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Enmienda 1
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los SSIG contribuyen 
activamente a la realización de los 
principios enunciados en el artículo 3 del 
Tratado UE y en los artículos 9 y 14 del 
Tratado FUE, en particular en lo relativo al 
desarrollo de una economía social de 
mercado altamente competitiva y al 
fomento de la cohesión social y territorial 
de la Unión; señala en este contexto la 
importancia de reforzar la dimensión social 
del mercado interior por medio de una 
mejor toma en consideración de las 
especificidades de los SSIG, privilegiando 
un enfoque pragmático que priorice la 
accesibilidad, la universalidad, la calidad y 
la eficacia de estos servicios;

1. Considera que los SSIG contribuyen 
activamente a la realización de los 
principios enunciados en el artículo 3 del 
Tratado UE y en los artículos 9 y 14 del 
Tratado FUE, en particular en lo relativo al 
desarrollo de una economía social de 
mercado altamente competitiva y al 
fomento de la cohesión económica, social 
y territorial de la Unión; señala en este 
contexto la importancia de reforzar la 
dimensión social del mercado interior por 
medio de una mejor toma en consideración 
de las especificidades de los SSIG, 
privilegiando un enfoque pragmático que 
priorice la accesibilidad, la universalidad, 
la equidad, la calidad y la eficacia de estos 
servicios;

Or. pt

Enmienda 2
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los SSIG contribuyen 
activamente a la realización de los 
principios enunciados en el artículo 3 del 
Tratado UE y en los artículos 9 y 14 del 
Tratado FUE, en particular en lo relativo al 
desarrollo de una economía social de 
mercado altamente competitiva y al 
fomento de la cohesión social y territorial 
de la Unión; señala en este contexto la 

1. Considera que los SSIG contribuyen 
activamente a la realización de los 
principios enunciados en el artículo 3 del 
Tratado UE y en los artículos 9 y 14 del 
Tratado FUE, en particular en lo relativo al
desarrollo de una economía social de 
mercado altamente competitiva y al 
fomento de la cohesión social y territorial 
de la Unión; señala en este contexto la 
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importancia de reforzar la dimensión social 
del mercado interior por medio de una 
mejor toma en consideración de las 
especificidades de los SSIG, privilegiando
un enfoque pragmático que priorice la 
accesibilidad, la universalidad, la calidad y 
la eficacia de estos servicios;

importancia de reforzar la dimensión social 
del mercado interior; pone el énfasis en un 
enfoque pragmático que priorice la 
accesibilidad, la universalidad, la calidad y 
la eficacia de estos servicios;

Or. en

Enmienda 3
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los SSIG contribuyen 
activamente a la realización de los 
principios enunciados en el artículo 3 del 
Tratado UE y en los artículos 9 y 14 del 
Tratado FUE, en particular en lo relativo 
al desarrollo de una economía social de 
mercado altamente competitiva y al 
fomento de la cohesión social y territorial 
de la Unión; señala en este contexto la 
importancia de reforzar la dimensión 
social del mercado interior por medio de 
una mejor toma en consideración de las 
especificidades de los SSIG, privilegiando 
un enfoque pragmático que priorice la 
accesibilidad, la universalidad, la calidad 
y la eficacia de estos servicios;

1. Considera que los SSIG contribuyen a la 
realización de los principios enunciados en 
el artículo 3 del Tratado UE y en los 
artículos 9 y 14 del Tratado FUE, así como 
al desarrollo de una economía social de 
mercado altamente competitiva; señala en 
este contexto la importancia de reconocer 
la dimensión social del mercado único y de 
los SSIG;

Or. en

Enmienda 4
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 1 
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que los SSIG contribuyen 
activamente a la realización de los 
principios enunciados en el artículo 3 del 
Tratado UE y en los artículos 9 y 14 del 
Tratado FUE, en particular en lo relativo al 
desarrollo de una economía social de 
mercado altamente competitiva y al 
fomento de la cohesión social y territorial 
de la Unión; señala en este contexto la 
importancia de reforzar la dimensión social 
del mercado interior por medio de una 
mejor toma en consideración de las 
especificidades de los SSIG, privilegiando 
un enfoque pragmático que priorice la 
accesibilidad, la universalidad, la calidad y 
la eficacia de estos servicios;

1. Considera que los SSIG contribuyen 
activamente a la realización de los 
principios enunciados en el artículo 3 del 
Tratado UE y en los artículos 9 y 14 del 
Tratado FUE, en particular en lo relativo al 
desarrollo de una economía social de 
mercado altamente competitiva y al 
fomento de la cohesión social y territorial 
de la Unión; señala en este contexto la 
importancia de reforzar la dimensión social 
del mercado interior por medio de una 
mejor toma en consideración de las 
especificidades de los SSIG, privilegiando 
un enfoque pragmático en cuyo marco se 
verifique permanentemente la 
accesibilidad, la universalidad, la calidad y 
la eficacia de estos servicios;

Or. de

Enmienda 5
Kyriacos Triantaphyllides

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pone de relieve que los servicios 
sociales están enfocados a atender 
necesidades de importancia vital de la 
población, en particular, de personas en 
situaciones de necesidad y de personas 
con alguna discapacidad; subraya la 
función preventiva y socializadora de 
estos servicios, en la medida en que están 
dirigidos a toda la población, con 
independencia del poder adquisitivo o 
nivel de ingresos; considera, por 
consiguiente, que la naturaleza dinámica 
de estos servicios implica la necesidad de 
eximirlos de las normas del mercado 
interior;



PE458.561v02-00 6/24 AM\859198ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 6
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reitera que los SSIG están 
evolucionando incesantemente para estar 
a la altura de la evolución en los terrenos 
económico, social, institucional o 
tecnológico; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que continúen 
apostando por el proceso de 
modernización de la infraestructura, 
organización y financiación de los 
servicios de interés general, habida 
cuenta del proceso de permanente cambio 
a que está sujeto el marcado interior y 
tomando en consideración las necesidades 
fundamentales de los ciudadanos 
europeos;

Or. en

Enmienda 7
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Epígrafe 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Subraya la importancia de hacer 
partícipes a los estamentos políticos e 
institucionales, a la sociedad civil y a las 
partes directamente interesadas, 
fomentando un planteamiento integral 
para los servicios de interés general que 
tenga en cuenta a los ciudadanos 
europeos y a las PYME, a las que en 
muchos casos se pasa por alto en este 
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segmento de la economía europea de 
características sociales; 

Or. pt

Enmienda 8
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la Comisión 
que considere la posibilidad de crear un 
observatorio europeo de los servicios 
sociales que reúna información procedente 
de distintas fuentes en los Estados 
Miembros y valore las buenas prácticas 
europeas, nacionales, regionales o locales; 
pide asimismo a la Comisión que actualice 
el sitio Internet «preguntas/respuestas 
sobre los SSIG» y lo ofrezca en todas las 
lenguas oficiales de la Unión;

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la Comisión 
que considere la posibilidad de crear un 
observatorio europeo de los servicios 
sociales que reúna información procedente 
de distintas fuentes en los Estados 
Miembros y valore las buenas prácticas 
europeas, nacionales, regionales o locales; 
pide asimismo a la Comisión que actualice 
el sitio Internet «preguntas/respuestas 
sobre los SSIG» y que elabore una 
metodología que esté más adaptada a las 
necesidades tanto de las autoridades que 
organizan los servicios públicos como de 
los operadores, y que sea comprensible, 
directamente aplicable y disponible en 
todas las lenguas oficiales de la Unión;

Or. fr

Enmienda 9
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 2 
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la Comisión 
que considere la posibilidad de crear un
observatorio europeo de los servicios 
sociales que reúna información procedente 
de distintas fuentes en los Estados 
Miembros y valore las buenas prácticas 
europeas, nacionales, regionales o locales; 
pide asimismo a la Comisión que actualice 
el sitio Internet «preguntas/respuestas 
sobre los SSIG» y lo ofrezca en todas las 
lenguas oficiales de la Unión;

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la Comisión 
que desarrolle la idea de crear un 
observatorio europeo de los servicios 
sociales que reúna información procedente 
de distintas fuentes en los Estados 
Miembros y valore las buenas prácticas 
europeas, nacionales, regionales o locales; 
pide asimismo a la Comisión que actualice 
el sitio Internet «preguntas/respuestas 
sobre los SSIG» y lo ofrezca en todas las 
lenguas oficiales de la Unión; pide a la 
Comisión que desarrolle para las 
empresas públicas y privadas que 
proporcionan SSIG un marco europeo de 
calidad de carácter general y voluntario, 
con el objeto de garantizar una leal 
competencia y mayores estándares de 
calidad; 

Or. en

Enmienda 10
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la 
Comisión que considere la posibilidad de 
crear un observatorio europeo de los 
servicios sociales que reúna información 

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
reconocer su importancia; pide, por ende,
a la Comisión que reúna información 
procedente de distintas fuentes en los 
Estados miembros y valore las buenas 
prácticas europeas, nacionales, regionales o 
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procedente de distintas fuentes en los 
Estados Miembros y valore las buenas 
prácticas europeas, nacionales, regionales o 
locales; pide asimismo a la Comisión que 
actualice el sitio Internet 
«preguntas/respuestas sobre los SSIG» y lo 
ofrezca en todas las lenguas oficiales de la 
Unión;

locales; pide asimismo a la Comisión que 
actualice el sitio Internet 
«preguntas/respuestas sobre los SSIG» y lo 
ofrezca en todas las lenguas oficiales de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 11
Toine Manders

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la Comisión 
que considere la posibilidad de crear un 
observatorio europeo de los servicios 
sociales que reúna información procedente 
de distintas fuentes en los Estados 
Miembros y valore las buenas prácticas 
europeas, nacionales, regionales o locales; 
pide asimismo a la Comisión que actualice 
el sitio Internet «preguntas/respuestas 
sobre los SSIG» y lo ofrezca en todas las 
lenguas oficiales de la Unión;

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la Comisión 
que examine si la creación de un 
observatorio europeo de los servicios 
sociales que reúna información procedente 
de distintas fuentes en los Estados 
Miembros sería una medida adecuada, y
que valore las buenas prácticas europeas, 
nacionales, regionales o locales; pide 
asimismo a la Comisión que actualice el 
sitio Internet «preguntas/respuestas sobre 
los SSIG» y lo ofrezca en todas las lenguas 
oficiales de la Unión; subraya que, en aras 
de una mejor comprensión del 
funcionamiento de las instituciones 
europeas, los ciudadanos europeos 
deberían poder disponer de todo tipo de 
información en línea correctamente 
traducida a través de programas de 
traducción en línea accesibles y de fácil 
uso, de manera que puedan consultar la 
información que buscan en su propio 
idioma;



PE458.561v02-00 10/24 AM\859198ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 12
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la Comisión 
que considere la posibilidad de crear un 
observatorio europeo de los servicios 
sociales que reúna información procedente 
de distintas fuentes en los Estados 
Miembros y valore las buenas prácticas 
europeas, nacionales, regionales o locales; 
pide asimismo a la Comisión que actualice 
el sitio Internet «preguntas/respuestas 
sobre los SSIG» y lo ofrezca en todas las 
lenguas oficiales de la Unión;

2. Considera que, debido al lugar que 
ocupan estos servicios en Europa y, en 
particular, dentro del contexto de crisis 
económica, la Unión Europea debería 
valorar en mayor medida su importancia; 
pide, en estas circunstancias, a la Comisión 
que considere la posibilidad de crear un 
observatorio europeo de los servicios 
sociales que reúna información procedente 
de distintas fuentes en los Estados 
Miembros y valore las buenas prácticas 
europeas, nacionales, regionales o locales, 
y que elaboren a este respecto un estudio 
preliminar de costes; pide asimismo a la 
Comisión que actualice el sitio Internet 
«preguntas/respuestas sobre los SSIG» y lo 
ofrezca en todas las lenguas oficiales de la 
Unión;

Or. de

Enmienda 13
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya el interés del Marco 
europeo de calidad de los servicios 
sociales, adoptado en 2010 por el Comité 
de protección social, para la adecuada 
comprensión de las nociones comunes 
relativas a la calidad de los SSIG; vería 
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con buenos ojos que se definieran 
instrumentos de coordinación comunes 
con miras a optimizar el uso de este 
marco voluntario e intercambiar las 
mejores prácticas, a fin de establecer 
indicadores para comparaciones en 
materia de calidad;

Or. fr

Enmienda 14
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Encarece a la Comisión que prosiga 
sus esfuerzos por determinar las 
características específicas de los servicios 
sociales de interés general y llegar a una 
definición comúnmente aceptada de los 
servicios de interés general, sin 
menoscabar las competencias de los 
Estados miembros y tomando en cuenta 
las diversas y distintas maneras en que 
estos servicios se conciben a escala 
europea; 

Or. en

Enmienda 15
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda la importancia de los SSIG 
para el empleo total de la Unión y para la 
hacienda pública de los Estados Miembros; 
considera necesario, en un contexto de 

3. Recuerda la importancia de los SSIG 
para el empleo total de la Unión y para la 
hacienda pública de los Estados Miembros; 
considera necesario, en un contexto de 
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crisis económica y presupuestaria, adoptar 
un enfoque equilibrado basado en el 
mantenimiento de la calidad de los 
servicios sociales y la mejora de su 
eficacia; considera asimismo que se debe 
reflexionar sobre la articulación de las 
reglas de la contratación pública y los 
SSIG, en particular en cuanto a nuevos 
modos de gestión como IN-HOUSE o al 
endurecimiento de los criterios de calidad 
en la elección de las ofertas en un marco 
competitivo;.

crisis económica y presupuestaria, adoptar 
un enfoque equilibrado basado en el 
mantenimiento de la calidad de los 
servicios sociales y la mejora de su 
eficacia; considera asimismo que se debe 
reflexionar sobre la articulación de las 
reglas de la contratación pública y los 
SSIG, en particular en cuanto a nuevos 
modos de gestión como IN-HOUSE o al 
endurecimiento de los criterios de calidad 
en la elección de las ofertas en un marco 
competitivo, garantizando a las PYME 
una participación en pie de igualdad;. 

Or. pt

Enmienda 16
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda la importancia de los SSIG 
para el empleo total de la Unión y para la 
hacienda pública de los Estados Miembros; 
considera necesario, en un contexto de 
crisis económica y presupuestaria, adoptar 
un enfoque equilibrado basado en el 
mantenimiento de la calidad de los 
servicios sociales y la mejora de su 
eficacia; considera asimismo que se debe 
reflexionar sobre la articulación de las 
reglas de la contratación pública y los 
SSIG, en particular en cuanto a nuevos 
modos de gestión como IN-HOUSE o al 
endurecimiento de los criterios de calidad 
en la elección de las ofertas en un marco 
competitivo;.

3. Recuerda la importancia de los SSIG 
para el empleo total de la Unión y para la 
hacienda pública de los Estados Miembros; 
considera necesario, en un contexto de 
crisis económica y presupuestaria, adoptar 
un enfoque equilibrado basado en el 
mantenimiento de la continuidad y calidad 
de los servicios sociales y la mejora de su 
eficacia; considera asimismo que se debe 
reflexionar sobre una clarificación de 
conceptos, especialmente con respecto a 
la noción de «prestador encargado por el 
Estado», sobre la articulación de las reglas 
que rigen en materia de contratos 
públicos y los SSIG, en particular en 
cuanto a nuevos modos de gestión como 
IN-HOUSE, sobre la cooperación entre 
autoridades locales y cualesquiera otras 
formas de asociación entre entes públicos, 
o sobre un refuerzo de los criterios de 
calidad en la elección de las ofertas en un 
marco competitivo; aboga en este sentido 
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por alentar a la inclusión en las 
licitaciones de criterios de calidad de 
índole social y medioambiental y referidos 
al concepto de equidad en la economía; 
pide que se respete y mantenga la 
situación especial de los prestadores sin 
ánimo de lucro; pide que se aliente y 
apoye en mayor medida la prestación de 
SSIG por las empresas de la economía 
social; 

Or. fr

Enmienda 17
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda la importancia de los SSIG 
para el empleo total de la Unión y para la 
hacienda pública de los Estados Miembros; 
considera necesario, en un contexto de 
crisis económica y presupuestaria, adoptar 
un enfoque equilibrado basado en el 
mantenimiento de la calidad de los 
servicios sociales y la mejora de su 
eficacia; considera asimismo que se debe 
reflexionar sobre la articulación de las 
reglas de la contratación pública y los 
SSIG, en particular en cuanto a nuevos 
modos de gestión como IN-HOUSE o al 
endurecimiento de los criterios de calidad 
en la elección de las ofertas en un marco 
competitivo;.

3. Recuerda la importancia de los SSIG 
para el empleo total de la Unión y para la 
hacienda pública de los Estados Miembros; 
considera necesario, en un contexto de 
crisis económica y presupuestaria, adoptar 
un enfoque equilibrado basado en el 
mantenimiento de la calidad de los 
servicios sociales y la mejora de su 
eficacia; considera asimismo que se debe 
reflexionar sobre la articulación de las 
reglas de contratación pública y los SSIG;

Or. en
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Enmienda 18
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda la importancia de los SSIG 
para el empleo total de la Unión y para la 
hacienda pública de los Estados Miembros; 
considera necesario, en un contexto de 
crisis económica y presupuestaria, adoptar 
un enfoque equilibrado basado en el 
mantenimiento de la calidad de los 
servicios sociales y la mejora de su 
eficacia; considera asimismo que se debe 
reflexionar sobre la articulación de las 
reglas de la contratación pública y los 
SSIG, en particular en cuanto a nuevos 
modos de gestión como IN-HOUSE o al 
endurecimiento de los criterios de calidad 
en la elección de las ofertas en un marco 
competitivo;.

3. Recuerda la importancia de los SSIG 
para el empleo total de la Unión y para la 
hacienda pública de los Estados Miembros; 
considera necesario, en un contexto de 
crisis económica y presupuestaria, adoptar 
un enfoque equilibrado y clarificar las 
reglas de contratación pública, en 
particular en cuanto a nuevos modos de
gestión como IN-HOUSE, o al 
endurecimiento de los criterios de calidad 
en la elección de las ofertas en un marco 
competitivo;

Or. en

Enmienda 19
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que es muy importante 
disponer de unos servicios sociales de 
elevada calidad para lograr los objetivos 
fundamentales de la Unión Europea; pide 
por consiguiente a la Comisión Europea 
que desarrolle un marco de referencia 
sobre estándares mínimos de calidad, 
accesibilidad y viabilidad de una oferta de 
servicios sociales que beneficien a todos 
los ciudadanos de la Unión;
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Or. en

Enmienda 20
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Epígrafe 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Atrae la atención sobre las normas que 
regulan la competencia entre proveedores 
de servicios; subraya la importancia de 
tomar estas normas en consideración a la 
hora de aplicar las reglas de competencia 
a empresas públicas y privadas que 
proporcionan SSIG; lamenta que los 
SSIG no estén incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre Servicios;

Or. en

Enmienda 21
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; acoge positivamente la puesta al día 
de la guía relativa a la aplicación a los 
SSIG de la normativa sobre las ayudas 
estatales, la contratación pública y el 
mercado interior publicada por la 
Comisión; tiene en cuenta las propuestas 
del informe Monti, en particular las 
relativas a la utilización del artículo 14 del 
Tratado FUE sobre una base sectorial; 
considera esencial avanzar en un enfoque 
pragmático que permita determinar 

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; acoge positivamente la puesta al día 
de la guía relativa a la aplicación a los 
SSIG de la normativa sobre las ayudas 
estatales, la contratación pública y el 
mercado interior publicada por la 
Comisión, pero reitera que esto no es 
suficiente y que las normas plantean 
problemas a muchos de los intervinientes; 
pide a la Comisión que simplifique estas 
normas; toma nota de las propuestas del 
informe Monti, en particular las relativas a 
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cuáles son las verdaderas dificultades y 
las soluciones posibles; pide a la Comisión 
que, junto con el Parlamento y el Consejo, 
lleve a cabo un estudio en profundidad del 
funcionamiento de un sector piloto de los 
SSIG como, por ejemplo, el sector de los 
servicios para las personas de edad 
avanzada, llamado a desempeñar un papel 
de gran importancia en el futuro;

la aplicación del artículo 14 del Tratado 
FUE y el Protocolo 26 anejo al mismo; 
pide a la Comisión que presente a la 
mayor brevedad una propuesta legislativa 
que defina los SSIG con arreglo a los 
derechos humanos, más que en función 
de consideraciones económicas, y que 
refuerce los principios de subsidiariedad y 
autonomía local; aboga por una extensión 
de la categoría de SSIG exentas de la 
obligación de notificación de ayudas 
públicas sin consideración de valores de 
umbral, siguiendo el ejemplo de los 
hospitales y los subsidios de vivienda; 
pone de relieve el prolongado diálogo con 
las partes acerca de estas cuestiones, y 
pide la Comisión Europea que actúe;  
pide en el contexto de la revisión de las 
directivas sobre contratos públicos que se 
aclaren las normas de excepción en favor 
de SSIG, así como la noción del «obvio 
interés transfronterizo», habida cuenta 
del interés en muchos casos local de las 
actividades de los SSIG, pide a la 
Comisión que, junto con el Parlamento y el 
Consejo, lleve a cabo un estudio en 
profundidad del funcionamiento de un 
sector piloto de los SSIG como, por 
ejemplo, el sector de los servicios para las 
personas de edad avanzada, llamado a 
desempeñar un papel de gran importancia 
en el futuro;

Or. fr

Enmienda 22
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; acoge positivamente la puesta al 

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; tiene en cuenta las propuestas del 
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día de la guía relativa a la aplicación a los 
SSIG de la normativa sobre las ayudas 
estatales, la contratación pública y el 
mercado interior publicada por la 
Comisión; tiene en cuenta las propuestas 
del informe Monti, en particular las 
relativas a la utilización del artículo 14 del 
Tratado FUE sobre una base sectorial; 
considera esencial avanzar en un enfoque 
pragmático que permita determinar cuáles 
son las verdaderas dificultades y las 
soluciones posibles; pide a la Comisión 
que, junto con el Parlamento y el Consejo, 
lleve a cabo un estudio en profundidad del 
funcionamiento de un sector piloto de los 
SSIG como, por ejemplo, el sector de los 
servicios para las personas de edad 
avanzada, llamado a desempeñar un papel 
de gran importancia en el futuro;

informe Monti, en particular las relativas a 
la utilización del artículo 14 del Tratado 
FUE sobre una base sectorial; considera 
esencial avanzar en un enfoque pragmático 
que permita determinar cuáles son las 
verdaderas dificultades y las soluciones 
posibles; pide a la Comisión que, junto con 
el Parlamento y el Consejo, lleve a cabo un 
estudio en profundidad del funcionamiento 
de un sector piloto de los SSIG como, por 
ejemplo, el sector de los servicios para las 
personas de edad avanzada, llamado a 
desempeñar un papel de gran importancia 
en el futuro; toma nota de que la UE 
habrá de afrontar a medio plazo 
importantes cambios demográficos;

Or. en

Enmienda 23
Kyriacos Triantaphyllides

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; acoge positivamente la puesta al 
día de la guía relativa a la aplicación a los 
SSIG de la normativa sobre las ayudas 
estatales, la contratación pública y el 
mercado interior publicada por la 
Comisión; tiene en cuenta las propuestas 
del informe Monti, en particular las 
relativas a la utilización del artículo 14 
del Tratado FUE sobre una base 
sectorial; considera esencial avanzar en un 
enfoque pragmático que permita 
determinar cuáles son las verdaderas 
dificultades y las soluciones posibles; pide 
a la Comisión que, junto con el Parlamento 

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; considera esencial avanzar en un 
enfoque pragmático que permita 
determinar cuáles son las verdaderas 
dificultades y las soluciones posibles; pide 
a la Comisión que, junto con el Parlamento 
y el Consejo, lleve a cabo un estudio en 
profundidad del funcionamiento de un 
sector piloto de los SSIG como, por 
ejemplo, el sector de los servicios para las 
personas de edad avanzada, llamado a 
desempeñar un papel de gran importancia 
en el futuro;
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y el Consejo, lleve a cabo un estudio en 
profundidad del funcionamiento de un 
sector piloto de los SSIG como, por 
ejemplo, el sector de los servicios para las 
personas de edad avanzada, llamado a 
desempeñar un papel de gran importancia 
en el futuro;

Or. en

Enmienda 24
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; acoge positivamente la puesta al día 
de la guía relativa a la aplicación a los 
SSIG de la normativa sobre las ayudas 
estatales, la contratación pública y el 
mercado interior publicada por la 
Comisión; tiene en cuenta las propuestas 
del informe Monti, en particular las 
relativas a la utilización del artículo 14 del 
Tratado FUE sobre una base sectorial; 
considera esencial avanzar en un enfoque 
pragmático que permita determinar cuáles 
son las verdaderas dificultades y las 
soluciones posibles; pide a la Comisión 
que, junto con el Parlamento y el Consejo, 
lleve a cabo un estudio en profundidad del 
funcionamiento de un sector piloto de los 
SSIG como, por ejemplo, el sector de los 
servicios para las personas de edad 
avanzada, llamado a desempeñar un papel 
de gran importancia en el futuro;

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
situación jurídica de los SSIG; acoge 
positivamente la puesta al día de la guía 
relativa a la aplicación a los SSIG de la 
normativa sobre las ayudas estatales, la 
contratación pública y el mercado único
publicada por la Comisión; tiene en cuenta 
las propuestas del informe Monti, en 
particular las relativas a la utilización del 
artículo 14 del Tratado FUE sobre una base 
sectorial; considera esencial avanzar en un 
enfoque pragmático que permita 
determinar cuáles son las verdaderas 
dificultades y las soluciones posibles; pide 
a la Comisión que, junto con el Parlamento 
y el Consejo, lleve a cabo un estudio en 
profundidad del funcionamiento de un 
sector de los SSIG como, por ejemplo, el 
sector de los servicios para las personas de 
edad avanzada, llamado a desempeñar un 
papel de gran importancia en el futuro;

Or. en
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Enmienda 25
Toine Manders

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; acoge positivamente la puesta al día 
de la guía relativa a la aplicación a los 
SSIG de la normativa sobre las ayudas 
estatales, la contratación pública y el 
mercado interior publicada por la 
Comisión; tiene en cuenta las propuestas 
del informe Monti, en particular las 
relativas a la utilización del artículo 14 del 
Tratado FUE sobre una base sectorial; 
considera esencial avanzar en un enfoque 
pragmático que permita determinar cuáles 
son las verdaderas dificultades y las 
soluciones posibles; pide a la Comisión 
que, junto con el Parlamento y el Consejo, 
lleve a cabo un estudio en profundidad del 
funcionamiento de un sector piloto de los 
SSIG como, por ejemplo, el sector de los 
servicios para las personas de edad 
avanzada, llamado a desempeñar un papel 
de gran importancia en el futuro;

4. Destaca la necesidad de clarificar la 
inseguridad jurídica que pesa sobre los 
SSIG; acoge positivamente la puesta al día 
de la guía relativa a la aplicación a los 
SSIG de la normativa sobre las ayudas 
estatales, la contratación pública y el 
mercado interior publicada por la 
Comisión; tiene en cuenta las propuestas 
del informe Monti, en particular las 
relativas a la utilización del artículo 14 del 
Tratado FUE sobre una base sectorial, y 
con relación a un mayor recurso al 
instrumento de los reglamentos, frente a 
las directivas; considera esencial avanzar 
en un enfoque pragmático que permita 
determinar cuáles son las verdaderas 
dificultades y las soluciones posibles; pide 
a la Comisión que, junto con el Parlamento 
y el Consejo, lleve a cabo un estudio en 
profundidad del funcionamiento de un 
sector piloto de los SSIG como, por 
ejemplo, el sector de los servicios para las 
personas de edad avanzada, llamado a 
desempeñar un papel de gran importancia 
en el futuro;

Or. en

Enmienda 26
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que es preciso un 
paquete legislativo que incluya un marco 
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reglamentario para los servicios de interés 
económico general, con arreglo al 
artículo 14 del TFUE, en el que se 
definan los servicios de interés general y 
se delimite la incidencia de las normas de 
mercado; que este marco reglamentario 
deberá distinguir claramente entre 
servicios de interés económico y no 
económico, y deberá consolidar y precisar 
los principios generales y las condiciones 
comunes de funcionamiento de dichos 
servicios.  

Or. pt

Enmienda 27
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros que 
velen por el cumplimiento de los preceptos 
de calidad por las empresas públicas y 
privadas que proporcionan SSIG; pide a 
la Comisión que recopile información 
sobre los preceptos de calidad nacionales 
y sobre las buenas prácticas de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 28
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya la necesidad de seguir 
analizando la relación entre la aplicación 



AM\859198ES.doc 21/24 PE458.561v02-00

ES

de la legislación comunitaria en los 
ámbitos del mercado interior, la 
competencia, las ayudas de Estado y los 
contratos públicos y los servicios sociales 
de interés general, por cuanto atañe a los 
objetivos sociales de la Unión Europea; 
considera que la reforma de las normas 
sobre contratos públicos y ayudas de 
Estado es necesaria para instaurar 
criterios sociales de calidad, sin poner en 
entredicho los legítimos objetivos sociales 
y económicos de los Estados miembros y 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 29
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Celebra la iniciativa de la Comisión 
de mejorar la transparencia y percepción 
de las concomitancias en áreas como las 
ayudas de Estado, los contratos públicos, 
las asociaciones público/privadas y las 
adjudicaciones, mediante el desarrollo de 
herramientas de comunicación en el 
campo de los servicios sociales; sin 
embargo, aún hay una serie de cuestiones 
sin resolver, y las normas habrán de ser 
adaptadas debidamente a los 
condicionamientos de las autoridades 
locales y los pequeños proveedores, a cuyo 
respecto la Comisión deberá seguir 
velando por la adecuada fundamentación 
legal e informar sobre la aplicación de las 
normas comunitarias, con miras a que los 
servicios de interés general tengan la 
capacidad de cumplir su misión y 
contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos europeos; 
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Or. en

Enmienda 30
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda, finalmente, que existen varios 
modelos de servicios públicos en Europa y 
que, en consecuencia, el respeto del 
principio de subsidiariedad debe guiar 
también las reflexiones tendentes a 
clarificar el nexo de unión entre el ámbito 
europeo y los ámbitos nacional y local.

5. Recuerda, finalmente, que existen varios 
modelos de servicios públicos en Europa y 
que, en consecuencia, el respeto del 
principio de subsidiariedad debe guiar 
también las reflexiones tendentes a 
clarificar el nexo de unión entre el ámbito 
europeo y los ámbitos nacional, regional y 
local.

Or. pt

Enmienda 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda, finalmente, que existen varios 
modelos de servicios públicos en Europa y 
que, en consecuencia, el respeto del 
principio de subsidiariedad debe guiar 
también las reflexiones tendentes a 
clarificar el nexo de unión entre el ámbito 
europeo y los ámbitos nacional y local.

5. Recuerda, finalmente, que existen varios 
modelos de servicios públicos en Europa y 
que, en consecuencia, el respeto del 
principio de subsidiariedad debe guiar 
también las reflexiones tendentes a 
clarificar el nexo de unión entre el ámbito 
europeo y los ámbitos nacional y local, es 
decir, que los SSIG permanecerán bajo la 
competencia de las autoridades públicas 
nacionales y mantendrán su carácter 
universal..

Or. en
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Enmienda 32
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda, finalmente, que existen varios 
modelos de servicios públicos en Europa y 
que, en consecuencia, el respeto del 
principio de subsidiariedad debe guiar 
también las reflexiones tendentes a 
clarificar el nexo de unión entre el ámbito 
europeo y los ámbitos nacional y local.

5. Recuerda, finalmente, que existen varios 
modelos de servicios públicos en Europa y 
que, en consecuencia, las consideraciones 
relativas a los servicios sociales 
continuarán moviéndose en el perímetro 
del principio de subsidiariedad.

Or. en

Enmienda 33
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya la importancia de una 
mayor cooperación entre los proveedores 
y las partes interesadas en el contexto de 
los SSIG, así como de un mayor grado de 
participación de los usuarios, con miras a 
precisar más las expectativas y mejorar la 
calidad;

Or. fr

Enmienda 34
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Observa que una amplia gama de 
servicios sociales quedan al margen del 
campo de aplicación de la Directiva sobre 
los servicios en el mercado interior; 
confía en que la Comisión trace pronto un 
balance de la transposición de estas 
cláusulas de exclusión, y que se adhiera 
en este contexto a la interpretación de los 
Estados miembros respecto de los 
conceptos de «asociaciones de 
beneficencia», personas que se hallan «en 
un estado de necesidad» y «prestadores 
encargados por el Estado; 

Or. fr


