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RESUMEN 
El presente estudio presenta a la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo 
(PE) un comentario crítico y exhaustivo sobre la interrelación entre los Fondos Estructurales 
(FE) y la prestación de servicios de interés general y de interés económico general 
(SI(E)G). Más concretamente, presenta un análisis comparativo de los conceptos, 
tradiciones, marcos legislativos y niveles de prestación de SI(E)G en los 27 Estados 
miembros. El comentario se basa en una amplia revisión de documentación académica, 
reglamentaria y política, así como en un análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores 
clave de la prestación, suministro y financiación de servicios. 
 
A continuación se presenta un repaso crítico de las principales conclusiones y se formulan 
recomendaciones. 
 
Temas 

 La noción de SI(E)G abarca diversos servicios de interés público y da lugar a 
diferentes definiciones y delimitaciones en función de las diferentes tradiciones 
nacionales, culturales y legislativas. Independientemente de las transformaciones 
que ha experimentado esta noción y de las diferencias entre tradiciones y prácticas 
nacionales que afectan a su comprensión, el concepto se basa en un conjunto 
común de valores y objetivos y abarca todos los servicios que responden a una 
lógica de interés colectivo. Este interés colectivo requiere el acceso universal para 
todos (social, espacial y financiero), la garantía de un servicio continuo y un 
determinado nivel de la calidad suministrada, así como la rapidez de respuesta a 
los usuarios y la protección del consumidor, sin olvidar la asequibilidad. 

 Los SI(E)G están relacionados con numerosos sectores y tipologías de servicios 
diferentes que pueden agruparse en redes de distribución, servicios de 
administración pública como la protección social obligatoria, la educación, los 
servicios sanitarios y sociales y los servicios socioculturales. Incluyen servicios que 
suelen estar fuera del alcance de los mercados (por ejemplo, la educación 
obligatoria o la protección social), obligaciones del Estado (por ejemplo, la seguridad 
y la justicia) y servicios de interés económico general (por ejemplo, la energía y 
las comunicaciones). Debemos entender que los SI(E)G no deben identificarse con 
los servicios residuales para zonas o sectores de la población desfavorecidos, sino 
que están al servicio de todos los ciudadanos y empresas que contribuyen a 
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y el acceso a los servicios 
esenciales, fomentando el bienestar y la cohesión social. Su naturaleza económica 
suele asociarse a carencias del mercado, como la naturaleza colectiva del servicio, la 
existencia de economías de escala o de ámbito, la existencia de monopolios 
naturales, la presencia de externalidades o asimetrías de la información. Por esta 
razón, las autoridades públicas imponen obligaciones específicas de servicio público 
y garantizan la prestación de SI(E)G a un precio asequible y de alta calidad. 
Para facilitar una comprensión más práctica de las actividades incluidas en los 
SI(E)G se ha redactado una lista provisional de alrededor de 25 actividades en 
el estudio «Mapping Public Services» del Centro Europeo de la Empresa Pública y 
basada en los Reglamentos (CE) nº 438/2001 y nº 1828/2006, cada cual referente a 
un Tratado, legislación secundaria o comunicación, o a sentencias del Tribunal 
Europeo de Justicia (TJCE). En diversos Estados miembros se han incluido otras 
actividades consideradas propias del dominio público, en particular a escala local. En 
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Estados con una fuerte autonomía local, la gama de servicios puede ser muy amplia. 

Por consiguiente, puede considerarse que numerosas actividades ofrecen SI(E)G y 
abarcan diversos sectores, a saber: 

 Redes de distribución: telecomunicaciones y TIC; los servicios postales; la 
energía; el transporte; las infraestructuras; la iluminación pública; el 
suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales; la recogida y 
tratamiento de residuos; la limpieza de las calles. 

 Servicios de la administración pública: protección social obligatoria. 
 Formación: guarderías; enseñanza primaria, secundaria y superior; 

formación profesional. 
 Servicios sanitarios y sociales: hospitales; servicios sanitarios 

ambulatorios y ambulancias; protección social complementaria; servicios de 
asistencia y apoyo para niños (incluidas guarderías de día); cuidado de 
ancianos; cuidado y protección de personas discapacitadas; asistencia 
temporal por personal eventual; servicios de apoyo a los desempleados de 
larga duración. 

 Deporte y ocio: piscinas; centros deportivos; tratamientos en balnearios. 
 Servicios socioculturales: teatros; estadios deportivos y auditorios de 

música; salas de exhibiciones y conferencias; academias de música y teatro; 
museos, monumentos y bibliotecas. 

 Otros servicios e instalaciones de interés general: alojamiento social; 
alojamiento adaptado para personas discapacitadas; cuerpos de bomberos; 
servicios financieros; cementerios, crematorios y servicios funerarios. 
 

 La importancia de los SI(E)G en el debate político de la Unión Europea (UE) se debe 
principalmente a que constituyen un aspecto clave del modelo de sociedad europeo, 
que promueve valores europeos, fomenta la cohesión social y territorial y 
garantiza el ejercicio de las libertades fundamentales. Los SI(E)G constituyen 
un factor de cohesión con respecto a la prestación de servicios equitativos, 
asequibles y universales a todos los ciudadanos, independientemente de su 
situación económica, social o geográfica. Este aspecto se reconoce formalmente en 
el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que establece una 
obligación positiva para los Estados miembros y la UE, con arreglo a sus 
competencias respectivas, de velar por que dichos SI(E)G actúen con arreglo a 
principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido. Además, el Protocolo 
sobre SIG anexo al Tratado de Lisboa reconoce los SIG y su función en la cohesión 
social y territorial. In conclusión, los SI(E)G fomentan la cohesión social 
(garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos de alta 
calidad y accesibles), la cohesión territorial (prestando servicios de interés general 
en todas las zonas, independientemente de su lejanía económica o geográfica o su 
aislamiento) y ayuda para garantizar un verdadero ejercicio de las libertades 
fundamentales, necesarias para participar plenamente en la vida de la sociedad 
europea. 

 Dada la importancia de los SI(E)G en el fomento de la cohesión social y territorial, 
durante los últimos veinte años ha ido cobrando impulso un debate a escala de la 
UE que ha sido alimentado asimismo por los Libros Verde y Blanco sobre los 
SIG, centrados principalmente en sectores basados en redes. En 2006 se aprobó 
una Comunicación sobre los servicios sociales de interés general (SSIG). El Tratado 
de Lisboa introdujo una Carta de los Derechos Fundamentales y añadió un anexo 
sobre los SIG, destacando aún más la importancia de los SI(E)G en la UE.  
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 Estos documentos y las cuestiones planteadas en la Directiva de Servicios han 
alimentado los recientes debates sobre la definición, el ámbito de aplicación, la 
prestación, la organización y la financiación de los SI(E)G en la UE.  
Se ha observado cierto retraso en la aplicación de la Directiva de Servicios y en la 
adaptación, por parte de los Estados miembros, de la legislación y los 
procedimientos nacionales necesarios: veinte Estados miembros ya han adoptado su 
legislación horizontal, en cinco Estados miembros (Austria, Chipre, Irlanda, 
Luxemburgo y Portugal) todavía están en curso los debates, mientras que Francia y 
Alemania han optado por incluir los principios generales en diversos actos (este 
trabajo está prácticamente finalizado en Alemania y sigue en curso en Francia). Sin 
embargo, la adaptación de las leyes existentes es más compleja y tan sólo doce 
Estados miembros han comunicado que ya han finalizado las modificaciones.  
Las consecuencias de las numerosas normas de la UE referentes directamente a los 
SI(E)G o indirectamente, a través de sus modos de organización y financiación, 
todavía están por evaluar. Por consiguiente, el debate permanece abierto y todavía 
deberán tratarse diversas cuestiones legales y organizativas en 2010, siendo el eje 
central el marco jurídico horizontal o transversal para los SIG y la importancia de la 
cooperación y prestación transfronterizas. 
 

Medios de prueba 
 

 La dotación y prestación de SI(E)G varía considerablemente entre los diferentes 
países y regiones de la UE, y constituye un factor clave en el debate sobre el futuro 
de la prestación y financiación de servicios de interés público. La prestación de 
SI(E)G se caracteriza, tanto a escala nacional como regional, por considerables 
diferencias relativas a la cantidad y la calidad. Al analizar la situación en los 
diferentes sectores de los SI(E)G anteriormente identificados, queda patente que las 
mayores lagunas en la prestación de SI(E)G y en la calidad de los servicios se 
encuentran en los países de la EU-12 y en las zonas periféricas y rurales. Si 
consideramos el indicador de SI(E)G agregado, que incluye todos los sectores 
pertinentes, se confirma y corrobora esta conclusión. El mayor nivel de prestación y 
calidad de los servicios lo registran los países escandinavos y nórdicos y, si se tiene 
en cuenta el desglose regional, en las regiones de las capitales de los países EU-15. 

 
 El sector de telecomunicaciones, como principal motor de la economía del 

conocimiento, representa un servicio clave que puede contribuir a reducir las 
diferencias entre las regiones desarrolladas y menos desarrolladas de la UE.  Los 
mayores desequilibrios se registran en los países de la EU-12 donde, por ejemplo, 
las tasas de penetración de la banda ancha son inferiores a la media de la UE 
del 13 % de la población con acceso a la banda ancha. De hecho, en Polonia, 
Eslovaquia y Bulgaria están conectados a la red de banda ancha menos de cinco 
habitantes de cada cien. En relación con las infraestructuras y servicios sociales 
se observa un patrón diferente entre los países de la EU-12 y la EU-15, por ejemplo 
en relación con el número de camas disponibles en los hospitales (Alemania, 
Austria, República Checa, Hungría, Lituania, Letonia y Finlandia fueron los países 
mejor dotados en 2006, mientras que el Reino Unido y los países del sur de Europa 
como Portugal, España, Italia y Grecia registraron un bajo nivel de instalaciones 
sanitarias por habitante y mayores diferencias regionales) o con el cuidado infantil 
preescolar, donde se observa una gran diferencia entre Estados miembros, pero no 
entre los antiguos y los nuevos. Por otro lado, teniendo en cuenta las necesidades 
médicas no cubiertas, los países de la EU-12 se caracterizan por costes más 
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elevados, tiempos de espera superiores y problemas de acceso a las instalaciones de 
asistencia más cercanas. Teniendo en cuenta el sector de la energía y el medio 
ambiente, el suministro de agua varía entre los diferentes Estados miembros, 
siendo los países de la EU-12 los que registran menores tasas de conexión de la 
población al suministro público de agua (en Rumanía, tan sólo alrededor del 50 % 
de los ciudadanos disponen de acceso al suministro público de agua). En relación 
con el tratamiento de residuos, debería mejorarse la capacidad de tratamiento de 
residuos de Chipre, República Checa, Letonia y Lituania, situada en 2006 muy por 
debajo de la media de la UE (0,68 toneladas de residuos tratados per cápita). En el 
sector del transporte persisten numerosas diferencias, con lagunas más 
pronunciadas en los países de la EU-12, en la longitud y la calidad de la red de 
carreteras y de líneas ferroviarias electrificadas. El desarrollo de las autopistas 
en los países del este se concentra principalmente en torno a las capitales y otros 
grandes centros urbanos, mientras que las regiones periféricas se caracterizan por 
una mala accesibilidad por carretera. Los países de la EU-12 disponen de redes de 
ferrocarril, pero se basan principalmente en líneas de carril único o no electrificadas 
que alargan considerablemente la duración de los desplazamientos. 

 
 Dadas las diferencias en la prestación de SI(E)G en el plano territorial y de los 

sectores específicos, es lógico que se analice la función de los FE en la eliminación 
de las lagunas entre las naciones y regiones con alta dotación y las zonas que 
requieren inversiones adicionales. Durante el período de programación 2007-2013, 
el FEDER invertirá 170 000 millones de euros y el Fondo de Cohesión destinará 
70 000 millones de euros a las infraestructuras básicas, el 40 % en los sectores del 
transporte y el medio ambiente, mientras que el resto se repartirá entre las 
infraestructuras sociales, la energía y las telecomunicaciones. Los Estados miembros 
de la EU-12 son los principales beneficiarios de esta gran inversión.  
Los análisis estadísticos cualitativos y cuantitativos ofrecen pruebas que indican una 
relación negativa entre los indicadores de prestación y el gasto de los FE, lo cual 
implica que los fondos se están destinando realmente a los sectores y zonas con 
mayores necesidades. Por consiguiente, los FE son esenciales para la consecución de 
la cohesión social y territorial en el ámbito de los SI(E)G. Si tenemos en cuenta el 
gasto total de los FE en los sectores de los SI(E)G, el coeficiente de correlación con 
un indicador agregado de la prestación de SI(E)G es negativo (equivalente a –0,57), 
lo cual indica que los países de la UE suelen asignar los FE cuando la dotación de 
servicios es reducida. Por consiguiente, los FE están contribuyendo al aumento de la 
prestación y calidad de los SI(E)G en sectores atrasados, lo cual es especialmente 
evidente en el sector de las telecomunicaciones (coeficiente de correlación con 
el gasto de los FE en esta categoría de –0,59), las infraestructuras sociales (-
0,24) y el transporte (-0,23). En el sector de la energía y el medio ambiente, 
el coeficiente de correlación es positivo, lo cual indica que un gasto elevado en el 
sector de la energía y el medio ambiente puede estar directamente vinculado a las 
medidas de ahorro energético y de protección ambiental y puede ser alto incluso 
cuando existe una buena dotación. 

 
En este sentido, se observa una fuerte relación entre la prestación de SI(E)G y la 
consecución de los objetivos de la política de cohesión: 
 
 Los FE, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión en 

particular, gracias a sus amplios ámbitos de intervención, financian las 
infraestructuras básicas para garantizar el suministro de SI(E)G. El FEDER financia 
la construcción y modernización de nuevas carreteras, puentes, alcantarillado, 
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fábricas, parques empresariales, parques científicos e instalaciones turísticas. El 
FEDER también puede respaldar la inversión en educación y salud, medidas de 
investigación y desarrollo (I+D) e inversiones relacionadas con el medio ambiente. 
El Fondo de Cohesión financia hasta el 85 % del gasto pertinente de grandes 
proyectos relacionados con el medio ambiente e infraestructuras de transporte. Los 
resultados previstos de dichas intervenciones son una ampliación de la cobertura 
de la población, una mayor calidad y una mejor eficacia. 

 Al mismo tiempo, la prestación de SI(E)G reduce las diferencias entre 
regiones y refuerza la cohesión económica, social y territorial. En particular, 
la aportación de los SI(E)G al fomento de la cohesión social y territorial puede 
observarse en diversos niveles: 

 la cohesión territorial aumenta si se garantiza el acceso a unos SI(E)G 
eficaces y de calidad en todos los territorios de la UE, incluidos los territorios 
urbanos, remotos, periféricos y escasamente poblados. Los SI(E)G son 
elementos estructurantes en cuestiones de planificación urbana y nacional, 
especialmente para la prestación de servicios regulares y continuos en zonas 
rurales, aisladas, periféricas e insulares; 

 la cohesión social se garantiza cuando las personas no sufren discriminación 
en el ejercicio de sus derechos fundamentales y de su libertad, en función de 
sus condiciones sociales. El acceso equitativo a los SI(E)G es una condición 
previa para la cohesión social. 

 
Recomendaciones y conclusiones 

 Los SI(E)G son un ingrediente esencial para la consecución de los objetivos de 
cohesión social y territorial/regional en la UE y pueden contribuir al fomento de la 
competitividad y del atractivo de la UE en la economía globalizada, garantizando a la 
vez el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales a todos los ciudadanos 
de la UE.  Los niveles de prestación son heterogéneos entre los sectores de SI(E)G y 
los países y regiones de la UE en relación con la distribución, accesibilidad, calidad y 
eficacia. Para garantizar el acceso universal para todos los ciudadanos, 
independientemente de sus características territoriales o personales, resulta crucial 
la inversión en infraestructuras de SI(E)G en diferentes sectores. 

 
A tal fin, los FE constituyen un elemento clave en el suministro de servicios de 
interés general mejores y más abundantes a las zonas y sectores menos avanzados. 
Deberían impulsarse los programas de cooperación transfronteriza, 
especialmente en relación con la creación de redes de transporte, comunicaciones y 
energía transnacionales. Actualmente, los datos del período de programación 2000-
2006 demuestran que, de los fondos del FEDER asignados a las iniciativas de 
cooperación transfronteriza, tan sólo el 30 % se destina a sectores de los SI(E)G. 
Entre ellos destacan los sectores de transporte y telecomunicaciones, que reciben 
los porcentajes más elevados. Estas cifras pueden deberse a la compleja estructura 
de prestación de los servicios transfronterizos en comparación con los programas 
estándar de suministro de SI(E)G. No obstante, la cooperación transfronteriza puede 
ser una importante vía de prestación de servicios entre regiones y países que 
fomente la movilidad, disminuya los costes asociados al tráfico, suministre unos 
servicios de telecomunicaciones y energía mejores y genere una propagación 
positiva a través de la interoperabilidad de servicios entre regiones. Deberían 
impulsarse las inversiones de los FE destinadas específicamente a las 
infraestructuras para el suministro y prestación de servicios, dado que puede 
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contribuir a superar los obstáculos legales, financieros, técnicos, económicos e 
institucionales de la ejecución de las iniciativas de cooperación transfronteriza. 

 
 Sin embargo, el nivel de suministro y prestación de SI(E)G no debería ser la única 

meta y objetivo. Aunque el acceso universal es sumamente importante, las 
cuestiones de asequibilidad y calidad también son cruciales. Una vez que esté 
disponible la infraestructura básica de servicios, quizá financiada a través de la 
inversión de los FE, debe llegarse a un equilibrio entre la sostenibilidad financiera 
del prestador de servicios y unas tarifas asequibles para los usuarios. Deberían 
establecerse disposiciones específicas, como sistemas de diferenciación de precios, 
instrumentos fiscales en forma de impuestos y subvenciones cruzadas. Asimismo, 
hay que tener en cuenta la calidad de los servicios y los prestadores de servicios 
deberían seguir las orientaciones y directrices que fijan las normas y requisitos de 
calidad mínimos. En relación con esta última cuestión, las políticas nacionales y 
europeas pueden desempeñar una función clave, estableciendo un marco 
institucional y jurídico común y claramente definido para la prestación de SI(E)G. 

 
 Por último, desde el punto de vista jurídico y organizativo, los modos de suministro 

y los principales agentes implicados deberían disfrutar de un conjunto claro de 
iniciativas institucionales y legales. Los nuevos modos de prestación, que se alejan 
del Estado como único proveedor de servicios de interés general, requieren nuevas 
disposiciones reglamentarias y gobernanza, comunes para toda la UE, a fin de 
fomentar la integración en el suministro y prestación de servicios. Dado que los 
nuevos modos de prestación, como las concesiones, cesiones y asociaciones público-
privadas, el requisito de cofinanciación por parte de los FE parece un factor clave del 
éxito. 

 
Para satisfacer las necesidades específicas de cada nación y región de la 
UE, las autoridades locales deberían prestar especial atención a la 
concreción del marco común de la UE en disposiciones nacionales y 
regionales específicas que contribuyan a la consecución de este objetivo. La 
función de las regiones y de los gobiernos locales es esencial en la prestación de los 
servicios básicos de interés general, y las condiciones y necesidades locales 
deberían estar en el centro de la elaboración de políticas eficaces. 
 
De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros poseen 
competencias para definir, organizar y financiar los servicios de interés general en 
función de sus propios requisitos y tradiciones, mientras que la UE define los 
principios comunes relativos a la accesibilidad, asequibilidad, seguridad, calidad y 
protección. Los Estados miembros deberían respaldar proyectos a escala nacional y 
unas condiciones marco, además de responsabilizarse del desarrollo de un enfoque 
estratégico para la prestación de servicios y para garantizar su asequibilidad. 
 
Al contrario de los servicios meramente comerciales, la financiación de los SI(E)G 
normalmente no puede basarse tan sólo en los mecanismos de mercado y requiere 
sistemas complementarios. Tales sistemas, caracterizados por la coordinación entre 
diversas autoridades y diferentes objetivos de la política pública e intrínsicamente 
vinculados a la prestación de SI(E)G, se definen básicamente a escala de los 
Estados miembros o incluso a escala regional/local. Esto se deriva de la aplicación 
del principio de subsidiariedad. 
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A este respecto, deberían respetarse las diferencias entre los diversos servicios de 
interés general y las diferentes necesidades y preferencias de los ciudadanos, 
usuarios y consumidores derivadas de las diversas situaciones económicas, sociales, 
geográficas, culturales y físicas. Conviene tener en cuenta debidamente la 
diversidad que caracteriza a dichos servicios, las situaciones en las que se prestan, 
las características de los proveedores y la flexibilidad requerida para adaptar los 
servicios a las diversas necesidades. 

 
 La implicación política crucial se refiere al hecho de que, en un contexto de 

gobernanza multinivel, para garantizar la coordinación y subsidiariedad reales 
entre los socios es esencial un liderazgo único (que podría recaer en los gobiernos 
centrales, regionales o locales), capaz de encauzar y adaptar los diferentes intereses 
presentes hacia un fin común. Este aspecto es una condición importante del 
funcionamiento eficaz de la política de cohesión y la prestación de SI(E)G, 
especialmente si se tienen en cuenta los programas de cooperación 
transfronteriza. Independientemente del sector, las características territoriales 
específicas y el modo de financiación, un liderazgo político claro y una clara 
orientación permiten que los proyectos se desarrollen de forma coherente y sigan un 
calendario estricto. De lo contrario, puede producirse un efecto adverso que 
implicaría que la gobernanza multinivel acabase dificultando la consecución de los 
objetivos del proyecto al paralizar el proceso de toma de decisiones. Con este fin, lo 
que puede marcar una verdadera diferencia en un ámbito tan estratégico es que las 
autoridades locales desempeñen el papel de «emprendedor público» capaz de 
realizar un análisis exhaustivo de las necesidades locales, de desarrollar una visión 
estratégica para superar los puntos muertos, de producir un efecto palanca y 
catalizar los recursos relevantes y la capacidad de gestionar los riesgos fomentando 
soluciones creativas que se adapten a las necesidades que cambian con rapidez. 

 


