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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular sus artículos 2 y 3, apartado 2, y el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 9, 14, 106, 
151, 153, apartado 1, letras j) y k), 159, 160 y 161, así como el Protocolo 26 al mismo,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su 
artículo 361,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y 
carretera2,

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y, en particular, su 
artículo 1, apartado 33,

– Vista la Decisión 1098/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2008, relativa al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010)
4,

– Vistos la Comunicación de la Comisión «Implementación del programa comunitario de 
Lisboa: Los servicios sociales de interés general en la Unión Europea» (COM (2006) 177 
final) y el correspondiente documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los 
servicios sociales de interés general en la Unión Europea (SEC(2006)0516),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Servicios de interés general, incluidos los 
sociales: un nuevo compromiso europeo» (COM(2007)0725),

– Vistos los documentos de trabajo de la Comisión titulados «Preguntas frecuentes en 
relación con la Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2005 sobre la aplicación 
del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de 
compensación por servicio público concedidas a las empresas encargadas de la prestación 
de servicios de interés económico general, y del marco comunitario sobre ayudas estatales 
en forma de compensación por servicio público» (SEC (2007) 1516) y «Preguntas 
frecuentes sobre la aplicación de las normas de contratación pública a los servicios
sociales de interés general» (SEC (2007) 1514),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020) y su Resolución de 16 

                                               
1 DO C 303 de 14.12.2007, p.1.
2 DO L 315 de 3.12.2007.
3 DO L 376 de 27.12.2006, pp. 36 a 68.
4 DO L 298 de 07.11.2008, pp. 20 a 29.
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de junio de 2010 sobre dicha Comunicación1,

– Vistos el primer «Informe bienal sobre los servicios de interés general» de la Comisión 
(SEC(2008)2179) y su segundo «Informe bienal sobre los servicios de interés general» 
(SEC(2010)1284)2,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único por 
una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608),

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un mejor funcionamiento del 
mercado único de servicios, partiendo de los resultados del proceso de evaluación 
recíproca de la Directiva de servicios» (COM(2011)0020) y el correspondiente documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el proceso de evaluación mutua de la 
Directiva de servicios (COM(2011)0102), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis» (COM(2011) 0011 final),

– Vista la declaración del Comisario Andor sobre las disposiciones sociales del Tratado de 
Lisboa3,

– Visto el informe Monti de 9 de mayo de 2010 sobre «Una nueva estrategia para el 
mercado único al servicio de la economía y de la sociedad europeas»4,

– Visto el «Informe sobre la aplicación de las normas comunitarias a los servicios sociales 
de interés general» preparado por el Comité de Protección Social en 20085,

– Visto el informe titulado «Un marco de calidad europeo voluntario para los servicios 
sociales» preparado por el Comité de Protección Social en 20106,

– Visto el «Informe común sobre protección social e inclusión social 2010» preparado por el 
Comité de Protección Social en 20107,

– Vistas las conclusiones y recomendaciones del Foro sobre los servicios sociales de interés 
general que tuvo lugar en Lisboa en septiembre de 2007, en París en octubre de 2008 y en 
Bruselas en octubre de 20108, 

– Vistas las conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al documento COM(2008)0418 – Informe 
bienal sobre los servicios sociales de interés general.
3 Debates en el Pleno, miércoles 6 de octubre de 2010 – Bruselas, punto 13, Disposiciones sociales del Tratado 
de Lisboa (debate), Declaración de László Andor, Miembro de la Comisión. 
4 Informe al Presidente de la Comisión Europea por Mario Monti, 9 de mayo de 2010.
5 Consejo de la UE 16062/08, ADDI, 20 de noviembre de 2008.
6 SPC/2010/10/8 final.
7 Consejo de la UE 6500/10, 15 de febrero de 2010.
8 Primer foro sobre los servicios de interés general, 17 de septiembre de 2007, Lisboa, Presidencia portuguesa;
  Segundo foro sobre los servicios de interés general, 28y 29 de octubre de 2008, París, Presidencia francesa;
  Tercer foro sobre los servicios de interés general, 26 y 27 de octubre de 2009, Bruselas, Presidencia belga;
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diciembre de 2008, y 8 y 9 de junio de 2009 y 6 y 7 de diciembre de 20101,

– Vistas las siguientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE):
- de 19 de abril de 2007 en el asunto C–295/05 (Tragsa),
- de 18 de diciembre de 2007 en el asunto C–532/03 (Servicios irlandeses de transporte 

de urgencia en ambulancia),
- de 13 de noviembre de 2008 en el asunto C–324/07 (Coditel Brabant SA),
- de 9 de junio de 2009 en el asunto C–480/06 (Stadwerke Hamburg),
- de 10 de septiembre de 2009 en el asunto C-206/09 (Eurawasser),
- de 9 de octubre de 2009 en el asunto C-573/07 (Sea Srl),
- de 15 octubre 2009 en el asunto C-196/08 (Acoset),
- de 15 de octubre de 2009 en el asunto C-275/08 (Datenzentrale BW),
- de 25.03.10 en el asunto C-451/08 (Helmut Müller),

– Vista la opinión del Comité de las Regiones de 6 de diciembre de 2006 sobre la 
Comunicación de la Comisión titulada «Aplicación del programa comunitario de Lisboa: 
Servicios sociales de interés general en la Unión Europea2»,

– Vista su Resolución de 6 de septiembre de 2006 sobre un modelo social europeo para el 
futuro3,

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2006, sobre el Libro Blanco de la Comisión 
sobre los servicios de interés general4,

– Vista su Resolución de 14 de marzo de 2007 sobre los servicios sociales de interés general 
en la Unión Europea5,

– Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la promoción de la inclusión social y 
la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea6,

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la economía social7,

– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas 
excluidas del mercado laboral8,

– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre nuevos aspectos de la política de 

                                               
1 Consejo de la UE, comunicado de prensa (Press 358), 2916ª reunión del Consejo de Empleo, Política Social, 
Salud y Asuntos del Consumidor, Bruselas, 16 y 17 de diciembre de 2008.
Consejo de la UE, comunicado de prensa 9721/2/09 REV 2 (Press 124), 2947ª reunión del Consejo de Empleo, 
Política Social, Salud y Asuntos del Consumidor, Luxemburgo, 8 y 9 de junio de 2009.
Consejo de la UE, comunicado de prensa 17323/1/10 REV 10 (Press 331PR CO 43), 3053ª reunión del Consejo 
de Empleo, Política Social, Salud y Asuntos del Consumidor, Bruselas, 6 y 7 de diciembre de 2010, Servicios 
sociales de interés general, p. 18.
2 Opinión CdR 181/2006 def. sobre COM(2006)0177.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0340.
4 Textos aprobados, P6_TA-PROV(2006)0380.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0070.
6 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0467.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0062.
8 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0371.
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contratación pública1,

– Vistos los resultados de los estudios prospectivos de Eurofound Quality of Life de 2003 y 
20072,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como las opiniones 
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0000/2011),

A. Considerando que los Tratados afirman que el fin esencial de los esfuerzos de los Estados 
miembros es la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos y 
que la Unión obrará en pro del bienestar de sus pueblos mediante el desarrollo sostenible 
de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los 
precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno 
empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente; que asimismo promoverá el progreso científico y técnico, combatirá la 
exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de 
los derechos del niño,

B. Considerando que el artículo 14 del TFUE y el Protocolo 26 al mismo se refieren 
explícitamente a los servicios de interés general (SIG), que incluyen los servicios sociales 
de interés general (SSIG), tanto los económicos como los no económicos; que se confirma 
que a las autoridades nacionales, regionales y locales las autoridades incumben la función 
esencial y un amplio margen de apreciación en el suministro, puesta en marcha y 
organización de los servicios de interés económico general (SIEG), y que los Tratados no 
afectan a la competencia de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar 
servicios no económicos de interés general (SNEIG),

C. Considerando que la prestación de SSIG universalmente disponibles, de alta calidad, 
accesibles y asequibles puede, por lo tanto, considerarse como un pilar esencial del 
modelo social europeo y como base para una buena calidad de vida y para la consecución 
de los objetivos económicos de la UE,

D. Considerando que los artículos 4, apartado 2, y 5, apartado 3, del TUE abarcan la 
subsidiariedad a nivel local, reconocen formalmente el autogobierno regional y local de 
gobierno y les otorgan un papel más importante,

1. Considera que los SSIG y sus usuarios tienen una serie de características especiales, 
además de las características comunes de los SIG; Que los SSIG abarcan, además de los 
servicios de salud, tanto los servicios oficiales y complementarios universalmente 
disponibles, prestados directamente a la persona, que desempeñan una función preventiva 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA-PROV(2010)0173.
2 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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y de cohesión e inclusión sociales y hacen que sean tangibles los derechos sociales 
fundamentales;

2. Subraya que el acceso a los SSIG debe ser universal e independiente de la riqueza o los 
ingresos, y no se limita a los usuarios vulnerables;

3. Hace suya la recomendación del informe Monti, en el sentido de que los servicios de 
Internet de banda ancha y de banca han de ser nuevos servicios universales, que deben ser 
reconocidos en la legislación europea;

4. Destaca el hecho de que los SSIG aportan una contribución económica importante en 
términos de empleo, actividad económica y poder adquisitivo, de que el segundo Informe 
bienal de la Comisión indica que el sector de la salud y de los servicios sociales representa 
el 5 % de la producción económica y emplea a 21,4 millones de personas, y de que las 
PYME en particular dependen de unos SSIG de la alta calidad;

5. Subraya que las autoridades locales desempeñan un papel fundamental en la definición, 
financiación, prestación y atribución de los SSIG: se estima que el sector de las 
administraciones locales y regionales representa un valor del 15,9 % del PIB de la UE-27, 
que el gobierno local sólo representa el 12,9 %, y su gasto en protección social el 3 % 
(378 100 millones de euros);

6. Subraya que el objetivo primordial de los SSIG es alcanzar objetivos de política social y 
hacer tangibles los derechos sociales de los individuos y grupos, y que los SSIG a menudo 
son una parte integral de los sistemas de seguridad social; señala que los estudios 
prospectivos de Eurofound Quality of Life1 han comprobado que uno de las maneras más 
importantes para mejorar la calidad de vida del ciudadano, garantizar la plena inclusión en 
la sociedad y asegurar la cohesión social y territorial es a través de la prestación y del 
desarrollo de los SIG, incluidos los SSIG;

7. Considera que la experiencia demuestra que el objetivo de maximización de las ganancias 
de los proveedores comerciales de SSIG choca con los principios y objetivos de los SSIG;

8. Subraya que las autoridades nacionales y locales que participan en la prestación o el 
encargo de SSIG necesitan una base jurídica clara para sus servicios y gastos, y que, si 
bien el servicio de información y aclaración desarrollado por la Comisión es esencial, es 
insuficiente y no protege a los proveedores de SSIG contra riesgos jurídicos;

9. Considera que no es ni eficiente ni democráticamente aceptable que se espere del TJCE 
que continúe pronunciándose sobre cuestiones que deberían aclararse en la legislación;

10. Hace hincapié en que los SSIG son una inversión indispensable para el futuro de Europa, 
y en que se encuentran bajo una fuerte presión debido a la crisis económica y bancaria y a 

                                               
1 Estudios prospectivos Eurofound - Quality of Life 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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los programas gubernamentales de austeridad, que se traducen en una demanda aun mayor 
de ellos;

11. Considera que el principio de la solidaridad y el fortalecimiento de la Unión Europea 
exigen que la crisis, con su aumento de desempleo y pobreza, se aborde mediante un 
presupuesto de la UE mucho mayor, por el refuerzo de los fondos estructurales, en 
particular el Fondo Social Europeo, y por una nueva agencia europea de la deuda;

12. Considera que la prestación de unos SSIG de calidad requiere los gobiernos de los Estados 
miembros garanticen un marco financiero para los SSIG que asegure la continuidad de los 
servicios y una financiación estable, así como unos ingresos dignos y unas condiciones de 
trabajo y una formación para quienes prestan los servicios;

13. Considera que, a fin de mantener la prestación de unos SSIG de calidad, los Estados 
miembros necesitan nuevas fuentes de ingresos, tales como un impuesto sobre las 
transacciones financieras;

14. Cree que hay un amplio consenso europeo en el sentido de que los SSIG son esenciales 
para el bienestar de nuestros pueblos y una economía eficiente, pero que no hay acuerdo 
dentro de o entre la Comisión y el Consejo sobre la aplicación de medidas prácticas para 
superar los obstáculos observados que dificultan la prestación y el desarrollo de los SSIG;

15. Subraya el hecho de que los Estados miembros y las autoridades locales deben tener 
libertad para decidir cómo refinancian y prestan los SSIG, ya sea directamente o no, 
utilizando todos los instrumentos disponibles a fin de garantizar que los objetivos sociales 
de la Unión no se ven debilitados por las normas del mercado único, fomentando, al 
mismo tiempo, un entorno que promueva la calidad, accesibilidad y eficiencia en la 
prestación de los servicios;

16. Pide que la legislación comunitaria permita unas mutualidades, asociaciones y 
fundaciones que operen a nivel transnacional;

17. Pide aclaraciones sobre los principios básicos del control de las ayudas estatales, y una 
revisión de los criterios de cálculo de la compensación de las obligaciones de servicio 
público;

18. Pide que la respuesta de Monti-Kroes de 2005, en el caso Altmark, se amplíe con el fin de 
simplificar las normas, mejorar la flexibilidad en su aplicación, y extender las 
excepciones. El umbral de minimis debe elevarse al menos hasta 500 000 euros durante un 
ciclo de tres años;

19. Pide que la reforma de los criterios para la clasificación de los SSIG económicos y no 
económicos en el marco de la legislación vigente de la UE;

20. Subraya que las normas de contratación pública deben simplificarse y hacerse más 
flexibles para que puedan cumplirse las obligaciones de servicio público;

21. Pide a la Comisión que reconozca formalmente otras modalidades para la selección de 
proveedores, tales como métodos «dentro de la casa» y de «concesión de servicios», y que 
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se conceda explícitamente el mismo valor a todas las opciones para la contratación y la 
financiación de SSIG; pide que se amplíe el método «dentro de la casa» para incluir a los 
proveedores de servicios que cumplen criterios específicos de interés general;

22. Apoya el anclaje normativo de la opción práctica de la licitación «dentro de la casa» para 
los SSIG, basada en el modelo del Reglamento revisado n° 1370/2007 sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, que establece que cualquier 
autoridad local competente puede optar por prestar ella misma los servicios o adjudicar 
contratos de servicio público a una entidad jurídicamente independiente sobre la que las 
autoridades locales competentes ejerzan un control análogo al que ejerce sobre su propio 
departamento;

23. Considera que las autoridades locales deben participar en un proceso continuo de abajo 
hacia arriba de reforma de las normas de contratación para evitar discrepancias entre las 
normas y las modalidades prácticas de organización sobre el terreno;

24. Pide que se redefina el concepto de «oferta económicamente más ventajosa» a fin de que 
los criterios sociales y de calidad nacionales y locales para la prestación de los SSIG sean 
un requisito obligatorio en los contratos, incluidos los subcontratos;

25. Subraya que los problemas que han identificado los proveedores de SSIG necesitan 
soluciones sin demora;

26. Pide un programa de reforma, para incluir la adaptación y aclaración legislativa a nivel 
europeo, con el fin de apoyar las características específicas de los SSIG;

27. Considera que el Comité de Protección Social ha aportado una importante contribución a 
la comprensión y al papel de los SSIG, pero que no es suficientemente representativo o 
transparente para ser el impulsor de un programa de reforma;

28. Propone la creación de un grupo de trabajo de alto nivel integrado por múltiples partes 
interesadas – inicialmente con un mandato de dos años – que sea abierto, flexible y 
transparente, para lograr la aplicación de las iniciativas políticas identificadas en este 
informe y en las recomendaciones del tercer Foro, en el segundo informe bienal de la 
Comisión y en los informes del CPS, así como de toda otra propuesta pertinente; para 
iniciar una revisión completa de todas las normas, en particular las normas sobre ayudas 
estatales y contratación pública, que afectan a los SSIG y para evaluar la forma en que 
deben ser reorientadas en aras del respeto y del apoyo a las responsabilidades de los 
Estados miembros en la definición y prestación de los SSIG, teniendo en cuenta la actual 
revisión de las normas por la Comisión;

29. Considera que, como parte de su mandato, el grupo de trabajo propuesto también ha de 
considerar innovaciones como un centro europeo de recursos para los SSIG, un registro 
nacional de los SSIG, un proyecto piloto sobre cuidados de los ancianos, y programas de 
acción basados en el marco europeo voluntario de calidad;

30. Pide un 4º Foro Europeo sobre los SSIG, organizado por la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, para continuar con la iniciativa del informe 
Ferreira de 2007, y para examinar los progresos en la reforma; y que el grupo de trabajo 
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presente un informe sobre los progresos realizados, destinado al 4º Foro, ofreciéndole 
continuidad, orientación y contenido;

31. Insiste en que el grupo de trabajo esté presidido por la DG de Asuntos Sociales de la 
Comisión; en que, entre sus miembros, figuren la DG de Competencia, la DG de Mercado 
Único, la DG de Medio Ambiente y la DG SANCO, el Consejo Europeo de Asuntos 
Sociales (EPSCO), los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil 
activas en el ámbito de los SSIG; en que, en vista de su mandato democrático, tanto el 
Parlamento como el Comité de las Regiones estén primordialmente involucrados; y en que 
las empresas de la economía social y los interesados, incluidas las asociaciones de 
voluntarios, así como las autoridades locales, estén representados;

32. Acoge con satisfacción el marco voluntario de calidad, pero insiste en que la aplicación de 
los principios se controle con los criterios de calidad propuestos, y en que los interesados 
se incluyan en el proceso;

33. Insta a los Estados miembros a que utilicen el marco voluntario de calidad para la 
elaboración de sistemas de acreditación de la calidad y de control, y en que se evalúe la 
aplicación del marco voluntario de calidad con referencia a la Carta de Derechos 
Fundamentales y al Protocolo 26 del TFUE;

34. Hace hincapié en que unas condiciones laborales dignas, estables, y una formación de 
calidad son esenciales para la prestación de servicios sociales de calidad;

35. Considera que los principios del marco voluntario de calidad deben utilizarse para ayudar 
a definir criterios obligatorios de calidad en aras de la aplicación de las normas revisadas 
de contratación pública;

36. Propone que se corrija la ausencia de referencia, en el marco voluntario de calidad, a la 
financiación y al estatus del proveedor de servicios;

37. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, así 
como al Comité de las Regiones.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mundo ha cambiado desde que el informe Hasse Ferreira abordara los  Servicios Sociales 
de Interés General (SSIG) en 2007. En primer lugar, el modelo económico de reglamentación 
blanda fomentado con diligencia por la Comisión y el Consejo durante muchos años se 
derrumbó espectacularmente a finales de aquel año. En segundo lugar, y de manera más 
positiva, ahí está el nuevo entorno regulador y político del Tratado de Lisboa para el apoyo y 
desarrollo de los SSIG.  Los SSIG son pilares sociales y económicos esenciales de nuestras 
sociedades.  Se han de encontrar medios para financiarlos adecuadamente. Este informe 
identifica posibilidades para hacer frente a las preocupaciones de los proveedores y usuarios 
de SSIG de manera progresiva y decisiva. En particular, es crucial establecer un organismo 
oficial dedicado y que funcione de abajo hacia arriba y en el que participen todos los 
interesados para identificar y aplicar las reformas necesarias.

La crisis económica

El colapso ha originado enormes costos económicos y sociales, como el estancamiento 
económico, importantes aumentos del desempleo y de la pobreza. En algunos casos, los 
déficits de los Estados miembros en materia de deuda y presupuesto han alcanzado niveles de 
crisis a través de la socialización de la deuda bancaria privada. Las presiones presupuestarias 
generadas por esta situación están ejerciendo una enorme presión sobre la financiación de los 
SSIG y se añaden a las presiones sobre estos servicios que surgen del modelo económico 
neoliberal, que considera dichos servicios como accesorios opcionales. Esto ha aumentado las 
preocupaciones a largo plazo de los proveedores de SSIG y de los ciudadanos sobre las 
restricciones impuestas por las interpretaciones de la Comisión de los Tratados, sobre cómo se 
financian y prestan los SSIG.

La política actual del Consejo y de la Comisión consiste en hacer hincapié en la consolidación 
fiscal - la restauración de los criterios sobre deuda y déficit presupuestario del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC), incluso si la crisis ha puesto de manifiesto la naturaleza 
absolutamente inadecuada del PEC como medida para la salud económica. El debate sobre 
cómo abordar estos problemas también versa sobre cómo proteger el modelo social europeo 
contra unos daños fatales. Se ha renunciado a encontrar la combinación adecuada para cada 
Estado miembro en cuanto a los gastos de SGI, fiscalidad y fomento para contribuir a que 
nuestras economías crezcan de manera sostenible, de tal modo que permitan reducir la deuda 
y el déficit a proporciones manejables en un plazo razonable, y, en cambio, se ha optado por 
una agenda meramente ideológica. Hasta ahora, se ha ignorado ampliamente el papel 
fundamental que los SSIG pueden desempeñar en este momento como impulsores tanto de la 
red de seguridad como del crecimiento.

El Tratado de Lisboa

Sin embargo, el nuevo potencial regulador y político del Tratado de Lisboa, si se utiliza 
inteligentemente, podría ayudar a renovar este ingrediente esencial de nuestro modelo social 
europeo. La respuesta a la crisis podría ser una oportunidad para un compromiso político 
renovado con el papel social y económico de los SSIG universales.
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Las nuevas disposiciones del Tratado (artículos 3, apartado 3, y 9 del TFUE) nos permiten 
desarrollar una moderna economía social de mercado. El artículo 14 del TFUE reconoce que 
los servicios de interés económico general (SIEG) son una parte intrínseca del modelo social 
de Europa.  El Protocolo 26 establece claramente las responsabilidades de los Estados 
miembros en la prestación de tales servicios, mientras que la Carta Europea de los Derechos 
Fundamentales reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los SIEG.

Este informe identifica posibilidades para hacer frente a las preocupaciones de los 
proveedores y usuarios de SSIG de manera progresiva y decisiva. Identifica la legislación y 
las políticas que se podrían desarrollar para garantizar que los servicios sociales de interés 
general (SSIG), tanto los económicos como no económicos, puedan desempeñar su función 
normal, ayudándonos al mismo tiempo a salir de la crisis y contribuyendo al logro de la 
estrategia social y económica 2020, tal como lo reconoció el Consejo Europeo de Asuntos 
Sociales en diciembre de 2010.

Función social de los SSGI

Los servicios sociales de interés general (SSIG) son subdivisiones de los Servicios de interés 
general (SIG) que, en las interpretaciones predominantes, son a veces, erróneamente 
clasificados como servicios «económicos». Los SSIG y sus usuarios tienen una serie de 
características especiales, además de las características comunes de los SIG. Los SSIG 
abarcan, además de los servicios sanitarios, servicios universalmente disponibles, tanto 
estatutarios como complementarios, prestados directamente a la persona, que desempeñan una 
función preventiva y de cohesión e inclusión sociales, y hacen tangibles los derechos sociales 
fundamentales.

Unos servicios universales de alta calidad, como sanidad, enseñanza y cuidado de los niños, y 
unos servicios esenciales de red tales como el transporte, la energía y las telecomunicaciones 
garantizan una sociedad sana, activa, cohesionada e integradora, y también son esenciales 
para mayores niveles de participación en el mercado de trabajo y para el desarrollo de una 
economía competitiva, de mercado, social.

Función económica de los SSIG

Los SSIG en su conjunto aportan una contribución muy significativa en términos de empleo, 
actividad económica y poder adquisitivo en la economía. El segundo informe bienal de la 
Comisión sobre los SSIG indica que los servicios sanitarios y sociales representan el 5 % de 
la producción económica y emplean a unos 21,4 millones de personas. 

El CEEP1 estima que los proveedores de los servicios de interés general (SIG) en la UE 
contribuyen directamente el 26 % (2 412 000 millones de euros) al PIB de la UE y emplean a 
64 millones de personas, un tercio de las cuales trabajan en los servicios sanitarios y sociales.

La investigación de Eurofound ha establecido, en sus estudios prospectivos Quality of Life1, 
que una de las maneras más importantes de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

                                               
1 CEEP: Cartografía de los servicios públicos:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
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garantizando la plena integración en la sociedad, y asegurando la cohesión social y territorial, 
es la prestación y el desarrollo de SIG/SSIG, tanto por departamentos y agencias estatales, 
autoridades locales como por empresas de la economía social y actores como las asociaciones 
mutuales, cooperativas y organizaciones de voluntarios.

Financiación

Un enfoque «comunitario» de solidaridad, un presupuesto de la UE significativamente 
aumentado para ayudar a las economías más débiles, un mayor papel para el Banco Europeo 
de Inversiones, y una agencia europea de la deuda para estabilizar el coste de la deuda 
garantizarían una recuperación más rápida y fortalecerían la Unión Europea en un momento 
en que hay cada vez más las fuerzas centrífugas que debilitan la Unión. Un impuesto a escala 
europea de no más del 0,5 % sobre las transacciones financieras, tal como se acordó en el 
Informe Berès, procuraría 200 000 millones de euros al año.

INICIATIVA PARA IMPULSAR LA REFORMA

Las autoridades públicas participantes en la prestación o el encargo de SSIG necesitan una 
base jurídica clara sobre la cual basar sus servicios y gastos. El servicio de información y 
aclaración desarrollado por la Comisión es esencial para los proveedores y la mejora de 
dichos servicios es de agradecer. Sin embargo, las aclaraciones de la Comisión no han 
eliminado la incertidumbre jurídica. El TJE se enfrenta a la tarea de pronunciarse sobre estas 
cuestiones que deberían aclararse en la legislación. Esto no es satisfactorio desde el punto 
democrático o de una toma de decisiones eficaz.
Las sociedades de voluntarios y las empresas de la economía social, con pocos recursos o 
estructuras de gestión, que están prestando SSIG, pueden llegar a ser insolventes debido al 
peso de los requisitos burocráticos de la contratación y de las normas sobre ayudas estatales. 
Esto tiene como efecto limitar su capacidad y la voluntad de las autoridades locales para 
recurrir a dichas organizaciones para la prestación de servicios y la orientación de servicios 
innovadores.

El reto consiste en delinear y establecer un marco seguro y flexible para los SSIG, utilizando 
todos los instrumentos a nuestra disposición, para garantizar que los objetivos sociales de la 
Unión son fomentados, antes que obstaculizados, por unas normas destinadas a regular las 
empresas comerciales. 

En opinión del ponente, un paquete de reformas debería incluir un reglamento marco para los 
SGEI2 basado en el artículo 14 del TFUE para definir los servicios de interés general y 
delimitar el impacto de las normas del mercado único. El Reglamento podría establecer una 
distinción entre los SIG económicos y los no económicos, y consolidar y clarificar los 
principios generales y las condiciones comunes para el buen funcionamiento de estos 
servicios. Sin embargo, la configuración política del Consejo y la Comisión, hace que sea 
improbable que tales medidas legislativas puedan adoptarse en un futuro próximo, y las 
soluciones se necesitan ahora.
                                                                                                                                                  
1 Estudios prospectivos Eurofound - Quality of Life 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
2 Propuesta de Reglamento del Grupo S&D sobre los SGEI: proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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Este informe describe un programa de reforma destinado a abordar las dificultades creadas 
por las normas sobre contratación y ayudas estatales de cara a la prestación de SSIG, y otras 
cuestiones, y propone soluciones para lograr un enfoque flexible para las autoridades 
nacionales y locales en la financiación y adjudicación de SSIG, también como servicios 
«dentro de la casa». Las reformas también deberían abordar, entre otras cosas: el papel de las 
empresas de la economía social y los actores y organizaciones de voluntarios en la prestación 
de los SSIG; definir como obligatorio el cumplimiento de los criterios sociales y de calidad 
nacionales y locales en los contratos de adjudicación, incluyendo los casos en que se recurre a 
subcontratistas; abordar la cuestión del falso autoempleo en la prestación de los SSIG; un 
estatuto a nivel de la UE para permitir que las sociedades mutualistas operen sobre una base 
transnacional.

Grupo de Trabajo con Múltiples Interesados

Lo que es sumamente importante es que un ambicioso programa de reforma de los SSIG 
necesita un marco oficial dedicado a la realización de las reformas necesarias. Este informe 
propone la creación de un «grupo de trabajo de alto nivel con múltiples interesados», idea 
respaldada en las recomendaciones del tercer foro bienal sobre los SSIG. El mandato del 
grupo de trabajo sería la búsqueda de un consenso amplio sobre las diversas propuestas, 
incluidas las del Parlamento Europeo, de la Comisión, del CPS, de los interlocutores sociales 
y de los órganos representativos de proveedores y usuarios; la identificación de la políticas y 
de las adaptaciones jurídicas necesarias para establecer unas elevadas normas de calidad y la 
seguridad jurídica necesaria para garantizar la plena realización de la función social y 
económica que los SSIG pueden desempeñar en la sociedad europea. Estaría compuesto por 
las organizaciones anteriormente mencionadas y debería estar presidido por la DG Asuntos 
Sociales y entre los integrantes deberían figurar también la DG Competencia, la DG Mercado 
Único, la DG Medio Ambiente y la DG Sanco. Tendría un mandato inicial de dos años, con el 
objetivo de elaborar un informe sobre el progreso realizado, que se sometería a un cuarto foro 
bienal sobre los SSIG, que también se propone en este informe.

Una idea adicional, que merece ser considerada por el grupo de trabajo propuesto, viene de la 
UNIOPSS1 que propone un «centro europeo de recursos para los SSIG». Éste podría ser un 
centro técnico de referencia entre los Estados miembros, la Comisión y la sociedad civil a 
nivel de la UE. Podría promover un marco jurídico europeo eficaz, facilitar las inversiones, el 
intercambio de mejores prácticas, recoger estadísticas y realizar estudios comparativos. Podría 
ser consultado sobre cualquier iniciativa legislativa que pudiera afectar a los SSIG. El Informe 
Monti sobre la plena realización del mercado único (2010) sostiene que los SIG tienen un 
importante papel económico y social, y concluye que es necesario un nuevo derecho universal 
de acceso a la banda ancha y a los servicios bancarios. Éstas, junto con otras preocupaciones 
existentes sobre el impacto de la legislación del mercado único en los SSIG, necesitan 
legislación. 

Normas Europeas Voluntarias de Calidad

                                               
1 UNIOPSS: http://www.uniopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf
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El acceso a unos SSIG de alta calidad es un derecho del ciudadano. Ya se ha realizado un 
trabajo considerable sobre este tema, también por la sociedad civil, y estamos muy cerca de la 
adopción de un marco europeo voluntario de calidad (MVC). Sin embargo, existen lagunas en 
el MVC que este informe pretende abordar. Fundamental para la calidad es lo siguiente: el 
respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales; los servicios deben ser 
participativos, deben capacitar a los usuarios para tomar decisiones por su cuenta, ser 
integrales y continuos; se han de prestar en colaboración con las comunidades y otros actores; 
se han de prestar por profesionales cualificados con empleos y condiciones laborales digno; se 
han de gestionar de manera transparente y verificable.

Conclusión

Hay muchas otras propuestas de la FSESP y de la CES, y de proveedores de servicios tales 
como el CEEP, muchas organizaciones representativas de la autoridad local y organizaciones 
representativas de la sociedad civil, como Solidar, Red Social Europea, Plataforma Social, 
REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, Reif y Eurocities. He considerado 
cuidadosamente todos estos puntos de vista. Todos se han extraído de su experiencia y 
merecen un examen activo y riguroso de una manera estructurada e integrada, como por el 
grupo de trabajo propuesto.

Los problemas que los proveedores y los usuarios han identificado necesitan soluciones 
urgentes, y, a la luz de la crisis económica y del desempleo, nuestros ciudadanos necesitan, 
más que nunca, acceder a unos Servicios Sociales de Interés General de elevada calidad, 
mientras que nuestra economía y nuestra sociedad también necesitan los beneficios que tales 
servicios pueden ofrecer. 


