
 
 
 

LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL DEBEN INCORPORARSE AL  
TRATADO CONSTITUCIONAL 

 
Llamamiento del Comité Ejecutivo de la FSESP a la Convención Europea 

 
Aprobado por el Comité Ejecutivo de la FSESP de 25 de abril de 2003 

 
El Comité Ejecutivo de la FSESP reunido en Bruselas el 25 de abril hace hincapié en la 
trascendencia de los trabajos en curso de la Convención Europea para el futuro de Europa y 
para la proximidad de la Unión Europea (UE) a sus ciudadanos.  
 
La UE ha reconocido el papel de los servicios de interés general y su contribución específica 
a la promoción de la prosperidad económica, la cohesión socioeconómica y territorial, y la 
protección del medio ambiente. El artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales y 
el artículo 16 del Tratado por el que se estableció la Comunidad Europea califican los 
servicios de interés general entre los valores comunes de la UE.  
 
La constante, y en ocasiones acelerada, liberalización de determinados sectores, como el de 
la electricidad y el gas, sumada a la consecución del mercado interior con un claro énfasis 
en las políticas de competencia y de comercio, ha alterado de raíz los parámetros de la 
prestación de servicios de interés general. La posibilidad que tienen las autoridades públicas 
de determinar la modalidad de prestación de servicio en los ámbitos local, regional y 
nacional está siendo gravemente amenazada, cuando no erosionada. Los mecanismos de 
competencia y mercado constituyen herramientas efectivas en numerosos sectores de la 
economía; en cambio, no han sabido garantizar la consecución de los objetivos de política 
pública, como son la cohesión social, territorial y económica, la continuidad de servicio, la 
transparencia y el control democrático de los servicios, así como la igualdad de acceso a 
servicios de interés general de calidad. 
 
Así las cosas, la Convención brinda una oportunidad, que no se puede desaprovechar, de 
corregir el desequilibrio existente entre las normas de competencia y las que rigen los 
servicios de interés general. Éstos deben consagrarse en el Tratado Constitucional, como 
uno más de los objetivos y acciones de la Unión Europea. Los servicios de interés general 
constituyen un pilar fundamental del modelo social europeo. 
 
Es un imperativo, sobre todo en la perspectiva de la ampliación de la Unión, consolidar y 
seguir construyendo el modelo social europeo.  
 
El Comité Ejecutivo de la FSESP exhorta a los miembros de la Convención a hacer suya la 
labor realizada por el Grupo de trabajo Europa social, en particular las propuestas concretas 
correspondientes al nuevo artículo 3. En lo relativo al objetivo social de la Unión, el grupo 
recomienda que el artículo 3 del Tratado Constitucional recoja la promoción de los 
elementos siguientes: pleno empleo, justicia social, paz social, desarrollo sostenible, 
cohesión económica, social y territorial, economía de mercado social, calidad del trabajo, 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, integración social, alto grado de protección social, 
igualdad entre hombres y mujeres, derechos del niño, alto nivel de salud pública y 
prestación de servicios sociales y servicios de interés general eficaces y de gran calidad.  
 
La FSESP acoge con satisfacción que el artículo 16 del TCE vaya a constar como tercera 
cláusula de la segunda parte del Tratado Constitucional. Sin embargo, el artículo necesita 
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reforzarse en línea con las propuestas formuladas por la FSESP, la CES, el CEEP y una 
amplia alianza de organizaciones no gubernamentales.  
 
La FSESP urge a los miembros de la Convención a recentrar sus debates. La arquitectura 
de la UE es un factor importante. Ahora bien, poco sentido tiene que la estructura sea 
inhóspita; igual de significativa es la definición de objetivos programáticos. Debe protegerse 
y ampliarse el acervo social de los Tratados existentes. De acuerdo con las demandas 
fundamentales de la Confederación Europea de Sindicatos, la Convención debe garantizar:  
 

• la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la primera parte del 
Tratado Constitucional; 

• un compromiso claro con una economía de mercado social que asegure la igualdad 
de acceso de los ciudadanos a servicios de interés general de calidad; 

• una definición clara de la función del diálogo social y del papel de los interlocutores 
sociales. 

 
 
La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos es la mayor federación afiliada a la CES, al 
representar a 10 millones de trabajadores dedicados a la prestación de servicios públicos en los 
campos de la salud y la asistencia social, administración local, regional y central, y empresas de 
servicios públicos en los sectores de la energía, agua y residuos. 

 
  
 
Bruselas, 25 de abril de 2003  
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