
AM\907628ES.doc PE492.772v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2011/0437(COD)

19.7.2012

ENMIENDAS
1 - 80

Proyecto de opinión
Thomas Händel
(PE486.119v01-00)

Adjudicación de contratos de concesión

Propuesta de Directiva
(COM(2011)0897 – C7-0009/2012 – 2011/0437(COD))



PE492.772v01-00 2/48 AM\907628ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\907628ES.doc 3/48 PE492.772v01-00

ES

Enmienda 1
Edite Estrela

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 
enumeradas en el anexo XIII bis (nuevo).

Or. en

Enmienda 2
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva no afecta al 
derecho de las autoridades públicas a 
todos los niveles de decidir si desean 
prestar servicios públicos por sí mismas, 
en qué forma y en qué medida. 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.

Or. en

Enmienda 3
Edite Estrela

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 
usuarios son también conformes al 
Protocolo 26 sobre los servicios de interés 
general, al artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
al artículo 36 de la Carta de Los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 4
Edite Estrela
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Propuesta de Directiva
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Los poderes adjudicadores 
tienen una amplia capacidad de 
discreción a la hora de utilizar tanto 
especificaciones técnicas como criterios 
de adjudicación, incluidos objetivos de 
sostenibilidad. La presente Directiva no 
está destinada a limitar aún más los 
aspectos que puede abordar un poder 
adjudicador por medio de especificaciones 
técnicas o criterios de adjudicación, 
siempre que se observe la norma sobre el 
vínculo con el objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 5
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Deben introducirse también algunas 
disposiciones de coordinación para la 
adjudicación de concesiones de obras y 
servicios en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios 
postales, ya que las autoridades 
nacionales pueden influir en el 
comportamiento de las entidades que 
operan en esos sectores, y teniendo en 
cuenta que operan en mercados cerrados, 
debido a la existencia de derechos 
especiales o exclusivos que los Estados 
miembros conceden en relación con el 
suministro la puesta a disposición o la 
explotación redes para la prestación de 
los correspondientes servicios.

suprimido

Or. de
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Enmienda 6
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De conformidad con el artículo 9 
del TFUE, la Unión tendrá 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 en la 
definición y ejecución de sus políticas y 
actividades. Deben observarse las 
disposiciones de los artículos 2, 3 y 4, así 
como del artículo 14 del TFUE y, en 
particular, el artículo 36 de la Carta de 
Los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y el Protocolo 26 del TFUE 
sobre los servicios de interés general.
La presente Directiva contribuye al logro 
de estos objetivos mediante el fomento de 
la concesión sostenible de servicios, la 
integración de los criterios sociales en 
todas las fases del procedimiento de 
contratación 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 las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
nacionales y de la UE, el laudo arbitral, 
los convenios y contratos colectivos, así 
como las disposiciones de Derecho laboral 
internacional enumeradas en el anexo 
XIII bis (nuevo), que se aplican en el 
lugar en que se realizan las prestaciones 
de obras, servicios o suministros; estas 
obligaciones se han de aplicar también en 
las situaciones transfronterizas, en las 
que los trabajadores de un Estado 
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miembro prestan servicios en otro Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 7
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) 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.

Or. de

Enmienda 8
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es 
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas 
determinadas por el poder adjudicador o la 
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entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo
mismo puede decirse de determinados
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

entidad adjudicadora, vinculantes y 
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de acuerdos en los 
que el Estado o el poder adjudicador o 
entidad adjudicadora otorga a un operador 
económico, a cambio de una 
remuneración, el derecho de explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público (como es el caso de los
alquileres o contratos de arrendamiento de 
terrenos para terrenos en puertos 
marítimos e interiores) y para los que, por 
regla general, solo se establecen
condiciones generales de utilización sin
que el poder adjudicador se convierta en 
el receptor de servicios específicos
prestados por el contratista.

Or. de

Enmienda 9
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es la adquisición de obras o 
servicios, y su contrapartida es
normalmente el derecho a explotar las 
obras o servicios objeto del contrato. La 
ejecución de estas obras o servicios está 
sujeta a obligaciones específicas
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, vinculantes y
legalmente exigibles. Sin embargo, 
determinados actos estatales, tales como el 

(6) Las concesiones son contratos a título 
oneroso celebrados entre uno o más 
operadores económicos y uno o más 
poderes o entidades adjudicadores, cuyo 
objeto es el proyecto y la ejecución de 
obras y su gestión funcional y económica, 
y su contrapartida es el derecho a explotar 
las obras o dicho derecho junto con una 
remuneración. La ejecución de estas obras 
o servicios está sujeta a obligaciones 
específicas de carácter vinculante
determinadas por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, cuyo cumplimiento 
es legalmente exigible. Sin embargo, 
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otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

determinados actos estatales, tales como el 
otorgamiento de autorizaciones o licencias, 
en los que el Estado o una autoridad 
pública establece las condiciones para el 
ejercicio de una actividad económica, no 
pueden calificarse de concesiones. Lo 
mismo puede decirse de determinados 
acuerdos cuyo objeto es el derecho de un 
operador económico a explotar 
determinados ámbitos o recursos de 
carácter público, como es el caso de los 
contratos de arrendamiento de terrenos, en 
los que el Estado o autoridad pública 
establece únicamente sus condiciones 
generales de utilización, sin adquirir obras 
o servicios específicos.

Or. it

Enmienda 10
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las dificultades relacionadas con la 
interpretación de los conceptos de 
concesión y contrato público han sido 
fuente de continua inseguridad jurídica 
para las partes interesadas y han dado lugar 
a numerosas sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea a este 
respecto. Por lo tanto, debe aclararse la 
definición de concesión, en particular 
haciendo referencia al concepto de riesgo 
operacional sustancial. La característica 
principal de una concesión, el derecho de 
explotar las obras o los servicios, implica 
siempre la transferencia al concesionario 
de un riesgo económico que conlleva la 
posibilidad de que no recupere las 
inversiones realizadas ni cubra los costes 
que haya contraído para explotar las obras 
o los servicios adjudicados. La regulación 

(7) Las dificultades relacionadas con la 
interpretación de los conceptos de 
concesión y contrato público han sido 
fuente de continua inseguridad jurídica 
para las partes interesadas y han dado lugar 
a numerosas sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea a este 
respecto. Por lo tanto, debe aclararse la 
definición de concesión, en particular 
haciendo referencia al concepto de parte 
sustancial del riesgo operacional. La 
característica principal de una concesión, el 
derecho de explotar las obras o los 
servicios, implica siempre la transferencia 
al concesionario de un riesgo económico 
que conlleva la posibilidad de que no 
recupere las inversiones realizadas ni cubra 
los costes que haya contraído para explotar 
las obras o los servicios adjudicados.
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de la adjudicación de concesiones mediante 
normas específicas no estaría justificada si 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora aliviase al contratista de 
cualquier pérdida potencial garantizando 
unos ingresos mínimos iguales o superiores 
a los costes que el contratista deba asumir 
en relación con la ejecución del contrato.
Al mismo tiempo, hay que aclarar que 
algunos acuerdos que estipulan un pago 
íntegro por parte del poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora pueden denominarse 
condiciones si la recuperación de las 
inversiones o costes en que hubiera 
incurrido el operador por la ejecución de 
las obras o la prestación de los servicios 
depende de la demanda o de la 
disponibilidad de esos bienes o servicios.

La regulación de la adjudicación de 
concesiones mediante normas específicas 
no estaría justificada si el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
aliviase al contratista de cualquier pérdida 
potencial garantizando unos ingresos 
mínimos iguales o superiores a los costes 
que el contratista deba asumir en relación 
con la ejecución del contrato. Al mismo 
tiempo, hay que aclarar que algunos 
acuerdos que estipulan un pago íntegro por 
parte del poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora pueden denominarse 
condiciones si la recuperación de las 
inversiones o costes en que hubiera 
incurrido el operador por la ejecución de 
las obras o la prestación de los servicios 
depende de la demanda o de la 
disponibilidad de esos bienes o servicios.

Or. de

Enmienda 11
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 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 sobre la concesión de 
contratos de servicios de interés general.

Or. de

Enmienda 12
Thomas Händel
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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

Or. de

Enmienda 13
Riikka Manner

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. fi

Justificación

Los servicios sociales y sanitarios no deben regularse.

Enmienda 14
Thomas Händel

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 

(21) Los servicios de interés general que 
responden a las necesidades básicas de las 
personas han de estar excluidos de la 
aplicación de la presente Directiva, por 
ejemplo, los servicios municipales de 
abastecimiento de agua y de tratamiento 
de aguas residuales, los servicios de 
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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 
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.

gestión de residuos y servicios tales como 
los de carácter social, sanitario cultural 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 
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.

Or. de

Enmienda 15
Edite Estrela
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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 
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.

(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 
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.

Or. en

Enmienda 16
Edite Estrela

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 

(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
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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.

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.

Or. en

Enmienda 17
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Directiva
Considerando 28

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 18
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 29

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 

(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, la 
protección de la salud 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.
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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.  
Deberían aplicarse de conformidad con 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 de una forma que no 
discrimine, directa o indirectamente, a los 
operadores económicos de otros Estados 
miembros o de terceros países que sean 
partes en el Acuerdo o en los Acuerdos de 
Libre Comercio en los que la Unión sea 
parte.
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.

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.

Or. de

Enmienda 19
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Considerando 29

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 

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
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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 
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 

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 
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 20
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La presente Directiva garantiza la 
aplicación de la Directiva 2001/23/CE 
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.

Or. en

Enmienda 21
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las normas, reglamentaciones y 
convenios colectivos nacionales o 
europeos vigentes en los ámbitos de las 
condiciones de empleo y la seguridad del 
trabajo deben aplicarse durante la 
ejecución de las concesiones, siempre que 
tales disposiciones y su aplicación se 
ajusten al Derecho de la Unión. En 

(32) Las normas, reglamentaciones y 
convenios colectivos representativos a 
todos los niveles que están vigentes en los 
ámbitos de las condiciones de empleo y la 
seguridad del trabajo a escala nacional, de 
la Unión Europea e internacional deben 
aplicarse durante la ejecución de las 
concesiones. Debe aplicarse el principio 
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operaciones transfronterizas en las que 
trabajadores de un Estado miembro 
presten servicios en otro a efectos de la 
ejecución de una concesión, será de 
aplicación 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, que establece las condiciones 
mínimas que debe cumplir el Estado de 
acogida para con los trabajadores 
desplazados.

de igual salario por el mismo trabajo en 
puestos de trabajo similares.

Or. de

Enmienda 22
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Durante la ejecución de la 
concesión, se han de aplicar también la 
legislación nacional y los convenios 
colectivos que se aplican en el lugar en 
que se realizan las prestaciones de obras, 
servicios o suministros, en lo que se 
refiere a las obligaciones relativas a la 
protección social y laboral y a las 
condiciones de trabajo. El incumplimiento 
de dichas obligaciones se debe considerar 
una falta grave del operador económico, 
pudiendo acarrearle su exclusión del 
procedimiento de adjudicación de un 
contrato de concesión.

Or. en

Enmienda 23
Thomas Händel
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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 han de aplicar a estos 
trabajadores las consecuencias jurídicas 
de la Directiva 2001/23/CE en términos de 
protección del empleo y condiciones de 
trabajo.

Or. de

Enmienda 24
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales. El 
impago de impuestos o de la tributación de 
la seguridad social será también 
sancionado con una exclusión imperativa a 
nivel de la Unión. Asimismo, los poderes y 
entidades adjudicadores deben tener la 
posibilidad de excluir candidatos o 
licitadores que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado o hayan dado muestras de 
deficiencias significativas y persistentes en 
la ejecución de una concesión o 
concesiones similares celebradas 

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales. El 
impago de impuestos o de la tributación de 
la seguridad social será también 
sancionado con una exclusión imperativa a 
nivel de la Unión. Con el fin de poder 
perseguir anteriores incumplimientos de 
la legislación y de establecer, en 
concesiones futuras, un reparto claro y 
transparente de responsabilidades entre el 
operador económico principal y los 
subcontratistas, tanto dicho operador 
como los subcontratistas deben ser 
responsables de forma tanto 
independiente como solidaria. Asimismo, 
los poderes y entidades adjudicadores 
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anteriormente con el mismo poder 
adjudicador o la misma entidad 
adjudicadora.

deben tener la posibilidad de excluir 
candidatos o licitadores que hayan 
infringido gravemente disposiciones de la 
Unión o nacionales en materia de 
protección de intereses públicos 
compatibles con el Tratado o hayan dado 
muestras de deficiencias significativas y 
persistentes en la ejecución de una 
concesión o concesiones similares 
celebradas anteriormente con el mismo 
poder adjudicador o la misma entidad 
adjudicadora.

Or. de

Enmienda 25
Thomas Händel

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). 
Asimismo, podrán realizar tales tareas de 
forma conjunta con otras autoridades.

Or. de

Enmienda 26
Licia Ronzulli

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

Or. it

Enmienda 27
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) «riesgo de construcción»: el 
riesgo inherente a los retrasos en la 
entrega, los costes adicionales o las 
normas inadecuadas;

Or. it

Enmienda 28
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) «riesgo de disponibilidad»: el 
riesgo inherente a la ejecución de los 
servicios que el socio privado ha de 
prestar;

Or. it
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Enmienda 29
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) «riesgo de demanda»: el 
riesgo inherente a los diferentes 
volúmenes de demanda para el servicio 
que el socio privado ha de satisfacer;

Or. it

Enmienda 30
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional
sustancial. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 
para explotar las obras o los servicios que 
sean objeto de la concesión.

El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario de la parte sustancial de
riesgo operacional. Se considerará que el 
concesionario asume la parte sustancial de
riesgo operacional cuando no esté 
garantizado que vaya a recuperar las 
inversiones realizadas ni a cubrir los costes 
que haya contraído para explotar las obras 
o los servicios que sean objeto de la 
concesión.

Or. de

Enmienda 31
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El riesgo económico puede ser de los tipos 
siguientes:

El riesgo operacional puede consistir en 
particular en lo siguiente:

Or. de

Enmienda 32
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El riesgo económico puede ser de los tipos 
siguientes:

El riesgo operacional puede ser de los 
tipos siguientes:

Or. fi

Enmienda 33
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) riesgo relacionado con la utilización de 
las obras o la demanda de prestación del 
servicio; o

a) riesgo relacionado con la utilización de 
las obras o la demanda de prestación del 
servicio, incluyendo cuando tal riesgo esté 
considerablemente limitado, por ejemplo 
mediante disposiciones marco con arreglo 
al Derecho público en un Estado miembro 
determinado; o

Or. de

Enmienda 34
Thomas Händel
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los permisos, las autorizaciones o 
las licencias que estipulen simplemente 
las condiciones para el ejercicio de una 
actividad económica no se considerarán 
concesiones. Lo mismo puede decirse de 
acuerdos entre un poder adjudicador o 
una entidad adjudicadora respecto al 
derecho de un operador económico de 
explotar determinados ámbitos o recursos 
de carácter público (por ejemplo, el simple 
alquiler o los contratos de arrendamiento 
de terrenos) y para los que, por regla 
general, solo se establecen condiciones 
generales de utilización sin que el poder 
adjudicador se convierta en el receptor de 
servicios específicos prestados por el 
contratista.

Or. de

Enmienda 35
Licia Ronzulli

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las concesiones cuyo valor sea 
inferior a los umbrales establecidos en el 
artículo 5 podrán otorgarse directamente 
sin necesidad de licitación.

Or. it

Enmienda 36
Licia Ronzulli
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El valor estimado de la concesión se 
calculará como el de la totalidad de las 
obras o los servicios, incluso si se 
adquieren merced a contratos diferentes, si 
tales contratos forman parte de un 
proyecto único. Son indicación de la 
existencia de un proyecto único la labor 
previa de planificación y concepción global 
desarrollada por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, o el hecho de que los 
distintos elementos adquiridos cumplan 
una función económica y técnica única, o 
que dichos elementos se encuentren 
lógicamente interconectados.

El valor estimado de la concesión se 
calculará sobre la base de todos los 
elementos técnicos, funcionales y 
económicos, incluso si esos elementos se 
presentan en contratos diferentes. Son 
indicación de la existencia de un proyecto 
único la labor previa de planificación y 
concepción global desarrollada por el 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, o el hecho de que los 
distintos elementos adquiridos cumplan 
una función económica y técnica única, o 
que dichos elementos se encuentren 
lógicamente interconectados.

Or. it

Enmienda 37
Thomas Händel

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuyo objeto sea la adquisición o el
arrendamiento, independientemente del 
sistema de financiación, de terrenos, 
edificios ya existentes u otros bienes 
inmuebles, o relativos a derechos sobre 
estos bienes; no obstante, las concesiones 
de servicios financieros adjudicadas, bien 
al mismo tiempo, bien con anterioridad o 
posterioridad al contrato de adquisición o 
arrendamiento, en cualquiera de sus 
formas, se regularán por lo dispuesto en la 
presente Directiva;

a) cuyo objeto sea la adquisición, el 
alquiler o el arrendamiento por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, 
independientemente del sistema de 
financiación, de terrenos, edificios ya 
existentes u otros bienes inmuebles, o 
relativos a derechos sobre estos bienes; no 
obstante, las concesiones de servicios 
financieros adjudicadas, bien al mismo 
tiempo, bien con anterioridad o 
posterioridad al contrato de adquisición o 
arrendamiento, en cualquiera de sus 
formas, se regularán por lo dispuesto en la 
presente Directiva;

Or. de
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Enmienda 38
Edite Estrela

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;

Or. en

Enmienda 39
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a las 
concesiones de servicios de interés 
económico general y de servicios de 
interés general, como:
a) servicios de agua;
b) servicios de aguas residuales;
c) servicios de residuos;
d) servicios energéticos;
e) servicios sociales sobre la base del 
marco europeo voluntario de calidad de 
los servicios sociales adoptado por el 
Comité de Protección Social, en 
particular en los ámbitos sanitario y 
social, del régimen legal de seguridad 
social, servicios de salvamento y 
protección civil, prestaciones sociales y 
servicios de apoyo, así como servicios 
prestados por los sindicatos.  

Or. de
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Enmienda 40
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 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.

Cuando otorgue una concesión, el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
podrá limitar su duración, teniendo en 
cuenta el carácter de la concesión y el 
principio de proporcionalidad. 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 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.

Or. de

Enmienda 41
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 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.

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, así como el tiempo calculado 
para lograr los objetivos de rendimiento 
fijados por el poder adjudicador.
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Or. en

Enmienda 42
Thomas Händel

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.

Or. de

Enmienda 43
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 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 
tales talleres, operadores económicos o 
programas sean trabajadores 

Los Estados miembros podrán reservar la 
participación en los procedimientos de 
adjudicación de concesiones a:
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discapacitados o desfavorecidos.

Or. en

Enmienda 44
Ramona Nicole Mănescu

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;

Or. en

Enmienda 45
Ramona Nicole Mănescu

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.

Or. en
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Enmienda 46
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, podrá obligarse a las 
personas jurídicas a indicar, en sus ofertas 
o en sus solicitudes de participación, el 
nombre y la cualificación profesional 
apropiada de las personas responsables de 
la ejecución de la concesión considerada.

2. No obstante, podrá obligarse a las 
personas jurídicas a indicar, en sus ofertas 
o en sus solicitudes de participación y la 
cualificación profesional apropiada de las 
personas responsables de la ejecución de la 
concesión considerada.

Or. en

Justificación

Puede resultar imposible que un licitador conozca los nombres del personal asignado en la 
etapa de solicitud, teniendo en cuenta la duración del proceso de selección y adjudicación.

Enmienda 47
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos las 
agrupaciones de operadores económicos.

3. Estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos las 
agrupaciones de operadores económicos.
Las agrupaciones de operadores 
económicos, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), podrán 
adoptar la forma de un consorcio de 
empresas. 

Or. en
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Enmienda 48
Edite Estrela

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los poderes adjudicadores 
intentarán obtener el «la mejor 
rentabilidad» en la política de 
contratación pública. Ello se consigue 
mediante la combinación generalmente 
más ventajosa de costes, calidad y 
aspectos vinculados a la sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 49
Edite Estrela

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los poderes adjudicadores 
respetarán los plazos de pago establecidos 
en la Directiva 2001/7/UE.

Or. en

Enmienda 50
Edite Estrela

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

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 
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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).

Or. en

Enmienda 51
Edite Estrela

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.

Or. en

Enmienda 52
Edite Estrela

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.

Or. en
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Enmienda 53
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas definidas en 
el apartado 1 del anexo VIII se harán 
constar en los documentos relativos a la 
concesión, y determinarán las 
características que deberán cumplir las 
obras, los servicios o los suministros.

Las especificaciones técnicas definidas en 
el apartado 1 del anexo VIII se harán 
constar en los documentos relativos a la 
concesión, y determinarán las 
características que deberán cumplir las 
obras, los servicios o los suministros con el 
fin de lograr los objetivos del poder 
adjudicador, incluidos los objetivos de 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 54
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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. 

Or. de

Enmienda 55
Licia Ronzulli
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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:

Or. it

Enmienda 56
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o licitador tenga la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas para ejecutar la concesión.
Todos los requisitos guardarán una relación 
y una proporción con el objeto del 
contrato, teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar una competencia real.

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o licitador tenga la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas para ejecutar la concesión.
Todos los requisitos guardarán una relación 
y una proporción con el objeto del 
contrato, y tendrán en cuenta la necesidad 
de garantizar una competencia real.

Or. it

Enmienda 57
Thomas Händel

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 
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medioambiental, establecidos mediante 
sentencia firme con fuerza de cosa 
juzgada.

Or. de

Enmienda 58
Thomas Händel

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 
sanción en virtud del Derecho laboral.

Or. de

Enmienda 59
Thomas Händel

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 

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

operador económico si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones:

Or. de

Enmienda 60
Thomas Händel

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.

Or. de

Enmienda 61
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros establecerán las 
condiciones específicas de aplicación del 
presente artículo. Pondrán a disposición de 
otros Estados miembros, si así lo solicitan, 
información relativa a los motivos de 
exclusión recogidos en el presente artículo.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento comunicarán 
esta información con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 88 de la Directiva [que
sustituye a la Directiva 2004/18/CE].

9. Los Estados miembros establecerán las 
condiciones específicas de aplicación del 
presente artículo. Pondrán a disposición de 
otros Estados miembros, si así lo solicitan, 
información relativa a los motivos de 
exclusión recogidos en el presente artículo.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento comunicarán 
esta información con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 88 de la Directiva [que 
sustituye a la Directiva 2004/18/CE]. Los 
Estados miembros y la Comisión 
establecerán asimismo un procedimiento 
para reunir información sobre 
incumplimientos de la legislación y lo 
pondrán a disposición de los poderes 
adjudicadores.
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Or. de

Enmienda 62
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora indicará en el anuncio o en 
los documentos de la concesión la 
ponderación relativa que atribuye a cada 
uno de los criterios elegidos en el 
apartado 1 o enumerará esos criterios en 
orden de importancia decreciente.

suprimido

Or. de

Enmienda 63
Thomas Händel

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 dispondrán 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 figurarán, 
además del precio o los costes:

Or. de

Enmienda 64
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria
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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:

Or. en

Enmienda 65
Licia Ronzulli

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, de conformidad con el 
apartado 2. Entre los criterios podrán 
figurar en cualquier caso, además del 
precio o los costes:

Or. it

Enmienda 66
Licia Ronzulli

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 

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

usuarios, el interés social, las 
características medioambientales y el 
carácter innovador;

Or. it

Enmienda 67
Edite Estrela

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) criterios sociales, tales como los 
relacionados con:
la protección social y laboral, las 
condiciones de trabajo, la normativa 
sobre salud y seguridad;
las oportunidades de empleo, incluyendo 
el fomento: del empleo juvenil, el 
equilibrio de género, las oportunidades de 
empleo para los parados de larga 
duración y para los trabajadores de más 
edad, para las personas pertenecientes a 
grupos desfavorecidos, las personas con 
discapacidad;
normas para un trabajo digno;
la inclusión social;
el comercio ético;
acceso a la formación profesional in situ;
los derechos humanos.

Or. en

Enmienda 68
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra b
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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;

Or. en

Enmienda 69
Thomas Händel

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras aplicarán 
criterios sociales y ambientales para la 
ejecución de las obras y prestación de los 
servicios que se indicarán en el anuncio 
de concesión. Estos criterios incluirán las 
condiciones de empleo contempladas en la 
legislación nacional, de la Unión Europea 
e internacional, las disposiciones 
administrativas, los convenios colectivos 
representativos en todos los niveles y los 
laudos arbitrales. Se aplicará asimismo el 
principio de igual salario por el mismo 
trabajo en puestos de trabajo similares.

Or. de
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Enmienda 70
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) podrán incluirse otros criterios 
sociales y laborales, como la promoción 
de la igualdad de género y la integración 
en el mercado laboral de grupos 
particularmente desfavorecidos, como los 
trabajadores jóvenes y de más edad, los 
jóvenes y las personas en formación, los 
desempleados de larga duración, las 
personas de origen inmigrante y las 
personas con discapacidad.

Or. de

Enmienda 71
Edite Estrela

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.

Or. en

Enmienda 72
Edite Estrela
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Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los costes sociales externos 
vinculados directamente al ciclo de vida, 
lo que puede incluir el trabajo precario, el 
tiempo de trabajo prolongado, la falta de 
cumplimiento en materia de salud y 
seguridad y la ausencia de formación 
profesional.

Or. en

Enmienda 73
Ramona Nicole Mănescu

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los poderes adjudicadores evalúen 
los costes sobre la base del ciclo de vida, 
indicarán en los documentos relativos a la 
concesión el método usado en el cálculo.
Dicho método deberá cumplir todas las 
condiciones siguientes:

Cuando los poderes adjudicadores evalúen 
los costes sobre la base del ciclo de vida, 
indicarán en los documentos relativos a la 
concesión el método usado en el cálculo.
El método empleado deberá simplificarse 
para ser accesible a las PYME y cumplir 
todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 74
Edite Estrela

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 

1. En los documentos relativos a la 
concesión el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora podrá pedir, o podrá ser 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 75
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

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.

Or. de

Enmienda 76
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de la responsabilidad 
contemplada en el apartado 2, el operador 
económico principal y los subcontratistas 
tendrán responsabilidad solidaria.

Or. de
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Enmienda 77
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Actividades relativas a la explotación de 
una zona geográfica a fin de facilitar 
instalaciones aeroportuarias o portuarias 
marítimas o interiores u otras instalaciones 
propias de un terminal a transportistas por 
vía aérea, marítima o por rutas de 
navegación interior.

5. Actividades relativas a la explotación de 
una zona geográfica a fin de facilitar 
instalaciones aeroportuarias o portuarias 
marítimas o interiores u otras
infraestructuras generales a transportistas 
por vía aérea, marítima o por rutas de 
navegación interior.

Or. de

Enmienda 78
Licia Ronzulli

Propuesta de Directiva
Anexo 4 – 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

Or. it

Enmienda 79
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Anexo 10 

Texto de la Comisión

SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 17
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Código CPV Descripción

7511000-4 y
de 85000000-9 a 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

98120000-0 Servicios prestados por sindicatos

98131000-0 Servicios religiosos

Enmienda

suprimido

Or. de

Enmienda 80
Edite Estrela

Propuesta de Directiva
Anexo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

LISTA DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES DE CARÁCTER 
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
CONTEMPLADOS EN EL 
CONSIDERANDO 3 Y EL ARTÍCULO 
22, APARTADO 4, LETRA C)
– Convenio 87 relativo a la libertad 
sindical y a la protección del derecho de 
sindicación;
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– Convenio 98 relativo a la aplicación de 
los principios del derecho de sindicación y 
de negociación colectiva;
– Convenio 29 relativo al trabajo forzoso 
u obligatorio;
– Convenio 105 relativo a la abolición del 
trabajo forzoso;
– Convenio 138 sobre la edad mínima de 
admisión al empleo;
– Convenio 111 relativo a la 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación;
– Convenio 100 sobre igualdad de 
remuneración;
– Convenio 182 sobre las peores formas 
de trabajo infantil;
– Convenio de Viena para la protección 
de la capa de ozono y su Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono;
– Convenio para el control de la 
eliminación y el transporte transfronterizo 
de residuos peligrosos (Convenio de 
Basilea);
– Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes 
(COP);
– Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos 
peligrosos objeto de comercio 
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio 
PIC), Rotterdam, 10.9.1998 y sus tres 
Protocolos regionales.

Or. en


