
AD\859650ES.doc PE452.520v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2009/2222(INI)

23.3.2011

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre el futuro de los servicios sociales de interés general
(2009/2222(INI))

Ponente de opinión: Sophie Auconie



PE452.520v02-00 2/5 AD\859650ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\859650ES.doc 3/5 PE452.520v02-00

ES

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:

1. Considera que los servicios sociales de interés general contribuyen activamente a la 
consecución de los objetivos de la Unión establecidos en los Tratados, incluida la 
promoción de la cohesión económica, social y territorial, por lo que pide a la Comisión que 
aproveche la evaluación y la revisión del paquete Monti-Kroes para reforzar la seguridad 
jurídica en el ámbito de los servicios sociales de interés general a través de un enfoque 
adaptado y funcional para las autoridades públicas responsables de la organización y que 
tenga en cuenta las especificidades de organización, el estatuto jurídico y la fuerte 
implantación local de estos servicios sociales, así como la responsabilidad de los Estados 
miembros en la organización y financiación de esos servicios;

2. Destaca que la organización de los servicios sociales de interés general tiene raíces 
históricas en los Estados miembros y es fruto de diferentes tradiciones culturales, por lo 
que no es ni posible ni deseable la creación de un modelo europeo único, sino más bien un 
enfoque flexible que, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, respete el derecho de 
autogestión de las autoridades regionales y locales y ofrezca suficiente margen de 
maniobra para recorrer trayectorias específicas acordes con las diferentes formas de 
organización de los Estados miembros;

3. Considera que un reglamento marco único de la UE en todos los servicios de interés 
general no es el instrumento adecuado para establecer la seguridad jurídica en este ámbito;

4. Pide a la Comisión que elabore un documento orientativo en el que se incluya una 
metodología dirigida a las autoridades públicas responsables de la organización y se 
detallen las modalidades de aplicación de las normas europeas; considera conveniente, en 
este contexto, ofrecer más formación a las autoridades locales para eliminar la inseguridad 
jurídica en los procedimientos de licitación;

5. Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de presentar a los servicios sociales de interés 
general un Reglamento de mínimos específico o de ajustar el umbral mínimo de tales 
servicios, con el fin de concentrar el control que realiza la Unión sobre las ayudas estatales 
a los servicios sociales que puedan tener un impacto significativo en los intercambios 
transfronterizos dentro de la Unión;

6. Insta a la Comisión a que considere la posibilidad de ampliar los sectores de los SSIG 
exentos plenamente de la obligación de notificar al hilo de las consideraciones que 
resultaron en la actual exención de la obligación de notificar para los sectores de los 
hospitales y las viviendas de protección oficial, teniendo asimismo presente que en la 
actual fase de desarrollo del mercado interior la intensidad de distorsión de la competencia 
en esos sectores no es necesariamente proporcional a los ingresos ni al importe de la 
compensación; pide a la Comisión que exonere de la obligación de notificación a las 
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subvenciones concedidas en virtud de un contrato adjudicado previa licitación; teniendo en 
cuenta el hecho de que las actuales alternativas a la licitación (por ejemplo convocatorias 
internas, sistemas de autorización, mandatos, etc.) podrían adaptarse mejor a las 
características específicas de los SSIG;

7. Pide a la Comisión que indique a los Estados miembros que solo saquen a licitación los 
servicios para los que haya una demanda natural y genuina de mercado, pues la realización 
de licitaciones para servicios que no cuentan con un mercado natural y genuino genera 
unos costes y unas cargas administrativas innecesarios;

8. Pide a la Comisión que aclare la aplicación de las nociones de actividades económicas y no 
económicas y de asignación de intercambios a los servicios de interés general, así como las 
condiciones concretas de aplicación del concepto «la compensación necesaria debe 
calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien 
gestionada y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las 
exigencias de servicio público requeridas, habría soportado» (TJCE, Asunto C-280/00, 
Altmark);

9. Subraya que el acto de mandato es garantía de la transparencia que conviene preservar; 
pide a la Comisión que examine si las normas que rigen el mandato y el control del exceso 
de compensación son adecuadas para la naturaleza de los servicios sociales y que, en caso 
de que no lo sean, adopte las iniciativas pertinentes; subraya que debe reforzarse la 
posibilidad de otorgar un mandato (acto de atribución), en particular mediante una 
aplicación más flexible de las normas;

10. Opina, a la vista de que los servicios sociales de interés general son servicios orientados a 
la persona que abordan las necesidades de las personas más desfavorecidas de la sociedad, 
capacitándolas así para desempeñar un importante cometido en la vida económica y social 
(Conclusiones del Consejo de los días 6 y 7 de diciembre de 2010), que los servicios 
bancarios básicos deberían considerarse servicios de interés económico general y estar 
sujetos a las obligaciones de servicio universal, a fin de asegurar su accesibilidad, 
asequibilidad y transparencia, así como un alto nivel de calidad;

11. Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas relativas a la emisión de bonos 
destinados a la financiación de proyectos, con miras a garantizar una financiación 
asequible y a largo plazo de servicios de interés económico general pertinentes y 
sostenibles de la UE, en particular en los ámbitos de la vivienda de protección oficial (en lo 
referente a la eficiencia energética en la modernización de edificios) y la renovación de 
edificios públicos;

12. Destaca que no se debe calcular la compensación exclusivamente con arreglo a criterios 
económicos y financieros, pues también se deben tener presentes los criterios sociales;

13. Está a la espera de los resultados de la evaluación del paquete Monti-Kroes, que indicarán 
si se precisan ajustes adicionales y, si así fuera, dónde efectuarlos;
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