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“Servicios más allá de las fronteras” 

La Unión Europea está en constante evolución, no solo en lo que se refiere a los servicios, sino 
también a la manera en que se prestan dichos servicios. Por esta razón, se manifiesta como algo 
fundamental el seguimiento, de cerca, de todos estos acontecimientos y la participación en los 
diferentes procesos, siempre que ello sea posible.  

Precisamente, con este objetivo, miembros de Eurofedop y eminentes oradores se reunieron en 
Viena el pasado 18 de mayo 2006, para debatir el siguiente tema: “Servicios más allá de las 
fronteras”. Mediante esta invitación a expertos venidos de todos los rincones de Europa para aportar 
sus puntos de vista al debate, Eurofedop se convirtió en un catalizador de carácter extraordinario. El 
hecho de que el Seminario se celebrara en Viena, que en estos momentos es la capital 
administrativa de la Unión Europea, supone, también, un hecho de una relevancia muy 
significativa. El objetivo principal del Seminario era el de examinar cuales son las consecuencias de 
una Directiva sobre los servicios, sobre todo en lo que se refiere a los sistemas de seguridad social, 
economía social y calidad de dichos servicios. 

La razón por la cual el tema del Seminario era, precisamente, “Servicios de Europa”, es que, 
evidentemente, se trataba de la nueva propuesta de Directiva sobre los servicios que el Parlamento 
europeo había enmendado en el mes de febrero pasado. Eurofedop se felicita de esta revisión 
enmendada ya que en ella se han retirado de su campo de ampliación, varios puntos muy 
controvertidos. 

El primer día del Seminario concluyó con una sesión festiva en el Kanzleramt, donde su 
Excelencia, el Dr. Wolfgang Schüssel, Canciller Federal de la República Austriaca, recibió a 
Eurofedop y sus miembros. En su discurso, el Canciller Schüssel evocó la importancia del Diálogo 
Social en Europa. 

Los ponentes invitados al Seminario de Eurofedop, venían de siete diferentes países y de medios 
profesionales muy diferentes. Los cerca de 200 asistentes participaron activamente en el debate de 
los puntos de vista allí expuestos. Puntos de vista que fueron seguidos con extraordinaria atención.  

El miembro del Parlamento europeo, Tomar Karas, Vicepresidente del PPE-DE, hizo un intento de 
tranquilizar al auditorio, declarando que el actual proyecto de Directiva contiene garantías de 
prevención del “dumping social”. Lanzó, también, un llamamiento para una aceptación, lo más 
amplia posible de la Directiva, ya que ésta permite la creación de un mercado interior, abierto a los 
servicios y facilita la prestación de servicios más allá de las fronteras. Puso, igualmente, de relieve 
el importante papel del Parlamento europeo que, a su entender, actúa como lo debe hacer, es decir, 
sobre todo, como la voz del pueblo europeo. Para explicar la Directiva, por otra parte, Tomar Karas 
utilizó la metáfora del permiso de conducir, válido en toda Europa, pero que, sin embargo, necesita 
que se respeten las normas válidas en cada uno de los Estados. 

Los asistentes hicieron multitud de preguntas sobre las consecuencias de la Directiva de servicios. 
¿Esta directiva, no tendrá como consecuencia que el empleo disminuya, tal como lo hemos visto en 
otros sectores? ¿La tarea de los políticos no consiste en proteger a los ciudadanos del control de las 
libertades impuesto, a veces, por el mercado? M. Karas respondió que hace falta una actitud crítica 
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pero positiva y que la puesta en marcha de la directiva y su aplicación es inevitable, no siendo 
deseable que esto suponga una mayor burocracia. 

Los servicios sanitarios fueron uno de los temas de debate de la segunda jornada del seminario. 
Distintos ponentes, procedentes del sector de los servicios sanitarios, apoyándose en distintas 
experiencias, aportaron múltiples informaciones sobre la actual situación del sector, sobre todo en 
lo que se refiere al hecho de que el sector esté excluido del campo de aplicación de la directiva 
servicios. 

El Profesor Brian Edwards, Presidente de HOPE (European Hospital and Healhcare Federation), 
hizo hincapié en que es del mayor interés invertir en servicios de sanidad de alta calidad en Europa. 
Planteó, también, una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, sobre todo,  cuando se trata 
de los servicios sanitarios: ¿tiene este sector (esta industria) necesidad de una regulación de este 
tipo? Planteando esta pregunta, el Profesor Edwards cree que los diferentes sistemas de salud en 
Europa tendrán tendencia a converger, sin embargo, un sistema de cuidados sanitarios común y 
armonizado, es mucho menos previsible. Incluso podríamos plantearnos la cuestión de si se trata de 
algo deseable. Los servicios de sanidad, igual que los servicios sociales, crean su propio marco de 
regulación. 

Después de haber escuchado la opinión de un político y la de un administrador de servicios de 
salud, fue muy interesante escuchar el punto de vista jurídico sobre este tema. El Dr. Alexander 
Egger, Primer censor de cuentas del abogado ante la Corte suprema europea de justicia, en 
Luxemburgo, dictó una ponencia en la que expuso el marco general de la directiva, cuya legalidad 
se ha puesto muchas veces en cuestión. Es difícil predecir qué mejoras, si es que las puede haber, 
conllevará esta directiva en el ámbito jurídico. Existe, siempre, una incertidumbre fundamental en 
cuanto a las definiciones y aún debe transcurrir mucho tiempo antes de que la Corte suprema sea 
capaz de juzgar los conflictos que se puedan derivar de todo el proceso. 

Una directiva sobre los servicios para Europa 
En 2004, Fritz Bolkestein, Comisario de Mercado interior, en aquel momento, presentó una 
propuesta de Directiva sobre los servicios y su libre prestación. Ésta propuesta fue, inmediatamente, 
objeto de todo tipo de críticas y sátiras. Provocó la indignación y el rechazo de diferentes grupos 
asociativos en toda Europa. Este fue, también, el caso entre todos los participantes en el Seminario 
de Eurofedop. En este sentido, sindicalistas de distintos sectores y provenientes de diferentes 
países, encontraron en Viena una plataforma en la que pudieron expresar sus inquietudes a 
propósito de la Directiva. El Seminario les dio la posibilidad de plantear preguntas en nombre de 
los grupos a los que representaba su sindicato. También estuvieron presentes diferentes delegados 
del sector de Correos y Telecomunicaciones que aportaron explicaciones sobre su experiencia en 
materia de liberalización de servicios. 

Uno de los principales objetivos del proyecto de directiva de servicios que el Parlamento europeo 
ha enmendado en febrero de 2006, es el de facilitar la prestación de servicios más allá de las 
fronteras. La incertidumbre en relación al control que se ejercerá sobre la prestación de éstos 
servicios más allá de las fronteras ha cambiado, sin embargo la actitud del personal de los servicios 
públicos en lo que se refiere a ésta directiva. La simplificación de las formalidades administrativas 
tendrá consecuencias notables sobre el trabajo diario de los trabajadores del Servicio público. 
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En general, está comúnmente aceptado que el levantamiento de los obstáculos administrativos es 
algo bueno y deseable y que la movilidad de los trabajadores favorece el proceso de integración 
europea. Sin embargo, esta transformación no puede hacerse de un día para otro y requiere la puesta 
en marcha de un marco específico con elementos de control e, incluso, sanciones adecuadas. 

Objetivos del seminario 
El objetivo principal del Seminario sobre los servicios más allá de las fronteras ha sido el de 
examinar cuales serán las consecuencias de toda esta nueva normativa sobre los servicios de la 
Unión europea. Mediante la organización de éste seminario, Eurofedop ha querido estimular el 
diálogo social en los sectores que se encuentran muy cerca del ciudadano europeo, tales como el 
sector de los Servicios de Sanidad, las Administraciones Locales y otros servicios. 

A lo largo del transcurso del Seminario, la Directiva fue examinada desde distintos puntos de vista 
y diferentes perspectivas. Los diferentes contextos y orígenes de los ponentes, así como de los 
participantes, han permitido analizar y debatir sobre una gran variedad de aspectos. Está claro que 
las gentes de Europa se encuentran inquietas y perturbadas. Los europeos tienen la impresión de 
haber perdido el norte. Están ocurriendo muchas cosas y ellos sienten no estar a la altura de los 
acontecimientos. Este es el fenómeno que se pudo constatar en el transcurso del Seminario en 
Viena. Sobre todo, en la jornada del viernes, el debate alcanzó su punto culminante cuando 
diferentes intervenciones del público (representando, fundamentalmente, a sus delegados 
sindicales) expresaron sus críticas en relación con algunos de los ponentes. 

Finalmente, la invitación de un gran número de las partes implicadas por la prestación de servicios, 
se reveló muy útil e interesante. Está muy claro que únicamente mediante foros como los 
organizados por Eurofedop, las personas tienen acceso y se encuentran frente a los acontecimientos 
que les preocupan y encuentran la ocasión de intercambiar sus opiniones y experiencias.  

El diálogo y, en particular, el Diálogo social, sigue siendo el “instrumento” fundamental para crear 
el modelo social adecuado para Europa. 

Conclusiones 
En tanto que representantes de los intereses de un gran número de trabajadores en los servicios 
públicos de Europa, Eurofedop sigue muy de cerca todo el desarrollo que afecta a la Directiva sobre 
los Servicios, e intenta participar, siempre muy activamente, en el proceso de consulta y de debates. 
Dentro del proceso de consecución de la elaboración del proyecto de Directiva sobre los Servios, 
los intereses del ciudadano y del trabajador deberían estar en un primerísimo plano. La Directiva 
debería ofrecer un valor añadido de crecimiento económico a los trabajadores en una Europa unida. 
Además, la Directiva debería ser una contribución positiva a la creación de empleo y no debería 
utilizarse para la aplicación de medidas que puedan influir negativamente en las condiciones de 
trabajo. 

Los debates que se efectúen sobre los Servicios de interés general deberían llevarse a cabo en el 
seno de cada uno de los Estados miembros, en el plano nacional y, además, se debería establecer 
una definición de acuerdo con los agentes sociales. La formulación de la Directiva es muy 
importante y debería establecer que las reglas del país de acogida son las que están vigentes cuando 
existe una prestación de servicios más allá de las fronteras. A Eurofedop le gustaría, también, poner 
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de relieve que el proceso de liberalización del mercado de los servicios públicos requiere mucha 
prudencia por parte de la Comisión europea. 

El proceso debería tratarse de un desarrollo gradual y, por eso mismo, debería ponerse en marcha 
de una manera muy reflexiva. Todo el mundo debe tener acceso a Servicios de salud de alta calidad. 
Teniendo en cuenta el control que se manifiesta como necesario en el ejercicio de aplicación de la 
Directiva, Eurofedop recomienda a la Comisión que promueva la cooperación entre las diferentes 
autoridades nacionales de inspección en Europa. 

Para que tengan lugar y se desarrollen Administraciones públicas de alta calidad, hay que invertir, 
permanentemente, en el sector de personal de los Servicios públicos. Y finalmente, en el ámbito 
europeo es de una trascendental importancia que se estimule y promueva el diálogo social, al que a 
Eurofedop le gustaría, también, aportar su granito de arena. 

Celebración de los 40 años de Eurofedop 
Después del Seminario que se clausuró con el discurso de Bartho Pronk, presidente del grupo de 
trabajo del PPE-DE, sobre la política económica y social, el sábado Eurofedop celebró sus cuarenta 
años de funcionamiento, en el espléndido marco de Börsensäle, antiguo edifico de la bolsa. 

El Presidente de Eurofedop, Fritz Neugebauer, pronunció un discurso en el que expuso con firmeza 
la posición de los trabajadores de la Unión europea. A continuación, Mme Liese Prokop, Ministra 
del Interior del gobierno austriaco, lanzó un llamamiento para la consecución de un Servio público 
más fuerte en Europa. 

El Secretario General de Eurofedop, Bert Van Caelemberg, pronunció un discurso sobre la historia 
de la organización pero, sobre todo, hizo hincapié en la absoluta necesidad de continuar con el 
sindicalismo pluralista en Europa. Eurofedop ha sido siempre una federación para sindicatos de 
estas características y lo seguirá siendo. 


