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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

A. Considerando que los SIG no sólo constituyen un elemento importante de la cohesión 
económica y social, sino que también contribuyen de manera importante a la 
competitividad de la economía europea,

B. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
es ahora considerable, evoluciona permanentemente y abarca aspectos diversos de los 
SIG, entre los que se incluyen las ayudas estatales, la igualdad de trato o la distorsión de la 
competencia; considerando que los numerosos contenciosos planteados ante el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas acerca de la compatibilidad de los SIG con las 
normas del mercado interior subrayan la necesidad de responder mediante una aclaración 
del Derecho positivo comunitario en este ámbito, confirmada por la Comunicación de la 
Comisión; considerando que las autoridades públicas y los operadores en el ámbito de los 
servicios sociales de interés general perciben la evolución constante de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, en particular, en cuanto a la noción de «actividad económica», 
como una fuente de incertidumbre,

C. Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5, apartado 2, del Tratado CE, compete exclusivamente a los Estados miembros y 
a sus autoridades locales definir sus SIG y decidir qué servicios deberían prestarse y cómo 
deberían organizarse, financiarse, prestarse, evaluarse y supervisarse, lo que debería 
respetarse plenamente a la hora de elaborar la ulterior legislación,

1. Expresa su decepción por el anuncio hecho por la Comisión en su Comunicación de su 
intención de continuar su proceso de consulta en lo relativo a los servicios sociales aunque 
reconoce la urgente necesidad de aclarar la aplicación de determinadas normas 
comunitarias en materia de servicios sociales;

2. Subraya que los SIG deberían ser de calidad elevada y disponibilidad universal, ser 
prestados a precio óptimo, respetar el equilibrio social y garantizar la seguridad del 
abastecimiento, y destaca que la mayoría de los SIG pueden prestarse en el marco de una 
competencia leal, con arreglo al principio de la igualdad de trato entre las empresas 
privadas y las públicas;

3. Recuerda que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con su jurisprudencia, 
y la Comisión, mediante su interpretación casuística, determinan las disposiciones en 
vigor en este ámbito y que por ello no ha logrado alcanzarse la seguridad jurídica 
necesaria ni la adecuada transparencia;

4. Subraya la necesidad de unas reglamentaciones sectoriales, actuales o futuras, basadas en 
las normas del mercado interior y el respeto del principio de subsidiariedad, y destaca que 
no deben cuestionarse las disposiciones sectoriales; recuerda el éxito de estas 
reglamentaciones sectoriales y recomienda que el enfoque sectorial se amplíe a otros 
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sectores;

5. Pide, por consiguiente, a la Comisión que instaure una mayor seguridad jurídica en el 
ámbito de los SIG sociales y de salud y que formule la correspondiente propuesta de 
directiva sectorial del Parlamento y el Consejo para los ámbitos en que los resulte 
apropiado hacerlo.


