 
el sector de los servicios sociales de interés general hay casos preocupantes de 
precariedad profesional que deben evitarse,

Or. fr

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 35
Considerando J

J. Considerando que el sector de los servicios sociales de interés general proporciona 
trabajo a un número cada vez mayor de personas, que el aumento del empleo en este 
sector es superior a la media de otros sectores de actividad, con una gran participación 
de las mujeres, y que en él se encuentran modelos interesantes de flexibilidad 
profesional, como el trabajo a tiempo parcial por elección, el horario flexible o el 
voluntariado, que deben fomentarse y tener una protección adecuada en el marco del 
Derecho laboral; considerando asimismo que en el sector de los servicios sociales de 
interés general hay casos preocupantes de precariedad profesional que deben evitarse y 
para los que deben encontrarse soluciones en el marco del diálogo social,

Or. fr

Enmienda presentada por Harald Ettl

Enmienda 36
Considerando J

J. Considerando que el sector de los servicios sociales de interés general proporciona 
trabajo a un número cada vez mayor de personas, que el aumento del empleo en este 
sector es superior a la media de otros sectores de actividad, con una gran participación 
de las mujeres, y que en él se encuentran frecuentemente relaciones laborales 
atípicas como el trabajo a tiempo parcial, el horario flexible, e incluso el voluntariado, 
que deben fomentarse y tener una protección adecuada en el marco del Derecho 
laboral; considerando asimismo que en el sector de los servicios sociales de interés 
general hay casos preocupantes de precariedad profesional que deben evitarse,

Or. de
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Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 37
Considerando J bis (nuevo)

J bis. Considerando que el diálogo social es uno de los medios imprescindibles para 
mejorar la calidad de los servicios sociales de interés general y que deben participar 
en dicho diálogo los poderes públicos a todos los niveles pertinentes, los 
representantes de los trabajadores y de las empresas, las organizaciones no 
gubernamentales, otros representantes de la sociedad civil y los propios usuarios de 
los servicios,

Or. fr

Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 38
Considerando J ter (nuevo)

J ter. Considerando que los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad y las 
obligaciones que se derivan de los mismos deben ser compatibles con las normas y 
políticas internas de la Comunidad; considerando asimismo que las características 
propias de los servicios sociales de interés general deben tenerse debidamente en 
cuenta en acuerdos comerciales internacionales, como el AGCS de la OMC,

Or. fr

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 39
Considerando K

suprimido

Or. cs

Enmienda presentada por Harald Ettl

Enmienda 40
Considerando K

suprimido

Or. de
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Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 41
Considerando K

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 42
Considerando K

K. Considerando que los servicios de salud, excluidos de la Comunicación de la 
Comisión mencionada anteriormente, son también servicios sociales de interés general 
y comparten, por lo tanto, sus mismas características y objetivos; reconociendo, sin 
embargo, sus particularidades en términos de complejidad de organización 
(supresión),

Or. en

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 43
Considerando K

K. Considerando que los servicios de salud, excluidos de la Comunicación de la 
Comisión mencionada anteriormente, son también servicios sociales de interés general 
y comparten, por lo tanto, sus mismas características y objetivos; reconociendo, sin 
embargo, sus particularidades en términos de complejidad de organización y de carga 
financiera para las Administraciones públicas de los Estados miembros que se 
inscriben en las políticas más amplias de salud pública,

Or. fr

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 44
Considerando K

K. Considerando que los servicios de salud, excluidos de la Comunicación de la 
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Comisión mencionada anteriormente, son también servicios sociales de interés general 
y comparten, por lo tanto, algunas características y objetivos; reconociendo, sin 
embargo, sus particularidades en términos de complejidad de organización y de 
sostenibilidad financiera para las Administraciones públicas de los Estados miembros,

Or. es

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 45
Considerando K

K. Considerando que los servicios de salud, excluidos de la Comunicación de la 
Comisión mencionada anteriormente, son también servicios sociales de interés general 
y comparten, por lo tanto, sus mismas características y objetivos; reconociendo, sin 
embargo, sus particularidades en términos de complejidad de organización en cuanto 
al alcance de la participación financiera para las Administraciones públicas de los 
Estados miembros,

Or. el

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 46
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión, la cual se inscribe en la aplicación 
del Libro Blanco sobre los servicios de interés general y tiene por objeto brindar un 
marco conceptual y jurídico consustancial a estos servicios; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 47
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión, la cual se inscribe en la aplicación 
del Libro Blanco sobre los servicios de interés general y tiene por objeto garantizar un 
marco conceptual y jurídico consustancial a estos servicios; considera, sin embargo, 
que la mencionada Comunicación de la Comisión no ofrece aclaraciones suficientes 
sobre la clasificación y la definición de los servicios sociales de interés general, y 
aplaza la decisión sobre el marco jurídico que se les debería aplicar;
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Or. de

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 48
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión, la cual se inscribe en la aplicación 
del Libro Blanco sobre los servicios de interés general y tiene por objeto brindar un 
marco conceptual y jurídico consustancial a estos servicios; considera, sin embargo, 
que la mencionada Comunicación de la Comisión no ofrece aclaraciones suficientes 
sobre la clasificación y la definición de los servicios sociales de interés general, y 
aplaza la decisión sobre el marco jurídico que se les debería aplicar; lamenta 
asimismo que la Comunicación de la Comisión no incluya los servicios sanitarios en 
los servicios sociales de interés general; 

Or. el

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 49
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión, la cual se inscribe en la aplicación 
del Libro Blanco sobre los servicios de interés general y tiene por objeto brindar un 
marco conceptual y jurídico consustancial a estos servicios; considera, sin embargo, 
que la mencionada Comunicación de la Comisión no ofrece aclaraciones suficientes 
sobre la clasificación y la definición de los servicios sociales de interés general, y 
celebra que se haya aplazado hasta la conclusión del proceso de consulta la decisión 
sobre el marco jurídico que se les debería aplicar;

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 50
Apartado 1

1. Toma nota de la iniciativa de la Comisión, la cual se inscribe en la aplicación del 
Libro Blanco sobre los servicios de interés general y tiene por objeto brindar un marco 
conceptual y jurídico consustancial a estos servicios; considera, sin embargo, que la 
mencionada Comunicación de la Comisión no ofrece aclaraciones suficientes sobre la 
clasificación y la definición de los servicios sociales de interés general, y aplaza la 
decisión sobre el marco jurídico que se les debería aplicar;
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Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 51
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Rechaza con firmeza la posición que figura en la Comunicación de la Comisión de 
que «la práctica totalidad de los servicios prestados en el ámbito social pueden
considerarse «actividades económicas» en el sentido de los artículos 43 y 49 del 
Tratado CE»; advierte de las graves consecuencias de este enfoque, con arreglo al 
cual un amplio abanico de servicios sociales entraría dentro del ámbito de 
aplicación de la recientemente adoptada Directiva sobre los servicios en el mercado 
interior, ya que sólo no estarían cubiertos por ella «los servicios de interés general 
de carácter no económico»; insiste en que la Directiva sobre los servicios no debe 
aplicarse a los servicios sociales;

Or. en

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 52
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Destaca que los Estados miembros deberían definir por sí mismos qué entienden por 
servicios sociales de interés general;

Or. de

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 53
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Indica que los servicios sociales de interés general no pueden tener finalidad 
comercial, deben ser de acceso universal y ofrecerse a precios asequibles;

Or. de
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Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda

Enmienda 54
Apartado 2

2. Reitera su compromiso en pro de servicios sociales de interés general modernos y de 
calidad, que son instrumentos de aplicación de muchos valores consagrados en el 
proyecto europeo, como la igualdad, la solidaridad, la legalidad y el respeto de la 
dignidad humana, así como de los principios de accesibilidad, de servicio universal, de 
eficacia, de gestión económica de los recursos, de continuidad, de proximidad del 
usuario y de transparencia, que contribuyen a la aplicación de las misiones de la 
Comunidad tales como se definen en los artículos 2 y 3 del Tratado;

Or. pt

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 55
Apartado 2

2. Reitera su compromiso en pro de servicios sociales de interés general modernos y de 
calidad, fundamentados en los valores de igualdad, solidaridad, legalidad y respeto de 
la dignidad humana, así como hacia los principios de garantía universal de los 
derechos fundamentales, accesibilidad, asequibilidad, de servicio universal, de 
calidad y de eficacia, de gestión económica de los recursos, de continuidad, de 
proximidad del usuario y de transparencia, de participación de los usuarios, 
desarrollo sostenible y unas elevadas normas de calidad en materia social y laboral, 
que contribuyen a la aplicación de las misiones de la Comunidad tales como se 
definen en los artículos 2 y 3 del Tratado;

Or. en

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 56
Apartado 2

2. Reitera su compromiso en pro de servicios sociales de interés general modernos y de 
calidad, fundamentados en los valores de igualdad, solidaridad, legalidad y respeto de 
la dignidad humana, así como hacia los principios de accesibilidad, de servicio 
universal, de calidad, de eficacia, de gestión económica de los recursos, de 
continuidad, de proximidad del usuario y de transparencia, que contribuyen a la 
aplicación de las misiones de la Comunidad tales como se definen en los artículos 2 y 
3 del Tratado;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 57
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Expone sus grandes dudas, a la luz del principio de subsidiariedad, de que una 
normativa para regular los servicios sociales de interés general a escala de la Unión 
Europea suponga una mejora real para los ciudadanos y mejore la eficiencia de 
dichos servicios;

Or. de

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 58
Apartado 3

suprimido

Or. cs

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 59
Apartado 3

3. Está convencido de que los servicios sociales de interés general constituyen un medio 
apropiado para reforzar la dimensión social de la Unión Europea y conseguir la 
sostenibilidad social, para alcanzar los objetivos de la Agenda social y para abordar 
retos como la mundialización, la pobreza y la exclusión social, la lucha contra la 
discriminación y la igualdad de género, las transformaciones industriales, el progreso 
tecnológico, el cambio demográfico, las migraciones o el cambio de los modelos 
sociales y laborales, contribuyendo así al desarrollo de una Europa social;

Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 60
Apartado 3

3. Está convencido de que los servicios sociales de interés general constituyen, entre 
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otros, un medio apropiado para reforzar la dimensión social de la Estrategia de Lisboa, 
para alcanzar los objetivos de la Agenda social y para abordar retos como la 
mundialización, las transformaciones industriales, el progreso tecnológico, el cambio 
demográfico, las migraciones o el cambio de los modelos sociales y laborales, 
contribuyendo así al desarrollo de una Europa social;

Or. en

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 61
Apartado 3

3. Está convencido de que los servicios sociales de interés general constituyen un medio 
apropiado para reforzar la dimensión social de la Estrategia de Lisboa, para alcanzar 
los objetivos de la Agenda social y para abordar retos como la mundialización, las 
transformaciones económicas, el progreso tecnológico, el cambio demográfico, las 
migraciones o el cambio de los modelos sociales y laborales, contribuyendo así al 
desarrollo de una Europa social;

Or. es

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 62
Apartado 3

3. Está convencido de que los servicios sociales de interés general constituyen un medio 
apropiado para reforzar la dimensión social de la Estrategia de Lisboa, para alcanzar 
los objetivos de la Agenda social y para abordar retos como la mundialización, las 
transformaciones industriales, el progreso tecnológico, el cambio demográfico, las 
migraciones o el cambio de los modelos sociales y laborales, contribuyendo así no 
sólo al desarrollo de una Europa social, sino también a la promoción de un nuevo 
modelo económico de desarrollo internacional;

Or. el

Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 63
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Considera que la política social, con la correspondiente prestación de servicios 
sociales de interés general, no puede disociarse de las políticas económicas, cuya 
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coordinación debe tener como objetivo la obtención de niveles elevados de 
crecimiento, prosperidad, solidaridad y cohesión económica, social y territorial;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 64
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Considera que dichos servicios, al contribuir a la realización de los objetivos de 
Lisboa, no se pueden dejar en manos del mercado únicamente, puesto que sus 
exigencias de universalidad, accesibilidad, calidad, no discriminación y 
programación territorial no pueden quedar satisfechas espontáneamente por el 
mercado y necesitan una intervención pública por parte de los Estados miembros, 
concretamente en cuanto a los sistemas de oferta y tarificación;

Or. fr

Enmienda presentada por Gilles Savary

Enmienda 65
Apartado 4

4. Manifiesta su satisfacción por el reconocimiento por parte de la Comisión del carácter 
específico de los principales elementos que definen los servicios sociales de interés 
general, que los hace diferentes de los demás tipos de servicios; está de acuerdo con 
los criterios establecidos por la Comisión para la definición de los servicios sociales 
de interés general:

– funcionamiento sobre la base del principio de solidaridad que requiere, en 
particular, la no selección de los riesgos o la falta de equivalencia a título 
individual entre cotizaciones y prestaciones;

– carácter polivalente y personalizado que integre las respuestas a las distintas 
necesidades para garantizar los derechos humanos fundamentales y proteger 
a las personas más vulnerables;

– ausencia de ánimo de lucro, especialmente para abordar las situaciones más 
difíciles y que se explican, a menudo, por motivos históricos;

– participación de voluntarios y colaboradores desinteresados, expresión de 
una capacidad ciudadana;

– integración marcada en una tradición cultural (local); en particular, esto se 
advierte en la proximidad entre el proveedor del servicio y el beneficiario, lo 
que permite tener en cuenta las necesidades específicas de este último;

– relación asimétrica entre prestadores y beneficiarios que no se puede 
asimilar a una relación «normal» de tipo proveedor-consumidor y que 
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requiere la aplicación de la fórmula del pago por terceros.

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 66
Apartado 4

4. Manifiesta su satisfacción por el reconocimiento por parte de la Comisión del carácter 
específico de los principales elementos que definen los servicios sociales de interés 
general, que los hace diferentes de los demás tipos de servicios; considera, no 
obstante, que los criterios de organización que, según la Comunicación antes citada, 
caracterizan a los servicios sociales de interés general no pueden aceptarse sino de 
manera provisional y orientativa, en espera de conclusiones más definitivas tras el 
proceso de consulta que la Comisión se comprometió a iniciar con los Estados 
miembros y con los prestadores y los usuarios de servicios sociales de interés general; 
destaca que las autoridades competentes de los Estados miembros deberían tener 
libertad para definir qué entienden por servicios de interés general de carácter 
económico y tener una amplia discreción para decidir cómo organizar, reglamentar 
y financiar estos servicios;

Or. en

Enmienda presentada por Gilles Savary

Enmienda 67
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Convendría, habida cuenta de la gran diversidad estatutaria y orgánica de los 
servicios sociales de interés general, obtener un reconocimiento europeo del 
concepto de organismo de interés general sin ánimo de lucro, caracterizado por el 
respeto de los criterios enunciados por la Comisión y por la falta de apropiación 
privada de los beneficios;

Or. fr

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 68
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Subraya que los servicios sociales de interés general desempeñan un papel 
fundamental en la prevención de las enfermedades más importantes y que están 
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vinculados al trabajo más complejo realizado por los agentes de los servicios de 
salud; considera, por lo tanto, que debe evitarse toda distinción radical entre 
servicios sociales y servicios de salud y que deben reforzarse sus efectos positivos 
comunes, fomentando así una política de bienestar más coherente, medidas 
adecuadas de prevención y la mejora de la dignidad de los pacientes en todos sus 
aspectos;

Or. en

Enmienda presentada por Harald Ettl

Enmienda 69
Apartado 5

5. Afirma que, en el caso de los servicios sociales de interés general, las normas en 
materia de competencia, ayudas públicas y mercado interior deben ser compatibles 
con las obligaciones de servicio público y no a la inversa;

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 70
Apartado 5

5. Considera erróneo un enfoque de los servicios sociales de interés general que opone 
por una parte las normas relativas a la competencia, a las ayudas públicas y al 
mercado, y, por otra, los conceptos de servicio público, interés general y cohesión 
social; considera, por el contrario, que es necesario abordar la incertidumbre jurídica 
que existe en la actualidad con respecto a los servicios sociales de interés general 
mediante la introducción de un capítulo sobre bienes y servicios públicos de interés 
general en el Tratado, dejando claro que los bienes públicos, los servicios públicos y 
los servicios de interés general y los sectores sin ánimo de lucro no están sujetos a 
las normas sobre competencia, ayudas públicas, contratos públicos y mercado 
interior, sino que constituyen un sector que se rige únicamente por el interés 
público y que está organizado de conformidad con el principio de subsidiariedad, 
siendo los únicos responsables de su correcto funcionamiento los Estados miembros 
y sus respectivas autoridades regionales y locales;

Or. en
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Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 71
Apartado 5

5. Considera erróneo un enfoque de los servicios sociales de interés general que opone 
por una parte las normas relativas a la competencia, a las ayudas públicas y al 
mercado, y, por otra, los conceptos de servicio público, interés general y cohesión 
social; considera, por el contrario, que es necesario conciliarlos promoviendo una 
sinergia positiva entre los aspectos económicos y sociales; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz

Enmienda 72
Apartado 5

5. Considera erróneo un enfoque de los servicios sociales de interés general que opone 
por una parte las normas relativas a la competencia, a las ayudas públicas y al 
mercado, y, por otra, los conceptos de servicio público, interés general y cohesión 
social; considera, por el contrario, que es necesario conciliarlos promoviendo una 
sinergia positiva entre los aspectos económicos y sociales; (supresión)

Or. pl

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 73
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Está convencido de que la libertad para prestar servicios sociales de interés general 
y la libertad de establecimiento de los prestadores de los servicios en cuestión 
interesados en prestar dichos servicios deberían en principio estar supeditadas y 
contribuir a la aplicación de los objetivos de igualdad de acceso universal y justicia 
en el marco de los requisitos generales definidos por los Estados miembros con 
arreglo al principio de subsidiariedad; 

Or. en
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 74
Apartado 6

6. Reconoce que en el marco de los servicios sociales de interés general entran en 
competencia dos factores cuya conciliación es necesaria: por una parte, el principio de 
subsidiariedad que afirma la libertad de los poderes públicos nacionales para definir, 
organizar y financiar a su buen entender los servicios sociales de interés general, así 
como el principio de proporcionalidad y, por otra, la responsabilidad que el Tratado 
confiere a la Comunidad y a los Estados miembros en sus respectivos ámbitos de 
competencia, en particular, con arreglo a su artículo 16, y la existencia de valores y 
principios fundamentales compartidos a nivel europeo que todos deben respetar a 
través de una regulación de los servicios sociales de interés general al servicio de los 
derechos humanos y de la dignidad de la persona;

Or. de

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 75
Apartado 6

6. Reconoce que en el marco de los servicios sociales de interés general entran en 
competencia dos factores complementarios que se han de respetar: por una parte, el 
principio de subsidiariedad que afirma la libertad de los poderes públicos nacionales 
para definir, organizar y financiar a su buen entender los servicios sociales de interés 
general (supresión) y, por otra, la corresponsabilidad que el Tratado confiere a la 
Comunidad en materia de servicios de interés general de carácter económico, en 
particular, con arreglo a su artículo 16, que establece que «la Comunidad y los 
Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de 
aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo 
a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido », y también la 
existencia de valores y principios fundamentales compartidos en toda la Unión 
Europea que todos deben respetar a través de una regulación de los servicios sociales 
de interés general al servicio de los derechos humanos y de la dignidad de la persona;

Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 76
Apartado 6

6. Reconoce que en el marco de los servicios sociales de interés general coexisten dos 
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principios cuya importancia igual cabe reiterar: por una parte, el principio de 
subsidiariedad que afirma la libertad de las autoridades públicas de los Estados 
miembros para definir, organizar y financiar a su buen entender los servicios sociales 
de interés general, así como el principio de proporcionalidad y, por otra, la 
corresponsabilidad que el Tratado confiere a la Comunidad, en particular, con arreglo 
a su artículo 16 y a su artículo 86, apartado 2, y la existencia de valores y principios 
fundamentales compartidos a nivel europeo que todos deben respetar a través de una 
regulación de los servicios sociales de interés general al servicio de los derechos 
humanos y de la dignidad de la persona;

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Castex y Alain Hutchinson

Enmienda 77
Apartado 6

6. Reconoce que en el marco de los servicios sociales de interés general coexisten dos 
principios cuya importancia igual cabe reiterar: 

por una parte, el principio de subsidiariedad que afirma la libertad de las autoridades 
públicas de los Estados miembros para definir, organizar y financiar a su buen 
entender los servicios sociales de interés general, así como el principio de 
proporcionalidad;

y, por otra, la corresponsabilidad que el Tratado confiere a la Comunidad, en 
particular, con arreglo a su artículo 16 y a su artículo 86, apartado 2, y la existencia 
de valores y principios fundamentales compartidos a nivel europeo que todos deben 
respetar a través de una regulación de los servicios sociales de interés general al 
servicio de los derechos humanos y de la dignidad de la persona;

Or. fr

Enmienda presentada por Roselyne Bachelot-Narquin

Enmienda 78
Apartado 6

6. Reconoce que en el marco de los servicios sociales de interés general coexisten dos 
principios cuya importancia igual cabe reiterar: 

por una parte, el principio de subsidiariedad que afirma la libertad de las autoridades 
públicas de los Estados miembros para definir, organizar y financiar a su buen 
entender los servicios sociales de interés general, así como el principio de 
proporcionalidad;
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y, por otra, la corresponsabilidad que el Tratado confiere a la Comunidad, en 
particular, con arreglo a su artículo 16 y a su artículo 86, apartado 2, y la existencia 
de valores y principios fundamentales compartidos a nivel europeo que todos deben 
respetar a través de una regulación de los servicios sociales de interés general al 
servicio de los derechos humanos y de la dignidad de la persona;

Or. fr

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 79
Apartado 6

6. Reconoce que en el marco de los servicios sociales de interés general coexisten dos 
principios cuya importancia igual cabe reiterar: 

por una parte, el principio de subsidiariedad que afirma la libertad de las autoridades 
públicas de los Estados miembros para definir, organizar y financiar a su buen 
entender los servicios sociales de interés general, así como el principio de 
proporcionalidad;

y, por otra, la corresponsabilidad que el Tratado confiere a la Comunidad, en 
particular, con arreglo a su artículo 16 y a su artículo 86, apartado 2, y la existencia 
de valores y principios fundamentales compartidos a nivel europeo que todos deben 
respetar a través de una regulación de los servicios sociales de interés general al 
servicio de los derechos humanos y de la dignidad de la persona;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 80
Apartado 6

6. Reconoce que (supresión) los servicios sociales de interés general se rigen por dos 
factores (supresión): por una parte, el principio de subsidiariedad que afirma la 
libertad de los poderes públicos nacionales para definir, organizar y financiar a su 
buen entender los servicios sociales de interés general, así como el principio de 
proporcionalidad y, por otra, la corresponsabilidad que el Tratado confiere a la 
Comunidad, en particular, con arreglo a su artículo 16, y la existencia de valores y 
principios fundamentales compartidos a nivel europeo que todos deben respetar a 
través de una regulación de los servicios sociales de interés general al servicio de los 
derechos humanos y de la dignidad de la persona;

Or. fr
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Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 81
Apartado 6

6. Reconoce que en el marco de los servicios sociales de interés general entran en 
competencia dos factores cuya conciliación es necesaria: por una parte, el principio de 
subsidiariedad que afirma la libertad de los poderes públicos nacionales para definir, 
organizar y financiar (supresión) los servicios sociales de interés general, así como el 
principio de proporcionalidad y, por otra, la corresponsabilidad que el Tratado 
confiere a la Comunidad, en particular, con arreglo a su artículo 16, y la existencia de 
valores y principios fundamentales compartidos a nivel europeo que todos deben 
respetar a través de una regulación de los servicios sociales de interés general al 
servicio de los derechos humanos y de la dignidad de la persona;

Or. en

Enmienda presentada por Françoise Castex y Alain Hutchinson

Enmienda 82
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera a este respecto que la definición de 'vivienda social' en la Comunicación 
(«la vivienda social, que permite un acceso a la vivienda a las personas con escasos 
ingresos») contribuye, en su formulación, a definir a priori y a circunscribir la 
misión de la vivienda social, lo que, por una parte, es competencia exclusiva de los 
Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad, y, por otra, 
no da cuenta de la diversidad de concepciones y misiones de la vivienda social en los 
Estados miembros ni de su inclusión en los principios de universalidad del derecho 
a la vivienda y del carácter mixto de la sociedad con arreglo a sus compromisos 
internacionales;

Or. fr

Enmienda presentada por Roselyne Bachelot-Narquin

Enmienda 83
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera a este respecto que la definición de 'vivienda social' en la Comunicación 
(«la vivienda social, que permite un acceso a la vivienda a las personas con escasos 
ingresos») contribuye, en su formulación, a definir a priori y a circunscribir la 
misión de la vivienda social, lo que, por una parte, es competencia exclusiva de los 
Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad, y, por otra, 
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no da cuenta de la diversidad de concepciones y misiones de la vivienda social en los 
Estados miembros ni de su inclusión en los principios de universalidad del derecho 
a la vivienda y del carácter mixto de la sociedad con arreglo a sus compromisos 
internacionales;

Or. fr

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 84
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera a este respecto que la definición de 'vivienda social' en la Comunicación 
(«la vivienda social, que permite un acceso a la vivienda a las personas con escasos 
ingresos») invade la competencia exclusiva de los Estados miembros, de 
conformidad con el principio de subsidiariedad, para definir los servicios sociales de 
interés general y tiende a circunscribir demasiado la misión de la vivienda social sin 
dar cuenta de la diversidad de concepciones y misiones de la vivienda social en los 
Estados miembros;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Van Lancker

Enmienda 85
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera a este respecto que la definición de 'vivienda social' en la Comunicación 
no da cuenta de la diversidad de concepciones y misiones de la vivienda social en los 
Estados miembros ni de su inclusión en los principios de universalidad del derecho 
a la vivienda y del carácter mixto de la sociedad con arreglo a sus compromisos 
internacionales;

Or. fr

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 86
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera a este respecto que la vivienda social no debe definirse a priori, con 
objeto de tener en cuenta la diversidad de concepciones y misiones asignadas a los 
programas de viviendas sociales; hace especial hincapié en la importancia de 
desarrollar el carácter mixto de la sociedad; apoya en este ámbito el respeto del 
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principio de subsidiariedad;

Or. fr

Enmienda presentada por Roselyne Bachelot-Narquin

Enmienda 87
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Compete a los poderes públicos, en nombre del principio de subsidiariedad, definir 
las misiones de interés general que encomiendan a los servicios sociales de interés 
general, aunque únicamente las pueden ejercer los prestadores si se les ha 
conferido el debido mandato en el marco de obligaciones contractuales definidas 
por las autoridades públicas;

Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 88
Apartado 7

7. Considera, sin embargo, que, habida cuenta de las especiales características de los 
servicios sociales de interés general, relativas a la naturaleza de estos servicios y a la 
situación de sus beneficiarios, a la misión de interés general que se les asigna y que
debería prevalecer en caso de conflicto la defensa del interés general, elemento 
característico y primordial de los servicios sociales de interés general;

Or. de

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 89
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Señala que, a la hora de defender este interés general a nivel europeo, una 
gobernanza adecuada debería contribuir a que, en la prestación de dichos servicios, 
los Estados miembros garanticen el respeto de los siguientes principios:

● un acceso igual y universal;
● una cobertura total del territorio, el acceso geográfico y social a un servicio 

fiable de alta calidad a precios razonables y unas normas uniformes de 
calidad;

● unas tarifas de prestación socialmente aceptables para las personas con 
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discapacidad y los colectivos sociales con ingresos reducidos, y los 
mecanismos oportunos para combatir la exclusión social, sea cual sea la 
forma que adopten los servicios prestados;

● la adopción de medidas que eviten las disparidades regionales y garanticen 
la seguridad jurídica, la transparencia y el cumplimiento de las condiciones 
básicas de la prestación de servicios;

Or. en

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 90
Apartado 8

suprimido

Or. cs

Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz

Enmienda 91
Apartado 8

suprimido

Or. pl

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 92
Apartado 8

8. Señala con preocupación, en este contexto, los recientes intentos de aplicar a algunos 
servicios sociales de interés general una normativa y principios consustanciales a los 
servicios comerciales (supresión), sin tener en cuenta los elementos y los principios 
que distinguen a estos últimos de los servicios sociales de interés general;

Or. en
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Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 93
Apartado 8

8. Señala con preocupación, en este contexto, los recientes intentos de aplicar a algunos 
servicios sociales de interés general sin finalidad comercial una normativa y 
principios consustanciales a los servicios comerciales y a los servicios de interés 
económico general, sin tener en cuenta los elementos y los principios que distinguen 
los servicios sociales de interés general de los demás servicios;

Or. de

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 94
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Señala los recientes intentos que en algunos Estados miembros se han realizado 
para abrir algunos servicios sociales de interés general a la competencia con las 
debidas garantías y que han resultado positivas en términos de crecimiento y 
empleo, sin por ello haber menoscabado los elementos y principios que distinguen 
los servicios sociales de interés general de los demás servicios;

Or. es

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 95
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide a la Comisión que resuelva esta inseguridad jurídica proponiendo una 
directiva sectorial específica para los servicios sociales de interés general (SSIG), 
junto con las iniciativas jurídicas apropiadas, como prevé la Resolución del 
Parlamento Europeo de 27 de septiembre de 2006 relativa al Libro Blanco de la 
Comisión sobre los servicios de interés general, que recuerda que los derechos de 
codecisión, cuando los prevé el Tratado, deberían ser ejercidos plenamente por 
todas las partes implicadas en el ámbito de los servicios de interés general (SIG) y 
de los servicios de interés económico general (SIEG);

Or. fr



AM\629928ES.doc 33/58 PE 378.585v01-00

ES

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 96
Apartado 9

suprimido

Or. cs

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 97
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el 
contexto jurídico de los servicios sociales de interés general y aclarar su marco 
jurídico (suprimido);

Or. de

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 98
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el 
contexto jurídico de los servicios sociales de interés general y aclarar su marco 
jurídico (suprimido);

Or. de

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 99
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
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como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el 
contexto jurídico de los servicios sociales de interés general y para brindarles un 
marco jurídico de referencia, en particular, mediante la adopción de instrumentos 
legislativos (supresión);

Or. it

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 100
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el 
contexto jurídico de los servicios sociales de interés general (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 101
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el 
contexto jurídico de los servicios sociales de interés general (mediante) mediante la 
adopción de instrumentos adecuados;

Or. es

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 102
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el 
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contexto jurídico de los servicios sociales de interés general y para brindarles un 
marco jurídico de referencia al margen del mercado interior, las ayudas públicas, la 
contratación pública y las normas de competencia;

Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 103
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general (supresión); por 
consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines de seguridad 
jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el contexto jurídico 
de los servicios sociales de interés general y para brindarles un marco jurídico de 
referencia, en particular, mediante la adopción de instrumentos legislativos en el 
marco de la codecisión, incluida (supresión) una directiva marco y medidas 
sectoriales apropiadas para los servicios sanitarios, los servicios sociales y otros 
sectores relacionados;

Or. en

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 104
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés económico general, tanto 
económicos como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin 
demora, con fines de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para 
clarificar el contexto jurídico de los servicios sociales de interés general y para 
brindarles un marco jurídico de referencia, en particular, mediante la adopción de 
instrumentos legislativos en codecisión, incluida (supresión) una directiva sobre los 
servicios sociales de interés general;

Or. fr

Enmienda presentada por Roselyne Bachelot-Narquin

Enmienda 105
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés económico general, tanto 
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económicos como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin 
demora, con fines de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para 
clarificar el contexto jurídico de los servicios sociales de interés general y para 
brindarles un marco jurídico de referencia, en particular, mediante la adopción de 
instrumentos legislativos en codecisión, incluida (supresión) una directiva sobre los 
servicios sociales de interés general;

Or. fr

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 106
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el 
contexto jurídico de los servicios sociales de interés general y para brindarles un 
marco jurídico de referencia, en particular, mediante la adopción de instrumentos 
legislativos en codecisión, incluida (supresión) una directiva sobre los servicios 
sociales de interés general;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Van Lancker

Enmienda 107
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios sociales de interés económico general
(supresión); por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines de 
seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el contexto 
jurídico de los servicios sociales de interés general y para brindarles un marco jurídico 
de referencia, en particular, mediante la adopción de instrumentos legislativos, 
incluida (supresión) una directiva marco;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 108
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
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jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el 
contexto jurídico de los servicios sociales de interés general y para brindarles un 
marco jurídico de referencia, en particular, mediante la adopción de instrumentos 
legislativos, incluida (supresión) una directiva marco;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 109
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos 
como sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines 
de seguridad jurídica, (supresión) transparencia y mayor equilibrio entre las 
características de los servicios sociales de interés general y el principio de libre 
circulación de servicios y bienes, todas las posibilidades para aclarar plenamente, 
desde el punto de vista conceptual, los significados básicos en este sector y respetar 
la diversidad de modalidades, para clarificar el contexto jurídico de los servicios 
sociales de interés general y para brindarles un marco jurídico de referencia, en 
particular, mediante la adopción de instrumentos legislativos, incluida eventualmente 
en el futuro la elaboración de una directiva marco;

Or. el

Enmienda presentada por Harald Ettl

Enmienda 110
Apartado 9

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente tanto en el marco de los servicios de interés general como en el de 
los servicios sociales de interés económico general; por consiguiente, pide a la 
Comisión que estudie sin demora, con fines de seguridad jurídica y de transparencia, 
todas las posibilidades para clarificar el contexto jurídico de los servicios sociales de 
interés general y para brindarles un marco jurídico de referencia, en particular, 
mediante la adopción de instrumentos legislativos, incluida eventualmente una 
directiva marco;

Or. de
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Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 111
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Considera que, en el marco de la facultad asignada a los Estados miembros para 
determinar las modalidades de realización de los objetivos y los principios de los 
servicios sociales de interés general específicamente destinados a la asistencia y la 
integración social, es necesario prever la posibilidad de recurrir a instrumentos 
jurídicos, previstos en las legislaciones nacionales, que permitan superar el 
concepto de «actividad económica» tal como se define a efectos del Tratado;

Or. it

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 112
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Pide a la Comisión que promueva el sector de la economía social y que dedique una 
Comunicación a este sector constitutivo del modelo social europeo; recuerda que es 
urgente implantar un estatuto de la mutualidad y de la asociación europea;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Van Lancker

Enmienda 113
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Considera que un marco jurídico sobre los servicios sociales de interés general debe 
clarificar los diferentes modos de gestión, de funcionamiento, de financiación y de 
regulación de estos servicios, así como garantizar que las autoridades competentes 
de los Estados miembros establezcan normas de protección de los derechos de los 
usuarios, de calidad y de evaluación;

Or. fr

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 114
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un reconocimiento 
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adecuado de las nuevas formas de empresariado social comprometido con la 
prestación de servicios sociales de interés general, regulando adecuadamente tanto 
los aspectos sociales como empresariales y de presencia en el mercado;

Or. it

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 115
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan y promuevan modalidades 
de empleo que abundan en el sector de los servicios sociales, como el trabajo de las 
mujeres, la flexibilidad del tiempo de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y el recurso 
al voluntariado, evitando al mismo tiempo situaciones de fraude y de precariedad y sin 
que ello implique un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del 
sector o una utilización de personal no cualificado o poco cualificado; (supresión)

Or. cs

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 116
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que (supresión) promuevan modalidades 
de empleo que abundan en el sector de los servicios sociales, como (supresión) la 
flexibilidad del tiempo de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y el recurso al 
voluntariado, evitando al mismo tiempo situaciones de fraude y de precariedad y sin 
que ello implique un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del 
sector o una utilización de personal no cualificado o poco cualificado; pide también a 
la Comisión que incluya en todo el proceso de consulta y en su informe las cuestiones 
relativas a la integración de la dimensión de género;

Or. en

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 117
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan y promuevan modalidades 
de empleo que abundan en el sector de los servicios sociales, como el trabajo de las 
mujeres, la flexibilidad del tiempo de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y el recurso 
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al voluntariado (supresión); pide también a la Comisión que incluya en todo el 
proceso de consulta y en su informe las cuestiones relativas a la integración de la 
dimensión de género;

Or. de

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 118
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan y promuevan modalidades 
de empleo que abundan en el sector de los servicios sociales, como el trabajo de las 
mujeres, la flexibilidad del tiempo de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y el recurso 
al voluntariado, no sólo en cuanto a la prestación de servicios, sino también a nivel 
de las administraciones, evitando al mismo tiempo situaciones de fraude y de 
precariedad y sin que ello implique un deterioro de las condiciones laborales de los 
trabajadores del sector o una utilización de personal no cualificado o poco cualificado; 
pide también a la Comisión que incluya en todo el proceso de consulta y en su informe 
las cuestiones relativas a la integración de la dimensión de género y de las necesidades 
de las personas con discapacidad y de la tercera edad;

Or. el

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 119
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan y promuevan modalidades 
de empleo que abundan en el sector de los servicios sociales, como el trabajo de las
mujeres, la flexibilidad del tiempo de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y el recurso 
al voluntariado, que, cuando existe, debe enmarcarse para garantizar la calidad del 
servicio prestado, evitando al mismo tiempo situaciones de fraude y de precariedad y 
sin que ello implique un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del 
sector o una utilización de personal no cualificado o poco cualificado; pide también a 
la Comisión que incluya en todo el proceso de consulta y en su informe las cuestiones 
relativas a la integración de la dimensión de género;

Or. fr
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 120
Apartado 10

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan y promuevan modalidades 
de empleo que abundan en el sector de los servicios sociales, como el trabajo de las 
mujeres, la flexibilidad del tiempo de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y el recurso 
al voluntariado, con objeto de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
en el sector y luchar contra el fraude y la precariedad, y sin que ello implique un 
deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del sector o una utilización 
de personal no cualificado o poco cualificado; pide también a la Comisión que incluya 
en todo el proceso de consulta y en su informe las cuestiones relativas a la integración 
de la dimensión de género;

Or. en

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 121
Apartado 11

11. Hace un llamamiento a la Comisión a que, en cooperación con los Estados miembros 
y (supresión) los prestadores de servicios sociales, desarrolle un perfil profesional 
que encuentre reconocimiento general en los Estados miembros;

Or. de

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 122
Apartado 11

11. Hace un llamamiento a la Comisión, a los Estados miembros y a los prestadores de 
servicios sociales de interés general (supresión) para que desarrollen acciones de 
formación profesional orientadas a la adaptación a las circunstancias laborales, que 
den como resultado una mejor calidad de la prestación y mejores condiciones 
laborales y de vida de los trabajadores (supresión); considera asimismo que el carácter 
evolutivo de las necesidades de prestaciones sociales exige la garantía por parte de los 
poderes públicos de un elevado nivel de formación profesional de los trabajadores 
sociales;

Or. it
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Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 123
Apartado 11

11. Hace un llamamiento a la Comisión, a los Estados miembros y a los prestadores de 
servicios sociales de interés general, habida cuenta del estrés, de las modalidades 
específicas de horario de trabajo (trabajo por turnos o trabajo nocturno), del carácter 
peligroso o penoso, característico de algunos tipos de actividades de servicio social, 
para que desarrollen acciones de formación continua orientadas a la adaptación a estas 
circunstancias y a la capacidad para superarlas, que den como resultado una mejor 
calidad de la prestación y mejores condiciones laborales y de vida de los trabajadores 
de este sector; considera asimismo que el carácter evolutivo de las necesidades de 
prestaciones sociales exige la garantía por parte de los poderes públicos de un elevado 
nivel formativo (universitario y de formación profesional) de los trabajadores en el 
sector de los servicios sociales;

Or. es

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 124
Apartado 11

11. Hace un llamamiento a la Comisión, a los Estados miembros y a los prestadores de 
servicios sociales de interés general, habida cuenta del estrés, del tipo de horario de 
trabajo (trabajo por turnos o trabajo nocturno), del carácter peligroso o penoso, 
característico de algunos tipos de actividades de servicio social, para que desarrollen y 
mejoren las acciones de formación profesional permanente orientadas a la adaptación 
a estas circunstancias y a la capacidad para superarlas, que den como resultado una 
mejor calidad de la prestación y mejores condiciones laborales y de vida de los 
trabajadores de este sector; considera asimismo que el carácter evolutivo de las 
necesidades de prestaciones sociales exige la garantía por parte de los poderes 
públicos de un elevado nivel de formación profesional de los trabajadores sociales;

Or. en

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 125
Apartado 11

11. Hace un llamamiento a la Comisión, a los Estados miembros y a los prestadores de 
servicios sociales de interés general, habida cuenta del estrés, del tipo de horario de 
trabajo (trabajo por turnos o trabajo nocturno), del carácter peligroso o penoso, 
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característico de algunos tipos de actividades de servicio social, para que desarrollen 
acciones de formación profesional orientadas a la adaptación a estas circunstancias y a 
la capacidad para superarlas, que den como resultado una mejor calidad de la 
prestación y mejores condiciones laborales y de vida de los trabajadores de este sector; 
considera asimismo que el carácter evolutivo de las necesidades de prestaciones 
sociales exige la garantía por parte de los poderes públicos de un elevado nivel de 
formación profesional de los trabajadores sociales, así como la promoción del diálogo 
social en este sector;

Or. fr

Enmienda presentada por Harald Ettl

Enmienda 126
Apartado 11

11. Hace un llamamiento a la Comisión, a los Estados miembros y a los prestadores de 
servicios sociales de interés general, habida cuenta del estrés, del tipo de horario de 
trabajo (trabajo por turnos o trabajo nocturno), del carácter peligroso o penoso, 
característico de algunos tipos de actividades de servicio social, para que desarrollen 
acciones de formación profesional orientadas a la adaptación a estas circunstancias y a 
la capacidad para superarlas, que den como resultado una mejor calidad de la 
prestación y mejores condiciones laborales y de vida de los trabajadores de este sector; 
considera asimismo que el carácter evolutivo de las necesidades de prestaciones 
sociales exige la garantía por parte de los poderes públicos de un elevado nivel de 
formación profesional de los trabajadores (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Françoise Castex

Enmienda 127
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los prestadores de servicios sociales 
de interés general que potencien los diferentes tipos de contratación profesional de 
este sector, especialmente la contratación sin salario y el voluntariado, 
estableciendo procedimientos de reconocimiento de los períodos de voluntariado y 
de validación de los aprendizajes no formales a que dan acceso;

Or. fr
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Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 128
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan acciones piloto para la 
prestación voluntaria, incluido en el marco de la movilidad transnacional, de un 
período de servicio social europeo;

Or. fr

Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 129
Apartado 11 ter (nuevo)

11 ter. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan de forma adecuada la 
labor de los voluntarios en la prestación de servicios sociales de interés general, 
especialmente en los ámbitos académico, del empleo y de seguridad social;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 130
Apartado 12

12. Felicita a la Comisión por su iniciativa de consultar a todos los protagonistas 
interesados en el marco de la definición y organización de los servicios sociales de 
interés general; considera que este diálogo conseguirá una mayor transparencia y una 
mayor calidad de estos servicios, así como el refuerzo de los principios y valores que 
los inspiran; espera que también se confirme la participación de las partes cuando se 
creen los instrumentos legislativos;

Or. en

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 131
Apartado 12

No afecta a la versión española.

Or. fr
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 132
Apartado 13

13. Pide la Comisión y a los Estados miembros que, para garantizar la prevalencia del 
interés general en caso de tensiones con respecto a las normas de competencia y 
garantizar la provisión de servicios eficientes y de alta calidad, respeten la diversidad 
de las modalidades de organización y gestión de los servicios sociales de interés 
general, y de recursos y métodos de financiación de estos servicios; recomienda que 
los Estados miembros y la Comisión utilicen sus capacidades de contratación 
pública para favorecer los valores y el desarrollo del sector, tal y como permiten 
explícitamente las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE; recomienda que la 
Comisión y los Gobiernos de la UE realicen importantes esfuerzos a nivel nacional, 
regional y local para hacer uso de las oportunidades que les brinda la revisión de 
las Directivas sobre contratación pública de 2004 de aplicar cláusulas sociales y 
medioambientales a sus contratos;

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 133
Apartado 13

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten la diversidad de las 
modalidades de organización y gestión de los servicios sociales de interés general, y 
de recursos y métodos de financiación de estos servicios; hace asimismo un 
llamamiento a los Estados miembros para que retomen «las reformas» que 
institucionalizaron los modelos de protección social basados en el mercado y sujetos 
a competencia y a obligaciones de adjudicación y licitación, y que dejen de fomentar 
las asociaciones sector público-sector privado, ya que constituyen estrategias 
engañosas para la «modernización de los servicios sociales»; considera que el 
hecho de velar por el interés general y garantizar unas prestaciones eficaces y de 
calidad, tanto por parte del sector público como del «sector terciario» de la 
economía social sin ánimo de lucro, representa la estrategia más adecuada para 
garantizar una calidad elevada y unos servicios sociales integrados e inclusivos;

Or. en
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Enmienda presentada por Françoise Castex y Alain Hutchinson

Enmienda 134
Apartado 13

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, velando por el interés general y 
por prestaciones eficaces y de calidad, respeten la diversidad de las modalidades de 
organización y gestión de los servicios sociales de interés general, y de recursos y 
métodos de financiación de estos servicios; hace asimismo un llamamiento a la 
creación de asociaciones sector público-sector privado que proporcionan estos 
servicios (supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 135
Apartado 13

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, velando por el interés general y 
por prestaciones eficaces y de calidad, respeten la diversidad de las modalidades de 
organización y gestión de los servicios sociales de interés general, y de recursos y 
métodos de financiación de estos servicios; hace asimismo un llamamiento a la 
creación de asociaciones sector público-sector privado que proporcionan estos 
servicios (supresión);

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 136
Apartado 13

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, velando por el interés general y 
por prestaciones eficaces y de calidad, respeten la diversidad de las modalidades de 
organización y gestión de los servicios sociales de interés general, y de recursos y 
métodos de financiación de estos servicios; hace asimismo un llamamiento a la 
creación de asociaciones sector público-sector privado que proporcionan estos 
servicios y de no discriminación;

Or. fr
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Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 137
Apartado 13

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten la diversidad de las 
modalidades de organización y gestión de los servicios sociales de interés general, y 
de recursos y métodos de financiación de estos servicios (supresión), con el fin de 
velar por el interés general, y a prestaciones eficaces y de calidad;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 138
Apartado 13

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten la diversidad de las 
modalidades de organización y gestión de los servicios sociales de interés general, y 
de recursos y métodos de financiación de estos servicios y favorezcan una mayor 
transparencia entre las entidades financieras y los prestadores de servicios, con el 
fin de velar por el interés general, y a prestaciones eficaces y de calidad;

Or. el

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 139
Apartado 13

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten la diversidad de las 
modalidades de organización y gestión de los servicios sociales de interés general, y 
de recursos y métodos de financiación de estos servicios; hace asimismo un 
llamamiento a la creación de asociaciones sector público-sector privado que 
proporcionan estos servicios, con el fin de velar por el interés general, y a prestaciones 
eficaces y de calidad; destaca asimismo la función de la contratación pública 
precomercial como un instrumento útil para promover la calidad, la innovación, la 
eficiencia y la innovación en este ámbito;

Or. en
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Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 140
Apartado 14

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros 
son libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve 
a cabo a través de mutuas, otras organizaciones sociales o empresas privadas, siempre 
que la prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de 
interés general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en todo 
momento el respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y valores 
consustanciales a los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la 
prestación de conformidad con ellos;

Or. en

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 141
Apartado 14

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros 
son libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve 
a cabo a través de mutuas, otras organizaciones sociales o empresas privadas, siempre 
que la prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de 
interés general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en todo 
momento el respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y valores 
consustanciales a los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la 
prestación de conformidad con los requisitos legalmente establecidos por los poderes 
públicos;

Or. es

Enmienda presentada por Bernard Lehideux

Enmienda 142
Apartado 14

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros 
son libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve 
a cabo a través de mutuas, otras organizaciones sociales o empresas privadas, siempre 
que la prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de 
interés general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en todo 
momento el respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y valores 
consustanciales a los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la 
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prestación de conformidad con las exigencias impuestas de antemano por los poderes 
públicos mediante un acto formal de otorgamiento de mandato y un régimen de 
autorización;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Van Lancker

Enmienda 143
Apartado 14

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros 
son libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve 
a cabo a través de mutuas, otras organizaciones sociales o empresas privadas, siempre 
que la prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de 
interés general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en todo 
momento el respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y valores 
consustanciales a los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la 
prestación de conformidad con las exigencias impuestas de antemano por los poderes 
públicos mediante un acto formal de otorgamiento de mandato y un régimen de 
autorización;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 144
Apartado 14

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros 
son libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve 
a cabo a través de mutuas, otras organizaciones sociales o empresas privadas, siempre 
que la prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de 
interés general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en todo 
momento el respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y valores 
consustanciales a los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la 
prestación de conformidad con las exigencias impuestas de antemano por los poderes 
públicos mediante un acto formal de otorgamiento de mandato y un régimen de 
autorización;

Or. fr
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Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 145
Apartado 14

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros 
son libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve 
a cabo a través de mutuas, otras organizaciones sociales o empresas privadas, siempre 
que la prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de 
interés general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en todo 
momento el respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y valores 
consustanciales a los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la 
prestación de conformidad con las exigencias impuestas de antemano por los poderes 
públicos, a condición de que sean compatibles con los principios de 
proporcionalidad y no discriminación;

Or. en

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 146
Apartado 14

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros 
son libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve 
a cabo a través de mutuas, otras organizaciones sociales (por ejemplo, asociaciones, 
cooperativas, fundaciones, federaciones, etc.) o empresas privadas, siempre que la 
prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de interés 
general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en todo momento 
el respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y valores 
consustanciales a los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la 
prestación de conformidad con las exigencias impuestas de antemano por los poderes 
públicos;

Or. fr

Enmienda presentada por Maria Matsouka

Enmienda 147
Apartado 14

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros 
son libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve 
a cabo a través de mutuas, otras organizaciones sociales o empresas privadas, siempre 
que la prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de 
interés general y no altere de ningún modo el carácter social de los servicios sociales 
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de interés general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en 
todo momento el respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y 
valores consustanciales a los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la 
prestación de conformidad con las exigencias impuestas de antemano por los poderes 
públicos;

Or. el

Enmienda presentada por José Albino Silva Peneda

Enmienda 148
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Aboga por que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las autoridades 
competentes de los Estados miembros puedan recurrir a fórmulas alternativas de 
financiación de los servicios sociales de interés general, como el mecenazgo y la 
responsabilidad social de las empresas, e insta a los Estados miembros a que 
emprendan reformas para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas 
sociales nacionales, en el contexto de una sociedad y de un mercado de trabajo en 
transformación, especialmente en materia de cambios demográficos, que exigen 
una mayor solidaridad entre las generaciones;

Or. pt

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 149
Apartado 15

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Gabriele Zimmer

Enmienda 150
Apartado 15

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 151
Apartado 15

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 152
Apartado 15

15. Se congratula de la participación de las empresas, en el marco de su responsabilidad 
(supresión) en la financiación, apoyo y prestación de servicios sociales de interés 
general;

Or. de

Enmienda presentada por Harald Ettl

Enmienda 153
Apartado 15

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la participación de las 
empresas, en el marco de la responsabilidad social de las empresas, en la financiación, 
apoyo y prestación de servicios sociales de interés general y velen por una mayor 
participación de los interlocutores sociales en la elaboración de tales conceptos;

Or. de

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 154
Apartado 16

16. Señala que, en algunos Estados miembros, la descentralización de poderes en favor de 
las autoridades regionales o locales para la prestación de servicios sociales de interés 
general no se ha visto acompañada de una asignación presupuestaria suficiente que 
permita un nivel cuantitativo y cualitativo óptimo de prestación de estos servicios; por 
esta razón, pide a los Estados miembros y a las empresas de economía social que, en 
el marco de su responsabilidad social, procuren que, por una parte, la prestación de 
servicios garantice una cobertura geográfica y, por otra, que todo traspaso de 
competencias en favor de los poderes regionales o locales para la prestación de 
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servicios sociales de interés general traiga aparejada una asignación presupuestaria 
adecuada;

Or. el

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 155
Apartado 16 bis (nuevo)

16 bis. Reitera que la compensación de servicio público no constituye una ayuda pública 
cuando las obligaciones son transparentes, objetivas y están claramente definidas, 
la compensación se calcula de manera objetiva y transparente y no supera el 
importe necesario para cubrir el coste; opina que la Comisión y los Estados 
miembros deberían transmitir esta información a todos los actores interesados;

Or. en

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 156
Apartado 17

suprimido

Or. cs

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 157
Apartado 17

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 158
Apartado 17

17. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre los servicios de salud en la 
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Unión Europea en la que se tengan en cuenta sus particularidades como servicios 
sociales, los valores y principios comunes que inspiran estos servicios, las normas 
esenciales de su funcionamiento y el papel de las organizaciones sociales, de los 
profesionales de la salud y de las organizaciones privadas, así como los derechos y 
obligaciones de los pacientes, dejando a cada Estado miembro la facultad de 
determinar las normas precisas de la organización de estos servicios;

Or. de

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 159
Apartado 17

17. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre los servicios de salud en la 
Unión Europea que, sobre la base de su consideración como servicios sociales, tenga 
en cuenta sus particularidades y en la que se examine la necesidad y la posibilidad 
jurídica de una propuesta de criterios viables de delimitación entre los servicios 
sociales de carácter económico y los servicios sociales de carácter no económico, la 
cual podría incluir los valores y principios comunes que inspiran estos servicios, las 
normas esenciales de su funcionamiento y el papel de las organizaciones sociales, de 
los profesionales de la salud y de las organizaciones privadas, así como los derechos y 
obligaciones de los pacientes, dejando a cada Estado miembro la facultad de 
determinar las normas precisas de la organización de estos servicios;

Or. de

Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz

Enmienda 160
Apartado 17

17. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre los servicios de salud en la 
Unión Europea que (supresión) tenga en cuenta sus particularidades y en la que se 
examine la necesidad y la posibilidad jurídica de una propuesta legislativa, la cual 
podría incluir los valores y principios comunes que inspiran estos servicios, las 
normas esenciales de su funcionamiento y el papel de las organizaciones sociales, de 
los profesionales de la salud y de las organizaciones y empresas privadas, así como los 
derechos y obligaciones de los pacientes, dejando a cada Estado miembro la facultad 
de determinar las normas precisas de la organización de estos servicios;

Or. pl
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 161
Apartado 17

17. Pide a la Comisión que apoye la posición de que los servicios de salud en la Unión 
Europea deben considerarse servicios sociales, y le insta a que tenga en cuenta sus 
particularidades y (supresión) los valores y principios comunes que inspiran estos 
servicios, las normas esenciales de su funcionamiento y el papel de las organizaciones 
sociales, de los profesionales de la salud y de las organizaciones privadas, así como 
los derechos y obligaciones de los pacientes, dejando a cada Estado miembro la 
facultad de determinar las normas precisas de la organización de estos servicios;

Or. en

Enmienda presentada por Jean Lambert

Enmienda 162
Apartado 17

17. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre los servicios de salud en la 
Unión Europea basada en su función como servicios sociales, tenga en cuenta sus 
particularidades y en la que se examine la necesidad y la posibilidad jurídica de una 
propuesta legislativa, la cual podría incluir los valores y principios comunes que 
inspiran estos servicios, las normas esenciales de su funcionamiento y el papel de las 
organizaciones sociales, de los profesionales de la salud y de las organizaciones 
privadas, así como los derechos y obligaciones de los pacientes, dejando a cada Estado 
miembro la facultad de determinar las normas precisas de la organización de estos 
servicios;

Or. en

Enmienda presentada por Ana Mato Adrover

Enmienda 163
Apartado 17

17. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre los servicios de salud en la 
Unión Europea que, sobre la base de su consideración como servicios sociales, tenga 
en cuenta sus particularidades y en la que se examine la necesidad de medidas en 
función de los valores y principios comunes que inspiran estos servicios, las normas 
esenciales de su funcionamiento y el papel de las organizaciones sociales, de los 
profesionales de la salud y de las organizaciones privadas, así como los derechos y 
obligaciones de los pacientes, dejando a cada Estado miembro la facultad de 
determinar las normas precisas de la organización de estos servicios;

Or. es
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Enmienda presentada por Joel Hasse Ferreira

Enmienda 164
Apartado 17 bis (nuevo)

17 bis. Pide a la Comisión que negocie una revisión de la letra c) del apartado 3 del 
artículo 1 del AGCS para que se defina de manera unívoca el concepto de 'interés 
general' excluyendo a los servicios sociales de interés general del ámbito de 
aplicación de este Acuerdo;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 165
Apartado 17 bis (nuevo)

17 bis. Considera que los servicios a las personas con discapacidad (50 millones de 
ciudadanos) son un componente muy importante de los servicios sociales de interés 
general, habida cuenta de los empleos que representan en la Unión Europea y del 
carácter del servicio social que prestan; compete, por lo tanto, a la Unión Europea 
garantizar la no discriminación fomentando un elevado nivel de calidad de 
servicios, mediante un programa de intercambio y de potenciación de las mejores 
prácticas;

Or. fr

Enmienda presentada por Jean Louis Cottigny

Enmienda 166
Apartado 17 ter (nuevo)

17 ter. Pide a la Comisión que estudie la creación de una agencia destinada a conceder 
etiquetas de calidad y a potenciar la calidad de los servicios sociales de interés 
general en Europa;

Or. fr
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Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 167
Apartado 18

suprimido

Or. cs

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 168
Apartado 18

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Iles Braghetto

Enmienda 169
Apartado 18

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Harald Ettl

Enmienda 170
Apartado 18

18. Recomienda la creación de un foro, animado por el Parlamento Europeo, que reúna a 
organizaciones sociales europeas, a los interlocutores sociales europeos y a 
representantes de la Comisión y del Consejo, y que pueda acompañar el control de 
este proceso;

Or. de
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Enmienda presentada por Thomas Mann

Enmienda 171
Apartado 18

18. Recomienda la creación de un foro, animado por el Parlamento Europeo, que reúna a 
organizaciones sociales europeas y eventuales empresas de servicios implicadas, así 
como a representantes de la Comisión y del Consejo, y que pueda acompañar el 
control de este proceso;

Or. de

Enmienda presentada por Harlem Désir

Enmienda 172
Apartado 18

18. Recomienda la creación de un foro, animado por el Parlamento Europeo, que reúna a 
organizaciones sociales europeas y a representantes de la Comisión y del Consejo, y 
que pueda acompañar el control de este proceso sin por ello exonerar a la Comisión 
de su responsabilidad principal como poseedora del monopolio de iniciativa 
legislativa; compete a la Comisión proponer un marco legislativo que satisfaga la 
necesidad creciente de clarificación y de seguridad jurídica que expresan los 
protagonistas de los servicios sociales de interés general;

Or. fr

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 173
Apartado 19

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Or. en
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