
 

 
 

Informe de la Red de servicios públicos de la FSESP  
Reunión en Bruselas del 2 de febrero de 2010 

 
 
1) Introducción 
Este documento ofrece una breve visión general del debate en la red con el objetivo de apoyar 
la participación y seguimiento de los diferentes colegios electorales de la FSESP. 
 
La FSESP da una máxima prioridad a su actividad en materia de servicios públicos de calidad 
(1) y, por consiguiente ha señalado la interrelación entre empleo, calidad de los servicios, 
financiación y organización (incluyendo la regulación) de los servicios públicos. Estas 
relaciones aparecen en el gráfico de la página 3 del ppt introductorio (anexo a este informe). 
También hemos afirmado que los enfoques horizontales y sectoriales/específicos deberían ser 
complementarios (por ejemplo, para calentarse es necesario calefacción asequible pero 
también una casa con aislamiento; para estar sano es necesario el acceso a la atención 
médica pero también el fomento de una buena salud/bienestar). 
 
Sin embargo, el debate sobre el papel que debería desempeñar la UE para lograr servicios 
públicos de calidad ha planteado algunas veces problemas. Anteriores campañas de la 
FSESP han puesto de manifiesto la dificultad de que los miembros participen para influir en las 
políticas europeas de servicios públicos, cuando quizá ellos prefieran que la UE no haga nada 
o encuentre estos temas totalmente alejados de la realidad diaria.  
 
Con la aprobación del Tratado de Lisboa, la cuestión ha perdido relevancia porque ahora hay 
obligaciones claras para que la Unión Europea actúe en el área de servicios públicos. Este 
cambio se explica en el documento de la FSESP aprobado por el Comité Ejecutivo de 
noviembre de 2009 sobre Servicios de interés general después del Tratado de Lisboa 
http://www.epsu.org/a/5934. La FSESP hace hincapié en que un sector público sólido y unos 
servicios públicos de calidad son parte de la solución a la crisis económica, y del desarrollo 
a largo plazo de nuestras sociedades. 
 
 
2) La FSESP demanda una post  Lisboa  
El documento del Comité Ejecutivo establece una serie de demandas relacionadas con lo 
que nos gustaría que hiciera la UE:  
� El protocolo de SIG como una cota o punto de referencia al Tratado de Lisboa por el 

que juzgar los avances en materia de servicios públicos de la UE y nacionales  
� Estatuto de interés general como forma de fortalecer el marco reglamentario 

aplicable a los prestadores de servicios públicos  
� Acceso universal a los servicios públicos, como una demanda clave (y reforzada por 

los términos del protocolo de SIG) 
� Un intergrupo sobre servicios públicos del Parlamento Europeo, a modo de foro para 

construir entre los partidos un apoyo político para los servicios públicos de calidad (el 
intergrupo ha sido creado – ver el documento adjunto para más información) 

 
Las demandas no son exhaustivas y no sustituyen a las previas, por ejemplo, que la UE 
debería crear un centro de observación/competencias de apoyo a los Estados miembros (y, en 
realidad, a terceros países) para mejorar sus servicios públicos (más que promover sólo la 
colaboración público-privada como es actualmente el caso); o que hay que mejorar las 

                                                           
1 Ver las resoluciones del Congreso de la FSESP de 2009 y el programa de trabajo aprobado en el 
Comité Ejecutivo de noviembre de 2009. 
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directivas sobre contratación pública de la UE (ver el comentario de referencia de la FSESP 
para la audiencia de la UE: http://www.epsu.org/a/6214.) 
  
Ya se ha creado el intergrupo del PE (ver el comentario anexo para más información sobre los 
miembros y las próximas reuniones); de momento, es la única petición atendida. Tendremos 
que ver cómo podemos trabajar con el intergrupo del PE, la CES y otras organizaciones para 
maximizar el avance. 
 
La red mantuvo un primer debate sobre la idea de un estatuto de interés general (ver anexo 
1). Aquí hablamos de la importancia de identificar posibles competencias si vamos a 
desarrollarlo. 
 
 
2) Agenda de servicios públicos de la UE  
Aparte de desarrollar nuestra propia agenda, la FSESP necesitará también trabajar en otra 
serie de temas que estarán en la agenda política:  
 
Servicios sociales de interés general (SSIG)  
Primero y principalmente estarán los avances en materia de servicios sociales de interés 
general (SSIG) y el informe a iniciativa propia previsto (ponente: eurodiputado Proinsias De 
Rossa) sobre SSIG en la Comisión de Empleo. La FSESP aprobó un documento de posición 
sobre la Comunicación sobre SSIG de la CE en junio de 2006: http://www.epsu.org/a/2436, 
donde criticamos el enfoque limitado que ha adoptado la Comisión sobre los servicios 
sociales (esto es, seguridad social, viviendas sociales para los necesitados, además de 
atención social para pobres y discapacitados). Elaboramos una lista de cuestiones que 
plantea el enfoque de la CE (ver Anexo 2, y preparamos ahora un documento de debate). La 
FSESP deberá trabajar con otras organizaciones para garantizar un enfoque común a los 
SSIG. 
 
Comunicación de la CE Movilizar las inversiones públicas y privadas con vistas a la 
recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de la colaboración público-
privada (CPP): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0615:FIN:ES:PDF. 
Además de adoptar una postura muy pro CPP, la comunicación apunta a una próxima 
propuesta legislativa sobre concesiones de servicios (esto es, servicios del agua, pero 
también servicios como las piscinas y hogares para los mayores). La FSESP destaca la 
necesidad de comparar cualquier propuesta sobre concesiones de servicios con el Protocolo 
de SIG, y de que sea objeto de consulta a los interlocutores sociales. 
 
Guía de la CE sobre contratación pública socialmente responsable: estamos esperando 
todavía la Guía de la Comisión (ver http://www.epsu.org/a/4424 relativa a los comentarios de 
la FSESP sobre el proyecto de guía). En la audiencia del PE del 27 de enero sobre 
contratación pública organizada por la eurodiputada Heide Ruehle, el representante de la 
Comisión declaró que el retraso se debía a la tensión entre contratación pública social y 
política de competencia. El Comité Permanente de Administración Local y Regional ha 
organizado un seminario sobre contratación pública el 1 de marzo de 2010. 

Energía: sólo comentamos, ya que no debatimos el desarrollo de la superred/red inteligente 
en la transmisión de electricidad (se tratará en un grupo de trabajo, el 11 de marzo de 2010). 

Comercio en los servicios: reflejo sobre el futuro trabajo en la Red (ver la hoja informativa de 
la CE sobre comercio http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/january/tradoc_145668.pdf) 
y el documento UE-Canadá http://www.epsu.org/a/6088. La Comisión Europea pretende 
incluir los servicios medioambientales (como los del agua y saneamiento) en los acuerdos 
comerciales para presionar a los gobiernos para que privaticen los servicios del agua. 
Comentamos que otras organizaciones tienen más experiencia y competencias en esta área 
que la FSESP.  
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3) Carta fiscal de la FSESP 
Tras el seminario LRG/NEA sobre Financiación pública de calidad del 27 de mayo de 2009 
(http://www.epsu.org/a/5397), estamos revisando la carta fiscal de la FSESP de 2000, y la 
red mantuvo un primer debate sobre el texto revisado. Los miembros de la red acordaron los 
principios propuestos sobre la fiscalidad justa y la importancia de que la FSESP adoptara 
una postura sobre fiscalidad, clara competencia de la UE, al menos en varios aspectos, 
aunque debía tenerse en cuenta también la diversidad de los sistemas tributarios 
nacionales. Se acordó, además, mantener el título original, esto es, carta fiscal (o, 
posiblemente, carta de justicia fiscal). Se ofrecieron ejemplos de cambios hacia formas más 
regresivas/indirectas de fiscalidad (tipo impositivo fijo, aumentos del IVA, reducciones en la 
fiscalidad de las empresas), como confirmó el informe sobre fiscalidad de 2009 de la CE. 
Los miembros destacaron también los problemas relativos a la evasión/evitación de 
impuestos, principalmente por grandes empresas, transparencia de la financiación pública, 
papel de los mercados y agencias de calificación crediticia a la hora de calificar la deuda de 
las administraciones y recursos para una recaudación óptima de impuestos. Se habló de 
que la Directiva de servicios en el mercado interior era probable que aumentara los riesgos 
de dumping fiscal. También planteamos la cuestión de la importancia de coordinar mejor los 
impuestos nacionales sobre los beneficios del capital y las empresas. 
 
Tendremos en cuenta los comentarios para preparar el debate en los próximos comités 
permanentes. Se propuso analizar la disponibilidad de resúmenes de países relativos al 
alcance de las deudas públicas y privadas (hogares). 
 
 
4) Puntos de información 
Campaña de la FSESP La marea está cambiando: ofrecimos una actualización del proyecto 
realizado con el apoyo de PSIRU: 
http://www.epsu.org/r/436?var_recherche=turning+the+tide 
Se buscan más ejemplos de todos los sectores y países. La campaña tiene objetivos 
similares a la Water Remunicipalisation Tracker (http://www.remunicipalisation.org/welcome). 
 
Sitio web de investigación de la FSESP: hemos creado estas páginas de investigación para 
garantizar que nuestras afiliadas puedan ver el alcance de la investigación sobre servicios 
públicos y otros temas pertinentes para la FSESP. Este año, por ejemplo, realizaremos una 
investigación sobre atención infantil y servicios de atención a mayores, y cambio climático y 
servicios públicos. Creemos también que estas páginas aportarán a las afiliadas información 
útil adicional y enlaces a páginas web con más investigación, publicaciones y datos de 
contacto de investigadores y organizaciones de investigación: http://www.epsu.org/r/539 
Se invita a los miembros a transmitir contenido de informes e investigaciones (por ejemplo, 
próximo informe de los Países Bajos sobre el impacto de la liberalización de la atención 
social en los trabajadores del sector público.) 
 
Próximas conferencias de interés: 
� Conferencia de la CES sobre SIG, 28-30 de abril de 2010 
� ISP/Sindicatos mundiales Agenda mundial de servicios públicos, 12-14 de octubre de 

2010 
 

 
5) Desarrollo de la Red de servicios públicos 
Acordamos que la afiliación a la red se haría a partir del colegio electoral (dos por colegio 
electoral con disponibilidad de asistencia financiera para uno de los dos si fuera adecuado), 
por razones prácticas (por ejemplo, presupuesto y lenguas) y también porque queremos que 
la red coordine el trabajo sobre diferentes cuestiones de los servicios públicos que se 
debatirán también en otras instancias, no sólo en los colegios electorales. 
 
En la primera reunión no estaban representados todos los colegios electorales; así que 
invitamos a los miembros a completar la lista de miembros de la red (ver la lista adjunta). 
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Los miembros de la red y otros compañeros interesados pueden especificar también las 
áreas de interés particular/competencias (ver Anexo 3) y se recopilarán listas de correo en 
consecuencia. En el seguimiento de la reunión de la red exploramos cómo cooperar con 
otras organizaciones pro servicios públicos. 
 
Nuestro objetivo es organizar una segunda reunión de la red en otoño de 2010. 
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Anexo 1  

 
Comentario de referencia al desarrollo del “estatut o de interés general” de la 

UE 
para los prestadores de servicios públicos  

 
 
1) Introducción y cuestiones de debate 
El documento de la FSESP sobre los SIG post Lisboa plantea el tema del estatuto de interés 
general para los proveedores de servicios públicos. Un estatuto así establecería algunos 
requisitos comunes aplicables a las empresas de manera voluntaria. 
 
Ha habido una serie de iniciativas diferentes relativas a las modalidades jurídicas europeas 
para las empresas (ver abajo). La base jurídica ha sido el artículo 308 del Tratado CE en 
combinación con las libertades fundamentales (esto es, la libertad de establecimiento, de 
movimiento de capitales) aplicables a las actividades transfronterizas. 
 
A nivel nacional hay muchas formas jurídicas diferentes que se aplican a los prestadores de 
servicios públicos. Existen también diferentes leyes que podrían aplicarse a todas las 
empresas u operadores en un sector o actividad específico. La regulación se puede aplicar 
también a la misión de los servicios públicos, más que al prestador. 
 
Si hubiera un estatuto para toda Europa, o algún otro criterio menos legal, como el 
desarrollado a través de las ecoetiquetas, ¿cuál sería el incentivo para las empresas que 
optaran por él? Un incentivo podría ser que la empresa fuera entonces certificada para 
solicitar contratos públicos sin tener que pasar por todo un proceso de examen en cada 
lugar. Un sistema así implicaría, además, la posibilidad de retirar la etiqueta, lo que plantea 
la cuestión de la supervisión y control, y va más en la dirección de la responsabilidad social 
corporativa. 
 
La idea de un estatuto o etiqueta es claramente mejorar la regulación de las empresas que 
ofrecen servicios públicos. 
 
Preguntas:  
1. ¿Sería posible (o útil) concebir un Estatuto Europeo específico para los prestadores de 

servicios (públicos)? ¿Es el comercio transfronterizo un elemento esencial? 
2. ¿De qué tipo de requisitos estamos hablando? Transparencia, participación de los 

usuarios y trabajadores, inversión/utilización de los beneficios, normas éticas, honestidad 
fiscal son temas a los que se ha referido la FSESP anteriormente. 

 
 
2) Estatuto de Sociedad Europea y otras iniciativas  hasta la fecha 
Estatuto de Sociedad Europea 
El Estatuto de Sociedad Europea se aprobó el 8 de octubre de 2001 (Societas Europaea, 
SE). Una SE se puede registrar en cualquier Estado miembro, pudiéndose transferir el 
registro a otro Estado miembro. No existe un registro de SE que abarque la UE (la SE se 
inscribe en un registro nacional del Estado miembro en el que tenga su sede central), si bien 
todos los registros se publican en el Diario Oficial de la UE. 
El objetivo del Estatuto de Sociedad Europea es crear una empresa europea con su propio 
marco legislativo. Esto permitirá a las empresas incorporadas en diferentes Estados 
miembros fusionarse o formar una empresa holding o filial común, al tiempo que se evitan 
los impedimentos legales y prácticos derivados de la existencia de 27 sistemas jurídicos. Se 
pretende, además, acordar la participación de los empleados en la empresa europea y 
reconocer su lugar y papel en la empresa. 
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Sociedad Cooperativa Europea 
La SCE (Societas Cooperativa Europaea) se acordó en 2006. Las sociedades cooperativas 
europeas se pueden crear, y pueden funcionar, en todo el EEE. Su forma legal se creó para 
acabar con la necesidad de que las cooperativas crearan una filial en cada Estado miembro 
en el que operaban. Las SCE están administradas por un conjunto único de normas y 
principios completado por las leyes sobre cooperativas de cada Estado miembro, y otros 
ámbitos del Derecho. 
 
Sociedad Privada Europea  
La Comisión Europea presentó en 2008 una propuesta de Estatuto de Sociedad Privada 
Europea (SPE). Esta nueva modalidad empresarial permitirá a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) operar en toda la UE. 
La SPE ha sido diseñada para resolver los gravosos requisitos que se imponen a las PYME 
que operan más allá de las fronteras en relación con el establecimiento de filiales siguiendo 
diferentes modalidades de sociedad en cada Estado miembro en el que quieran realizar 
negocios. En términos prácticos, la SPE significa que las PYME pueden crear su empresa 
en la misma forma, sin importar si realizan negocios en su propio Estado miembro o en otro. 
Optar por una SPE ahorrará a los empresarios tiempo y dinero en asesoramiento jurídico, 
gestión y administración. La propuesta está ahora en el Parlamento Europeo y el Consejo. 
La CES ha planteado cuestiones sobre los derechos de información y consulta (como hizo 
con la SE) y, en menor medida, sobre dumping fiscal. 
 
Estatuto de Fundación Europea 
En 2009, la Comisión Europea lanzó una consulta sobre las dificultades que afrontan las 
fundaciones cuando operan en otros países, con vistas a desarrollar un posible Estatuto 
Europeo de Fundaciones. Las fundaciones nacionales existentes tendrán capacidad para 
transformarse en Fundaciones Europeas, si dicha transformación está en línea con la 
voluntad del fundador. La Comisión no ha adoptado todavía ninguna decisión sobre la 
necesidad de un Estatuto Europeo de Fundaciones o su contenido. Si se propone el 
estatuto, el objetivo será similar al que se busca en otras modalidades jurídicas europeas, 
esto es, posibilitar el uso de una única forma legal en vez de hasta 27 nacionales (2). 
 
Empresa europea de economía social 
Algo se ha debatido sobre la creación de una identidad europea para las empresas de 
economía social, y sin duda éste será uno de los temas del Intergrupo del PE sobre 
economía social. CECOP (cooperativas) ha destacado el vínculo entre las cooperativas y 
otras empresas sociales que prestan servicios públicos (3). 

                                                           
2 Ver el estudio de viabilidad: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf#19 
3 Ver, por ejemplo, http://www.cecop.coop/IMG/pdf/SIGen.pdf 
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Anexo 2  
 

Servicios sociales de interés general – Cuadro de p reguntas 
 
 

 
1. Bases - ¿Qué existe actualmente a nivel de la UE? 

S(S)IG en el Tratado de Lisboa / Protocolo sobre los SIG / Carta de los derechos 
fundamentales 
Aplicación de las normas de competencia/mercado de la CE 
Servicios Sociales y SIG en la Directiva de servicios 
Comunicaciones de la CE sobre S(S)IG 
¿(Nueva) Agenda social? 
Método abierto de coordinación 
Marco voluntario de calidad de la UE 
¿Otros? 

 
2. ¿Qué es lo que falta – qué debería cambiar – pos ibles objetivos de las acciones de 

la UE? 
� Limitar la aplicación de las normas del mercado y de competencia en la organización 

y financiación de los servicios sociales  
� Mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios sociales 
� Mejorar las condiciones laborales y fortalecer la posición de los trabajadores en los 

sectores, incluyendo las cuestiones de profesionalización 
� ¿Otros? 

 
3. ¿Ámbito/definición de los servicios sociales? 

No existe todavía la elección entre el alcance amplio y limitado 
¿Incluye la salud, educación y otros servicios públicos?  
¿Exclusión de servicios de la red como el agua, la energía, el transporte, las 
telecomunicaciones y el correo? 
¿Cuánta autonomía tienen los gobiernos en la definición de los SSIG? 

 
4. ¿Proceso/procedimientos?  

Interacción entre los niveles europeo, nacional, regional, municipal y local 
¿Qué papel tiene exactamente la Unión Europea? 
¿Legislación y otros instrumentos? 
¿Necesitamos más objetivos y hacerlos respetar - qué hacer con la OMC? 

 
5. ¿Marco frente a iniciativas específicas?  

Gran diversidad en los servicios.  
¿Preferimos un gran instrumento inclusivo o un marco/paraguas combinado con 
acciones más específicas? 
¿Qué servicios pueden necesitar una atención y evaluación específicas? Por ejemplo, 
servicios comunitarios, vivienda, atención residencial, atención a la infancia y educación, 
otros (¿no exclusivos?) 
¿Qué hacer con este marco voluntario de calidad? 

 
6. ¿Cuáles son los principios de SSIG que se deben apl icar?  

¿Debemos acordar los objetivos y fines como identificó la Comisión o desarrollar 
alternativas?  
Por ejemplo: 
� Calidad de vida para todos – Los SSIG no se deben limitar a las necesidades 

básicas, sino a todas las áreas donde se deben mantener y fortalecer los derechos 
sociales y la igualdad de oportunidades (incluyendo el empleo, la vivienda, la 
educación, la salud, el ocio y la vida en comunidad) 



Informe de la Red de servicios públicos de la FSESP, 2 de febrero de 2010 

8 
 

� La solidaridad, igualdad y antidiscriminación son el punto de partida para la 
prestación de servicios - ¿Cómo hacer que se respeten? 

� Definir la responsabilidad del gobierno/política en la legislación - ¿Cuáles son los 
requisitos? 

� Financiación de servicios - ¿Cómo tratar los seguros sociales y otros modelos de 
financiación? 

� Inversión social - ¿Invertir los beneficios y ganancias en la provisión del servicio, no 
en dividendos y bonos para los accionistas y directivos superiores? 

� Profesionalización del sector – ¿Aplicación de cualificaciones y normas 
profesionales? 

� ¿Otros temas? 
 

7. ¿Financiación/fondos para las acciones de la UE?   
¿Disponibilidad de fondos estructurales, FSE y otras formas de financiación? 

 
8. Integración de los principios sociales  

Aplicación de los principios sociales en otras áreas de actividad de la UE como el 
mercado interior, la competencia y las políticas económicas  
Evaluación de impacto sobre criterios sociales - ¿Cuáles?  

 
9. Necesidad de información e investigación  

¿Qué información adicional necesitamos – por ejemplo, un observatorio social? 
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Anexo 3 
 
Identificación y movilización de competencias en la  Red de servicios públicos 

de la FSESP  

Se invita a los miembros de la red y todas las afiliadas interesadas a completar el siguiente 
formulario y de esta forma ayudar a la FSESP a identificar y utilizar las competencias en 
materia de servicios públicos de calidad: 
 

Área de interés  Puede aportar 
información nacional o 
europea a la red  

Voluntad de 
supervisar los 
avances políticos de 
la UE  

Puede 
recomendar 
competencias 
nacionales o de 
la UE  

 
Normas/criterios/evaluación de 
calidad 

   

 
Financiación pública/fiscalidad 

   

 
Contratación pública, CPP y 
concesiones 

   

 
Ayudas estatales, política de 
competencia 

   

 
Liberalización, privatización, 
comercialización 

   

 
Gobernanza democrática, 
transparencia y participación (sector 
comercial, sector sin ánimo de lucro 
y sector público)  

   

 
Derecho de sociedades y temas de 
regulación (para los prestadores de 
servicios públicos pertenecientes al 
sector privado) 

   

 
Política económica 

   

 
Otras 

   

 
Enumere a continuación dos prioridades principales de la red de la FSESP (de la lista de arriba u 
otras): 

 
 
 
 

 
Añada su información de contacto: 

Nombre: 
 
 
Sindicato:                                                         País:  
 
Dirección de correo electrónico:  

  
Detalle sus competencias: 
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Nombre: 
 
Organización:                                                         País:  
 
Dirección de correo electrónico:                                                        Página web: 
 
Más información (por ejemplo: política, investigación, directrices, etc.) 
 

 


