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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los servicios sociales de interés general en la Unión Europea
(2006/2134(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Comunicación de la Comisión «Aplicación del programa comunitario de Lisboa 
- Servicios sociales de interés general en la Unión Europea» (COM(2006)0177) y el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión en anexo a esta Comunicación 
(SEC(2006)0516), 

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 2, 5,
16, 86, 136, 137, apartado 1, letras j) y k), 143, 144 y 145, 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su 
artículo 36, 

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado por los 
Jefes de Estado y de Gobierno el 29 de octubre de 2004 en Roma, y, en particular, sus 
artículos II-94 y III-122, 

– Vista su posición del … de noviembre de 2006 respecto de la Posición Común del 
Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a los servicios en el mercado interior1, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de los días 23 y 24 de marzo de 
2006, 

– Vista su Resolución, de 14 de enero de 2004, sobre el Libro Verde sobre los servicios de 
interés general2, 

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la protección social y la inclusión 
social3, 

– Vista su Resolución, de 6 de septiembre de 2006, sobre un modelo social europeo para el 
futuro4, 

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2006, sobre el Libro Blanco de la Comisión 
sobre los servicios de interés general5, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 

  
1 Informe A6-0375/2006, previsto en el orden del día de la sesión del 15.11.2006. 
2 DO C 92 E de 16.4.2004, p. 294. 
3 Textos aprobados de esta fecha, P6_TA(2006)0089. 
4 Textos aprobados de esta fecha, P6_TA(2006)0340. 
5 Textos aprobados de esta fecha, P6_TA(2006)0380. 
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Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2006), 

A. Considerando que los servicios sociales de interés general constituyen uno de los pilares 
fundamentales en los que se basa el modelo social europeo, uno de los elementos 
fundamentales para la obtención de la paz social y para la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión Europea, y uno de los instrumentos para alcanzar los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa, 

B. Considerando, además, que dichos servicios tienen como objetivo la aplicación de valores 
compartidos a escala europea como son, entre otros, la justicia social, la igualdad, la 
solidaridad y el desarrollo de la democracia y de la libertad; considerando que el fin 
último de los servicios sociales de interés general es la garantía de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y el respeto de la dignidad humana, 

C. Considerando que los servicios sociales de interés general no pueden considerarse como 
una carga para las autoridades públicas, sino que, por el contrario, son fuente de factores 
externos positivos en términos de crecimiento económico, prosperidad, empleo y cohesión 
social, 

D. Considerando que la prestación de servicios sociales de interés general se lleva a cabo en 
un entorno dinámico al que deben continuamente adaptarse con el fin de mantener 
elevados niveles de calidad y eficacia, 

E. Considerando que la disponibilidad de los servicios sociales esenciales varía de forma 
considerable de un Estado miembro a otro; considerando, no obstante, que dichos 
servicios deben garantizarse en todo el territorio de la Unión con el fin de asegurar su 
cohesión económica, social y territorial, 

F. Considerando que existe una determinada ambigüedad conceptual en cuanto a algunos 
conceptos fundamentales en este ámbito, como los de «servicio público», «servicio de 
interés general», «servicio de interés económico general» y «servicio social de interés 
general», y que persiste esta ambigüedad en actos comunitarios recientes, lo que 
contribuye a la inseguridad jurídica que se observa en este sector, 

G. Considerando que la falta de normativa sobre este tema ha originado una extensa 
jurisprudencia, no siempre coherente; considerando que todos los sectores interesados 
piden un marco operativo claro que limite al mínimo la necesidad de una jurisprudencia, 
con el objetivo de obtener una seguridad jurídica máxima, 

H. Considerando, por consiguiente, que es urgente e indispensable disponer de una aclaración 
de los conceptos de que se trata y del contexto jurídico en el que operan los servicios 
sociales de interés general, en particular una aclaración del principio de interés general y
de las normas en materia de competencia y ayudas públicas, 

I. Considerando que los servicios sociales no pueden reducirse nunca a una categoría 
residual definida por su no asimilación a los servicios comerciales o a los servicios de 
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interés económico general; considerando, por el contrario, que, debido al segmento de la 
sociedad al que van dirigidos y a sus especificidades en términos de organización, 
financiación y misión, deben considerarse como una categoría específica de servicios de 
pleno derecho, fundamental para la sociedad, 

J. Considerando que el sector de los servicios sociales de interés general proporciona trabajo 
a un número cada vez mayor de personas, que el aumento del empleo en este sector es 
superior a la media de otros sectores de actividad, con una gran participación de las 
mujeres, y que en él se encuentran modelos interesantes de flexibilidad profesional, como 
el trabajo a tiempo parcial, el horario flexible o el voluntariado, que deben fomentarse y 
tener una protección adecuada en el marco del Derecho laboral; considerando asimismo
que en el sector de los servicios sociales de interés general hay casos preocupantes de 
precariedad profesional que deben evitarse, 

K. Considerando que los servicios de salud, excluidos de la Comunicación de la Comisión 
mencionada anteriormente, son también servicios sociales de interés general y comparten, 
por lo tanto, sus mismas características y objetivos; reconociendo, sin embargo, sus 
particularidades en términos de complejidad de organización y de carga financiera para las 
Administraciones públicas de los Estados miembros, 

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión, la cual se inscribe en la aplicación del 
Libro Blanco sobre los servicios de interés general y tiene por objeto brindar un marco 
conceptual y jurídico consustancial a estos servicios; considera, sin embargo, que la
mencionada Comunicación de la Comisión no ofrece aclaraciones suficientes sobre la 
clasificación y la definición de los servicios sociales de interés general, y aplaza la 
decisión sobre el marco jurídico que se les debería aplicar; 

2. Reitera su compromiso en pro de servicios sociales de interés general modernos y de 
calidad, fundamentados en los valores de igualdad, solidaridad, legalidad y respeto de la 
dignidad humana, así como hacia los principios de accesibilidad, de servicio universal, de 
eficacia, de gestión económica de los recursos, de continuidad, de proximidad del usuario 
y de transparencia, que contribuyen a la aplicación de las misiones de la Comunidad tales 
como se definen en los artículos 2 y 3 del Tratado; 

3. Está convencido de que los servicios sociales de interés general constituyen un medio 
apropiado para reforzar la dimensión social de la Estrategia de Lisboa, para alcanzar los 
objetivos de la Agenda social y para abordar retos como la mundialización, las 
transformaciones industriales, el progreso tecnológico, el cambio demográfico, las 
migraciones o el cambio de los modelos sociales y laborales, contribuyendo así al 
desarrollo de una Europa social; 

4. Manifiesta su satisfacción por el reconocimiento por parte de la Comisión del carácter 
específico de los principales elementos que definen los servicios sociales de interés 
general, que los hace diferentes de los demás tipos de servicios; considera, no obstante, 
que los criterios de organización que, según la Comunicación antes citada, caracterizan a 
los servicios sociales de interés general no pueden aceptarse sino de manera provisional y 
orientativa, en espera de conclusiones más definitivas tras el proceso de consulta que la 
Comisión se comprometió a iniciar con los Estados miembros y con los prestadores y los 
usuarios de servicios sociales de interés general; 
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5. Considera erróneo un enfoque de los servicios sociales de interés general que opone por 
una parte las normas relativas a la competencia, a las ayudas públicas y al mercado, y, por 
otra, los conceptos de servicio público, interés general y cohesión social; considera, por el
contrario, que es necesario conciliarlos promoviendo una sinergia positiva entre los
aspectos económicos y sociales; afirma, sin embargo, que, en el caso de los servicios 
sociales de interés general, las normas en materia de competencia, ayudas públicas y 
mercado interior deben ser compatibles con las obligaciones de servicio público y no a la 
inversa; 

6. Reconoce que en el marco de los servicios sociales de interés general entran en 
competencia dos factores cuya conciliación es necesaria: por una parte, el principio de 
subsidiariedad que afirma la libertad de los poderes públicos nacionales para definir, 
organizar y financiar a su buen entender los servicios sociales de interés general, así como 
el principio de proporcionalidad y, por otra, la corresponsabilidad que el Tratado confiere
a la Comunidad, en particular, con arreglo a su artículo 16, y la existencia de valores y 
principios fundamentales compartidos a nivel europeo que todos deben respetar a través 
de una regulación de los servicios sociales de interés general al servicio de los derechos 
humanos y de la dignidad de la persona; 

7. Considera, sin embargo, que, habida cuenta de las especiales características de los 
servicios sociales de interés general, relativas a la naturaleza de estos servicios y a la 
situación de sus beneficiarios, a la misión de interés general que se les asigna y a las 
carencias del mercado para satisfacer algunas solicitudes de prestaciones sociales, debería 
prevalecer en caso de conflicto la defensa del interés general, elemento característico y 
primordial de los servicios sociales de interés general; 

8. Señala con preocupación, en este contexto, los recientes intentos de aplicar a algunos 
servicios sociales de interés general una normativa y principios consustanciales a los 
servicios comerciales y a los servicios de interés económico general, sin tener en cuenta 
los elementos y los principios que distinguen los servicios sociales de interés general de 
los demás servicios; 

9. Considera necesario poner fin de manera urgente a la situación actual de inseguridad 
jurídica existente en el marco de los servicios de interés general, tanto económicos como 
sociales; por consiguiente, pide a la Comisión que estudie sin demora, con fines de 
seguridad jurídica y de transparencia, todas las posibilidades para clarificar el contexto 
jurídico de los servicios sociales de interés general y para brindarles un marco jurídico de 
referencia, en particular, mediante la adopción de instrumentos legislativos, incluida 
eventualmente una directiva marco; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan y promuevan modalidades de 
empleo que abundan en el sector de los servicios sociales, como el trabajo de las mujeres, 
la flexibilidad del tiempo de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y el recurso al 
voluntariado, evitando al mismo tiempo situaciones de fraude y de precariedad y sin que 
ello implique un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del sector o una 
utilización de personal no cualificado o poco cualificado; pide también a la Comisión que
incluya en todo el proceso de consulta y en su informe las cuestiones relativas a la 
integración de la dimensión de género; 
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11. Hace un llamamiento a la Comisión, a los Estados miembros y a los prestadores de 
servicios sociales de interés general, habida cuenta del estrés, del tipo de horario de 
trabajo (trabajo por turnos o trabajo nocturno), del carácter peligroso o penoso, 
característico de algunos tipos de actividades de servicio social, para que desarrollen
acciones de formación profesional orientadas a la adaptación a estas circunstancias y a la 
capacidad para superarlas, que den como resultado una mejor calidad de la prestación y 
mejores condiciones laborales y de vida de los trabajadores de este sector; considera 
asimismo que el carácter evolutivo de las necesidades de prestaciones sociales exige la 
garantía por parte de los poderes públicos de un elevado nivel de formación profesional de 
los trabajadores sociales; 

12. Felicita a la Comisión por su iniciativa de consultar a todos los protagonistas interesados 
en el marco de la definición y organización de los servicios sociales de interés general; 
considera que este diálogo conseguirá una mayor transparencia y una mayor calidad de 
estos servicios, así como el refuerzo de los principios y valores que los inspiran; 

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten la diversidad de las 
modalidades de organización y gestión de los servicios sociales de interés general, y de
recursos y métodos de financiación de estos servicios; hace asimismo un llamamiento a la 
creación de asociaciones sector público-sector privado que proporcionan estos servicios, 
con el fin de velar por el interés general, y a prestaciones eficaces y de calidad; 

14. Considera que los distintos poderes públicos competentes de los Estados miembros son 
libres de decidir que la prestación de servicios sociales de interés general se lleve a cabo a 
través de mutuas, otras organizaciones sociales o empresas privadas, siempre que la 
prestación por el sector privado sea compatible con el respeto del principio de interés 
general, pero considera que la autoridad pública debe poder verificar en todo momento el 
respeto por parte de los prestadores de servicios de principios y valores consustanciales a 
los servicios sociales de interés general, y el desarrollo de la prestación de conformidad 
con las exigencias impuestas de antemano por los poderes públicos; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la participación de las 
empresas, en el marco de la responsabilidad social de las empresas, en la financiación, 
apoyo y prestación de servicios sociales de interés general; 

16. Señala que, en algunos Estados miembros, la descentralización de poderes en favor de las 
autoridades regionales o locales para la prestación de servicios sociales de interés general
no se ha visto acompañada de una asignación presupuestaria suficiente que permita un 
nivel cuantitativo y cualitativo óptimo de prestación de estos servicios; por esta razón, 
pide a los Estados miembros que procuren que todo traspaso de competencias en favor de 
los poderes regionales o locales para la prestación de servicios sociales de interés general
traiga aparejada una asignación presupuestaria adecuada; 

17. Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre los servicios de salud en la 
Unión Europea que, sobre la base de su consideración como servicios sociales, tenga en 
cuenta sus particularidades y en la que se examine la necesidad y la posibilidad jurídica de 
una propuesta legislativa, la cual podría incluir los valores y principios comunes que 
inspiran estos servicios, las normas esenciales de su funcionamiento y el papel de las 
organizaciones sociales, de los profesionales de la salud y de las organizaciones privadas, 
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así como los derechos y obligaciones de los pacientes, dejando a cada Estado miembro la 
facultad de determinar las normas precisas de la organización de estos servicios; 

18. Recomienda la creación de un foro, animado por el Parlamento Europeo, que reúna a
organizaciones sociales europeas y a representantes de la Comisión y del Consejo, y que 
pueda acompañar el control de este proceso; 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Los servicios sociales de interés general son un componente esencial del modelo social 
europeo. Si es necesario desarrollar el mercado interior y reforzar la competitividad 
exterior para garantizar el crecimiento económico en todo el espacio de la Unión 
Europea, no es menos indispensable garantizar el buen funcionamiento de los servicios 
sociales en toda la Unión. Así se contribuirá a garantizar la cohesión social y a plasmar, 
sobre el terreno, el capítulo social de la Estrategia de Lisboa. 

2. El marco demográfico ha sufrido una transformación completa en la Europa actual. El 
aumento de la esperanza de vida media en todo el territorio de la Unión y de la reducción 
de las tasas de natalidad en la mayoría de los Estados miembros ha dado lugar a un marco 
social significativamente alterado. Este proceso, en su conjunto, influye en las políticas 
seguidas en los ámbitos de la seguridad y la protección sociales, la solidaridad 
intergeneracional, la familia, la flexibilidad de los horarios de trabajo y la participación 
de las mujeres en el mercado laboral.

3. Numerosos ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea muestran una extrema 
sensibilidad ante la vertiente social del proceso de construcción europea. Los 
referéndums celebrados en relación con el Tratado Constitucional europeo en varios 
Estados miembros lo demuestran claramente. A menudo se ha subrayado el contraste
entre el texto inicial de la Directiva relativa a los servicios, que tantas quejas suscitó en 
diversos ámbitos y sectores, sobre todo de Europa occidental, y la atención aparente o 
efectivamente menor concedida por la Unión a los aspectos sociales de la construcción 
europea. En este mismo contexto político, el proceso de aclaración de la función 
específica de los SIG y los SSIG en su conjunto puede ser no sólo muy útil, sino también 
esclarecedor para la evolución futura del proceso de construcción europea en toda la 
Unión.

4. La Comunicación presentada por Vladimír Špidla, en nombre de la Comisión Europea, 
sobre los servicios sociales de interés general en la Unión Europea abre la perspectiva de 
una aclaración de la función de estos servicios en toda Europa tanto desde el punto de 
vista de los aspectos sociales como de la seguridad jurídica. Abre asimismo, sin lugar a 
dudas, la perspectiva de un debate ampliado que debe ir más allá de la elaboración, 
discusión y votación del presente informe parlamentario. Tal debate ampliado debe 
abrirse a las organizaciones sociales activas a escala europea, a las autoridades regionales 
y locales, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al Consejo. 

5. Uno de los aspectos que debe analizarse es el relativo a la posible creación de un 
instrumento jurídico que, en el ámbito de los servicios sociales, incluida la sanidad, 
garantice la claridad política de los procedimientos y la seguridad jurídica a las 
organizaciones sociales afectadas. Además, ha de establecer los principios generales 
aplicables a la actuación en este ámbito de las autoridades públicas correspondientes, 
sean de ámbito local, regional o nacional y se trate de Estados federados o de 
comunidades autónomas.

6. Es imprescindible que, cuando las autoridades locales o regionales asuman funciones 
diferenciadas de apoyo y financiación de los SSIG, se asignen recursos adecuados a 
escala nacional, de modo que aquéllas puedan cumplir, cuantitativa y cualitativamente, su 
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función social, específicamente de apoyo a estos servicios. Es imprescindible además 
garantizar de manera permanente la completa transparencia de las relaciones financieras 
entre las autoridades públicas y las organizaciones sociales. 

7. Los modelos de organización y de gestión de los SSIG varían mucho de unos Estados 
miembros a otros. Es necesario respetar esta diversidad y verificar, en todos los casos, la 
calidad de los servicios prestados y el buen uso de los recursos públicos asignados, sean 
nacionales o comunitarios.

8. Sea como fuere, esta Comunicación de la Comisión avanza en el sentido del reconocimiento 
de un estatuto jurídico claro de los SSIG. La realización del proceso ampliado que propone 
podrá contribuir a que se defina y aclare en el espacio de la Unión el estatuto jurídico de las 
mutualidades y demás organizaciones que participan en el ámbito social, lo que es 
necesario, justo y útil.

9. Los SSIG cumplen todas las condiciones para reforzar la concreción de la dimensión social 
de la Estrategia de Lisboa, tanto por el volumen de empleo que pueden crear como por la 
cohesión social que contribuyen a garantizar y, fundamentalmente, por la función social que 
desempeñan de manera diferenciada en la Unión Europea.

10. Las políticas sociales activas son indisociables de las políticas económicas. Una política 
económica que fomente el desarrollo y la creación de empleo contribuirá de manera decisiva 
a la elaboración y la realización de una política social más activa. De este modo, será posible 
relacionar el crecimiento económico y la cohesión social.

11. Es necesario reconocer clara y ampliamente en todo el espacio de la Unión Europea la labor 
de quienes colaboran voluntariamente con las organizaciones que tienen a su cargo, sobre el 
terreno, la prestación de los SSIG. En este contexto, conviene desarrollar actividades de 
formación profesional que permitan aumentar la cualificación de las prestaciones sociales de 
los voluntarios y los trabajadores remunerados de los SSIG.

12. Por otra parte, es necesario estudiar la función de los servicios de interés económico general 
en toda la Unión Europea, aclarando globalmente los conceptos de servicio de interés 
general, SSIG y servicio de interés económico general, en beneficio de la seguridad jurídica 
de todos los que intervienen en el ámbito social y de la claridad de los procedimientos 
aplicados.

13. La diversidad de los modelos de organización y de los sistemas de gestión de los SSIG ha de 
ser respetada en todo el espacio de la Unión Europea. En todos los casos, los procedimientos 
y las normas de financiación de los servicios deben responder a principios comunes de 
transparencia y de seguimiento por parte de las autoridades públicas en lo que respecta a la 
adecuación de las tareas realizadas a las misiones sociales de interés público que incumben a 
los SSIG en toda Europa. Así, procede asimismo garantizar no solo el respeto del interés 
general sino, igualmente, la eficacia y la calidad de los servicios, respetando las misiones 
definidas por las autoridades públicas.

14. Las empresas conscientes de sus responsabilidades sociales estarán plenamente interesadas 
en contribuir a la financiación y al apoyo de los SSIG y podrán incluso promover su 
creación o su refuerzo cuando esté justificado.
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15. Las preocupaciones relativas al funcionamiento de los servicios de salud en Europa pueden 
justificar la elaboración de una Directiva específica que establezca, sobre la base de los 
principios y valores que deben servir de fundamento general a la prestación de servicios en 
la Unión Europea, las normas comunes mínimas que los Estados han de elaborar y aplicar, 
respetando las especificidades y las condiciones particulares de cada país o región. Una 
Directiva sectorial de esta índole será compatible con la existencia de una Directiva marco 
general sobre los SSIG, que englobe la sanidad, y con la adopción de Directivas 
encaminadas a resolver problemas específicos, como el de la movilidad de los pacientes.

16. En cualquier caso, en lo que atañe a los SSIG es necesario garantizar asimismo una 
transparencia total en la adjudicación de contratos para el suministro de bienes o la 
prestación de servicios a las organizaciones sociales.

17. En este contexto, es indispensable no sólo aclarar el principio del interés general, sino 
también las normas sobre competencia y sobre ayudas públicas. A este respecto procede, por 
supuesto, tener en cuenta el principio de subsidiariedad, que garantiza a las autoridades 
públicas nacionales la libertad de definir, organizar y financiar los SSIG y de respetar el 
principio de proporcionalidad con plena observancia de los valores europeos fundamentales.

18. La presente exposición de motivos y el informe presentado tienen por objeto contribuir al 
reforzamiento del capítulo social del proceso de construcción europea, garantizando la 
seguridad jurídica necesaria para los interlocutores sociales y las autoridades públicas, 
garantizando asimismo la transparencia financiera y la compatibilidad necesaria con las 
normas aplicables en el mercado interior y mejorando la calidad de los servicios prestados 
con plena observancia del principio de subsidiariedad y habida cuenta de la necesidad de 
concretar la Estrategia de Lisboa en el ámbito social.
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