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BREVE JUSTIFICACIÓN

En 2011, el Parlamento Europeo criticó en el informe Rühle los requisitos relativos a un 
posible acto jurídico sobre las concesiones. 
La propuesta de la Comisión crearía, por el contrario, toda una serie de nuevos problemas. 

Cometidos del Estado

El Estado, con todas sus estructuras, pone bienes y servicios a disposición de las personas. 
Podemos distinguir, entre otros, estos tipos de bienes y servicios: obligación de servicio 
universal, prestaciones sociales de interés general, servicios de interés económico general y 
servicios de interés general1. 
Pero la diferenciación es difícil, y con frecuencia la realizan a posteriori los tribunales. En la 
propuesta no se hace esta diferenciación. 

Para cumplir sus cometidos, el Estado adjudica contratos en el ámbito de la contratación 
pública, en parte mediante concesiones. En la propuesta no se hace delimitación alguna ni se 
mencionan criterios de exclusión recíprocos. 

De conformidad con el artículo 14 del TFUE y el Protocolo nº 26 anejo al mismo, las 
autoridades locales, regionales y nacionales tienen autonomía para decidir si prestan o 
adjudican servicios y bienes de interés general. A este respecto, lo importante es el servicio a 
la población, no los criterios del mercado interior. Por ello debería definirse específicamente 
un ámbito de aplicación. 

Todas las autoridades estatales asumen tareas y persiguen objetivos que garantizan el bien 
común, el interés público y la cohesión. 
La elección de los criterios de adjudicación encorseta, de hecho, a los responsables de la toma 
de decisiones, lo que limita sus decisiones. 
En la propuesta se menciona el criterio de oferta económicamente más ventajosa. 
Posteriormente, además del precio y de los costes podrían tenerse en cuenta algunos criterios 
«técnicos» concretos, lo que limita la decisión sobre la conveniencia de la adjudicación: los 
presupuestos públicos que tienen problemas financieros podrían sentirse obligados a efectuar 
una adjudicación, dado que, con frecuencia, los empleados del sector público tienen sueldos 
superiores a los de las empresas públicas.
No es cometido de una Directiva relativa a las concesiones presionar, de hecho, para que se 
privaticen tareas públicas. 

La cuestión de cómo se realizará la adjudicación está asimismo restringida por los limitados 
criterios de adjudicación.

Dado que en la propuesta no se establece una distinción entre los diferentes tipos de servicio, 
podrían colisionar el derecho de autodeterminación y la libre prestación de servicios, lo que 
solo podría evitarse excluyendo determinados servicios.

                                               
1 Comunicación de la Comisión (COM(2011) 900 final.
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La reglamentación sobre las concesiones no tiene como cometido sanear los presupuestos 
públicos. El saneamiento debería realizarse mediante una mejoría a nivel de los ingresos y no 
presionado con precios y costes más bajos a nivel de los gastos.

Criterios generales

La propuesta de Directiva no ofrece seguridad jurídica. La definición de concesión difiere de 
la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo que daría lugar a nuevas 
decisiones. No se establece ninguna delimitación con respecto a otras relaciones contractuales 
como licencias o autorizaciones.

El criterio de la transferencia del riesgo es insuficiente. En caso de insolvencia del 
concesionario del abastecimiento de agua, el Estado debería seguir garantizando dicho 
abastecimiento. El riesgo no se transferiría nunca totalmente a los concesionarios.

No están garantizadas la transparencia y la sencillez del procedimiento.

No está claro cuanto tiempo estarán en vigor estas reglamentaciones. Tampoco se pueden 
prever las necesidades y los requisitos de renegociación futuros.

La garantía de calidad y el criterio del precio más bajo se contradicen.

Empleo y asuntos sociales

Por experiencia sabemos que el criterio del precio más bajo comporta presiones sobre el 
número de empleados de las empresas y sobre los subcontratistas, así como sobre las 
condiciones laborales, lo que es incompatible con la cláusula social horizontal del artículo 9 
del TFUE.
El criterio de la oferta económicamente más ventajosa conlleva el fomento de criterios 
sociales. No comprende la inclusión de una «cláusula relativa al respeto de los convenios 
colectivos», con lo cual la competencia por ofertar a precios más bajos afecta a los empleados.

El respeto de los criterios implica el respeto de las normas nacionales y europeas del Derecho 
laboral. Pero las normas nacionales deben ser conformes con el Derecho europeo, lo que 
excluye, de hecho, el principio de «igual salario por el mismo trabajo en puestos de trabajos 
similares».

Falta, además, una referencia expresa al hecho de que no se impide que ningún país respete el 
Convenio C de la OIT y de que todos los Estados miembros deben ratificar y respetar este 
Convenio.

Los servicios sociales están estrechamente ligados a la vida y la salud de las personas, sobre 
todo a nivel local. Deberían ser totalmente excluidos del ámbito de la Directiva, al igual que 
los servicios prestados por las organizaciones de trabajadores.

En el caso de los subcontratistas, a menudo es difícil conseguir que respeten condiciones 
laborales estrictas. No existe una responsabilidad solidaria con respecto a la empresa 
principal.
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******

Por las razones antes expuestas, el ponente propuso a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales que rechazara la propuesta de la Comisión. Sin embargo, la comisión no siguió esta 
propuesta y aprobó enmiendas.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A tenor del artículo 9 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
en la definición y ejecución de sus 
políticas y actividades, la Unión debe 
tener en cuenta los requisitos 
relacionados con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, la garantía de 
una protección social adecuada, la lucha 
contra la exclusión social y un nivel 
elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana. 
La presente Directiva contribuye al logro 
de estos objetivos mediante el fomento de 
contratos de concesión sostenibles, la 
integración de los criterios sociales en 
todas las fases del procedimiento de 
concesión y el respeto de las obligaciones 
relativas a las condiciones sociales y 
laborales, la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo como establecen la 
legislación de la UE, la legislación 
nacional, así como las disposiciones de 
Derecho laboral internacional, las 
adjudicaciones de arbitraje, los convenios 
colectivos y los contratos.
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La presente Directiva no debe ser óbice 
para la adhesión de los Estados miembros 
al Convenio 94 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativo a 
las cláusulas de trabajo en los contratos 
celebrados por las autoridades públicas, y 
ha de requerir la inclusión de las 
cláusulas laborales en las concesiones de 
servicios.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Con arreglo al artículo 14 del 
TFUE junto con el Protocolo 26 del 
mismo, las autoridades nacionales, 
regionales y locales han de disponer de 
una amplia capacidad de discreción a la 
hora de decidir si quieren realizar las 
funciones públicas ellas mismas, de qué 
manera y hasta qué punto.
Las autoridades públicas podrán realizar 
tareas de interés público empleando sus 
propios recursos sin estar obligadas a 
recurrir a operadores económicos 
externos. Para ello, podrán cooperar con 
otras autoridades públicas.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El papel esencial y la amplia 
capacidad de discreción de las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales para prestar, encargar y organizar 
servicios de interés general lo más 
cercanos posible a las necesidades de los 
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usuarios son también conformes a los 
artículos 2, 3, 4 y 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, al 
Protocolo 26 sobre los servicios de interés 
general y al artículo 36 de la Carta de Los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un estudio de los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios 
(servicios «A» y «B») efectuado por la 
Comisión ha mostrado que no está 
justificado limitar la plena aplicación de 
la normativa de contratación pública a un 
determinado grupo de servicios.

suprimido

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como
los de carácter social, sanitario o 
educativo. Estos servicios se prestan en el 
marco de un contexto particular que varía 
mucho según el Estado miembro de que se 
trate debido a la existencia de diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para la concesión de 
estos servicios que tenga en cuenta el 

(21) A la luz de los resultados de la 
evaluación realizada por la Comisión para 
la reforma de las normas de contratación 
pública, es procedente excluir de la 
aplicación plena de la presente Directiva 
únicamente aquellos servicios con menor 
dimensión transfronteriza, en particular los 
denominados servicios a la persona, como
algunos servicios educativos. Estos 
servicios se prestan en el marco de un 
contexto particular que varía mucho según 
el Estado miembro de que se trate debido a 
la existencia de diferentes tradiciones 
culturales. Debe establecerse un régimen 
específico para la concesión de estos 
servicios que tenga en cuenta el hecho de 
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hecho de que van a regularse por primera 
vez. La obligación de publicar, en el caso 
de concesiones de un valor igual o superior 
a los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados.
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

que van a regularse por primera vez. La 
obligación de publicar, en el caso de 
concesiones de un valor igual o superior a 
los umbrales establecidos en la presente 
Directiva, un anuncio de información 
previa y un anuncio de adjudicación de la 
concesión constituye una medida adecuada 
para informar a los posibles licitadores de 
las posibilidades económicas que se les 
ofrecen, y a todas las partes interesadas del 
número y tipo de contratos adjudicados.
Por otro lado, en relación con la 
adjudicación de contratos de concesión en 
el ámbito de tales servicios, los Estados 
miembros deben establecer las medidas 
adecuadas para garantizar la observancia 
de los principios de transparencia e 
igualdad de trato de los operadores 
económicos, a la vez que para permitir que 
los poderes y entidades adjudicadores se 
adapten a la especificidad de estos 
servicios. Los Estados miembros deben 
velar por que los poderes y entidades 
adjudicadores tengan en cuenta la 
necesidad de garantizar la calidad, 
continuidad, accesibilidad, disponibilidad y 
exhaustividad de estos servicios, así como 
las necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, la participación de 
los usuarios y la atribución de facultades a 
los mismos y la innovación.

Justificación

Los servicios sociales y sanitarios no deben regularse.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con el fin de garantizar la 
transparencia e igualdad de trato, los 
criterios de adjudicación de concesiones 
deben siempre ajustarse a una serie de 

(25) Con el fin de garantizar la 
transparencia e igualdad de trato, los 
criterios de adjudicación de concesiones 
deben siempre ajustarse a una serie de 
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pautas generales. Éstas han de hacerse 
públicas de antemano a todos los 
licitadores potenciales, deben estar 
relacionadas con el contenido del contrato 
y no conferir al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora una libertad de 
elección sin restricciones. Deben garantizar 
la posibilidad de competencia efectiva e ir 
acompañadas de requisitos que permitan 
que la información proporcionada por los 
licitadores se verifique efectivamente. Con 
el fin de dar cumplimiento a dichas pautas, 
y de aumentar al mismo tiempo la 
seguridad jurídica, los Estados miembros 
pueden disponer la utilización del criterio 
de la oferta económicamente más 
ventajosa.

pautas generales. Éstas han de hacerse 
públicas de antemano a todos los 
licitadores potenciales, deben estar 
relacionadas con el contenido del contrato 
y no conferir al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora una libertad de 
elección sin restricciones. Deben garantizar 
la posibilidad de competencia efectiva e ir 
acompañadas de requisitos que permitan 
que la información proporcionada por los 
licitadores se verifique efectivamente. Con 
el fin de dar cumplimiento a dichas pautas, 
y de aumentar al mismo tiempo la 
seguridad jurídica, los Estados miembros 
pueden disponer la utilización del criterio
de la oferta económicamente más ventajosa
y sostenible.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Cuando los poderes y entidades 
adjudicadores decidan adjudicar una 
concesión a la oferta económicamente más 
ventajosa, deben determinar los criterios 
económicos y cualitativos en que van a 
basarse para evaluar las ofertas y decidir 
cuál es la más ventajosa económicamente.
La determinación de dichos criterios 
depende del objeto de la concesión, ya que 
deben permitir que el nivel de rendimiento 
ofrecido por cada oferta se evalúe a la luz 
del objeto de la concesión, tal como se 
define en las especificaciones técnicas, y 
que se mida la relación calidad/precio de 
cada oferta.

(26) Cuando los poderes y entidades 
adjudicadores decidan adjudicar una 
concesión a la oferta económicamente más 
ventajosa, deben determinar los criterios 
económicos y cualitativos en que van a 
basarse para evaluar las ofertas y decidir 
cuál es la más ventajosa económicamente y 
la más sostenible. La determinación de
esos criterios depende del objeto de la 
concesión, ya que deben permitir que el 
nivel de rendimiento ofrecido por cada 
oferta se evalúe a la luz del objeto de la 
concesión, tal como se define en las 
especificaciones técnicas, y que se mida la 
relación calidad/precio de cada oferta.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las especificaciones técnicas 
establecidas por los poderes y entidades 
adjudicadores deben permitir la apertura a 
la competencia de la adjudicación de 
concesiones. A tal fin, debe ser posible 
presentar ofertas que reflejen soluciones 
técnicas diferentes, lo que permitiría lograr 
un nivel suficiente de competencia. Por 
ello, las especificaciones técnicas deben 
elaborarse de manera que no se restrinja 
artificialmente la competencia merced a 
requisitos que favorezcan a determinado 
operador económico, por ejemplo 
reflejando las características de los 
suministros, servicios u obras habituales de 
tal operador. Por regla general, si las 
especificaciones técnicas se determinan en 
función de criterios de funcionalidad o 
eficiencia, el objetivo se cumple de la 
mejor manera y se favorece la innovación.
Cuando se haga referencia a una norma 
europea o, si no existiera, a una norma 
nacional, los poderes y entidades 
adjudicadores deben tener en consideración 
disposiciones equivalentes. Para demostrar 
la equivalencia, puede exigirse que los 
licitadores faciliten pruebas o argumentos 
proporcionados por terceros; cuando el 
operador económico considerado no tenga 
acceso a certificados o informes de 
pruebas, o no pueda obtenerlos en el plazo 
de tiempo correspondiente, deberán 
permitirse otros métodos probatorios, por 
ejemplo un expediente técnico del 
fabricante.

(28) Las especificaciones técnicas 
establecidas por los poderes y entidades 
adjudicadores deben permitir la apertura a 
la competencia de la adjudicación de 
concesiones. A tal fin, debe ser posible 
presentar ofertas que reflejen soluciones 
técnicas diferentes, lo que permitiría lograr 
un nivel suficiente de competencia. Por 
ello, las especificaciones técnicas deben 
elaborarse y aplicarse de conformidad con 
los principios de transparencia y no 
discriminación y de manera que no se 
restrinja artificialmente la competencia 
merced a requisitos que favorezcan a 
determinado operador económico, por 
ejemplo reflejando las características de los 
suministros, servicios u obras habituales de 
tal operador. Por regla general, si las 
especificaciones técnicas se determinan en 
función de criterios de funcionalidad o 
eficiencia, el objetivo se cumple de la 
mejor manera y se favorece la innovación.
Cuando se haga referencia a una norma 
europea o, si no existiera, a una norma 
nacional, los poderes y entidades 
adjudicadores deben tener en consideración 
disposiciones equivalentes. Para demostrar 
la equivalencia, puede exigirse que los 
licitadores faciliten pruebas o argumentos
proporcionados por terceros; cuando el 
operador económico considerado no tenga 
acceso a certificados o informes de 
pruebas, o no pueda obtenerlos en el plazo 
de tiempo correspondiente, deberán 
permitirse otros métodos probatorios, por 
ejemplo un expediente técnico del 
fabricante.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 29



AD\915531ES.doc 11/24 PE486.119v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de prestación 
de servicios o procesos específicos 
aplicables a cualquier otra fase del ciclo de 
vida de un producto o servicio, siempre 
que mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, los órganos de 
contratación pueden incluir también, entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo.
Ahora bien, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores hagan uso del concepto de
«oferta económicamente más ventajosa», 
tales criterios sólo podrán hacer referencia 
a las condiciones de trabajo de personas 
que participen directamente en el proceso 
de producción o de prestación. Las 
condiciones sólo podrán concernir la 
protección de la salud del personal que 
participa en el proceso de producción, o el 
fomento de la integración social de 
personas desfavorecidas o pertenecientes a 
grupos vulnerables que se encuentran en la 
plantilla a la que se asigna la ejecución del 
contrato, incluida la accesibilidad de 
personas con discapacidades. En este caso, 
los criterios de adjudicación que incluyan 
estos factores deberán tener una incidencia 
inmediata en los miembros del personal y 
su entorno de trabajo. Deberán atenerse a 
lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios, 
y aplicarse de manera que no discriminen 
directa ni indirectamente operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
terceros países miembros del Acuerdo o de 
acuerdos de libre comercio suscritos por la 

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de prestación 
de servicios o procesos específicos 
aplicables a cualquier otra fase del ciclo de 
vida de un producto o servicio, siempre 
que mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, los órganos de 
contratación pueden incluir también, entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo.
Ahora bien, cuando los poderes o entidades 
adjudicadores hagan uso del concepto de
«oferta económicamente más ventajosa y 
sostenible», tales criterios sólo podrán 
hacer referencia a las condiciones de 
trabajo de personas que participen 
directamente en el proceso de producción o 
de prestación. Las condiciones sólo podrán 
concernir la protección de la salud del 
personal que participa en el proceso de 
producción, o el fomento de la integración 
social de personas desfavorecidas o 
pertenecientes a grupos vulnerables que se 
encuentran en la plantilla a la que se asigna 
la ejecución del contrato, incluida la 
accesibilidad de personas con 
discapacidades. En este caso, los criterios 
de adjudicación que incluyan estos factores 
deberán tener una incidencia inmediata en 
los miembros del personal y su entorno de 
trabajo. Deberán atenerse a lo dispuesto en 
la Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y aplicarse de 
manera que no discriminen directa ni 
indirectamente operadores económicos de 
otros Estados miembros o terceros países 
miembros del Acuerdo o de acuerdos de 
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Unión. Debe permitirse que, cuando los 
poderes o entidades adjudicadores recurran 
al concepto de «oferta económicamente 
más ventajosa», puedan utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, 
cualificación y experiencia del personal 
destinado a la ejecución de la concesión, ya 
que ello puede incidir en la calidad de tal 
ejecución y, por ende, en el valor 
económico de la oferta.

libre comercio suscritos por la Unión. Debe 
permitirse que, cuando los poderes o 
entidades adjudicadores recurran al 
concepto de «oferta económicamente más 
ventajosa y sostenible», puedan utilizar 
como criterio de adjudicación la 
organización, cualificación y experiencia 
del personal destinado a la ejecución de la 
concesión, ya que ello puede incidir en la 
calidad de tal ejecución y, por ende, en el 
valor económico de la oferta.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la 
adjudicación de concesiones, los órganos 
de contratación deberán incluir criterios 
sociales y criterios de política de empleo 
tales como: la protección social y de 
empleo, normas en materia de salud y 
seguridad, fomento del empleo para los 
desempleados de larga duración, para los 
trabajadores de más edad, para las 
personas de grupos desfavorecidos, para 
las personas con discapacidad, para las 
personas de origen inmigrante, normas 
laborales decentes, inclusión social, 
igualdad de género, acceso a la formación 
profesional in situ, derechos humanos y 
comercio ético.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) La presente Directiva garantiza la 
aplicación de la Directiva 2001/23/CE 
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sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de 
actividad con el fin de velar por el respeto 
de las normas sobre la equidad de las 
condiciones de competencia y la 
protección de los trabajadores en el 
contexto del traspaso de una empresa.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Si cuando se otorga una 
concesión, el titular de la nueva concesión 
incorpora a los trabajadores de una 
autoridad, una entidad adjudicadora 
pública o el anterior titular de la 
concesión, se habrán de aplicar a estos 
trabajadores las consecuencias jurídicas 
de la Directiva 2001/23/CE en términos de 
protección del empleo y condiciones de 
trabajo.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afecta al derecho 
de los poderes públicos a todos los niveles 
de decidir si desean prestar servicios 
públicos por sí mismos, en qué forma y en 
qué medida. Los poderes públicos podrán 
realizar tareas de interés público 
empleando sus propios recursos sin estar 
obligados a otorgar concesiones a 
operadores económicos (externos). 
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Asimismo, podrán realizar tales tareas de 
forma conjunta con otras autoridades.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «contrato a título oneroso»: un 
contrato cuyo objeto se base en un 
intercambio de prestaciones. Ello entraña 
que cada parte puede beneficiarse en 
virtud de su prestación y que dicho 
beneficio no ha de consistir 
necesariamente en una compensación 
pecuniaria;

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) relativos a contratos de trabajo; e) relativos a los contratos de trabajo o a 
los convenios colectivos que contribuyen a 
mejorar las condiciones de trabajo;

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la concesión estará 
limitada al tiempo que se calcule que es 
necesario para que el concesionario 
recupere las inversiones realizadas para 
explotar las obras o los servicios, junto con 
un rendimiento razonable sobre el capital
invertido.

Las concesiones serán de duración 
limitada. Entre los factores que se podrán 
considerar se encuentra el tiempo que se 
calcule que es necesario para que el 
concesionario recupere las inversiones
realizadas para explotar las obras o los 
servicios. Asimismo podrán tenerse en 
cuenta otros criterios objetivos tales como 
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el interés público en la prestación 
continua de alta calidad o la ejecución 
sostenible desde un punto de vista 
ambiental y social del servicio, y el gasto 
en que se haya incurrido al seleccionar 
un concesionario y también el tiempo 
estimado en alcanzar los objetivos de 
rendimiento establecidos por la autoridad 
contratante.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Servicios sociales y otros servicios 
específicos
Las concesiones relativas a servicios 
sociales u otros servicios específicos 
recogidos en el anexo X y cubiertos por el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva se someterán a la obligación 
contemplada en el artículo 26, apartado 3 
y en el artículo 27, apartado 1.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 
objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos, así como 
prever su ejecución en el contexto de 
programas de empleo protegido, siempre 
que más del 30 % de los empleados de 

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a:



PE486.119v02-00 16/24 AD\915531ES.doc

ES

tales talleres, operadores económicos o 
programas sean trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 20 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) talleres protegidos, o prever la 
ejecución de tales contratos en el contexto 
de programas de empleo protegido, a 
condición de que la mayoría de los 
empleados en cuestión sean personas 
discapacitadas que, en razón del tipo o la 
gravedad de sus discapacidades, no 
puedan llevar a cabo trabajos en 
condiciones normales o no puedan 
encontrar empleo con facilidad en el 
mercado normal;

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas y programas sociales cuyo 
objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
desfavorecidos, a condición de que más 
del 30 % de los empleados de dichos 
operadores económicos o programas sean 
trabajadores con discapacidad o 
desfavorecidos.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los operadores económicos 
respetarán las obligaciones relativas a la 
protección social y del trabajo aplicables 
en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros, tal y como establecen las 
legislaciones de la Unión y nacionales y/o 
los convenios colectivos o las 
disposiciones de Derecho laboral 
internacional enumeradas en el anexo 
XIII bis (nuevo).

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. Los detalles de los contratos 
de concesión se harán públicos y se 
podrán someter a examen en cualquier 
momento.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los poderes adjudicadores podrán 
utilizar la información electrónica 
procedente de los procedimientos de
contratación pública para, mediante el 
desarrollo de las herramientas adecuadas, 
impedir, detectar y corregir los errores que 
puedan producirse en cada fase.

8. Los poderes adjudicadores podrán 
utilizar la información electrónica 
procedente de los procedimientos de
concesión para, mediante el desarrollo de 
las herramientas adecuadas, impedir, 
detectar y corregir los errores que puedan 
producirse en cada fase.

Enmienda 24



PE486.119v02-00 18/24 AD\915531ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores especificarán en 
el anuncio de concesión las condiciones de 
participación en relación con los siguientes 
aspectos:

Los poderes adjudicadores especificarán en 
el anuncio o documento de concesión las 
condiciones de participación en relación 
con los siguientes aspectos:

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) incumplimientos reiterados y/o 
graves de la legislación en materia 
laboral, de la seguridad social o 
medioambiental, establecidos mediante 
sentencia firme con fuerza de cosa 
juzgada.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme por 
incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad.

6. Se excluirá la participación en una 
concesión de cualquier operador 
económico cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora tenga conocimiento 
de la existencia de una sentencia firme o de 
una decisión administrativa vinculante
por incumplimiento de las obligaciones 
relativas al pago de impuestos o 
cotizaciones de la seguridad social de 
conformidad con la legislación del país 
donde esté establecido o con la del Estado 
miembro del poder o la entidad, o si tal 
operador ha sido objeto en más de una 
ocasión de una decisión adversa o de una 
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sanción en virtud del Derecho laboral.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
que los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 
operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

Los Estados miembros establecerán que 
los poderes y entidades adjudicadores 
excluyan la participación en una 
adjudicación de concesión de cualquier 
operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 7 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) incumplimientos de la legislación 
en materia laboral, de la seguridad social 
o medioambiental.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán disponer 
que los poderes y entidades adjudicadores 
basen la adjudicación de las concesiones en 
el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, de conformidad con el 
apartado 2. Entre los criterios podrán 
figurar, además del precio o los costes:

4. Los Estados miembros podrán disponer 
que los poderes y entidades adjudicadores 
basen la adjudicación de las concesiones en 
el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa y sostenible, de conformidad 
con el apartado 2. Entre los criterios 
podrán figurar, además del precio o los 
costes:
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la calidad, incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador;

a) la calidad, incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, el interés social, las 
características medioambientales y el 
carácter innovador;

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) criterios sociales y criterios de 
política de empleo.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tratándose de concesiones de servicios y 
de concesiones que supongan un diseño de 
obras, podrá tenerse presente la
cualificación y la experiencia del personal 
asignado a su ejecución, lo que significa 
que, una vez adjudicada la concesión, 
dicho personal sólo podrá ser sustituido 
con el consentimiento del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora, 
que deberá comprobar que las sustituciones 
proporcionen una organización y calidad 
semejantes;

b) tratándose de concesiones de servicios y 
de concesiones que supongan un diseño de 
obras, se tendrán en cuenta la 
cualificación y la experiencia del personal 
asignado a su ejecución, así como la 
cualificación y experiencia profesional de 
todo subcontratista, lo que significa que, 
una vez adjudicada la concesión, dicho 
personal sólo podrá ser sustituido con el 
consentimiento del poder adjudicador o de 
la entidad adjudicadora, que deberá 
comprobar que las sustituciones 
proporcionen una organización, calidad, 
cualificación o experiencia semejantes;
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso citado en el apartado 4, el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
especificará en el anuncio del contrato, en 
la convocatoria de ofertas o en los 
documentos relativos a la concesión, la 
ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa.

En el caso citado en el apartado 4, el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
especificará en el anuncio del contrato, en 
la convocatoria de ofertas o en los 
documentos relativos a la concesión, la 
ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa y sostenible.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los documentos relativos a la 
concesión, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrá pedir o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir al licitador que mencione en la oferta 
la parte del contrato que se proponga 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

1. En los documentos relativos a la 
concesión el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora podrá pedir, o podrá ser 
obligado por un Estado miembro a pedir, al 
licitador que mencione en la oferta la parte 
del contrato que se proponga subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos y a facilitar información sobre 
sus subcontratistas, incluidos sus 
nombres, datos de contacto y 
representantes legales. Todo cambio en la 
cadena de contratación se indicará sin 
demora al poder adjudicador, incluyendo 
sus nombres, datos de contacto y 
representantes legales.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no 
prejuzgará la cuestión de la responsabilidad 
del operador económico principal.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no 
prejuzgará la cuestión de la responsabilidad 
del operador económico principal y la 
responsabilidad del subcontratista.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Anexo IV – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR 
EN LOS ANUNCIOS DE LAS 
CONCESIONES

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR 
EN LOS ANUNCIOS DE LAS 
CONCESIONES O EN EL 
DOCUMENTO DE CONCESIÓN

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Anexo X 

Texto de la Comisión

SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 17
Código CPV Descripción

7511000-4 y
de 85000000-9 to 85323000-9
(excepto 85321000-5 y 85322000-2)

Servicios sociales y de salud

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Servicios administrativos educativos, 
sanitarios y culturales

75300000-9 Servicios de seguridad social de afiliación 
obligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicios de prestaciones sociales

98000000-3 Otros servicios comunitarios, sociales o 
personales
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98120000-0 Servicios prestados por sindicatos

98131000-0 Servicios religiosos

Enmienda

suprimido
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