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Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 1
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la Comunicación sobre los servicios sociales de interés 
general, cuyo objetivo es fomentar la modernización de los servicios sociales en la 
Comunidad (supresión) para prestar servicios de un alto nivel de calidad, seguridad y 
eficacia, respetando los derechos de los consumidores y usuarios, la dignidad de los 
pacientes y la libertad de prestación de servicios transfronterizos; 

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 2
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción la Comunicación sobre los servicios sociales de interés 
general, cuyo objetivo es garantizar en la Comunidad un marco jurídico apto para 
prestar servicios de un alto nivel de calidad, seguridad y eficacia, respetando los 
derechos de los consumidores y usuarios y la dignidad de los pacientes en un contexto 
que se caracteriza por la diversidad de tradiciones, estructuras y situaciones en los 
diferentes Estados miembros; considera conveniente establecer una mayor seguridad 
jurídica en el ámbito de los servicios de interés general y, en particular, en los 
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servicios sociales y de atención médica y farmacéutica, a través de una propuesta de 
directiva sectorial específica del Parlamento y del Consejo donde sea necesario;

Or. el

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 3
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Recuerda que los servicios sociales y de salud de interés general deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre los servicios en el mercado 
interior;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 4
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Lamenta que esta Comunicación no cubra los servicios sanitarios;

Or. fr

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 5
Apartado 2

2. Señala que los servicios sociales de interés general son esenciales para la cohesión 
territorial, social y económica de la Unión Europea, en la medida en que responden a 
las obligaciones de servicio público y a los objetivos de interés general (supresión) 
que definen las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros en 
aplicación del principio de subsidiariedad; subraya la importancia de la 
transparencia en la definición de estos objetivos, en particular teniendo en cuenta 
que dichos servicios los prestan cada vez con más frecuencia terceros, a través de 
colaboraciones público-privadas y de subcontrataciones, y que, como tales, 
obedecen a la legislación comunitaria;

Or. en
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Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 6
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Considera que el derecho de los Estados miembros a definir sus propios servicios 
sociales debe ser compatible con la seguridad jurídica necesaria que debe proteger a 
los prestadores de dichos servicios en todo el territorio de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 7
Apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Se felicita por el inicio del proceso de consulta de la Comisión, que aclarará las 
características de los servicios sociales de interés general y su compatibilidad con 
las normas comunitarias, en particular el derecho a prestar servicios 
transfronterizos;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 8
Apartado 3

3. Considera que los servicios sociales de interés general deberían recibir la 
consideración de derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, ya que se trata 
de servicios primarios de la vida diaria; estima, por tanto, que deben entenderse como 
un sector específico que obedece ante todo a los principios de eficiencia, inclusión 
social y sostenibilidad financiera; reconoce el papel del sector privado a este 
respecto;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 9
Apartado 3

3. Considera que los servicios sociales de interés general permiten garantizar el 
ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, ya que se trata de 
servicios primarios de la vida diaria; estima, por tanto, que deben entenderse como un 
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sector específico que obedece ante todo a los principios de solidaridad, de eficiencia y 
de inclusión social;

Or. fr

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 10
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Subraya que los servicios sociales desempeñan un papel fundamental en la 
prevención de las enfermedades más importantes y que están vinculados al trabajo 
más complejo realizado por los agentes de los servicios de salud; considera, por lo 
tanto, que debe rechazarse toda distinción radical entre servicios sociales y servicios 
de salud y que deben reforzarse sus efectos positivos comunes, fomentando así una 
política de bienestar más coherente;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 11
Apartado 4

4. Destaca que, en la evaluación de las características de la oferta de este tipo de 
servicios, las autoridades públicas deberían tener en cuenta, como criterio decisivo, los 
beneficios que reporta la garantía de la cohesión y de una mejor inclusión social 
cuando los usuarios participan, a menudo directamente, en la prestación de los 
servicios por organizaciones sin ánimo de lucro, garantizando al mismo tiempo 
procedimientos de licitación abiertos y transparentes y el respeto de la libre 
competencia;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 12
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Subraya, a este respecto, que, en el marco de la asunción de los riesgos de la 
existencia, como los vinculados a la salud, los accidentes laborales, etc., debe 
prestarse una especial atención a las personas dependientes, tanto si su dependencia 
se debe a una discapacidad como a la edad;
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Or. fr

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 13
Apartado 5

5. Señala que la gobernanza a nivel europeo debería contribuir a que, en la prestación de 
dichos servicios, los Estados miembros consideren los siguientes principios:

– un acceso igual y universal;

– una cobertura total del territorio, el acceso geográfico y social a un servicio fiable de 
alta calidad a precios razonables y unas normas uniformes de calidad;

– unas tarifas de prestación socialmente aceptables para las personas con discapacidad y 
los colectivos sociales con ingresos reducidos y los mecanismos oportunos para 
combatir la exclusión social;

– la adopción de medidas que eviten las disparidades regionales y garanticen la 
seguridad jurídica, la transparencia y el cumplimiento de las condiciones básicas de la 
prestación de servicios;

– una definición transparente de los servicios que deben considerarse de interés 
general;

– la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento;

– el cumplimiento de la legislación comunitaria en la prestación de estos servicios, en 
particular en lo que se refiere al respeto de las directivas comunitarias sobre 
contratación pública;

– el beneficio de introducir la competencia en el mercado en términos de aumento de 
eficiencia y de calidad;

Or. en

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 14
Apartado 6

6. Opina que, de acuerdo con estos principios, las autoridades competentes deberían 
tener libertad para supervisar la organización de los servicios sociales, siempre que 
esto no suponga un obstáculo a las libertades fundamentales de prestación de 
servicios y de establecimiento contempladas en los artículos 43 y 49 del Tratado CE 
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y que se respete el principio de no discriminación.

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 15
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Recuerda que la política de competencia no puede constituir un criterio para la 
definición de las modalidades de las misiones de los servicios sociales de interés 
general; subraya que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, citada en parte en 
la Comunicación de la Comisión, no puede considerarse superior a la voluntad de 
los legisladores europeo o nacionales;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 16
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Considera, teniendo en cuenta los elementos citados y el papel específico de los 
servicios sociales de interés general como pilares de la sociedad y la economía 
europeas, así como su contribución a numerosos objetivos y valores esenciales de la 
Unión, que los servicios sociales de interés general deben constituir una categoría 
jurídica distinta y someterse, con carácter excepcional, a determinadas normas 
comunitarias cuando los Estados miembros definan las modalidades de aplicación 
de los principios y los objetivos fijados;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 17
Apartado 6 quáter (nuevo)

6 quáter. Pide, por lo tanto, que continúen la consulta y la cooperación entre todos los 
agentes interesados para establecer el marco necesario para el 
funcionamiento y la realización de los objetivos de los servicios sociales de 
interés general respetando los principios y valores que los sostienen;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 18
Apartado 6 quinquies (nuevo)

6 quinquies. Pide, por lo tanto, a la Comisión que presente, al final de la consulta, una 
propuesta legislativa relativa a los servicios sociales de interés general que 
garantice la realización de sus objetivos y de los principios y valores que los 
sostienen;

Or. fr

Enmienda presentada por Philip Bushill-Matthews

Enmienda 19
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Constata que la experiencia previa en algunos Estados miembros demuestra que la 
apertura del sector de los servicios sociales a la competencia, con las debidas 
garantías, es un factor positivo tanto para el crecimiento económico y la creación de 
empleo como para la mejora de la calidad de los servicios prestados; 

Or. en
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