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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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. 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;

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 y bienestar nacional 
que definen las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros en 
aplicación del principio de subsidiariedad;

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 y de inclusión social;

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;

5. Señala que la gobernanza a nivel europeo debería contribuir a que, en la prestación de 
dichos servicios, los Estados miembros garanticen 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;

6. Opina que, de acuerdo con estos principios, las autoridades competentes deberían tener 
libertad para establecer los regímenes de autorización relativos al acceso a la organización 
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de los servicios sociales, respetando el principio de no discriminación.
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