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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 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;

Valorar la importancia política de los SSIG

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;

Tener en cuenta la dimensión económica de los servicios sociales

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;.

Establecer un marco en el que insertar los SSIG

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;
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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. 


