
 

 

 
Servicios de interés general después del Tratado de Lisboa 

 
I. Dictamen y recomendaciones de la FSESP 

 
Texto aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP reunido el 9 y 10 de noviembre de 2009 
 
 
En los últimos cinco años, la Comisión ha definido la Unión Europea casi exclusivamente en 
términos de dimensión del mercado interior. Y si bien es cierto que el mercado es un pilar 
central del proyecto global, también lo es que bajo ningún concepto define toda la UE. 
 
Si la UE fuera una aldea, la Comisión Europea habría dedicado todo su esfuerzo a la 
construcción de un hipermercado en el centro del pueblo, sin atender a los otros elementos 
que conforman una comunidad. De hecho, parece haber olvidado que una aldea sólo 
funciona si todos los ciudadanos tienen acceso al conjunto de los servicios esenciales. 
Habrá quien diga que la situación es aún peor porque la Comisión está tratando de imponer 
la operación de los servicios dentro del hipermercado. ¿Qué pasa si los vecinos no quieren 
ir al hipermercado para acudir a consulta médica? ¿Para atender las necesidades de sus 
hijos? ¿Para acceder al agua? ¿Para asegurar el cuidado de familiares mayores? ¿Qué 
pasa si no pueden permitirse el lujo de ir al hiper por falta de recursos suficientes? 
 
Ahora pongamos que los ciudadanos se enteran de que en la constructora se han ignorado 
unas reglas perfectamente definidas, unas reglas que garantizan el derecho a la prestación 
de los citados servicios. Los aldeanos podrían sentirse molestos con la actuación de la 
constructora del hipermercado. 
 
El aspecto más importante del Tratado de Lisboa, en relación con los servicios públicos, es 
que traslada la pregunta de si conviene poner en marcha una nueva iniciativa a la obligación 
de elaborar una guía legal clara. 
 
El Tratado de Lisboa recoge un protocolo sobre los servicios públicos (ver más abajo), en el 
que se establecen los valores clave de los servicios de interés general (SIG): calidad, 
derechos de usuario, seguridad y accesibilidad económica, igualdad de trato y accesibilidad 
universal. Se considera que los SIG cumplen dos objetivos básicos: poner en práctica los 
derechos socioeconómicos fundamentales y materializar la cohesión económica, social y 
territorial. La cohesión “territorial”, referida por primera vez en el Tratado, suscita un interés 
creciente (1). El Protocolo sobre los servicios de interés general, si bien tiene el mismo valor 
jurídico que el Tratado, debe entenderse como una “disposición interpretativa” vinculante. 
 
En total son tres las secciones del Tratado que obligan a la Comisión Europea a tomar las 
medidas necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos. 
 
Debe analizarse la adecuación de cada apartado con la obligación de confeccionar una guía 
legal sobre prestación de servicios públicos. 

                                                 
1 El recién publicado Libro verde sobre la cohesión territorial de la Comisión Europea obtuvo cerca de 
400 respuestas: http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_es.htm 
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PRIMERA SECCIÓN 
 
El nuevo artículo 14 del Tratado, consistente en una base legal clara, reza lo siguiente (los 
cambios con respecto al Tratado vigente se indican en cursiva): 
 

“Sin perjuicio del artículo 3.a del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 
73, 86 y 87, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general 
ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la 
promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los Estados miembros, 
con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los 
Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y 
condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su 
cometido. 
El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos principios y 
condiciones mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, sin perjuicio de la competencia que incumbe a los Estados miembros, 
dentro del respeto a los Tratados, para prestar, encargar y financiar dichos 
servicios”. 

 
¿Cómo recoge el artículo 14 la obligación de confeccionar una guía legal sobre 
prestación de servicios públicos? 
 
El artículo atribuye al Consejo y el Parlamento la competencia de establecer tales principios, 
mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. El procedimiento 
legislativo ordinario corresponde a una propuesta procedente de la Comisión Europea. La 
FSESP interpreta como buena señal la siguiente declaración del recién reelegido presidente 
de la Comisión, José Manuel Barroso: “El Tratado de Lisboa contiene importantes 
disposiciones sobre la defensa y garantía de los servicios públicos. Creo que los servicios 
públicos cumplen una función esencial en nuestro modelo de sociedad europea. Estoy 
dispuesto a reflexionar con el Parlamento Europeo sobre la manera de garantizar esta 
protección y defender la especificidad de los servicios públicos”. 
 
En términos prácticos, obviamente, cualquier reflexión tendrá como punto de partida una 
propuesta oficial de la Comisión Europea. 
 
 
SEGUNDA SECCIÓN 
 
El Protocolo sobre los servicios de interés general reza así: 
 

“LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, DESEANDO enfatizar la importancia 
de los servicios de interés general, 
HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones interpretativas, que se 
incorporarán como anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea: 
 
Artículo 1 
Los valores comunes de la Unión con respecto a los servicios de interés 
económico general con arreglo al artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea incluyen en particular: 
• el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de las autoridades 

nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar los 
servicios de interés económico general lo más cercanos posible a las 
necesidades de los usuarios; 
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• la diversidad de los servicios de interés económico general y la disparidad de 
las necesidades y preferencias de los usuarios que pueden resultar de las 
diferentes situaciones geográficas, sociales y culturales; 

• un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de 
trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios. 

 
Artículo 2 
Las disposiciones de los Tratados no afectarán en modo alguno a la 
competencia de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar 
servicios de interés general que no tengan carácter económico”. 

 
¿Cómo recoge el Protocolo sobre los servicios de interés general la obligación de 
confeccionar una guía legal sobre prestación de servicios públicos? 
 
“El Protocolo (...) proporciona un marco coherente que guiará la acción de la UE y sirve de 
referencia para todos los niveles de gobernanza”, ha declarado la propia Comisión Europea. 
“Mediante la aclaración de los principios y el establecimiento de los valores comunes en los 
que se sustentan las políticas de la UE, aporta visibilidad, transparencia y claridad al 
planteamiento de la UE aplicable a los servicios de interés general”. 
 
Las palabras clave son “guiará la acción de la UE”, que vienen a corroborar implícitamente 
la obligación de actuar. El protocolo, en su artículo 1, contempla tres principios: la 
subsidiariedad, a través de “lo más cercanos posible a las necesidades de los usuarios”; la 
diversidad de los servicios, y, lo que es más importante, los principios comunes inherentes a 
los servicios públicos, a través de “un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad 
económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los 
usuarios”. 
Esta última frase establece claramente la obligación de seguir adelante de manera que 
pueda evaluarse la observancia de estos principios. 
 
 
TERCERA SECCIÓN 
 
Carta de los Derechos Fundamentales 
 

El artículo 36 reza lo siguiente: “La Unión reconoce y respeta el acceso a los 
servicios de interés económico general, tal como disponen las legislaciones y 
prácticas nacionales, de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la 
Unión”. 

 
¿Cómo recoge la Carta de los Derechos Fundamentales la obligación de confeccionar 
una guía legal sobre prestación de servicios públicos? 
 
Cuando el Tratado de Lisboa entre en vigor, la Carta de los Derechos Fundamentales (2) 
será jurídicamente vinculante en todos los Estados miembros, salvo en Polonia y Reino 
Unido. La carta recoge el derecho a una buena administración, el acceso a la salud, la 
Seguridad Social, y, a través del artículo 36, hace especial referencia a los servicios de 
interés y su papel en la cohesión social y territorial. Establece como derecho fundamental el 
acceso a los SIG. Una vez más, la necesidad de medir prácticamente la observancia de este 
derecho fundamental requiere de la institución europea la adopción de medidas adicionales. 
 

                                                 
2 Consultar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
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Síntesis 
 
Son tres los nuevos instrumentos que obligan a la actuación de las instituciones 
comunitarias: el artículo 14, a través del procedimiento legislativo ordinario; el protocolo, 
cuya definición de principios implica la puesta en marcha de un mecanismo de aplicación, y 
la carta, que establece como derecho fundamental el acceso a los SIG. 
 
Recomendaciones de acción para la FSESP 
 
Dejando constancia de la obligación, se proporcionan unas bases sólidas. A menudo se da 
el caso, sin embargo, de que, a nivel de la UE, el objetivo se diluye en el proceso de toma 
de decisiones. En el último lustro de vida institucional, se ha exagerado, en la UE, el 
protagonismo del mercado interior (ver la nota de referencia), lo cual ha rebajado la calidad 
del debate. Se ha cometido el error de estudiar el papel de los servicios públicos desde el 
mercado interior, cuando lo correcto hubiera sido considerarlos como contrapeso al 
mercado. Hoy, afortunadamente, el protocolo establece explícitamente una serie de 
principios fundamentales para la prestación de servicios esenciales. Resumiendo, la 
Comisión Europea debe entender que, al aceptar el principio de universalidad, también está 
aceptando el principio de responsabilidad colectiva. 
 
Por lo tanto, la FSESP propone las siguientes recomendaciones para establecer “dichos 
principios y condiciones”, conforme a lo dispuesto en el artículo 14. 
 
El protocolo apunta el camino. La cuestión es saber cómo se garantiza la evaluación 
práctica de la observancia de los citados principios. 
 
 
CUARTA SECCIÓN 
 
Recomendaciones de la FSESP sobre los SIG después de Lisboa 

• Publicación por la Comisión Europea de una lista de control del Protocolo sobre los 
servicios públicos para medir la pertinencia de los cambios actuales y futuros en los 
servicios públicos. Los criterios del protocolo son los siguientes: un alto nivel de calidad, 
seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso 
universal y de los derechos de los usuarios. La lista sería la primera acción de la 
Comisión Europea antes de emprender cualquier tipo de evaluación de impacto. Dejaría 
constancia de la primacía de las obligaciones de servicio público sobre el mercado, 
conforme a lo dispuesto en el protocolo. 

• Creación en la Comisión Europea (preferiblemente en la oficina del presidente) de una 
unidad encargada de someter a la lista de comprobación las propuestas que pudieran 
alterar el carácter de servicio público. 

• Inicio de consultas para la publicación de una propuesta de estatuto de los servicios 
europeos de interés general (siguiendo el modelo de Estatuto de Sociedad Europea) 
que sirva de referencia a los proveedores de servicios públicos sea cual sea el nivel de 
prestación. El estatuto se definiría mediante reglamento comunitario, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14. 

• Publicación, por parte de la Comisión Europea, de una comunicación sobre el acceso 
universal, en la que se describa la dimensión intrínsecamente colectiva de la garantía 
de acceso universal. La comunicación recogería los mecanismos de garantía del acceso 
universal a través de la solidaridad.  

• Constitución de un intergrupo del Parlamento Europeo sobre los servicios públicos. 
 



 

 

Servicios de interés general después del Tratado de Lisboa 
 

II. Nota de referencia de la FSESP 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los intentos en estos últimos diez años por desarrollar un marco de la UE positivo para los 
servicios públicos/ servicios de interés general han supuesto en gran medida un ejercicio 
frustrante y frustrado. Hemos presenciado el desarrollo de un enfoque poco sistemático, 
principalmente en relación con la directiva propuesta sobre los derechos de los pacientes en 
2008 y las diferentes iniciativas sobre servicios sociales de interés general (SSIG). 
 
En realidad, si analizamos los últimos años, podemos percibir en todas las propuestas de la 
Comisión Europea sobre los SIG una clara regresión en términos de coherencia política y 
una oposición entre el mercado interior y los objetivos sociales: 

• Dos Comunicaciones horizontales sobre SIG, en 1996 y 2000 

• Un Libro Verde sobre Servicios de Interés General en 2003 (3) 

• Un Libro Blanco sobre Servicios de Interés General en 2004 (4) 

• Una Comunicación sobre Servicios Sociales de Interés General (abril de 2006) (5) 

• Una Comunicación sobre los Servicios de Interés General, incluidos los sociales: un 
nuevo compromiso europeo (noviembre de 2007) (6) 

• El desarrollo en el Comité de protección social (CPS) (7) de un marco voluntario de 
calidad de la UE que ofrezca directrices para una metodología orientada a la creación, 
control y evaluación de normas de calidad 

 
La Comunicación 2007 sobre SIG se vinculó a la Revisión del Mercado Único (8) y revisó los 
avances desde el Libro Blanco de 2004 y según las disposiciones del Tratado de Lisboa. 
Además, incluía una sección de Preguntas Frecuentes sobre contratación pública y Ayudas 
Estatales (9) y un servicio de información interactiva abierto al público en general, 
autoridades públicas y prestadores de servicios. El objetivo era principalmente ayudar a los 
Estados miembros en la aplicación de las normas del mercado interior de la UE. 
 

                                                 
3 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2
003&nu_doc=270 
4 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2
004&nu_doc=374 
5 http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/com_2006_177_en.pdf 
6 http://ec.europa.eu/services_general_interest/interest_es.htm 
7 Ver el plan de trabajo del CPS: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/spc_work_plan_en.htm 
“El CPS participará en el desarrollo de un marco voluntario de calidad de la UE para los servicios sociales de 
interés general que ofrezca directrices para una metodología orientada a la creación, control y evaluación de 
normas de calidad…”  
8 Un mercado único para la Europa del siglo XXI http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0724es01.pdf 
9 http://ec.europa.eu/services_general_interest/faq_en.htm 
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La FSESP considera que el desarrollo del concepto de SSIG no sirve, no al menos tal y 
como está planteado en la distinción insostenible entre servicios públicos “personales” e 
“impersonales”. Además, la educación y la salud no están comprendidos en la 
Comunicación de la CE incluso aún considerándolos como SSIG. Al igual que en la Directiva 
de Servicios, la definición del concepto de servicios sociales es limitada y se relaciona con la 
naturaleza “en desventaja” de los usuarios de servicios (10). La respuesta de la FSESP a la 
Comunicación de la CE de 2006 sobre los SSIG analiza en detalle estos puntos 
http://www.epsu.org/a/2436. 
 
Por otro lado, en el sector energético, así como en el Plan de Acción Global dirigido a la 
aplicación íntegra del mercado interior, se han producido un montón de iniciativas en los 
últimos años para promover la eficiencia energética y las energías renovables (11), con 
implicaciones para muchos sectores diferentes de la economía (12). También ha habido 
acuerdo sobre la Carta de los Derechos de los Consumidores, para que proteja mejor la 
posición de los consumidores más vulnerables y la creación de un Foro de la Energía (13) 
para los ciudadanos. Todo ello puede ser el reflejo de la creciente constatación de la 
necesidad de coherencia política y de medidas transversales que refuercen los requisitos de 
interés general. 
 
 
2. EL NUEVO CONTEXTO 
 
El Presidente Barroso reconoció en su respuesta a las cuestiones planteadas en el 
Parlamento Europeo en septiembre de 2009 en relación con las Orientaciones políticas para 
la próxima Comisión (14), que el Tratado de Lisboa aporta un nuevo contexto para la 
elaboración de políticas relativas a los servicios públicos. “En el Tratado de Lisboa, existen 
disposiciones muy claras sobre la defensa y garantía de los servicios públicos. Creo que los 
servicios públicos desempeñan una función esencial en nuestro modelo de sociedad 
europea. Estoy dispuesto a mantener un debate con el Parlamento Europeo sobre la 
manera más optima de garantizar esta protección y la especificad de los servicios públicos, 
al tiempo que se respeta, por supuesto, el mercado interior de Europa, si bien tenemos 
reservas cuando nos enfrentamos a intentos que podrían convertirse en algún tipo de 
renacionalización, una fragmentación del mercado interior”. 
 
La FSESP considera que el Protocolo (y la Carta de Derechos Fundamentales) podrían 
convertirse en un paraguas bajo el cual podamos trabajar hacia un enfoque más coherente 
de la UE sobre los servicios públicos y el sector público, que reconozca el papel político, 
económico y social que tienen. El Protocolo se podría utilizar, por ejemplo, para establecer 
una comparación entre las diferentes políticas de la UE que afectan a los servicios públicos, 
con el objetivo de promover un nivel elevado de calidad, seguridad y asequibilidad, trato 
igualitario y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios. 

                                                 
10 Ver por ejemplo, CEN/WS/51 N 21 “….los usuarios de los SSIG… no deben considerarse como objetos de 
caridad, de tratamiento medico, de atención y protección social, sino más bien… como cualquier persona con 
derechos y con capacidad (o deben ser ayudados) para reivindicar dichos derechos y tomar decisiones…” 
11 Incluyendo los objetivos de mandato nacionales para cada Estado miembro 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1055&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en 
12 Ver la Comunicación CE Incorporación del desarrollo sostenible en las políticas de la UE http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0400:ES:NOT 
13 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/429&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en 
14 http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_ES.pdf 
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EJEMPLOS DE ÁREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ACTUALES QUE 
PODRÍAN “COMPARARSE” CON EL PROTOCOLO DE SIG 
 
La directiva sobre los derechos de los pacientes (15) 
 
El Protocolo se puede utilizar de manera positiva y/o negativa, por ejemplo, para contribuir a 
un nivel de calidad, seguridad y asequibilidad, trato igualitario y la promoción del acceso 
universal y de los derechos de los usuarios (última parte del artículo 1 del Protocolo) o para 
reforzar las competencias nacionales (el papel esencial y el amplio criterio de las 
autoridades nacionales, regionales y locales para aportar, encargar y organizar servicios de 
interés económico general lo más próximos a las necesidades de los usuarios). 
 
La liberalización de las industrias de redes 
 
Hay que recordar que en 2007 la Comisión publicó su tercer informe sobre el rendimiento de 
las industrias de redes en la UE y realizó una evaluación de la metodología empleada. La 
FSESP, UNI Europa y la ETF publicaron una declaración de prensa conjunta en la que 
destacaban la necesidad de una evaluación independiente. Al igual que la CES, 
consideramos que la evaluación debería: 
• ser independiente, participativa y democrática 

• incluir la consulta a los interesados a nivel nacional así como a nivel de la UE 

• incluir reuniones públicas en los Estados miembros, así como debates estructurados en 
las instituciones europeas y tomar nota de la contribución total económica y social de los 
SIG, evaluada según las disposiciones del Tratado sobre los SIG, y otros objetivos del 
Tratado (por ejemplo, como se declara en los artículos 2 y 3 y el nuevo Protocolo, y 
también en la Carta de los Derechos Fundamentales). 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) publicó asimismo una Opinión en 2008 en la 
que reclamaba la evaluación independiente de los SIG (16). Lamentablemente, la Comisión 
no ha hecho ningún seguimiento de la evaluación que realizó en 2007. 
 
De nuevo, en la última parte del artículo I del Protocolo de SIG (un nivel elevado de calidad, 
seguridad y asequibilidad, trato igualitario y la promoción del acceso universal y de los 
derechos de los usuarios) podría aportar un marco para fortalecer el proceso de evaluación. 
 
Financiación pública de calidad 
 
En la reunión del Consejo ECOFIN de 5 de junio de 2007 se adoptaron una serie de 
conclusiones sobre la calidad de la financiación pública basándose en un informe del Comité 
de política económica (CPE). Las conclusiones ponen de manifiesto la necesidad de 
“optimizar las actividades del sector público y lograr mejores resultados dada la limitación de 
los fondos públicos”, y también de “avanzar hacia sistemas fiscales sólidos, justos, eficientes 
y que mejoren el crecimiento”. El Consejo invita al CPE y la Comisión a “desarrollar otros 
análisis y medidas sobre el gasto y la eficiencia del sector público”, y también propone 
organizar un intercambio de mejores prácticas en otoño sobre las reformas para mejorar la 
eficiencia en las administraciones públicas (17). 
La FSESP organizó un seminario sobre la iniciativa QPF (calidad de la financiación pública) 
en mayo de 2009, que demostró la parcialidad de la UE hacia el sector público pequeño (ver 
el informe de la FSESP http://www.epsu.org/a/5397). Al seguir siendo la política fiscal 
                                                 
15 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_es.htm 
16 La evaluación independiente de los servicios de interés general (TEN/289) 14.2.2008 
17 Para acceder al comunicado de prensa:  
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf  
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competencia nacional, la Comisión está desarrollando un enfoque negativo por defecto. En 
el seminario se señaló que: 

• aunque existe diversidad dentro de los sistemas fiscales nacionales (y de seguridad 
social), existe una tendencia en Europa hacia sistemas más regresivos, que son el 
resultado del pensamiento político predominante 

• para contrarrestarlo es necesario ampliar la base impositiva (por ejemplo, el impuesto 
medioambiental, y el impuesto Tobin), asegurarse que los sistemas sean justos y 
progresivos, para que los ricos paguen más impuestos, y luchar contra los paraísos 
fiscales. En relación con todo esto, surge la cuestión de la legitimidad democrática. Las 
personas deben saber el motivo de los impuestos que pagan y reconocer los beneficios 
de la solidaridad 

• existen muchas necesidades aún no cubiertas que los servicios públicos deben abordar; 
el envejecimiento de la población supondrá una mayor demanda de servicios públicos 
que deben estar listos. Es erróneo pensar que se pueden reducir estas demandas 
aumentando la responsabilidad de cada individuo en materia de pensiones o prestación 
de la atención 

 
La CES trabaja actualmente sobre una política fiscal y demanda la introducción del impuesto 
Tobin, la creación de una agencia para la lucha contra el fraude fiscal en la UE, medidas 
para la lucha contra los paraísos fiscales, la competencia fiscal y un tipo impositivo fijo, y el 
apoyo a los impuestos progresivos. Estas demandas exigen personal y recursos en las 
administraciones fiscales nacionales. La razón principal de que no se detecten las 
actuaciones fraudulentas en materia de impuestos, la gran mayoría realizadas por grandes 
empresas privadas, se debe a la falta de recursos suficientes en las administraciones 
fiscales. 
 
El éxito de la propuesta agencia de la UE para la lucha contra el fraude fiscal (cuyos 
estatutos deben aclararse) reside en el apoyo que obtenga de las administraciones 
nacionales bien dotadas. La resolución de la CES de 2008 sobre un plan de recuperación 
para la UE demanda claramente “una base impositiva armonizada para los beneficios 
corporativos, las ganancias de capital y la riqueza”. 
 
El Protocolo reconoce la “importancia” de los SIG (que, sin embargo, están catalogados) y 
se podría afirmar que la política fiscal necesita también reflejar dicha importancia. 
 
En términos de financiación pública y crecimiento, la CE publicó en agosto de 2009 la 
Comunicación Más allá del PIB: evolución del progreso en un mundo cambiante (18) dirigida 
a mejorar los “indicadores de progreso de manera que abarquen los intereses de los 
ciudadanos y maximicen los nuevos avances técnicos y políticos”. La Comunicación declara: 
“Los ciudadanos se preocupan por su calidad de vida y su bienestar. La renta, los servicios 
públicos, la salud, el ocio, la riqueza, la movilidad y un entorno limpio son los medios para 
alcanzar y mantener esos objetivos. Por tanto, los indicadores sobre estos factores 
contributivos son importantes…” 

Política de cohesión social y territorial 

La política de cohesión ha sido tradicionalmente una política capacitadora del desarrollo 
económico y social. La CE en su página web habla de la cohesión territorial, “a través de su 
objetivo de promover un avance armonioso o equilibrado, la cohesión territorial tiene una 

                                                 
18 Para acceder a la Comunicación http://www.beyond-gdp.eu/. El Gobierno francés ha encargado también un 
estudio sobre “el rendimiento económico y el progreso social” http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf 
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dimensión de solidaridad, que aboga por la reducción de las disparidad territorial y trabaja 
por un acceso justo a las oportunidades”. La Comisión Europea también ha reflexionado 
acerca del futuro de la política de cohesión. 
 
Un informe encargado por la Comisión aboga fuertemente por el desarrollo de un enfoque 
transversal basado en el territorio: “…está plenamente justificado, por la teoría económica y 
la interpretación política del estado presente de la Unión Europea, que la Unión asigne una 
gran proporción de su presupuesto al suministro de bienes públicos europeos a través de 
una estrategia de desarrollo basada en la territorialidad dirigida a los objetivos centrales 
económicos y sociales. Está plenamente justificada la creación de una agenda social 
territorial como parte de la política de cohesión, orientada a garantizar las normas 
socialmente acordadas en torno a aspectos concretos del bienestar, los cuales, las personas 
dotan de una alta prioridad….” (19). 
 
El informe apunta a que el bienestar de la infancia debería constituir una de las prioridades 
transversales de este enfoque. 
 
El Protocolo de SIG podría ser la base del discurso a favor de una vinculación más explícita 
a los servicios públicos en la futura política de cohesión. La FSESP siempre ha alegado que 
la proximidad es un principio importante de los servicios públicos. 
 
Evaluación del impacto social 
 
En 2009, la Comisión revisó las directrices sobre las evaluaciones de impacto (20). 
Podríamos afirmar que deberían ser evaluadas las repercusiones sobre el sector público / 
los servicios públicos de manera más explícita. Esta de hecho es una de las conclusiones de 
la investigación que realizamos junto a ETUI-REHS sobre los derechos sindicales en el 
sector público donde se recomienda que “en términos más generales, la FSESP y sus 
afiliadas podrían plantearse también reclamar una evaluación del sector público (como se ha 
hecho ya para las PYME) en relación con todas las propuestas legislativas de la UE 
pertinentes y los informes sobre la aplicación de dicha legislación”. 
 
La Alianza Spring, una coalición sindical de la UE, grupos medioambientales y ONG sociales 
(21) reclaman también una revisión del proceso para elaborar los mandatos comerciales de la 
UE y mejorar la evaluación del impacto social. 
 
Los comités de diálogo social sectorial de la UE podrían desempeñar también un papel 
mayor. El comité sectorial debería preguntar periódicamente la opinión antes de que la 
Comisión se decante por una vía u otra. Un ejemplo reciente es la evaluación de impacto 
sobre la Directiva para garantizar la seguridad del suministro de gas. Se realizó una 
evaluación de impacto y la Comisión concluyó que no había consecuencias sociales, 
aunque no se les preguntó la opinión a los interlocutores sociales del comité de diálogo 
social sobre el gas. 
 
El ejemplo de la radiodifusión pública 
 
El Protocolo de SIG podría contribuir a consolidar la interpretación de la legislación de la UE 
existente así como influir en nuevas iniciativas como lo hace, por ejemplo, el Protocolo sobre 
el sistema de radiodifusión pública, acordado en el Tratado de Ámsterdam, que declara: Las 
                                                 
19 Ver el informe de Fabrizio Barca para la DG Regio 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_es.htm 
20 Para ver el marco general de evaluación del impacto 
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm 
Para ver las orientaciones: http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf 
21 Ver la página 23 del manifiesto, http://www.springalliance.eu/images/manfinal.pdf 
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disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio 
de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la 
medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a 
cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por 
cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones 
del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés 
común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público (22). 
 
Actualmente la Comisión Europea está elaborando nuevas normas de Ayuda Estatal y una 
de las propuestas es imponer la obligación sobre los Estados miembros de realizar una 
evaluación previa sobre cualquier nuevo servicio importante que sea ofrecido por 
radiodifusión pública. Además, la Comisión propone que los Estados miembros tengan que 
probar que cualquier servicio nuevo tiene “un claro valor añadido para los ciudadanos”. Los 
comentaristas alegan que ambas obligaciones van más allá de los requisitos del Tratado CE 
(23), y de los términos del Protocolo. 
 
El Protocolo de SIG, concretamente el artículo 1, podría apoyar a los Estados miembros ya 
que reconoce “el papel esencial y el amplio criterio de las autoridades nacionales, regionales 
y locales para aportar, encargar y organizar servicios de interés económico general lo más 
cercanos a las necesidades de los usuarios”. 
 
 
 

La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Es la mayor 
federación de cuantas componen la CES. Está formada por ocho millones de 

trabajadores del sector público organizados en más de 250 sindicatos en los sectores de 
la energía, agua, residuos, servicios sociales y sanitarios, gobiernos locales y 

administraciones nacionales, en toda Europa, incluidos los países vecinos al Este de la 
Unión Europea. La FSESP es la organización regional oficial para Europa de la 

Internacional de Servicios Públicos (ISP). Más información sobre la FSESP y sus 
actividades en: http://www.epsu.org. 

                                                 
22 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 340/109, 10. 11. 97  
23 Ver, por ejemplo, el Sindicato europeo de Radiodifusión (EBU/UER) 
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_pp_broadcasting_communication_080509_tcm6-65353.pdf 


