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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los servicios de interés general
(2006/2101(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado "Libro Blanco sobre los 
servicios de interés general" (COM(2004)0374),

– Vista la Comunicación de la Comisión "Aplicación del programa comunitario de Lisboa -
Servicios sociales de interés general en la Unión Europea" (COM(2006)0177),

– Visto el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
relativo al acceso a los servicios de interés económico general,

– Vistos los artículos 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 y 295 del Tratado CE,

– Vistos los artículos I-3, I-5 y III-122 del Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los servicios de interés general, especialmente su 
Resolución de 13 de noviembre de 2001 sobre la comunicación de la Comisión titulada 
«Los servicios de interés general en Europa» (COM(2000)0580)1, su Resolución de 14 de 
enero de 2004 relativa al Libro Verde sobre los servicios de interés general 
(COM(2003)0270)2 y su Resolución de 22 de febrero de 2005 sobre las ayudas estatales 
en forma de compensación por servicio público3,

– Vista su Resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (COM(2004)0002)4,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 15 y 
16 de marzo de 2000, del Consejo Europeo de Niza de los días 7, 8 y 9 de diciembre de 
2000, del Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001 y del 
Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 sobre los servicios 
de interés general,

– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los 
servicios de interés general y, en particular, la sentencia "Teckal", de 18 de noviembre de 
19995, la sentencia "Chronopost", de 3 de julio de 20036, la sentencia "Altmark", de 24 de 

  
1 DO C 140 E de 13.6.2002, p. 153.
2 DO C 92 E de 16.4.2004, p. 294.
3 DO C 304 E de 1.12.2005, p. 117.
4 Textos aprobados, P6_TA(2006)0061.
5 Asunto C-107/98, Teckal Srl/ Comune di Viano y Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 
Rec. 1999, I-8121.
6 Asuntos acumulados C-83/01 P, C-93/01 P y C-94/01 P, Chronopost y otros, Rec. 2003, I-6993.
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julio de 20031, la sentencia "Stadt Halle", de 11 de enero de 20052 y la sentencia de 13 de 
enero de 20053,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor así como de la Comisión 
de Cultura y Educación , la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Comercio 
Internacional, la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de 
Desarrollo Regional (A6-0000/2006),

A. Considerando que la integración europea se basa en los tres principios fundamentales 
siguientes:

– la solidaridad, basada en los objetivos de la cohesión social, económica y territorial,

– la cooperación, que debe permitir la transposición de los objetivos transnacionales y 
europeos de los Tratados y programas de la UE,

– la competencia, que debe permitir la realización del mercado interior de la UE sobre la 
base de las normas de la economía social de mercado y que está regulada por el
Derecho de competencia, que constituye un Derecho esencialmente democrático para 
limitar, no sólo el poder del Estado, sino sobre todo el abuso del poder económico, y 
para garantizar la protección jurídica de los consumidores,

B. Considerando que los servicios de interés general constituyen uno de los ámbitos en los 
que mayor tensión se produce entre los tres principios mencionados y en el que en mayor 
medida se nota la necesidad de tomar medidas legislativas y políticas,

C. Considerando que la existencia de unos servicios de interés general eficientes constituye 
una parte integrante de los sistemas económicos y sociales de todos los Estados miembros 
de la Unión Europea y del modelo social europeo, y que dichos servicios tienen 
características muy diferentes según los Estados miembros, y que el objetivo de la 
realización del mercado interior debe incitar a la Unión Europea a lograr que todos los 
ciudadanos dispongan de unos servicios de interés general adecuados y eficientes,

D. Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5, apartado 2, del Tratado CE, la única obligación que tienen los Estados 
miembros y sus autoridades locales consiste en determinar qué servicios deben 
considerarse de interés general y cuál es el mejor modo de gestionarlos,

E. Considerando que, en lo que concierne a la compatibilidad entre las normas del mercado 
interior y de la política de competencia, y el buen funcionamiento de los servicios de 
interés general, debe crearse una mayor seguridad jurídica para garantizar las 

  
1 Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg contra Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH, Rec. 2003, I-7747.
2 Asunto C-26/03 Stadt Halle y RPL Recyclingpark Lochau GmbH contra Arbeitsgemeinschaft Thermische 
Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Rec. 2005, I-1.
3 Asunto C-84/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España, Rec. 2005, I-139.
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responsabilidades de las autoridades nacionales, regionales y locales con respecto a la 
provisión de los servicios de interés general,

F. Considerando que las directivas sectoriales de la Unión Europea relativas a los servicios 
de interés general en las industrias de red y en otros sectores, en los que se ha llevado a 
cabo o se ha iniciado la apertura del mercado, ofrecen un marco seguro que, sin embargo, 
no garantiza una seguridad jurídica suficiente en todos los ámbitos,

G. Considerando que las numerosas iniciativas sectoriales para la liberalización del mercado 
interior en el ámbito de los servicios de interés general, así como las propuestas relativas a 
la Directiva sobre los servicios1, han creado en parte confusión y, en parte, han puesto al 
descubierto contradicciones conceptuales, que suscitan frecuentes litigios jurídicos y 
recursos judiciales,

H. Considerando que el artículo 16 y el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE se refieren a 
los servicios de interés económico general, sin ofrecer ninguna definición de los mismos, 
y que el Tratado CE no hace mención en absoluto de los servicios de interés general, sino 
que tan sólo han sido presentados por la Comisión en el marco de una comunicación, y 
que en la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, según la Resolución 
legislativa del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2006, se han excluido los servicios 
de interés económico general del ámbito de aplicación del artículo 16 del Tratado CE, y 
que los servicios de interés general se han excluido por completo de la Directiva relativa a 
los servicios en el mercado interior, aunque no puede establecerse una clara delimitación 
en ausencia de una definición adecuada,

I. Considerando que deben promoverse las diferentes formas de administración y asociación 
entre los operadores económicos responsables de la provisión de estos servicios, y que 
ello debe hacerse salvaguardando la competencia de los Estados miembros en materia de 
organización y provisión de estos servicios, en aras de unos servicios más eficientes y de 
buena calidad en el futuro,

J. Considerando que debe prestarse mayor atención al objetivo comunitario de alcanzar un 
elevado nivel de protección de los consumidores, reforzando el derecho a la información y 
de recurso de los usuarios de los servicios de interés general, tomando en consideración 
sus intereses económicos en mayor medida y reconociendo su derecho a una ejecución 
jurídica eficaz en caso de inobservancia de dichos derechos,

1. Declara que sus anteriores Resoluciones sobre los servicios de interés general de 13 de 
noviembre de 2001, 14 de enero de 2004 y 22 de febrero de 2005 siguen siendo 
pertinentes;

2. Subraya que los servicios de interés económico general se suministran en un mercado 
interior europeo y, por tanto, están sometidos a las disposiciones relativas al mercado 
interior, a la adjudicación de contratos públicos, a la competencia y a las ayudas estatales;

3. Propone distinguir, entre los servicios de interés general, aquellos servicios, por un lado,

  
1 Propuesta de la Comisión, de 25 de febrero de 2004, sobre una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a los servicios en el mercado interior (COM(2004)0002). Modificada mediante la propuesta de 4 de abril 
de 2006 (COM(2006)0160).
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que tienen carácter económico y que, sobre todo, se financian por los usuarios, 
considerados por el Tratado CE como servicios de interés económico general, sometidos a 
obligaciones de interés común o a una regulación de servicios universales (SIEG), y, por 
otro lado, aquellos otros servicios que no tienen carácter económico, que se financian 
sobre todo mediante fondos públicos y que se definen como servicios de interés no 
económico general (SINEG);

4. Lamenta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con su jurisprudencia, 
y la Comisión mediante su interpretación en cada caso concreto, determinen las 
disposiciones en vigor en este ámbito;

5. Opina, por tanto, que en interés de

– las autoridades nacionales, regionales y locales, para que puedan ofrecer y garantizar a 
todos los ciudadanos unos servicios adecuados en el marco claramente limitado de la 
normativa relativa al mercado interior y a la política de competencia,

– las empresas (públicas, con fines mercantiles o sin ánimo de lucro) que suministran 
estos servicios, para que sepan qué condiciones y obligaciones pueden establecer las 
autoridades, con arreglo al Derecho vigente, por motivos imperativos de interés 
general,

– y de los usuarios de estos servicios, para que tengan la seguridad de que podrán contar
con unos servicios de interés general convenientes por lo que respecta al acceso, a la 
calidad, al precio, etc.

– debe crearse mayor seguridad jurídica, mediante un marco legislativo, con objeto de 
establecer unos conceptos y principios comunes;

6. Subraya que no deben cuestionarse las actuales disposiciones comunitarias sectoriales en 
este ámbito, y que debe reconocerse la necesidad de reglamentaciones sectoriales;

7. Pide a la Comisión que cree mayor seguridad jurídica en los ámbitos de los servicios 
sociales y de los servicios de salud, y que presente las correspondientes propuestas;

8. Propone que, cuando una autoridad competente prevea establecer la provisión de un 
servicio de interés económico general, adopte un acto jurídico correspondiente en el que 
se establezcan y determinen claramente las obligaciones de interés común a las que están 
obligados los proveedores de los servicios;

9. Propone que, cuando una autoridad competente prevea financiar los servicios de interés 
general de otro modo que no sea mediante una financiación directa de su presupuesto 
general, se decida por una de las siguientes modalidades de financiación, respetando las 
disposiciones del Tratado CE y, en particular, su artículo 86, apartado 2,: concesión de 
unos derechos exclusivos y específicos; concesión de una compensación por la provisión 
de servicios públicos; utilización de un Fondo para la provisión de servicios públicos; o 
creación de un sistema tarifario uniforme;

10. Propone que, cuando una autoridad competente prevea conceder una compensación por la 
provisión de servicios públicos para garantizar la financiación de un servicio de interés 
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general, dicha compensación no se considere ayuda estatal en el sentido del artículo 87 del 
Tratado CE cuando

– la base o fórmula para el cálculo de los pagos compensatorios se establezca mediante 
un procedimiento objetivo y transparente; y

– el importe de la compensación corresponda al principio de cubrir costes;

11. Corrobora en este sentido que la Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, 
relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a 
las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas 
empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general1, debe 
transponerse con claridad;

12. Subraya que corresponde a las autoridades competentes decidirse por suministrar 
directamente un servicio de interés general o por conceder su provisión a un proveedor de 
servicios externo;

13. Opina que la concesión a un proveedor externo de un servicio de interés general obliga a 
la autoridad a conceder dicho servicio sobre la base de un contrato público de servicios; 
sin embargo, este principio debería ofrecer a la autoridad competente la posibilidad de 
conceder directamente a un operador de su elección, sin dicho procedimiento, la provisión
de un servicio siempre que se trate de casos urgentes, o de servicios que tengan escasa 
repercusión en el comercio intracomunitario o en caso de determinados servicios 
específicos de interés general; la Comisión, junto con los Estados miembros y el 
Parlamento Europeo, deben establecer para estos casos, en un reglamento, las excepciones 
correspondientes, así como sus criterios y condiciones, de modo análogo a los criterios 
"Altmark";

14. Pide en este sentido, con objeto de lograr una mayor eficiencia mediante la incorporación 
de nuevos operadores y formas de provisión de servicios de interés general, una mayor 
seguridad jurídica para las distintas formas organizativas intermunicipales ( cooperación 
intermunicipal, autosuministro del servicio mediante una entidad dependiente, 
asociaciones público-privadas, adjudicación de concesiones), que debe lograrse por medio 
de una clarificación del ámbito de aplicación del Derecho comunitario en materia de 
competencia, de concesiones y de ayudas públicas, así como de la aplicación de unos 
criterios generales a nivel de la UE;

15. Opina que las autoridades competentes deben velar por que, en aquellos sectores para los 
que haya establecido una reglamentación con obligaciones de interés general o de servicio 
universal u otro objetivo específico, las reglamentaciones relativas a cada sector se 
apliquen sobre la base de unas reglas transparentes;

16. Opina que los instrumentos reguladores, en aras de una mayor transparencia y protección 
de los consumidores, deberían permitir la adopción de disposiciones en los ámbitos
siguientes:

– establecimiento de las modalidades de acceso a las redes existentes, en la medida en 

  
1 DO L 312 de 29.11.2005, p. 67.
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que el acceso sea necesario para la obtención del servicio;

– determinación del precio o de las condiciones tarifarias para la provisión del servicio;

– regulación relativa a la resolución amistosa de litigios entre los proveedores de 
servicios y los usuarios sin detrimento de la posibilidad de recurrir a acciones 
judiciales; y

– consulta a las autoridades competentes en materia de competencia sobre cada detalle 
que pudiera constituir una violación de las disposiciones en materia de competencia 
contenidas en el Tratado CE y en el ordenamiento jurídico nacional respectivo;

17. Propone, en interés de unos servicios de interés general de alta calidad y eficacia,
establecer voluntariamente unas normas de calidad objetivas y transparentes para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de interés público, de servicio universal o 
de objetivos específicos, por parte del proveedor de un servicio de interés general; deben 
tenerse en cuenta, al establecer dichas normas de calidad, los puntos siguientes:

– protección y seguridad de los usuarios del servicio;

– adecuación y proporcionalidad de las normas en relación a los objetivos y costes del 
servicio;

– difusión y publicación más amplia posible de las normas; y

– control sencillo y eficaz de la aplicación de las normas, que podría establecerse sobre 
la base de una carta o de un código de conducta;

18. Pide a la Comisión que, sobre la base de su Resolución de 14 de enero de 2004, de su 
Resolución de 9 de marzo de 2005 sobre la revisión intermedia de la Estrategia de 
Lisboa1, de su Resolución de 15 de marzo de 2006 sobre las aportaciones al Consejo 
Europeo de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa2 y de esta 
Resolución, presente una propuesta relativa a un marco jurídico adecuado en la materia;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

  
1 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 164.
2 Textos aprobados, P6_TA(2006)0092.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia de los servicios públicos

La existencia de unos servicios públicos de alta calidad es un problema político clave. Unas 
buenas escuelas y hospitales, agua limpia, unos servicios energéticos y unos transportes 
seguros y fiables, por ejemplo, figuran en la mayor parte de las definiciones de una buena 
calidad de vida.

Sin embargo, los servicios públicos no sólo constituyen un elemento esencial de la calidad de
vida individual de los ciudadanos. También desempeñan un papel fundamental en la estrategia 
de Lisboa, buque insignia de la UE, cuyo objetivo es, basándose en los puntos fuertes del 
modelo social y económico europeo, crear la economía más dinámica, coherente y sostenible
del mundo. Unos buenos servicios públicos pueden ayudar a superar el estancamiento 
económico, la exclusión social y el aislamiento, a fortalecer la cohesión social y territorial y a 
mejorar el funcionamiento del mercado interior europeo y su competitividad exterior.

Unos servicios públicos de alta calidad, abiertos y transparentes, con acceso igualitario para 
todos, son por tanto unos elementos esenciales del modelo de sociedad europeo. Las fuerzas 
del mercado no pueden por sí solas responder siempre a la naturaleza dinámica de los 
servicios públicos. Esta es la razón por la que las autoridades públicas, en todos los niveles, 
están profundamente implicadas en la provisión, regulación, organización o, en diversos 
grados, financiación y apoyo de dichos servicios. La UE no debe interferir en la provisión de 
tales servicios, sino que, en opinión del ponente, debería crear una mayor seguridad jurídica
que permita a las autoridades públicas, a todos los niveles, cumplir con su obligación de 
salvaguardar el interés público en la provisión de tales servicios. Y la UE también debería
contribuir a garantizar unos criterios adecuados válidos para toda la Unión Europea, haciendo 
de unos buenos y eficientes servicios públicos de alta calidad la expresión tangible de la 
ciudadanía europea.

¿Qué se entiende por servicio público?

El concepto de "servicio público" tiene un significado diferente según las personas. Algunas 
de ellas piensan que los servicios públicos son los suministrados o financiados por el sector 
público. Para otras personas, el criterio clave es que se suministren "en interés del público" y, 
en este complicado debate, pueden mencionarse otras definiciones.

En opinión del ponente, es necesario empezar por aclarar los diferentes conceptos de servicio 
público, y distinguir entre los servicios de interés general que, por una parte, tienen un 
carácter económico y que son financiados principalmente por los usuarios, calificados de 
servicios de interés económico general (SIEG) en línea con el artículo 16 del Tratado CE y,
por otra parte, aquellos que carecen de carácter económico y que son financiados 
principalmente mediante fondos públicos o sociales, servicios que pueden considerarse como 
servicios de interés no económico general (SINEG), tales como los servicios de interés 
general que cumplen exclusivamente funciones sociales o prerrogativas de las autoridades 
públicas.

La idea detrás del artículo 16 es distinguir entre aquellos servicios que podrían afectar de 
modo importante el funcionamiento del mercado interior, a causa de su carácter económico, y 
aquellos otros servicios no económicos que, por definición, carecen de carácter económico. 
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Los servicios no económicos, incluyendo por ejemplo la policía y la administración de 
justicia, se consideran ámbitos gubernamentales o materias que dependen de los gobiernos 
nacionales o subnacionales, ámbitos sobre los que la UE no tiene competencias. Por 
desgracia, la legislación en vigor de la UE no ofrece un método claro para distinguir entre los 
servicios de interés económico general, los servicios de interés general y otros servicios, lo 
que significa que, en casos individuales, no está claro hasta qué punto la legislación de la UE 
en materia de mercado interior es aplicable. Por consiguiente, al ponente le gustaría iniciar un 
debate para aclarar la situación en este contexto.

El respeto de las diferentes tradiciones nacionales

En toda Europa, se considera que unos buenos servicios públicos constituyen un elemento 
esencial de la sociedad civilizada. Pero las tradiciones nacionales difieren en gran medida al 
decidir qué debe suministrarse, cómo y por parte de quién, creando malentendidos y 
confusiones sobre lo que deba considerarse exactamente como servicios públicos y suscitando 
incluso reluctancia a desarrollar unos criterios y orientaciones europeos.

Las autoridades nacionales, regionales y locales se aferran a su autonomía para definir por sí 
mismas las políticas que quieren ofrecer a sus ciudadanos. Pero a menudo se enfrentan de 
hecho a la interferencia de la Comisión Europea o del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, que han juzgado sus actividades desde la perspectiva de la 
reglamentación del mercado interior de la UE, considerando por ejemplo que las 
subvenciones cruzadas son contrarias a la normativa sobre ayudas estatales, imponiendo unas 
condiciones onerosas para los contratos públicos o juzgando algunas obligaciones de servicio 
público como barreras en el mercado interior europeo.

En opinión del ponente, por el momento no están garantizadas ni unas salvaguardias efectivas 
para la autonomía local, ni la seguridad jurídica que necesitan los proveedores de servicios 
públicos, las autoridades públicas, las empresas y los usuarios.

El objetivo de desarrollar una mayor seguridad jurídica debe ser aclarar la situación para 
salvaguardar la autonomía local, así como el principio de subsidiariedad, definiendo la 
relación entre, por un lado, la normativa del mercado interior y, por otro, los objetivos de 
interés público en el suministro de estos servicios de interés general que tienen una dimensión 
económica significativa y que podrían incidir en el funcionamiento del mercado interior.

Confusión e incertidumbre en la legislación en vigor

Aunque el Tratado constitucional proporcionará, si se ratifica, salvaguardas para los servicios 
de interés general, la legislación concreta, acumulada a lo largo de muchos años, suscita una 
gran incertidumbre práctica debido a que el Tratado sólo ha establecido unos principios 
generales en materia de servicios públicos, mientras que ya existe una legislación detallada de 
la UE que interpreta y aplica las disposiciones sobre mercado interior.

No está clara la medida en que los servicios de interés general o los servicios de interés 
económico general dependen, por ejemplo, del derecho de competencia, de la legislación del 
mercado interior, de las normas destinadas a regular las subvenciones o de la reglamentación 
relativa a los contratos públicos. La legislación evoluciona sorteando las frecuentemente 
imprevisibles intervenciones de la Comisión o del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. Y la liberalización de diversas redes de servicios públicos a lo largo del tiempo, 
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tales como las telecomunicaciones, el correo, la energía y el ferrocarril, se han basado en 
normas diferentes, añadiendo complejidad e inseguridad jurídicas. Además, la financiación y 
la gestión de los servicios públicos en Europa dependen del imprevisible desarrollo de la 
jurisprudencia y de la interpretación judicial.

Los recientes libros verde y blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general y la 
nueva comunicación sobre los servicios sociales de interés general han defraudado a quienes 
esperaban una nueva situación jurídica para los servicios públicos que fuese segura: los 
documentos de la Comisión no ofrecen mayor seguridad jurídica para todos los puntos 
mencionados. Además, las propuestas sobre la Directiva relativa a los servicios en el mercado 
interior están suscitando nuevas preguntas por lo que respecta a las futuras condiciones para el 
desarrollo de unos servicios públicos dinámicos.

Llamada a la acción: mayor seguridad jurídica para los servicios públicos

Para salvaguardar los servicios de interés general y acabar con la inseguridad jurídica, Europa 
necesita, de inmediato y en paralelo al trabajo en curso sobre la Directiva relativa a los 
servicios en el mercado interior, un marco jurídico general para los servicios públicos, que
complementará las disposiciones sectoriales y nacionales en vigor, y elaborado sobre la base 
del procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo.

El nuevo marco jurídico debe:

§ aclarar el reparto de responsabilidades entre la UE y los Estados miembros

§ establecer criterios para distinguir claramente entre los servicios de interés 
económico general y los servicios de interés no económico general, a los que se 
aplicarán disposiciones jurídicas diferentes

§ consagrar la soberanía de las autoridades locales por lo que respecta a la 
concepción y gestión de los servicios públicos de los que son responsables

§ garantizar el derecho de los ciudadanos a opinar sobre los servicios de que se trate, 
de manera que sus necesidades, quejas y problemas se examinen rápida y 
directamente, y se protejan los derechos civiles y de los consumidores

§ respetar la necesidad de disposiciones sectoriales específicas para determinados 
servicios, y establecer una clara relación con dichas disposiciones, y con la 
Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, en curso de tramitación en 
el Parlamento Europeo

§ garantizar el respeto de los principios de transparencia, solidaridad, alta calidad del 
servicio, universalidad, igualdad de acceso, asociación con la sociedad civil y 
participación de los trabajadores

§ aclarar los principios aplicables a la financiación, y a las obligaciones en materia 
de contratos públicos, de los servicios públicos, especialmente por lo que respecta 
a las diversas y nuevas formas de provisión y gestión en un dinámico sector de los 
servicios públicos.
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La definición, formulación, organización y financiación de los servicios de interés general, de 
carácter económico o no, corresponden a los Estados miembros y a sus autoridades regionales 
y locales. El ponente puede imaginar una amplia variedad de soluciones para la provisión de 
servicios a nivel local, que respondan a las necesidades locales, siempre que cumplan los 
criterios claves anteriormente mencionados.


