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Introducción general 

La Unión Europea está en evolución continua. Eso también vale para su política y sus servi-

cios, y para las condiciones de éstos. Cualquier sea su posición en este problema específico, 

sólo se puede concluir que no conviene detenerse y que los cambios y las reformas constitu-

yen automáticamente un paso adelante. Por consiguiente, una directiva o una proposición de 

directiva puede ser considerada como un paso adelante en el proceso, y no como su punto 

final. En relación con los servicios en Europa, todo el mundo está convencido de que algo 

debe ser hecho. Sin embargo, no hay un consenso sobre el modo del que debe hacerse, co-

mo ya ha sido el caso otras veces en Europa. El Comisario Mc Creevy lo dijo en una de las 

sesiones plenarias del Parlamento en Estrasburgo: “(…) los servicios representan el 70% de 

la economía de la Unión Europea; pues no le hace falta un grado superior en ciencias eco-

nómicas para darse cuenta que los servicios europeos deben ser mejorados para galvanizar 

la economía europea”. Mc Creevy cree que hace falta una cierta reforma económica al nivel 

de los servicios. Esta cabe en la estrategia seguida actualmente por la UE y inventada en 

2000, a saber la estrategia de Lisboa, con la que aspiramos a ser para 2010 la economía más 

competitiva del mundo basada en el conocimiento. A pesar de la necesidad económica de 

reformas, los servicios y los servicios de interés general permanecen pilares importantes del 

modelo social europeo. Este modelo cree la cohesión social y territorial, un elemento esen-

cial para una estrategia de Lisboa adecuada y bien ejecutada. ¿Cómo la directiva de servi-

cios o cualquier otra directiva para regular los servicios en toda Europa, puede garantizar un 

control efectivo de la aplicación, y cómo puede garantizar que el programa creerá más em-

pleos (en las empresas privadas) en vez de suprimir empleos (como hemos podido constatar 

en el sector de correos y telecomunicaciones)? Además, el empleo se ha hecho un punto 

muy sensible en los años anteriores a consecuencia del último turno de ampliación y de la 

recesión económica en varios estados miembros de la UE. Esto nos lleva a otra pregunta 

importante: cuáles serán las consecuencias de una tal directiva para nuestros nuevos estados 

miembros, que tienen sin duda necesidades específicas en comparación con la UE15, resul-

tando particularmente de la reforma de sus economías en las dos últimas décadas.     
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Debate reciente sobre los servicios 

Últimamente, el debate sobre una directiva de servicios para la Unión Europea ha evolucio-

nado mucho. En los últimos dos años, desde que la Comisión presentó su proposición de 

directiva para el mercado interno, varias interpretaciones y requisitos surgieron. Sin embar-

go, el debate sobre los servicios en Europa había comenzado ya mucho tiempo antes. La 

Directiva de Servicios sería una parte del proceso (político) de reforma económica dentro de 

la estrategia de Lisboa (2000), cuyo objetivo es convertir la UE en la economía más compe-

titiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento. La Comisión estima que la creación 

de un verdadero mercado interno de servicios resulta imprescindible para una tal estrategia. 

El objetivo principal de la directiva en la proposición de la Comisión es por consiguiente la 

limitación de los obstáculos (administrativos) que nacen típicamente cuando (1) los presta-

dores de servicios quieren instalarse en otro estado miembro para prestar sus servicios o (2) 

cuando un prestador de servicios quiere prestar un servicio en otro estado miembro desde su 

país de origen (en base temporal). 

La Comisión quiere establecer un marco que sería de aplicación en todas las actividades 

económicas relativas a la prestación de servicios (pues excluye algunos ‘servicios de interés 

general’). En la redacción de la Directiva, el enfoque de la Comisión lo incluía todo en lugar 

de concentrarse específicamente en algunos sectores. La proposición de la Comisión no 

quería prescribir reglas específicas para armonizar toda la reglamentación relativa a los ser-

vicios en la UE. Al contrario, porque solo daría lugar a una regulación demasiado radical, lo 

que sería precisamente el contrario de uno de los objetivos principales, es decir la elimina-

ción de los obstáculos (administrativos) para la libre circulación de servicios dentro de la 

UE.   

Unas cuestiones controvertidas 

Algunas cuestiones podían ser llamadas ‘controvertidas’ tras la presentación por Bolkestein 
de su proyecto de Directiva. Sin embargo, el punto litigioso más destacado trató sobre el 
Artículo 16, el ‘principio del país de origen’. Muchas eran las personas que temían que este 
principio daría lugar al dumping social. El principio del ‘país de origen’ definió que las le-
yes del país de origen del prestador de servicios incluso se aplicaban cuando el servicio es 
prestado en otro estado miembro de la UE. Nos recordamos todos que fue uno de los argu-



 “SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS 

Seminario de Eurofedop 18-20.05.2006 (Viena, Austria) Documento de base 

4

mentos más frecuentes en Francia hace un año para votar ‘en contra’ en el referéndum sobre 
el Tratado Constitucional. Algunos incluso estimaban que los verdaderos adversarios de la 
‘Directiva Bolkestein’ tenían que haber votado ‘a favor’ porque en ese caso una tal directiva 
probablemente jamás hubiera hecho objeto de discusión como es el caso actualmente. Sin 
embargo, si el Tratado Constitucional hubiera entrado en vigor, hubiera sido una base legal 
suplementaria para las acciones de la Comunidad al nivel de los servicios de interés econó-
mico general, dentro del ámbito de aplicación de la Constitución y dentro de las competen-
cias de la Unión. 

Durante la primera lectura en el Parlamento Europeo, el Artículo sobre el país de origen ha 
sido enmendado ampliamente. Tras el voto parlamentario (en febrero 2006) el principio se 
ha enfriado y fue rebautizado hasta el principio de la ‘libre prestación de servicios’. El uso 
verbal del artículo es mucho más suave ahora, definiendo que “los estados miembros deben 
respetar el derecho de los prestadores de servicios de prestar servicios en otro estado miem-
bro que éste en el que están instalados”. Además, se ha definido: “El estado miembro donde 
el servicio es prestado, debe garantizar en su territorio el acceso libre a y el ejercicio libre de 
una actividad de servicio”. Esto significa que el concepto de que el país de origen resulta 
responsable del control del prestador de servicios (incluso al nivel transfronterizo) y el con-
cepto de que los prestadores de servicios solamente son sometidos a las disposiciones na-
cionales de su país de origen, son sacados del proyecto de Directiva.  
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Algunas observaciones 

El debate sobre la proposición de la directiva de servicios trató sobre todo del ‘alcance’ de 

la directiva, en otros términos de los ámbitos (políticos) a los que la directiva sería aplicable. 

Diversos actores hicieron observar que su sector era recogido en o excluido de la directiva. 

Tras el voto parlamentario, el alcance ha sido modificado ligeramente. Se puede encontrar 

algunos ámbitos de aplicación abajo.  

Agua 

“El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, 

defender y tratar como tal”1. 

Hasta la fecha, el sector del agua es la única industria de red que no es sometida a la directi-

va de liberalización sectorial, y hasta la fecha, la Comisión sólo muestra una voluntad laten-

te para cambiarlo. El agua tiene un estatuto particular; la continuidad y la durabilidad del 

servicio son unidas a su prestación. El sector del agua se presta mucho menos a la liberali-

zación que los demás sectores. En la proposición inicial de la Comisión, el agua era exclui-

do del principio del país de origen. Como lo hemos dicho, este principio ha sido enmenda-

do, pero sigue un consenso sobre el hecho de que no resulta oportuno integrar el agua en la 

directiva de servicios. También vale para la electricidad, el gas y los correos. Volvemos so-

bre ese tema más adelante en este documento.  

Trabajo interino 

La Directiva de Servicios tampoco es aplicable a los servicios prestados por las agencias de 

empleo temporal.  

De hecho, la Directiva no afecta a todas las reglas relativas al trabajo. Determina: 

                                              
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2000 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas, OJ L 327 dd. 22.12.2000, punto 1 
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“La presente Directiva no afecta a las condiciones de trabajo, incluidos los periodos máxi-

mos de trabajo y periodos mínimos de descanso, la duración mínima de las vacaciones 

anuales retribuidas, las cuantías de salario mínimo, la salud, la seguridad y la higiene en el 

trabajo, ni tampoco afecta a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el dere-

cho de negociar y celebrar convenios colectivos, el derecho de huelga y de emprender ac-

ciones sindicales, ni se aplica a los servicios prestados por empresas de trabajo temporal. La 

presente Directiva no afecta a la legislación de los Estados miembros sobre la seguridad 

social.1”  

                                              
1 COM(2006) 160 definitiva – Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a los servicios en el mercado interior , p. 21  
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Los servicios de interés general 

El término de ‘servicios de interés general’ no figura en el tratado propiamente dicho. En la 

práctica de la Comunidad, es deducido de ‘servicios de interés económico general’ (un tér-

mino utilizado en los artículos 16 y 86 del Tratado). Sin embargo, el término de ‘servicios 

de interés general’ es más amplio que éste y cubre también los servicios no destinados a la 

venta considerados por las autoridades públicas como de interés general y sometidos por 

ellas a obligaciones específicas de servicios.  

En su décimo congreso, Eurofedop presentó unas resoluciones sobre el servicio público. 

Estas resoluciones subrayaron el carácter particular de los servicios de interés general. Hoy 

en día son pertinentes en relación con el estatuto de ‘servicios de interés general’ relativo a 

la proposición de la Comisión de una directiva de servicios. 

La proposición inicial de la Comisión cubría los servicios de interés general, pero única-

mente éstos de carácter económico. No cubría los servicios llamados ‘no-económicos’, que 

no son servicios “en el sentido de los principios del Mercado Interno determinados en el 

Tratado de la UE”. No obstante, la primera proposición de la Comisión para una directiva 

de servicios ha sido enmendada radicalmente. Por consiguiente, resulta oportuno examinar 

minuciosamente el documento actual y sus consecuencias para el personal público en toda 

Europa. Resulta muy importante tratar los puntos débiles en la directiva actual. La versión 

actual sólo es aplicable a los servicios relativos a una actividad económica, lo que significa 

que sólo es aplicable a los servicios de interés económico general. El proyecto está entera-

mente conforme al Libro Blanco sobre los servicios de interés general aprobado reciente-

mente  (sobre el que volvemos ulteriormente). El Parlamento Europeo ha comentado el al-

cance de la Directiva y aprobado diversas enmiendas relativas a la inserción o exclusión de 

algunos servicios. Tras el voto parlamentario, la proposición ha vuelto a la Comisión, que 

ha presentado una nueva proposición. En la versión actual del proyecto de directiva, los ser-

vicios de interés general son excluidos de los ámbitos a los que la directiva es aplicable. El 

Parlamento quería poner a los estados miembros a optar para determinar cuáles servicios 

pertenecen a esta categoría, pero la Comisión afirma que sólo está dispuesta a excluir los 

servicios ‘no-económicos’ de interés general. 
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En camino de la Comisión al Parlamento, y de vuelta, el proyecto de proposición ha subido 

grandes modificaciones, y el proceso demuestra otra vez que la realización de un acuerdo 

dentro de la UE resulta compleja. La versión enmendada de la directiva de servicios es un 

compromiso, y los puntos litigiosos más controvertidos (el principio del país de origen) han 

sido revisados profundamente. El compromiso del Parlamento es mucho menos horizontal y 

radical que la proposición inicial, pero no obstante, abre el mercado de servicios a la libera-

lización. Ciertas personas pretenden que la versión enmendada es el resultado de un Parla-

mento Europeo ‘débil’; otras personas no están de acuerdo y estiman que es el resultado de 

un Parlamento ‘fuerte’. Alegan que el Parlamento ha bien desempeñado su papel dentro del 

‘proceso de co-decisión’ y que ha bien aclarado su posición a la Comisión y al Consejo. Se 

podría decir que el Parlamento ha precisamente hecho lo que tenía que hacer: ha escuchado 

la ‘población’ europea, las organizaciones sociales y los sindicatos. 

Libro Blanco sobre servicios de interés general (2005/2016(INI)) 
Ya que los servicios no-económicos de interés general son excluidos de la ‘nueva’ directiva 

de servicios, resulta interesante examinar el proceso individual puesto en marcha especial-

mente para estos servicios. En 2003, la Comisión aprobó un Libro Verde sobre servicios de 

interés general. Tras este Libro Verde y una serie de consultaciones públicas (a las que el 

Eurofedop participó también), se aprobó un Libro Blanco al 12 de mayo del 2004. El Libro 

Blanco saca conclusiones de esta amplia consultación pública sobre el mejor modo de pro-

mocionar en toda Europa la prestación de servicios de interés general de alta calidad. A pe-

sar de los desacuerdos considerables entre los participantes al debate, hay un amplio con-

senso sobre la necesidad de prestar a todos los ciudadanos y a todas las empresas en la UE 

unos servicios de interés general de alta calidad y accesibles al nivel financiero. El Libro 

Blanco menciona la existencia de un amplio consenso sobre el interés esencial de servicios 

de interés general para las sociedades europeas. Y se reconoce generalmente que estos ser-

vicios deben ser prestados de tal modo que los compradores vengan en primer lugar. Sin 

embargo, no hay un consenso sobre la relación entre los servicios de interés general y los 

principios del mercado. En relación con la financiación de servicios de interés general, se ha 

lanzado un llamamiento fuerte de aclaración y simplificación de las reglas aplicables a la 

financiación de los servicios y en particular a las subvenciones estatales. Además, hay un 

consenso amplio sobre el hecho de que corresponde a los estados miembros determinar el 

mejor modo de financiación de un servicio de interés general, mientras no falsifique la 

competencia.  
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Evoluciones recientes y trámites siguientes  

Hace algunas semanas en Graz, no muy lejos de donde estamos hoy, el Grupo superior del 

EVP-ED para la directiva de servicios de la UE fue convocado por el Consejo de Ministros 

para negociar activamente sobre una proposición legislativa con el Consejo. Los parlamen-

tarios europeos Malcolm Harbour, Joszef Szájer y Othmar Karas, también vice-presidente 

del EVP-ED, participaron a esta reunión informal. El proyecto de texto, como ha sido apro-

bado tras la primera lectura, constituirá la base para la posición común del Consejo, al 29 de 

mayo1.  

Además, el Comisario Spidla (Empleo, Asuntos Sociales y Igualdad de Oportunidades) pre-

sentó al 26 de abril una Comunicación sobre las evoluciones en la prestación de servicios 

sociales. Visto el desarrollo rápido de los servicios sociales de interés general (alojamiento, 

servicios sanitarios y de cuidado) en los estados miembros de la UE, conviene aclarar como 

la ley comunitaria (Acquis) afecta precisamente a estas evoluciones. Los actores en el ámbi-

to de los servicios sociales de interés general también reclamaban un tal examen. Por consi-

guiente, la Comisión aprobó una Comunicación sobre la Directiva de Servicios y el Libro 

Blanco sobre los servicios de interés general. En esta Comunicación, hizo el balance de la 

política comunitaria relativa a la prestación de servicios sociales y sanitarios y echa una luz 

sobre los pasos necesarios para modernizar estos servicios al nivel comunitario y en los es-

tados miembros. Además, identificó las características de los servicios sociales y sanitarios 

en los diversos países. Se trató de aclarar el marco en el que operan y se desarrollan. En la 

Comunicación, se pone además en pie un mecanismo para evaluar regularmente los diversos 

marcos nacionales.  

                                              
1 http://epp-
ed.europarl.eu.int/press/showPR.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=4781&P
RContentID=8634&PRContentLg=en 
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Las cuestiones actuales 

Durante esta conferencia, examinaremos el proyecto de Directiva de Servicios. Sin embar-
go, desarrollaremos especialmente algunos aspectos, viniendo todos de varias partes de Eu-
ropa y nuestros ponentes siendo expertos en varios ámbitos políticos y sectores. Primero, 
habrá un enfoque general, seguido por una visión de la Directiva y sus consecuencias desde 
diferentes posiciones. El debate tratará de los temas siguientes relativos a la Directiva de 
Servicios: 

La Sanidad 

Habrá reglas ‘particulares’ para ámbitos políticos particulares. Cada persona necesita la sa-
nidad, y por eso se trata de un servicio de interés general. 

La determinación de las misiones y objetivos de los servicios sociales y sanitarios siendo en 
principio una competencia de los estados miembros, la regulación de la Comunidad puede 
influenciar en algunos casos los instrumentos para su prestación y financiación. La Comi-
sión considera útil desarrollar un enfoque sistemático para identificar y reconocer las carac-
terísticas particulares de servicios sanitarios y sociales de interés general. Resulta importan-
te disponer de un marco claro, dentro del cual la modernización puede tener lugar. Por este 
motivo, la Comisión ha publicado la Comunicación susodicha sobre la prestación de servi-
cios sociales (abril 2006).   

Correos y Telecomunicaciones  

El sector de las telecomunicaciones en Europa es muy interesante. Es además un sector con 
mucha experiencia al nivel de la liberalización. Tiene su propio ‘paquete’ y por eso no ha 
sido integrado en la nueva Directiva de Servicios. Es caracterizado históricamente por una 
fuerte tradición de monopolio público y a menudo, es explotado junto con correos. Este 
clima ha cambiado progresivamente a principios de los años ’80, cuando la privatización y 
la competencia hicieron su entrada en diversos estados miembros. Inicialmente, esta evolu-
ción era inspirada por el número creciente de aplicaciones tecnológicas en el sector de las 
telecomunicaciones. Estas evoluciones tecnológicas han allanado el camino para una verda-
dera revolución en este ramo de la industria.  
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En el sector de Correos, existe la llamada ‘directiva postal’, revisada en 2002 y actualmente 
objeto de debate y reforma. El objetivo de una política comunitaria para la administración 
de correos es completar el mercado interno para servicios postales. Además, la Comisión 
cree en un marco adecuado para poner a disposición de toda la Unión por un precio razona-
ble servicios postales eficaces y fiables de alta calidad. La Directiva fija el 1er de enero del 
2009 como fecha posible para la realización completa del mercado interno para Correos, 
con el acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo (procedimiento de codecisión). La 
Directiva obliga a la Comisión a un informe de progreso regular sobre la Directiva Postal y 
las evoluciones pertinentes en el sector. Hace poco, había una consultación pública sobre las 
reformas en la administración de correos. Con su posición y sus recomendaciones, el Euro-
fedop ha contribuido a eso.  

Las autoridades locales y regionales 

Las autoridades locales y regionales desempeñan un papel importante en la prestación de 
servicios de interés general. En primer lugar, les corresponde a las autoridades nacionales, 
regionales y locales determinar, organizar, financiar y controlar los servicios de interés ge-
neral. Las reacciones al Libro Verde sobre servicios de interés general demuestran un am-
plio consenso sobre el hecho de que no hace falta atribuir competencias complementarias a 
la Comisión en el ámbito de los servicios de interés general. Las competencias actuales de la 
Comisión son adecuadas y bastan para garantizar el mantenimiento y el desarrollo en toda la 
Unión Europea de servicios que funcionan bien. Esto implica un acuerdo sobre la aplicación 
del principio de subsidiaridad en la prestación de servicios: las autoridades europeas sólo 
deberían obtener competencias complementarias si pueden probablemente añadir un mayor 
valor que las autoridades nacionales o locales. Volvemos en el ejemplo de la política del 
agua: es un recurso local, y los servicios correspondientes recaen bajo la responsabilidad de 
las autoridades regionales y locales.  

Aspectos jurídicos 

La versión actual de la Directiva de Servicios ha sido criticada seriamente por causa de sus 

puntos débiles al nivel jurídico (sobre todo en relación con el principio del país de origen, 

falta la claridad jurídica tanto para los compradores como para los prestadores de servicios). 

La directiva aspira en parte la armonización de los procedimientos para el empleo transfron-

terizo de trabajadores en el sector de servicios. Los servicios transfronterizos ya existían 



 “SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS 

Seminario de Eurofedop 18-20.05.2006 (Viena, Austria) Documento de base 

12

antes de esta directiva, pero a escala reducida y con un papeleo enorme. No obstante, esta 

situación ha cambiado tras la ampliación de la UE. Conocemos todos el ‘plomero polaco’ en 

Francia y los obreros de la construcción letones en Suecia. El tópico es quién controla el 

empleo transfronterizo. Según la reglamentación actual de la UE, las empresas de un país 

que prestan servicios en otro país (por ejemplo en el ramo de construcción), tienen el dere-

cho de alojar sus trabajadores en el país en el que se ejecute el trabajo.  Los trabajadores 

deben al menos recibir el salario mínimo del país donde trabajan, y los horarios de este país 

también deben ser respetados. Esta reglamentación ha sido atacada de diversas maneras, en 

parte porque los trabajadores con un sueldo bajo han provocado resentimiento en los países 

de sueldos altos.  

Las directivas de la Comisión Europea a veces pueden hacer presión sobre las relaciones 

entre el poder judicial, político y legislativo. ¿Qué poder prevalece? ¿Las recomendaciones 

de la Comisión resultan posibles al nivel legislativo?  
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Conclusión 

Resulta absolutamente importante para Eurofedop discutir la directiva de servicios y los 

servicios de interés general en su conferencia en Viena. Bajo presidencia austriaca, la direc-

tiva ha sido enmendada radicalmente para llegar a ser lo que es actualmente. Por consi-

guiente, Viena es el lugar apropiado para profundizar este tema y intercambiar posiciones y 

recomendaciones. Con los ponentes y los participantes de esta conferencia, esperamos poder 

llegar a conclusiones valiosas y a soluciones para las preguntas quedadas sin respuesta.  

 
 


