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El proyecto de Directiva Bolkestein 

Antonio J. Narváez Bueno
Universidad de Cádiz

 
Las esperanzas de una Constitución europea han quedado frustradas en los 

últimos meses; la razón, de todos conocida, se encuentra en el “no” mayoritario de 
Francia y Holanda, que han rechazado de esa manera el proyecto que se les con-
sultaba. Gran parte de los expertos citaban en sus análisis el escaso compromiso 
europeo del electorado, las dificultades de los Gobiernos nacionales, incapaces de 
resolver la morosidad de sus economías, la pérdida de poder adquisitivo originada 
por la subida de los precios del petróleo y las distorsiones producidas por la introduc-
ción del Euro. No obstante, el análisis concreto de de los resultados del referéndum 
francés  muestra que uno de los partidos más europeístas, el Partido Socialista, ha 
dividido su voto,  una parte de ese electorado ha optado por votar en contra.

¿Cuáles pueden ser las razones de ese cambio? Aunque las que se aducen 
hacen referencia a los problemas de actualidad, debe pensarse también en los 
cambios en el rumbo de la Unión Europea, que se ha producido sin que los ciuda-
danos tuviesen una conciencia clara de esa transformación, y sin que se sintieran 
participes de esos cambios. Algún texto electoral durante las campañas del refe-
réndum constitucional, ha llegado a señalar que los funcionarios de la Comisión 
habían secuestrado la democracia. 

El documento que me toca presentar, forma parte de los muchos argumentos 
utilizados en contra de la Unión Europea. Aunque el Consejo lo hubiese dejado 
pendiente, se trata de una propuesta de Directiva elaborada y aprobada en el seno 
de la Comisión que lleva el nombre del Comisario al que se debe la propuesta (que 
era del 2004).

La característica fundamental del documento que regula el mercado único 
de servicios, es que consagra el principio del país de origen para los trabajadores 
que se ven obligados a desarrollar su trabajo en otros espacios comunitario; esto 
quiere decir que una empresa de cualquiera de los nuevos integrantes que desarrolla 
servicios en otro país, solo está sujeta a las leyes del país del que es originaria (en 
el que se encuentra su sede). Si se contrata el servicio de limpieza de cualquier 
instalación pública con una empresa cuya sede se encuentra en Hungría, Lituania 
o Polonia, su personal se encuentra regulado por las leyes sociales del país en el 
que está su sede. Aunque más tarde volveremos sobre ello, con ese principio se 
abren dos vías de distorsión de la situación social actual en Europa; por una parte, 
la que corresponde a las estructuras salariales diferentes entre países, al igual que 
los diferentes derechos sociales a los que tiene acceso cada trabajador; por otra 
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parte, a las empresas se les da la oportunidad de aprovechar las diferencias en 
las legislaciones para alterar sus costes. Lo que en otro momento hemos llamado 
dumpig social, cuando se analizaba el caso Hoover. Curiosamente esto puede tener 
algunas consecuencias políticas perversas: los países que mantengan más sus leyes 
sociales y los costes laborales no salariales más altos, por tanto que defiendan más 
a sus trabajadores, verán desaparecer la sede de sus empresas que se localizarán, 
aunque sea con una sede fantasma, en cualquier país con menores exigencias. 
Todo ello quiere decir que los riegos políticos pueden obligar a la igualdad de un 
Estado del Bienestar en todos los países europeos, partiendo del nivel que menores 
exigencias tenga 

Podemos pensar que una parte importante de los servicios podría quedar en 
manos de empresas localizadas en los nuevos países miembros, como consecuencia 
del déficit social que ha implicado el cambio de sistema y la escasa cuantía de los 
salarios. El miedo a dejar gran parte del sector servicios en manos de trabajadores 
de los países del Este que desplazarían a los trabajadores nacionales, ha parado, 
por el momento, la aprobación de la Directiva, pero su texto continúa en estudio.

Quisiera realizar algunas precisiones más sobre ese proyecto legislativo, que 
en el caso de ser aprobada definitivamente por el Consejo, entraría progresivamente 
en vigor hasta ser de plena vigencia en el 2010.

En primer lugar, debemos señalar que la directiva se aplica a todos los servicios 
que se realicen mediante una remuneración. Quedan excluidos, por tanto, todos los 
servicios que suministran los Estados en cumplimiento de sus obligaciones, ya sean 
sociales, culturales, educativos o judiciales. Sin embargo, la existencia de tarifas 
y tasas exigibles para la prestación de los servicios públicos hace que entremos 
en un tema confuso en el que podría caber lo que era el proyecto de la política del 
Gobierno Bush de evaluar las agencias que desarrollan servicios públicos y, según 
ella, privatizar su prestación. Por otra parte, la directiva señala específicamente que 
no se aplica a los transportes, las telecomunicaciones y los servicios financieros, 
que ya han sido desregulados.

Los intereses de los países miembros por alterar el ámbito de aplicación de 
las reglas previstas, según las actividades específicas en las que tuviesen intereses, 
han dado lugar a que todas las discusiones en este campo se hayan realizado a 
puerta cerrada.

El principio del país de origen  y de la libre circulación exige que todos los países 
eliminen las legislaciones de limitación de localización y establecimiento contrarias   
a la Directiva; así mismo, deberán eliminar los mecanismos de control en la presta-
ción, ya que ese le corresponde al país de origen. Eso significa que una empresa 
puede tener varias sedes, cada una de las cuales en países diferentes, y sin que 
tenga que declararlo en ningún registro; elimina las exigencias de nacionalidad o de 
residencia de los empresarios o de los propietarios del capital, elimina los requisitos 
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de haber realizado la actividad durante periodos anteriores, de garantías financieras, 
de seguros previos a la prestación del servicio o de limitación de localización en 
función de necesidades reales.

Pero quizás por sus repercusiones, la parte más compleja sea la forma en que 
la Directiva limita los derechos sociales adquiridos en cada país europeo. Según 
la nacionalidad de la empresa que realice el contrato, serán los derechos sociales 
del trabajador. El propio control de los servicios realizados se hará en función de la 
legislación del país de origen.

Las consecuencias de este proyecto de Directiva son importantes, debido a 
la que supone desde el punto de vista de la competencia, ya que podemos pensar 
que la competencia en cada uno de los mercados puede dar lugar a la aparición de 
sedes fantasmas en ciertos países para garantizar la continuidad de la prestación 
de servicios -como ya hemos señalado - por parte de empresas nacionales para 
limitar la entrada en su mercado de otras empresas, lo que puede redundar en 
un envilecimiento de las condiciones de vida y de trabajo de sus empleados. Por 
otra parte, cabe la posibilidad de que la competencia vía precios determine una 
degradación en la prestación de los servicios. Teniendo en cuenta la posible inter-
conexión entre los nichos del mercado de trabajo de forma indirecta, el cambio en 
las condiciones sociales de ciertos grupos, puede generalizar ese comportamiento 
en el resto de las actividades.

Quizás este proyecto sea el resultado de una Europa diseñada en Lisboa; sin 
embargo, existen otros proyectos que aún no han llegado a tomar cuerpo, que 
proviene del primitivo Tratado de Roma, en el que se decía que su objetivo era al 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos europeos, y no 
se señalaba ningún otro. Ese objetivo no ha sido revocado, pero no parece que la 
construcción permanente de Europa lo mantenga como prioritario. La Constitución 
Europea - nuevo Tratado que ha pasado por el momento  a dormir el sueño de los 
Justos – al señalar los objetivos perseguidos,  hablaba de “ ….desarrollo sostenible 
de Europa basado en el crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de 
precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, que tiende al 
pleno empleo y al progreso social  ….”  (Art. 1-3; p. 3). Lo que podía interpretarse 
como que el orden de los objetivos de la política económica quedaba fijado de la 
manera siguiente: desarrollo sostenible, crecimiento económico equilibrado, esta-
bilidad de precios y, a partir de aquí, los aspectos sociales aparecen supeditados a 
la competitividad; los casos del pleno empleo y el progreso social solo se definen 
como tendencias.

El trabajo mayor que nos queda por hacer es desarrollar de un modelo de 
Estado del Bienestar europeo, común a todos los países, diseñado a partir de las 
voluntades conjuntas, sin que sea diseñado por el mercado. Por el momento la 



200 DOCUMENTACIÓN

REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES Nº 73, I.S.S.N.: 0213-7585 (2005), PP. 197-219

política social ha quedado fuera de las políticas inmediatas, la presidencia inglesa, 
aunque laborista, no parece que tenga interés en ese tema. La Comisión, política-
mente no parece tampoco que quiera profundizar en ese campo. No obstante, si 
los mínimos sociales fueran comunes en la Unión Europea, un proyecto como la 
Directiva Bolkestein no levantaría tanta incertidumbre.


