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BLOQUE TEMÁTICO III.- 

I.- DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS ADVERTIDOS Y ANÁLISIS DE 

LAS DIFICULTADES EXISTENTES EN EL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN RÉGIMEN DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA EN LAS ÁREAS OBJETO DE ESTUDIO 

 

I.1.- Empleo 

 

Durante los últimos años las relaciones transfronterizas se fueron incrementando como consecuencia de 

la integración de España y Portugal en la Unión Europea. Esta cooperación es totalmente necesaria para 

articular el espacio que conjuntamente acaba de conformar una Eurorregión. 

La cooperación transfronteriza, en términos generales, se define como la medida más importante para 

romper con la marginalidad geográfica y socioeconómica de la zona fronteriza. En este sentido, la falta de 

cooperación sería negativa para conseguir alcanzar los objetivos propuestos de desarrollo global e 

integrado de estas zonas. En todo caso, se debe tener en cuenta que no se debe cooperar, únicamente, 

en momentos puntuales vinculados a objetivos concretos, sino que se debe aspirar a crear dinámicas y 

marcos estables que faciliten la cooperación transfronteriza. 

Existen, en consecuencia, múltiples razones, tanto individuales, como de las empresas, para la movilidad. 

Así, entre ellas, cabe citar las siguientes: 

a) La mejora de la situación laboral: En la práctica totalidad de los supuestos, la movilidad supone 

una mejora de la situación laboral de los trabajadores. En el caso de los desempleados, la 

movilidad supone la posibilidad de acceder a otros mercados donde la oferta de empleo sea 

superior al mercado del lugar de residencia. La probabilidad de encontrar trabajo aumenta en el 

caso de la movilidad transfronteriza. En el caso de personas empleadas -y de modo especial, en 

el caso de puestos directivos y técnicos-, la movilidad suele ir acompañada de una mejora 
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notable de la situación profesional, que se traduce en la promoción y mejora de las condiciones 

económicas. 

b) Mejora de la situación económica: En relación con el factor mencionado en el apartado anterior, 

la búsqueda de una mejor retribución o de la salida a una situación de desempleo es una razón 

importante para decidirse por la alternativa de la movilidad. El incremento en la retribución suele 

ir acompañado, especialmente en el caso de la expatriación, de una mejora en el nivel de vida 

producida por el esfuerzo de las empresas por acomodar a los expatriados en las mejores 

condiciones posibles en las ciudades de destino, facilitar la adaptación y la integración de los 

trasladados y sus familias. 

c) La movilidad como experiencia personal: El descubrir nuevas culturas, nuevas realidades en 

ciudades o países diferentes, según la experiencia de muchos, abre la mente ante cosas que 

parecían de una manera y que ahora se pueden ver de otra. Para los directores de recursos 

humanos entrevistados, la experiencia personal y cultural que se lleva cada trabajador que ha 

tenido una experiencia internacional es algo que ellos adquieren y que la empresa apenas 

percibe en el caso de que decida cambiar de empresa. Esta cuestión, es en muchas ocasiones, 

una razón para aceptar un traslado. La movilidad como experiencia personal tiene diversas 

facetas: aprendizaje de otro idioma, conocimiento de otra cultura, posibilidad de que los hijos se 

formen en un entorno internacional, etc. En cualquier caso, una experiencia de este tipo 

supondría, en la mayoría de los casos, una mejora de la empleabilidad del trabajador, en tanto 

que la experiencia personal implica un desarrollo de capacidades, como la adaptación del 

cambio, la capacidad para iniciar nuevos proyectos, etc, además del conocimiento de idiomas. 

En todo caso, a la vista del análisis efectuado a lo largo del presente documento podemos 

advertir, a modo apriorístico, los elementos que dificultan el movimiento de trabajadores entre 

ambos lados de la frontera, así como el asentamiento de un marco estable de cooperación 

transfronteriza en materia de empleo. Estos son, principalmente, los que a continuación se 

señalan: 

� Diferencia de niveles administrativos que presentan las mismas. 

El hecho de que no existan en Portugal instituciones político-administrativas regionales con transferencias 

competenciales similares a las de la Comunidades Autónomas, dificulta,  o más bien retrasa, la puesta en 

marcha de medidas conjuntas que tengan por finalidad desarrollar este espacio y, por lo tanto, también 

impulsar las acciones necesarias para incentivar la creación de empleo. 
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Portugal es un país donde la administración está muy centralizada, mientras que en España sucede todo 

lo contrario. No existe una simetría entre ambas regiones y esto supone una descoordinación que 

perjudica excesivamente a los trabajadores transfronterizos potenciales. 

�  Falta de coordinación entre las Administraciones, 

que se manifiesta generalmente en la adopción de ritmos diferentes y, aunque esta circunstancia no 

constituya una barrera insalvable, no se puede negar que de alguna manera frena las posibilidades de un 

desarrollo conjunto e integral más acelerado. 

Podemos destacar varios niveles de falta de cooperación entre las administraciones públicas: 

- Falta de cooperación en los servicios públicos. El hecho de que no exista una gran cooperación 

entre los servicios públicos de empleo de ambas regiones expone un obstáculo no exento de 

cierta importancia, pues al no estar cruzados los datos referentes a las ofertas de empleo 

generadas en los municipios transfronterizos se pierde una información que pudiera interesar a 

muchos posibles demandantes. Por otro lado, el hecho de que un trabajador transfronterizo sólo 

pueda hacer uso de los servicios de empleo del lugar donde reside contribuye también a frenar 

esta movilidad. 

- Pérdida de recursos por las dificultades para ejercer un control sobre los trabajadores que, 

percibiendo prestaciones por desempleo, trabajan en otro país, dado que las administraciones 

no realizan un intercambio de información de sus bases de datos para detectar estas 

situaciones. 

- Dificultades en los procedimientos de solicitud de prestaciones de los trabajadores 

transfronterizos que se encuentran con requerimientos de documentación que en el otro país no 

existen y que no es necesaria para la tramitación del oportuno expediente. 

- Los procedimientos sancionadores, incoados contra personas físicas, jurídicas y/o comunidades 

de bienes, derivados de infracciones laborales y de Seguridad Social encuentran importantes 

dificultades de traslación al otro lado de la frontera. 

- Dificultades de los trabajadores para demandar judicialmente a las empresas cuando existe una 

subcontratrata. Frecuentemente se dan casos de situaciones extremas de empresas 

portuguesas, con trabajadores portugueses, que son subcontratadas por empresas españolas 

para trabajar en España; también diferencias comerciales entre ambas empresas que provocan 

que la empresa portuguesa abandone a sus trabajadores en España. A efectos legales es 
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necesario realizar dos reclamaciones, una en Portugal contra su empresa y otra en España 

contra la empresa que subcontrata. 

- Dificultades en materia fiscal: el principal problema que afecta al colectivo de trabajadores 

transfronterizos, al aplicar el impuesto sobre la renta, es que no está homogeneizado en el 

campo comunitario; por lo tanto, nos encontramos con una situación en la que, dependiendo del 

ordenamiento jurídico de cada uno de los países, se dan situaciones en las que cobrando 

cuantías similares el porcentaje de retención en uno u otro país puede ser muy distinto. Otra 

situación frecuente es que, al no practicarse retenciones en el origen, los trabajadores y 

trabajadoras fronterizos, en el plazo de liquidación del impuesto tienen que realizar un importante 

desembolso de dinero en una sola vez. 

- Esta falta de coordinación se hace especialmente latente a nivel cultural y turístico. Los 

principales obstáculos detectados tienen que ver con la práctica escasa de cooperación en este 

sentido. Es decir, las iniciativas de desarrollo en estos ámbitos se caracterizan por la 

independencia a la hora de planificarlas y de ponerlas en práctica, aunque ya se están dando los 

primeros cimientos para superar esta situación, pues unos y otros son conscientes de que la 

explotación conjunta de las potencialidades puede favorecer al desarrollo de ambas zonas. 

� La existencia de un grave problema de desinformación,  

que se hace extensible a todos los ámbitos del espacio transfronterizo, siendo realmente grave la falta de 

información que existe sobre las realidades laborales y empresariales de las dos regiones objeto de 

análisis. El trabajador desconoce los canales donde puede solicitar la información necesaria que, por otra 

parte, es sumamente deficitaria. Por esta razón se encuentran algunas lagunas importantes, 

principalmente en los aspectos relativos a las cuestiones fiscales y de Seguridad Social que deben ser 

enmendadas por aquellos que conocen la legislación de ambas partes, con objeto de difundir las 

peculiaridades de cada una de las regiones en estas cuestiones. La falta de información estadística 

supone la presencia de una dificultad que se une a las carencias anteriores. 

Esta falta de información supera el ámbito estrictamente laboral y afecta también al campo de la cultura y 

del ocio, frenando también los flujos turísticos que, con todo y a pesar de sus más y sus menos, llevaría 

esta barrera; se dirigen cada vez con más frecuencia hacia estos espacios. Así se comprueba cómo los 

ciudadanos de uno y otro margen de la Raya disfrutan de las especialidades del otro margen (compras, 

gastronomía,...) durante el fin de semana y breves períodos de vacaciones. 
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De cualquier modo, aún sigue habiendo importantes obstáculos que operan en este espacio, y a medida 

que se vayan superando irán aumentando los flujos de trabajadores y visitantes que circulan entre ambas 

regiones. 

� Deficiencias en la Formación, 

a pesar de que los sistemas educativos de ambas regiones son diferentes pero no incompatibles. Estas 

deficiencias suponen una barrera para lograr un desarrollo equilibrado entre ambas partes y podrían ser 

corregidas haciendo un esfuerzo conjunto. De ahí la necesaria lucha por la homologación de títulos 

formativos a todos los niveles educativos. 

� Existencia de limitaciones a la movilidad laboral transfronteriza contenidas en las normas 

convencionales reguladoras de los diferentes sectores de actividad. 

Sin entrar en este momento en un análisis detallado de todos y cada uno de los Convenios Colectivos 

sectoriales vigentes en el territorio objeto de estudio (análisis que se propone como proyecto a 

implementar en el marco del presente estudio), lo cierto es que de las diversas entrevistas mantenidas 

con operadores laborales se ha puesto de manifiesto la existencia en los Convenios de ciertas trabas a la 

movilidad laboral transfronteriza. Se trata, por supuesto, de limitaciones que no contravienen 

directamente la normativa laboral vigente pero que por la fuerza vinculante de dichos convenios y de la 

anuencia de las partes firmantes de los mismos adquieren un valor similar o superior a las trabas legales. 

Así ocurre por ejemplo en el V Convenio General del Sector de la Construcción (2012-2016) que prevé la 

implementación de la denominada Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), como herramienta 

estrechamente vinculada con la formación en materia de prevención de riesgos laborales y como medio 

de acreditación en dicho sector de la formación y experiencia adquirida por el trabajador.  

Para obtener la TPC, que será expedida por la Fundación Laboral de la Construcción (Fundación de 

naturaleza estrictamente privada), se debe realizar, al menos, una de las acciones formativas en materia 

de prevención de riesgos laborales que aparecen en la relación detallada del Portal web de la Fundación. 

Pues bien, cualquiera de las acciones formativas requeridas exige para su realización el ser trabajador 

por cuenta ajena o autónomo inscrito en el régimen general de la Seguridad Social en España o estar 

inscrito en el registro público de demandantes de empleo en España. Requisitos ambos que, como es 

evidente, impiden su realización a cualquier ciudadano portugués residente en Portugal o que desarrolle 

su actividad laboral en dicho país.  
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En definitiva, si como se nos ha puesto de manifiesto, la presentación de la TPC se ha convertido en casi 

un requisito sine qua non para el acceso al empleo en cualquier empresa de la construcción española, 

resultan evidenten las limitaciones que tendrá a dicho acceso un ciudadano portugués que no resida o 

haya residido en España, lo que obviamente resulta contrario con el principio de libre circulación de 

trabajadores. 

 

� Obstáculos a la contratación de trabajadores transfronterizos. 

Las diferencias salariales en ambas regiones provocan que los empresarios portugueses no sean 

proclives a contratar a trabajadores extranjeros y, por norma general, sólo se deciden por éstos cuando 

es imprescindible una alta cualificación (como por ejemplo de los profesionales de la salud). Por otra, los 

empresarios españoles carecen de interés en contratar a portugueses, y si lo hacen es para contar con 

trabajadores que desempeñan funciones de categoría superior a la del puesto que ocupan, por tanto, se 

produciría un aumento del flujo de trabajadores que se desplazan en busca de mejores oportunidades de 

trabajo y de mejores salarios. 

De todas formas, la realidad demuestra cómo a veces esta opción aparece mermada por el hecho de la 

baja cualificación que caracteriza al trabajador portugués y por la provisionalidad en el puesto de trabajo. 

La baja cualificación se convierte en una importante traba a la contratación y, por lo tanto, hasta que no 

sea superada será difícil que el aumento de la movilidad alcance cuotas elevadas. 

Provisionalidad. La experiencia demuestra cómo este tipo de trabajadores no tienen perspectivas de 

permanecer largo tiempo en el puesto de trabajo y, a la vez, para el empresario puede ser un 

inconveniente contratar cada cierto tiempo a nuevas personas que, de este modo, nunca se familiarizarán 

con la dinámica de la empresa, lo que podría repercutir negativamente en la producción. 

Los empresarios españoles y portugueses son más proclives a la contratación de trabajadores locales. A 

medida que estos empresarios se muestren indiferentes en este sentido, aumentarán los flujos de 

trabajadores en el espacio transfronterizo y la movilidad alcanzará más importancia de la que tiene en la 

actualidad. 
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� Limitaciones a la movilidad transfronteriza empresarial.  

Empresas con trabajadores del país de origen que cierran o cesan en su actividad, y crean una nueva 

empresa al otro lado de la frontera para realizar la misma actividad, pero con trabajadores del otro país. 

Estas situaciones, además de los problemas derivados de la conflictividad social, suponen un importante 

freno a la movilidad transfronteriza. 

� “Dumping social”.  

En actividades como la del transporte de mercancías se han detectado situaciones de empresas 

portuguesas y empresas españolas (ambas propiedad del mismo dueño), desarrollando la mayor parte de 

su actividad la empresa española, se contrata a los trabajadores españoles por la empresa portuguesa 

para eludir la aplicación del Convenio Colectivo aplicable en España. 

� Empresas de Trabajo Temporal:  

no existe una normativa europea que armonice, delimite y controle el funcionamiento de las Empresas de 

Trabajo Temporal. Este tipo de empresas tienen un campo amplísimo de actuación y aprovechan las 

dificultades que presentan las áreas transfronterizas para controlar su actividad o actuar en caso de 

vulneración de los derechos de los trabajadores. 

� Los efectos de la crisis económica.  

En la actualidad estamos inmersos en un período de crisis económica que trae consigo elevadas tasas 

de desempleo, que afectan directamente al movimiento transfronterizo. Si esto no ocurriera, aumentaría 

la movilidad transfronteriza protagonizada, principalmente, por aquellas personas jóvenes que buscan 

nuevas oportunidades de trabajo. 

� La fuerte despoblación y la pérdida de vitalidad demográfica y envejecimiento 

que sufren los municipios interiores transfronterizos, se convierte en una barrera a la creación de empleo 

en estos espacios y, por lo tanto, a los movimientos transfronterizos. La solución a este problema sería la 

puesta en marcha de toda una serie de mecanismos laborales que consigan fijar a la población en estos 

lugares caracterizados por su ruralidad, para, en un segundo momento, fomentar la movilidad de los 

trabajadores hacia ellos. 

La recuperación de actividades y sectores tradicionales conjugados inteligentemente con otros más 

“modernos” podría contribuir con el problema actual de la despoblación que afecta a muchas localidades 
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y a la vez generaría jóvenes ejes de circulación que, por otro lado, se verían beneficiados por el 

desarrollo de las infraestructuras transversales (carreteras secundarias principalmente). 

En definitiva, se consigue fijar a la población joven en estas localidades, la evolución llevaría a la 

instalación de actividades productivas en estos lugares, a la creación de un mínimo de servicios e 

infraestructuras y, desde luego, a un aumento de los flujos de trabajadores transfronterizos. De este modo 

cambiaría la imagen repulsiva por una imagen de atracción que beneficiaría considerablemente a la 

economía de estas zonas y mejoraría la calidad de vida de sus habitantes. 

� El desarraigo cultural, familiar y social que podrían experimentar los trabajadores 

transfronterizos,  

en el supuesto de cambio de domicilio permanente, derivado de la obtención de un puesto de trabajo en 

el país vecino. 

� El posible empeoramiento de la situación laboral del cónyuge. 

En el caso cada vez más frecuente de parejas de doble ingreso, el traslado de uno de los cónyuges 

puede provocar que el otro tenga que dejar su empleo y buscar otro trabajo en el lugar de destino, lo que 

puede suponer, en ocasiones, una relegación de sus aspiraciones e intereses profesionales. 

� En el caso de unidades familiares, los hijos pueden sufrir desajustes en el normal 

progreso de sus estudios,  

especialmente si hablamos de traslado a países diferentes al de origen (España y Portugal) o a 

comunidades autónomas con lengua oficial diferente. 

� Carencias en el conocimiento de idiomas.  

No hablar el idioma del país de destino es un importante freno a la movilidad, puesto que impide no sólo 

el adecuado desarrollo de las actividades profesionales, sino también la adaptación al nuevo entorno y la 

integración en la comunidad local de destino. 

� Actitud cerrada a la diversidad y cierto localismo.  

La ausencia de un sistema educativo de orientación internacional y la presencia en la sociedad de ciertos 

valores localistas, así como la estructura de apoyo familiar tan característica de España (particularmente 

de Galicia), actúan como frenos a la movilidad, al desarrollar una actitud de apego a las raíces sociales, 

culturales y familiares.
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I.2.- Servicios Sociales 

 

El proceso de análisis y estudio realizado sobre la realidad de los servicios sociales existente a ambos 

lados de la frontera hispano-portuguesa tiene por finalidad, como ya se ha advertido en la parte 

introductoria, identificar los costes o inconvenientes que la existencia de una frontera genera en la 

implementación en común de intervenciones, servicios y prestaciones de carácter social para los 

ciudadanos gallegos y portugueses. 

Se trata, en definitiva, de analizar y valorar los costes de contexto transfronterizo en este ámbito; la 

mayoría de los cuales, de algún modo, ya han sido apuntados a lo largo del presente Informe y derivan, 

fundamentalmente, de los diferentes Sistemas de servicios sociales existentes en las Comunidades 

Autónomas Españolas y en las Regiones Portuguesas. 

A la vista de los datos expuestos a lo largo del presente documento, es posible, sin prejuzgar, como 

resulta lógico, las eventuales conclusiones del mismo, avanzar o adelantar los principales obstáculos que 

plantea, ab initio, un intento de configurar una cartera de servicios y/o equipamientos sociales de 

utilización común por los ciudadanos transfronterizos (residentes a ambos lados de la frontera). 

 

�  ASIMETRÍA INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES 

En efecto, el diferente grado de descentralización político administrativa entre España y Portugal 

constituye uno de los factores clave para la articulación de los mecanismos de colaboración 

transfronteriza. 

A lo largo de las páginas precedentes del Informe se ha insistido en que no se trata de un coste privativo 

del Sistema de servicios sociales vigente a ambos lados de la frontera; sin embargo, es cierto que en este 

ámbito de actuación alcanza un alto grado de intensidad.  

Así, y mientras que en otras materias o ámbitos sectoriales de intervención la interlocución interestatal 

puede solventar o facilitar, de forma eficaz, el desarrollo de un sistema cooperativo transfronterizo, en el 

ámbito de los servicios sociales, la asunción, con carácter exclusivo, de competencias por las 

Comunidades Autónomas Españolas hace de éstas únicas e individuales interlocutoras con el Estado 

portugués. 



HISPANO-LUSA EN LAS ÁRE 

13  
 

Bloque III.- Costes de 

Contexto advertidos 

Esta asimetría viene determinada, además, por el hecho de que los municipios españoles han asumido 

un mayor volumen competencial que los municipios portugueses, a pesar de su menor volumen 

poblacional y territorial, circunstancia ésta que constituye un coste de contexto en sí misma, pues dificulta 

igualmente el proceso de cooperación en el ámbito municipal; y, en definitiva, en el ámbito  de actuación 

más próximo al ciudadano. 

No puede olvidarse, además, y en relación con la implementación de servicios de carácter social en 

ambas zonas fronterizas, que más allá de la titularidad de las competencias político-administrativas, se ha 

constatado que los entes prestadores resultan substancialmente divergentes, particularmente en el área 

de las personas mayores y/o dependientes y en el área de discapacidad. Así, y a diferencia de lo que 

ocurre en el Sistema sanitario, en donde la responsabilidad prestacional recae fundamentalmente en los 

sistemas sanitarios públicos de ambos lados de la frontera, en el ámbito social no ocurre lo mismo. Por 

ejemplo, en Galicia, como hemos visto, existe una Red Pública relativamente densa y en proceso de 

crecimiento (vid. cuadros sobre la titularidad de las plazas según la tipología de servicio/equipamiento), 

mientras que en el Norte de Portugal (y en el resto del país), la principal responsabilidad prestacional 

sigue recayendo en las Entidades de iniciativa social sin finalidad lucrativa (Instituciones Particulares de 

Solidaridad Social), al igual que ocurría en España en los años 70 y 80.  

 

� LAS ASIMETRÍAS EN LOS SISTEMAS NORMATIVOS VIGENTES EN MATERIA DE 

SERVICIOS SOCIALES 

Sin duda, el principal coste de contexto transfronterizo existente en este ámbito deriva de la necesidad de 

dar cumplimiento a los requisitos normativos previstos para el acceso a los diferentes servicios y 

prestaciones del Catálogo en cada uno de los dos Sistemas, cada uno de los sistemas autonómicos de 

servicios sociales españoles y el Subsistema de acción social portugués. 

Sin necesidad de una mayor profundización, en este preciso momento, sobre este aspecto y al igual que 

acontece en el Sistema sanitario, la mayor parte de los servicios y prestaciones sociales de carácter 

público, tanto en el Sistema autonómico de servicios sociales como en el  subsistema de acción social 

portugués, están dirigidos a las personas residentes en su ámbito territorial de actuación, circunstancia 

ésta que, al menos con carácter inmediato, imposibilita el acceso a la Red pública de servicios sociales a 

los ciudadanos residentes al otro lado de la frontera. 

La superación de este importante coste de contexto transfronterizo exigiría un cambio normativo, con el 

problema añadido, en los sistemas autonómicos de servicios sociales, del más que probable efecto 
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llamada derivado de la configuración del acceso a determinados servicios y prestaciones como un 

derecho subjetivo y, por tanto, exigible frente a la Administración Pública. Por otro lado, deberían 

considerarse igualmente las consecuencias económicas derivadas de una eventual supresión, por vía 

normativa, del requisito de residencia/empadronamiento como criterio de acceso a los servicios sociales a 

ambos lados de la frontera, máxime en un contexto de crisis económica, contexto que en si mismo genera 

un incremento notable de las demandas de acceso a los servicios de carácter social. 

 

� LA CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES INTEGRADOS EN EL 

CATÁLOGO DE SERVICIOS SOCIALES 

En atención a la especial configuración del hábitat y del modelo de familia extensa predominante a lo 

largo de la zona fronteriza (más acusado, si cabe, en la zona fronteriza entre Galicia y el Norte de 

Portugal) y a la consiguiente preferencia de las personas mayores y/o en situación de dependencia de 

permanecer en su propio domicilio, con atención y cuidados, los Sistemas de servicios sociales 

analizados han priorizado, en el marco del Catálogo, la implementación de servicios de proximidad. 

Precisamente las características mencionadas (arraigo territorial y configuración del modelo de familia) 

determinan que la demanda de este tipo de servicios por parte de los nacionales portugueses y/o 

españoles al otro lado de la frontera sea prácticamente nula o inexistente. 

La ausencia de datos estadísticos sobre el particular impide, en este punto, cuantificar esta demanda, si 

bien el resultado de las diversas consultas realizadas a diferentes entidades privadas titulares de 

equipamientos y prestadoras de este tipo de servicios de proximidad (Centros de atención diurna y ayuda 

domiciliaria) a ambos lados de la frontera confirma esta realidad: la práctica inexistencia en los 

equipamientos y servicios españoles de demanda de potenciales usuarios portugueses y viceversa. 

 

� LA INEXISTENCIA DE UNA CULTURA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA EN 

ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

En la parte inicial del presente Documento se puso de manifiesto cómo la política social ha sido la última 

en incorporarse a las políticas comunitarias de cooperación transfronteriza. 

La política comunitaria transfronteriza y, en particular, las Iniciativas Comunitarias de cooperación en este 

ámbito, en los términos ya expuestos, han priorizado en sus diferentes convocatorias el sector 
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infraestructuras, obviando, al menos en un primer momento, el sector servicios. Puede decirse que las 

acciones comunitarias transfronterizas han puesto el acento en los elementos materiales (visibles y 

visuales), mostrando un escaso interés por los elementos inmateriales. 

Si a ello añadimos la total ausencia de una cultura cooperativa de carácter transfronterizo en el ámbito de 

los servicios sociales, obtendremos un resultado circular: la ausencia de una cultura de cooperación 

social transfronteriza, derivada de su escasa presencia en las Iniciativas Comunitarias, determina la 

ausencia de demanda de este tipo de servicios transfronterizos. 

Prueba de la escasa atención que los servicios sociales han recibido por parte de las Iniciativas 

Comunitarias es la ausencia de una planificación conjunta en la franja fronteriza galaico-portuguesa de 

cara a la localización de equipamientos de cobertura social básica; servicios que por su naturaleza 

comunitaria podrían solventar las demandas de información y orientación social de los ciudadanos 

residentes en los municipios de la “raya”. 

 

� LA EXCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE PRESTACIÓN PÚBLICA DEL ÁMBITO 

DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006, RELATIVO A LOS SERVICIOS EN EL 

MERCADO INTERIOR 

Finalmente, resulta necesario abordar, como último de los costes de contexto advertidos en el análisis de 

los servicios sociales a nivel transfronterizo, el impacto que sobre el marco de la prestación de servicios 

de carácter social tendrá la aprobación y posterior transposición en España y en las correspondientes 

Comunidades Autónomas, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativo a los servicios en el mercado interior. 

Como es sabido, la “Directiva de Servicios” busca, como primer objetivo, facilitar la libertad de 

establecimiento de los proveedores de servicios en otros Estados miembros, así como garantizar la libre 

circulación de servicios entre Estados, con la finalidad de crear un auténtico mercado único de servicios 

en Europa. 

Aún siendo un ámbito de actuación fuertemente intervenido por la Administración, la Directiva ha excluido 

de su ámbito de aplicación la prestación de los servicios sociales de prestación pública, considerando, en 

su parte expositiva, que la misma “no debe afectar a los servicios sociales en los ámbitos de la vivienda, 

la atención a los niños y el apoyo a las familias y personas necesitadas que prestan el Estado a escala 
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nacional, regional o local, o los prestadores encargados por el Estado, con el objetivo de garantizar el 

apoyo a los que se encuentran, temporal o permanentemente, en un estado particular de necesidad a 

causa de unos ingresos familiares insuficientes o de una ausencia temporal o parcial de independencia y 

a los que corren el riesgo de quedar marginados”. La Directiva considera que dichos servicios “son 

esenciales para garantizar los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad, y son una 

manifestación de los principios de cohesión social y de solidariedad (…)” no debiendo, en consecuencia, 

verse afectados por las previsiones contenidas en ella. 

En España, en virtud de lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, texto normativo que ha venido a trasponer, al ordenamiento 

jurídico interno, las previsiones contenidas en la citada Directiva comunitaria, quedan exceptuados de la 

aplicación de este nuevo régimen jurídico “los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención 

a la infancia y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas provistos 

directamente por las Administraciones Públicas o por prestadores privados en la medida en que dichos 

servicios se presten en virtud de acuerdo, concierto o convenio con la referida Administración”. 

En consecuencia, en el ámbito de la prestación de los servicios sociales, la frontera puede suponer un 

claro límite para el establecimiento de empresas portuguesas en España, dificultando considerablemente 

la concertación de plazas o servicios por parte de las Administraciones Públicas españolas con entidades 

o empresas cuya sede no radique en territorio español o, cuando menos, por la imposición de límites o 

trabas a su establecimiento. 
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II.- IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE GRADO DE SUPERACIÓN DE 

LOS COSTES DE CONTEXTO TRANSFRONTERIZOS ADVERTIDOS 

II.1.- Consideraciones generales 

Como hemos visto en la mejora de la cooperación transfronteriza en los ámbitos objeto de estudio 

pueden influir varios factores. Los Gobiernos centrales, la propia estructura administrativa, los sindicatos, 

las empresas y los propios trabajadores. Cada uno tiene su papel. 

El Gobierno y las Administraciones Públicas pueden coadyuvar creando condiciones que reduzcan los 

frenos advertidos a la movilidad geográfica y potenciando factores que la impulsen. En el caso de 

España, por ejemplo, la mejora de oferta de viviendas o de la educación de las personas. 

El primer factor, la escasez y carestía (a pesar del contexto de crisis económica global en que estamos 

inmersos) de la vivienda, es un freno evidente en un país en el que la mayoría de la población adquiere 

su hogar en propiedad. 

El segundo factor, la educación, ha demostrado ser un motor de la movilidad geográfica, si bien con 

ciertos condicionantes: la mano de obra cualificada suele desplazarse de España a Portugal, siendo la 

relación inversa en el caso de la movilidad de mano de obra no cualificada. 

Los sindicatos podrían coadyuvar a la mejora de la movilidad geográfica negociando convenios colectivos 

que la tengan en cuenta y la promocionen, en vez de dificultarla. Resulta evidente que debe defenderse el 

derecho a la permanencia en un lugar determinado, pero también es cierto que poner excesivas trabas 

puede dar lugar a inamovilidades que, a la larga, perjudicarán a los propios trabajadores. 

Los trabajadores pueden coadyuvar igualmente a esta movilidad tomando la iniciativa para desplazarse 

de un lugar a otro de la frontera, mejorando su formación para reducir barreras, como la falta de 

conocimiento de idiomas u otras competencias. 

Las empresas, finalmente, deben coadyuvar a la movilidad mediante el establecimiento de políticas 

adecuadas para disminuir los frenos que la reducen y aplicar prácticas para aumentarla en su interior. 
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II.2.- Servicios Sociales 

 

En el ámbito de los servicios sociales, los obstáculos derivados de la asimetría institucional y normativa 

se tornan difícilmente superables. Así, requisitos impuestos normativamente como el necesario 

empadronamiento o la residencia legal y/o nacionalidad, dificultan considerablemente la prestación de 

servicios similares a ambos lados de la frontera sin la mediación de un profundo cambio normativo que, 

en la mayoría de los supuestos, competente al propio Estado. 

Tal situación, pormenorizadamente desarrollada en el Estudio, se agrava con la vigente situación de crisis 

económica en la que están inmersos ambos Estados (España y Portugal), circunstancia ésta que, sino 

jurídicamente, sí que afecta, en el plano puramente político, a la materialización de un auténtico marco 

cooperativo en el ámbito de los servicios sociales (efecto llamada). 

Es por ello que el ámbito cooperativo en esta materia, sin perjuicio de la cooperación institucional de cara 

a la armonización de los marcos normativos dispares, deberá reducirse a la implementación de proyectos 

concretos y no en exceso ambiciosos, con la finalidad de que los mismos puedan resultar fácilmente 

realizables. 

 

II.3.- Empleo 

En el ámbito de las políticas de empleo, del análisis efectuado en este Bloque temático y, en los 

anteriores, el equipo redactor resalta tres importantes áreas en las que deben centrarse los esfuerzos 

cooperativos, por resultar campos que, si bien se configuran a priori como altamente divergentes, sí 

pueden albergar nichos importantes de colaboración: 

1. LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: El estudio refleja los problemas derivados de la lentitud en 

el proceso de aprobación comunitaria de los sistemas de homologación de la formación reglada 

(formación profesional). 

2. LA INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO: Se ha detectado la necesidad de avanzar y mejorar en 

los siguientes campos de actuación: 
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a) Información sobre políticas de empleo a ambos lados de la frontera (limitación en el número de oficinas 

de la RED EURES). 

b) Nula presencia de puntos de información sobre las posibilidades de autoempleo y orientación de la 

presencia de la figura del personal autónomo.  

3.- LA MOVILIDAD: el principal obstáculo existente en el territorio transfronterizo es el derivado de la 

ausencia de transposición de la Directiva de servicios a nivel local, existiendo, a día de hoy, múltiples 

barreras burocráticas que contravienen abiertamente la nueva normativa comunitaria en materia de libre 

prestación de servicios. 
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