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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los efectos sobre el empleo que se esperan de la adopción de la propuesta de Directiva sobre 
los servicios son desmesurados. Existe el riesgo de que se produzcan efectos negativos sobre 
el empleo femenino, especialmente en los sectores con mano de obra mayoritariamente 
femenina (asistencia sanitaria y otros servicios sociales).

La evaluación del impacto realizada por la Comisión es bastante ambigua. Si bien cabe 
reconocer que es muy difícil cifrar de manera fiable los efectos de los obstáculos a los 
servicios dentro de la economía de la UE, la Comisión afirma que se van a crear millones de 
puestos de trabajo. Sigue sin disponerse de un análisis global sobre la problemática de la 
creación de empleos y la existencia de mejores puestos de trabajo dentro de la UE. No se 
analiza la dimensión social y no se evalúa el impacto de los efectos sociales y laborales. La 
investigación desarrollada muestra que las liberalizaciones anteriores han desembocado en la 
destrucción de los puestos de trabajo existentes y en la erosión de la cohesión social.

Es necesario disponer de un análisis más detallado en el que se especifique el tipo de servicios 
que previsiblemente se verán afectados por los obstáculos o beneficiados en términos de 
crecimiento del empleo por la supresión de aquellos.

Los servicios sanitarios en su actual configuración ya consiguen crear empleo y, en muchos 
casos, se trata de puestos de trabajo cualificados y altamente remunerados.

En el Informe de la DG Empleo "El empleo en Europa 2004" (septiembre de 2004), se 
establece una comparación entre las estructuras laborales de los Estados Unidos y Europa, y 
se muestra que los servicios sanitarios y sociales son un sector en el que, entre 1998 y 2003, 
las tasas de crecimiento del empleo en la mayoría de los Estados miembros de la UE fueron 
superiores a las registradas en los EE.UU. En la sección correspondiente de dicho informe se 
concluye lo siguiente:

La clave para aumentar el número de puestos de trabajo en el sector de servicios es la creación 
de empleos dentro de los servicios que, comparativamente, están altamente remunerados y 
son muy productivos como, por ejemplo, servicios relacionados con las empresas, educativos, 
sanitarios y sociales. Para lograrlo es necesario que la demanda final de servicios aumente en 
mayor medida, lo que se conseguirá mediante una mayor participación de las mujeres y de las 
personas de más edad en el mercado laboral, así como mediante unas inversiones mucho más 
eficientes en capital humano y formación a lo largo de toda la vida (compartiéndose los costes 
y responsabilidades al respecto entre las autoridades públicas, las empresas y los interesados), 
y mediante el apoyo proporcionado por el gasto público en sectores como la educación y los 
servicios sanitarios y sociales.

Así pues, es muy dudoso que la presente Directiva vaya a conllevar ventajas para los servicios 
sanitarios.

El desarrollo de los servicios sanitarios puede obtenerse no mediante un aumento de la 
competencia sino mediante inversiones en formación y un incremento del gasto público.

Las mujeres también pueden verse afectadas negativamente, en calidad de consumidoras de 
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servicios públicos, tales como los servicios sociales y sanitarios, especialmente en un 
momento en el que los Estados miembros están en condiciones de garantizar la calidad y la 
cantidad de dichos servicios.

La presente Directiva prevé la liberalización de los servicios sanitarios y sociales, posibilidad 
que conduciría al deterioro del bienestar social y de la cobertura en cuidados sanitarios en 
favor de seguros privados.

Los retos a que se enfrenta la UE en materia de cuidados sanitarios y de las personas de edad 
avanzada son demasiado importantes como para dejarlos en manos del mercado. Las 
autoridades públicas han de estar en condiciones de ejercer un control y pueden contar con 
leyes que fomenten los servicios de interés económico general.

Los posibles efectos negativos de la presente Directiva para las condiciones laborales de las 
mujeres en términos de nivel de ingresos implicarían una peor cobertura en caso de optar por 
los seguros privados y una brecha mucho mayor. La liberalización de los servicios sociales y 
sanitarios sería un paso atrás en términos de derechos sociales y económicos, en especial para 
las mujeres.

El principio del país de origen afectará negativamente a las mujeres en calidad de trabajadoras 
del sector de servicios y en calidad de consumidoras de servicios públicos y de otro tipo.

La aplicación del principio del país de origen a proveedores transfronterizos de servicios 
puede provocar abusos y manipulaciones. En los ámbitos que no están armonizados a escala 
europea, este principio permitiría la coexistencia de varios regímenes nacionales en el mismo 
país de acogida, así como la yuxtaposición de, en su caso, veinticinco reglamentaciones 
nacionales. Todo ello incitaría, por una parte, a los proveedores de servicios a establecerse en 
los Estados miembros que tengan el nivel más bajo de tipos impositivos y de protección de los 
derechos de los trabajadores, y, por otra, a los países con elevados niveles de protección a 
rebajarlos para seguir siendo competitivos.

De esta forma se podría crear una situación en la que los consumidores no sepan qué normas 
se aplican a determinado servicio/proveedor ni a dónde dirigirse en caso de conflicto, lo cual 
impediría a los consumidores obtener unos servicios de buena calidad.

Las agencias de trabajo temporal son "servicios" dentro del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. En numerosos países la mayoría de los trabajadores contratados por dichas 
agencias son mujeres. La excepción contemplada en el artículo 17 para las materias que 
abarca la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores no es una medida suficiente para 
salvaguardar las normas y las reglamentaciones nacionales sobre el trabajo en el marco de las 
agencias de trabajo temporal. Si se aplica la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, 
las propuestas contempladas en los artículos 24 y 25 impedirían a los Estados miembros 
controlar y aplicar sus reglamentaciones.

En nombre del reconocimiento y la confianza mutuos, el Estado miembro de desplazamiento, 
si bien es el encargado de aplicar su propia legislación, tiene ante sí grandes obstáculos a la 
vista de las prohibiciones enumeradas en el artículo 24.

La propuesta de Directiva sobre servicios no debería abarcar el trabajo en el marco de las 
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agencias de trabajo temporal ni, en particular, los aspectos específicos del control, la 
supervisión y la aplicación, que siguen siendo necesarios en un sector muy vulnerable ante 
posibles abusos y fraudes.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) La presente Directiva tendrá 
plenamente en cuenta el principio de la 
integración del género, y se prestará 
atención a los posibles efectos negativos de 
la presente Directiva para las mujeres en el 
ámbito laboral y en general.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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