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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva de la Comisión relativa a los contratos públicos desempeña un 
papel fundamental en el contexto de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador (COM(2010)2020). Los contratos públicos deben fomentar 
cada vez en mayor medida un elevado nivel de empleo y contribuir a alcanzar otros objetivos, 
especialmente en los ámbitos de la política social y ambiental.

Con esta propuesta, la Comisión pretende, por una parte, aumentar la eficiencia del gasto 
público en términos de relación cálida/precio, y, por otra, establecer las condiciones 
necesarias en el sentido de utilizar los contratos públicos para apoyar objetivos sociales 
comunes, como la protección del medio ambiente, el empleo y la inclusión social, así como 
para establecer las mejores condiciones posibles para la prestación de servicios públicos de 
elevada calidad. Este planteamiento es loable. No obstante, las propuestas de la Comisión no 
tienen un alcance suficiente y su carácter no vinculante es excesivo, especialmente en lo que 
se refiere a la sostenibilidad social.

En la Unión Europea, las administraciones públicas gastan cerca del 18 % del PIB en 
contratos públicos de obras, suministros y servicios, lo cual significa que la reforma de las 
directivas sobre contratación pública es un resorte decisivo para establecer una sociedad más 
sostenible. Cuando se trata de fondos públicos, es especialmente elevada la responsabilidad de 
no comprometer los recursos en objetivos a corto plazo y de considerar las inversiones a largo 
plazo en beneficio de la sociedad.

Este objetivo requiere un planteamiento amplio. Los siguientes puntos revisten particular 
relevancia:

- Debe rechazarse sin excepción el criterio del «coste más bajo». El criterio de «la oferta 
económicamente más ventajosa» ofrece la flexibilidad suficiente para que pueda considerarse 
también el precio de una propuesta. Para dejar claro qué objetivo se pretende alcanzar con «la 
oferta económicamente más ventajosa», sería conveniente referirse a la misma como «la 
oferta económicamente más ventajosa y sostenible» (MEAST).

- Las normas laborales y sociales aplicables no deben abordarse únicamente en los 
considerandos, sino también en el articulado. Deben respetarse todas las disposiciones 
aplicables en materia laboral, tanto si derivan de acuerdos internacionales como de normas 
europeas, o incluso de la legislación nacional, de arbitrajes o de convenios colectivos, también 
en situaciones transfronterizas.

- Por otra parte, el órgano de contratación debe tener también la posibilidad de integrar 
otros criterios sociales en las especificaciones técnicas y/o en los criterios de adjudicación, 
por ejemplo la creación de condiciones laborables favorables para grupos desfavorecidos, la 
igualdad, el acceso a la formación continua o el comercio justo. Desde el mismo inicio del 
procedimiento debe existir la posibilidad de evaluar si el licitador cumple todos esos criterios. 
También deberían considerarse en este contexto los costes sociales externos asociados al 
objeto del contrato.

- En el caso de ofertas particularmente bajas, deben endurecerse los criterios, ya que es 
suficiente que una oferta sea un 25 % más baja que la media de las ofertas presentadas, o un 
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10 % más baja que la siguiente oferta más baja para considerarse tan reducida para que sea 
necesario aclarar determinados elementos.

- Las disposiciones de la propuesta de la Comisión relativas a la subcontratación pública no 
tienen un alcance suficiente. El licitador no debe mencionar únicamente a sus subcontratistas 
en la oferta, sino que también debe nombrarlos e identificarlos, ofreciendo información 
relativa a sus señas de contacto y sus representantes legales. Por otra parte, los principales 
contratantes y todos los subcontratistas intermedios deben hacerse responsables de las 
eventuales infracciones a las normas relativas al Derecho social y laboral, así como a las 
normas en materia de salud, seguridad en el trabajo y condiciones de laborales.

- El nuevo capítulo sobre servicios sociales debe brindar una mayor protección de la calidad 
de las prestaciones de servicios de asistencia a las personas. A tal efecto, la inclusión de 
determinados criterios de calidad debe tener carácter vinculante. Por otra parte, la 
adjudicación de contratos públicos no debe llevarse a cabo en ningún caso únicamente sobre 
la base del precio más bajo. También es necesario completar el capítulo sobre las 
disposiciones relativas a los criterios de exclusión, la adjudicación a subcontratistas y el 
respeto de las normas sociales y laborales aplicables en el lugar de trabajo.

- En aras de una correcta aplicación, debe completarse asimismo el capítulo IV sobre la 
gobernanza. Por consiguiente, los adjudicatarios que presenten deficiencias significativas y 
persistentes en la ejecución de los contratos deben figurar en un registro accesible a las 
entidades adjudicadoras públicas, de forma que sea un motivo de exclusión. El organismo 
público o de control debe garantizar asimismo el seguimiento de la aplicación de las 
disposiciones relativas a los contratos públicos, especialmente en lo que se refiere a las 
normas laborales y sociales aplicables en el lugar de trabajo.
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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 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 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 las exigencias 
relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía 
de una protección social adecuada, con la 
lucha contra la exclusión social y con 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 la 
contratación pública sostenible, 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, tales como 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 XI, 
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 situaciones 
transfronterizas, en que los trabajadores 
de un Estado miembro prestan servicios 
en otro Estado miembro.
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Or. en

Justificación
La referencia a la cláusula social horizontal, que es una novedad en el Tratado de Lisboa, es 
esencial para la contratación pública sostenible y para la integración de criterios sociales 
horizontales en todo el procedimiento de contratación.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La presente Directiva no será 
impedimento para que los Estados 
miembros cumplan el Convenio nº 94 de 
la OIT sobre las cláusulas de trabajo y 
alienta la inclusión de dichas cláusulas en 
la contratación pública.

Or. en

Justificación
El Convenio nº 94 de la OIT establece que los contratos públicos han de incluir cláusulas 
laborales que garanticen la igualdad de trato con los trabajadores locales. Los Estados 
miembros que han ratificado este Convenio no deben encontrar obstáculos para respetar 
dichas disposiciones. Esta aclaración es particularmente importante en el contexto de la 
sentencia del Tribunal en el Asunto C-346/06 (Rüffert).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) 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 
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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

Justificación
Si una autoridad pública externaliza al sector privado el contrato de una función que ha 
realizado previamente de forma interna, puede tener lugar un traspaso en el sentido de la 
Directiva sobre traspasos de empresas. En estos casos, se aplica dicha Directiva, que 
estipula procedimientos de información y consulta pertinentes y prohíbe los cambios en las 
condiciones de trabajo existentes, incluido el despido.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quinquies) Los organismos de 
contratación tienen un amplio margen de 
maniobra 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 tratar un órgano de 
contratación 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

Justificación
La contratación pública debe intentar lograr una mayor sostenibilidad. Por tanto, las 
autoridades públicas deben disponer de un amplio margen de maniobra para la integración 
de los criterios de sostenibilidad en las especificaciones técnicas y los criterios de 
adjudicación, siempre que tengan un vínculo con el objeto del contrato (como requiere la 
jurisprudencia europea sobre contratación pública).
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 sexies) Las especificaciones técnicas, 
los criterios de adjudicación y las 
condiciones de ejecución del contrato se 
distinguen por el papel que desempeñan 
en el proceso de contratación y no por su 
contenido. Mediante especificaciones 
técnicas, el órgano de contratación define 
requisitos absolutos. Por el contrario, los 
criterios de adjudicación permiten al 
órgano de contratación comparar las 
ventajas relativas de las diversas 
combinaciones de criterios. Finalmente, 
las cláusulas de ejecución del contrato 
indican la manera en que ha de aplicarse 
el contrato.

Or. en

Justificación
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
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servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 

servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Por su propia 
naturaleza, es difícil conciliar dichos 
servicios con las normas del mercado 
interior que se aplican a la contratación 
pública. Por tanto, las autoridades 
públicas deben preferir otras formas de 
prestar estos servicios y han de garantizar 
una elevada calidad para los servicios 
sociales prestados si deciden, no obstante, 
aplicar procedimientos de contratación 
pública. Con el fin de lograr una mejor 
protección de la calidad de estos servicios 
en los contratos públicos, debe 
establecerse un régimen específico para los 
contratos públicos relativos a estos 
servicios, con un umbral más elevado, de 
500 000 EUR. Los servicios a la persona 
de valor inferior a este umbral no revisten 
normalmente interés para los proveedores 
de otros Estados miembros, a menos que 
haya indicios concretos de lo contrario, 
como en la financiación por la Unión de 
proyectos transfronterizos. Los contratos 
de servicios a la persona cuyo valor esté 
situado por encima de este umbral deben 
estar sujetos a normas de transparencia en 
toda la Unión. Teniendo en cuenta la 
importancia del contexto cultural y el 
carácter sensible de estos servicios, debe 
ofrecerse a los Estados miembros un 
amplio margen de maniobra para organizar 
la elección de los proveedores de los 
servicios del modo que consideren más 
oportuno. El papel esencial y el amplio 
margen de maniobra de las autoridades 
nacionales, regionales y locales a la hora 
de prestar, encargar y organizar servicios 
de interés general es acorde asimismo con 
el Protocolo nº 26 sobre los servicios de 
interés general, el artículo 14 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
y el artículo 36 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Los preceptos de la presente 
Directiva tienen en cuenta este imperativo
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ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

al imponer solo la observancia de los 
principios fundamentales de transparencia 
e igualdad de trato y al asegurar que los
órganos de contratación puedan aplicar, 
para la elección de los proveedores de 
servicios, criterios de calidad específicos, 
como los establecidos en el Marco Europeo 
Voluntario de Calidad para los Servicios 
Sociales del Comité de Protección Social 
de la Unión Europea, garantizando un 
elevado nivel de calidad, seguridad y 
asequibilidad, igualdad de trato, así como 
la promoción del acceso universal y de los 
derechos de los usuarios. Ello significa 
que son particularmente importantes 
principios tales como la calidad, la 
continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y el carácter general de los 
servicios, así como el control y la 
responsabilidad democráticos. Los 
Estados miembros y los poderes públicos 
siguen teniendo libertad para prestar por 
ellos mismos esos servicios, incluyendo la 
prestación vertical «interna» o la 
cooperación horizontal intermunicipal 
(entre sectores públicos) u organizar los 
servicios sociales de cualquier otra manera 
que no sea necesario celebrar contratos 
públicos, por ejemplo, mediante la simple 
financiación de estos servicios o la 
concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación. Conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal, en particular 
la sentencia en el Asunto C-70/95 
(Sodemare), puede permitirse a los 
órganos de contratación reservar 
contratos a organizaciones sin ánimo de 
lucro, si tal restricción está contemplada 
en la legislación nacional y es compatible 
con el Derecho europeo, si resulta 
necesario y proporcionado lograr 
determinados objetivos sociales del 
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sistema de asistencia social nacional.

Or. en

Justificación

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding.
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando los 
poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores adopten como
criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» o «el 
coste más bajo», teniendo en cuenta que, 
en este último caso, tienen la posibilidad 
de fijar normas de calidad adecuadas 
utilizando especificaciones técnicas o 
condiciones de ejecución del contrato.

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando los 
órganos de contratación requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción y 
otras características del ciclo de vida. De 
esta manera, los órganos de contratación
deben adoptar criterios de adjudicación
con el fin de evaluar los aspectos de 
sostenibilidad que tiene en cuenta el 
órgano de contratación. Los órganos de 
contratación tienen también la posibilidad 
de fijar normas de sostenibilidad y calidad 
adecuadas utilizando especificaciones 
técnicas o condiciones de ejecución del 
contrato.
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Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Cuando los poderes adjudicadores 
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio.
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 
permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación 
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 
no deben conferir al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada y deben 
asegurar la posibilidad de una competencia 
real e ir acompañados de requisitos que 
permitan verificar de manera efectiva la 
información facilitada por los licitadores.

(38) Los órganos de contratación deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio, 
teniendo en cuenta los aspectos de 
sostenibilidad. La determinación de esos 
criterios depende del objeto del contrato, 
de modo que permitan evaluar el nivel de 
rendimiento de cada oferta respecto del 
objeto del contrato tal como se define en 
las especificaciones técnicas, así como 
evaluar la relación calidad/precio de cada 
oferta. Por otra parte, los criterios de 
adjudicación elegidos no deben conferir al 
poder adjudicador una libertad de decisión 
ilimitada y deben asegurar la posibilidad de 
una competencia real e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 
licitadores.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los poderes adjudicadores
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que los poderes adjudicadores

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los órganos de contratación
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que los órganos de 
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podrán determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa y el coste 
más bajo mediante un planteamiento 
basado en el coste del ciclo de vida, a 
condición de que el método que se utilice 
se determine de forma objetiva y no 
discriminatoria y sea accesible para todos 
los interesados. El concepto de coste del 
ciclo de vida incluye todos los costes a lo 
largo del ciclo de vida de las obras, los 
suministros o los servicios, tanto los costes 
internos (como los de desarrollo, 
producción, uso, mantenimiento y 
eliminación al final de su vida útil) como 
los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas 
de suministros o de servicios; la utilización 
de estos métodos, cuando se disponga de 
ellos, debe ser obligatoria.

contratación han de determinar cuál es la 
oferta económicamente más ventajosa y
sostenible, así como el coste más bajo 
mediante un planteamiento basado en el 
coste del ciclo de vida, a condición de que 
el método que se utilice se determine de 
forma objetiva y no discriminatoria y sea 
accesible para todos los interesados. El 
concepto de coste del ciclo de vida incluye 
todos los costes a lo largo del ciclo de vida 
de las obras, los suministros o los servicios, 
tanto los costes internos (como los de 
desarrollo, producción, uso, mantenimiento 
y eliminación al final de su vida útil) como 
los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas 
de suministros o de servicios; la utilización 
de estos métodos, cuando se disponga de 
ellos, debe ser obligatoria.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 

(41) Por otra parte, debe admitirse que los
órganos de contratación hagan referencia, 
en las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a características 
del ciclo de vida tales como un proceso de 
producción específico, incluyendo por 
ejemplo aspectos sociales y 
medioambientales, un determinado modo 
de prestación de servicios, unos requisitos 
funcionales o de ejecución destinados a 
minimizar o maximizar las repercusiones 
medioambientales o sociales, o un proceso 
concreto correspondiente a cualquier otra 
fase del ciclo de vida de un producto o 
servicio, a condición de que estén 
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económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en 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. Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

relacionados con el objeto del contrato 
público. Debe interpretarse de forma 
amplia la norma sobre el vínculo con el 
objeto del contrato. Con arreglo a ello y a 
fin de integrar mejor las consideraciones 
sociales en la contratación pública, puede 
autorizarse también a los compradores a 
incluir, en las especificaciones técnicas y 
en los criterios de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características podrán tener como 
objetivo, por ejemplo, proteger la salud del 
personal participante en el proceso de 
producción, el equilibrio de género (por 
ejemplo, igualdad de remuneración, 
conciliación entre la vida privada y el 
trabajo), el acceso a una formación
profesional in situ, la participación y 
consulta de los usuarios, la asequibilidad, 
los derechos humanos y el comercio ético
o favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables (como los parados de 
larga duración, las personas de etnia 
romaní, los migrantes o los trabajadores 
jóvenes o mayores) entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse 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. Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
órganos de contratación deben estar 
autorizados también a utilizar como
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especificaciones técnicas o criterios de 
adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad y sostenibilidad
de dicha ejecución y, en consecuencia, al 
valor económico de la oferta. Los órganos 
de contratación pueden incluir también 
en las especificaciones técnicas o en los 
criterios de adjudicación consideraciones 
sociales relativas a los costes sociales 
externos vinculados directamente al ciclo 
de vida, tales como los impactos de la 
producción en el medio ambiente y en las 
comunidades adyacentes. Los órganos de 
contratación deben establecer en las 
especificaciones técnicas 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 XI, 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 situaciones 
transfronterizas, en que los trabajadores 
de un Estado miembro prestan servicios 
en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación
Si una autoridad pública externaliza al sector privado el contrato de una función que ha 
realizado previamente de forma interna, puede tener lugar un traspaso en el sentido de la 
Directiva sobre traspasos de empresas. En estos casos, se aplica dicha Directiva que estipula 
procedimientos de información y consulta pertinentes y prohíbe los cambios en las 
condiciones de trabajo existentes, incluido el despido.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las ofertas que resulten anormalmente 
bajas con relación a las obras, los 
suministros o los servicios podrían estar 
basadas en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista 
técnico, económico o jurídico. Para evitar 
posibles inconvenientes durante la 
ejecución del contrato, cuando los precios 
de una oferta sean muy inferiores a los 
solicitados por otros licitadores, debe 
obligarse a los poderes adjudicadores a 
pedir explicaciones sobre el precio fijado.
Cuando el licitador no pueda ofrecer una 
explicación suficiente, el poder 
adjudicador debe estar facultado para
rechazar la oferta. El rechazo debe ser 
obligatorio en los casos en que el poder 
adjudicador haya comprobado que el 
precio anormalmente bajo resulta del 
incumplimiento de la legislación 
obligatoria de la Unión en materia social, 
laboral o medioambiental o de 
disposiciones del Derecho laboral 
internacional.

(42) Las ofertas que resulten anormalmente 
bajas con relación a las obras, los 
suministros o los servicios podrían estar 
basadas en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista 
técnico, económico o jurídico. Para evitar 
posibles inconvenientes durante la 
ejecución del contrato, cuando los precios 
de una oferta sean muy inferiores a los 
solicitados por otros licitadores, debe 
obligarse a los órganos de contratación a 
pedir explicaciones sobre el precio fijado.
Cuando el licitador no pueda ofrecer una 
explicación suficiente, el órgano de 
contratación debe rechazar la oferta. El 
rechazo debe ser obligatorio en los casos 
en que el poder adjudicador haya 
comprobado que el precio anormalmente 
bajo resulta del incumplimiento de la 
legislación obligatoria de la Unión en 
materia medioambiental o de obligaciones 
relativas a las condiciones sociales y 
laborales, tales como 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 XI, 
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 situaciones 
transfronterizas, en que los trabajadores 
de un Estado miembro prestan servicios 
en otro Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que se 
utilice como medio de convocatoria de 
licitación o la documentación de la 
contratación. En particular, podrán tener 
por objeto favorecer la formación 
profesional en el lugar de trabajo, el 
empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro 
o proteger el medio ambiente o el bienestar 
animal. Como ejemplo se pueden citar las 
obligaciones, aplicables durante la 
ejecución del contrato, de contratar a 
desempleados de larga duración o de
organizar acciones de formación para los 
desempleados o los jóvenes, de respetar en 
lo sustancial los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), incluso cuando no se hayan 
aplicado en el Derecho nacional, y de 
contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional.

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que se 
utilice como medio de convocatoria de 
licitación o la documentación de la 
contratación. En particular, podrán tener 
por objeto favorecer la formación 
profesional en el lugar de trabajo, el 
empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro 
o proteger el medio ambiente o el bienestar 
animal. Como ejemplo se pueden citar las 
obligaciones, aplicables durante la 
ejecución del contrato, de contratar a 
desempleados de larga duración o de 
organizar acciones de formación para los 
desempleados o los jóvenes, de respetar en 
lo sustancial los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), incluso cuando no se hayan 
aplicado en el Derecho nacional, y de 
contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional. En lo que se refiere 
al respeto de las obligaciones relativas a 
las condiciones sociales y laborales, tales 
como 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 XI, que se 
aplican en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
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suministros, los órganos de contratación 
deben establecer disposiciones en las que
se estipule un nivel de protección 
adecuado en las cláusulas de ejecución 
del contrato.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Las disposiciones legales y 
reglamentarias y los convenios colectivos, 
tanto nacionales como de la Unión, 
vigentes en materia de condiciones de 
trabajo y de seguridad en el trabajo, se 
aplicarán durante la ejecución de un 
contrato, siempre que dichas normas, así 
como su aplicación, se ajusten al Derecho 
de la Unión. Para las situaciones 
transfronterizas, en las que los trabajadores 
de un Estado miembro prestan servicios en 
otro Estado miembro para la ejecución de 
un contrato público, 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, enuncia las condiciones 
mínimas que han de respetarse en el país 
de acogida en relación con dichos 
trabajadores desplazados. Si el Derecho 
nacional contiene disposiciones a tal 
efecto, el incumplimiento de dichas 
obligaciones se podrá considerar una falta 
grave del operador económico, pudiendo 
acarrearle su exclusión del procedimiento 
de adjudicación de un contrato público.

(44) Las disposiciones legales y 
reglamentarias y los convenios colectivos, 
tanto nacionales como de la Unión, 
vigentes en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros, en materia de condiciones de 
trabajo y de seguridad en el trabajo, deben 
aplicarse durante la ejecución de un 
contrato, incluidas las situaciones 
transfronterizas, cuando trabajadores de un 
Estado miembro prestan servicios en otro 
Estado miembro. Si el Derecho nacional 
contiene disposiciones a tal efecto, el 
incumplimiento de dichas obligaciones se 
podrá considerar una falta grave del 
operador económico, pudiendo acarrearle 
su exclusión del procedimiento de 
adjudicación de un contrato público.

Or. en

Justificación

Todas las disposiciones para la protección del empleo y de las condiciones de trabajo han de 
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ser aplicables, incluidos todos los convenios colectivos, también en el caso del envío de 
trabajadores. La sentencia del Tribunal en el Asunto C-346/06 (Rüffert) ha llevado a la 
interpretación de las normas clave establecidas en virtud de la Directiva 96/71/CE como 
normas máximas, lo que entraña aplicar sólo los convenios colectivos y salarios mínimos de 
carácter obligatorio universal; no obstante, hay que garantizar que existe la igualdad de 
trato para todos los trabajadores.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis.) «Características del ciclo de 
vida»: elementos relacionados con 
cualquier parte del ciclo de vida de un 
producto, una obra o de la prestación de 
un servicio, como se define en el punto 22 
del presente artículo. Las características 
del ciclo de vida pueden ser 
características invisibles que están 
integradas en el producto como resultado 
de una elección realizada durante la 
producción u otras fases no de uso del 
ciclo de vida.

Or. en

Justificación

Las «características del ciclo de vida» son esenciales para que las autoridades públicas 
incluyan los aspectos de sostenibilidad. Deben definirse para aclarar cómo pueden incluirse 
en las especificaciones técnicas y en los criterios de adjudicación.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán que
los órganos de contratación hayan de 
aplicar el procedimiento negociado o el 
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diálogo competitivo cuando el contrato 
público pueda entrañar un traspaso de 
empresa.

Or. en

Justificación

Si una autoridad pública externaliza al sector privado el contrato de una función que ha 
realizado previamente de forma interna, puede tener lugar un traspaso en el sentido de la 
Directiva sobre traspasos de empresas. En estos casos, se aplica dicha Directiva, que 
estipula procedimientos de información y consulta pertinentes y prohíbe los cambios en las 
condiciones de trabajo existentes, incluido el despido.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) debido a requisitos de consulta con 
los representantes de los empleados para 
obras o servicios que afecten al personal.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas definidas en 
el anexo VIII, punto 1, figurarán en la 
documentación de la contratación. Deberán 
definir las características exigidas de una 
obra, un servicio o un suministro.

Las especificaciones técnicas definidas en 
el anexo VIII, punto 1, figurarán en la 
documentación de la contratación. Deberán 
definir las características exigidas de una 
obra, un servicio o un suministro con el fin 
de lograr los objetivos del órgano de 
contratación, incluidos los objetivos de 
sostenibilidad.

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22.

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra característica de su ciclo de vida, tal 
como se define en el artículo 2, punto 22 
bis.

Las características podrán incluir:

Or. en

Justificación
Han de incluirse los criterios sociales en todas las fases del proceso de contratación pública. 
Debe ser posible que las autoridades públicas requieran el respeto de ciertos criterios 
sociales ya en las especificaciones técnicas. Dado que la organización, la cualificación y la 
experiencia del personal influyen de forma significativa en la calidad y la sostenibilidad de 
una obra o un servicio, ha de permitirse requerir determinados elementos ya en las 
especificaciones técnicas.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) criterios sociales tales como el respeto 
de unas condiciones de trabajo dignas, 
una normativa sobre salud y seguridad, 
negociación colectiva, equilibrio de 
género (por ejemplo, igualdad de 
remuneración, conciliación entre la vida 
privada y el trabajo), inclusión social, lo 
que entraña oportunidades de trabajo 
para trabajadores con discapacidad, 
desfavorecidos o vulnerables (como los 
parados de larga duración, las personas 
de etnia romaní, los migrantes o los 
trabajadores jóvenes o mayores), el acceso 
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a una formación profesional in situ, la 
participación y consulta de los usuarios, 
la asequibilidad, los derechos humanos y 
el comercio ético;

Or.en

Enmienda20

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) consideraciones sociales relativas a los 
costes sociales externos vinculados 
directamente al ciclo de vida, como 
contempla el artículo 2, punto 22, tales 
como los impactos de la producción en el 
medio ambiente y en las comunidades 
adyacentes;

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) para los contratos de servicios y los 
contratos que impliquen la elaboración de 
proyectos de obras la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato.

Or. en
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Enmienda22

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los órganos de contratación establecerán 
claramente en las especificaciones 
técnicas, como parte de los requisitos 
absolutos para la licitación del contrato, 
las obligaciones relativas a las 
condiciones sociales y laborales, tales 
como la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo como establecen 
las disposiciones leyes, reglamentos o 
disposiciones 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 XI, 
que se aplican en el lugar en que se 
realizan las prestaciones de obras, 
servicios o suministros.

Or. en

Justificación
Las obligaciones relativas a la protección social y laboral y a las condiciones de trabajo 
deben fijarse en las especificaciones técnicas como requisitos absolutos que han de cumplirse 
para ser considerado candidato.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales, siempre 
que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores 
determinar el objeto del contrato y a los 

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales y 
sociales, siempre que los parámetros sean 
lo suficientemente precisos para permitir a 
los licitadores determinar el objeto del 
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poderes adjudicadores adjudicar el 
contrato;

contrato y a los órganos de contratación
adjudicar el contrato, incluyendo, con 
arreglo al apartado 1, requisitos relativos 
a las características del ciclo de vida de 
las obras, los suministros y los servicios 
requeridos, como contempla el artículo 2, 
punto 22 bis.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de manera equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión en materia social, laboral o 
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI.

2. Los órganos de contratación decidirán
no adjudicar un contrato al licitador que 
presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de manera equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión en materia social, laboral o 
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental las obligaciones relativas 
a las condiciones sociales y laborales, 
tales como 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 XI, que se aplican 
en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros, incluida la cadena de 
subcontratación;

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier operador económico quedará 
excluido de la participación en un contrato 
en caso de que el poder adjudicador tenga 
conocimiento de una resolución firme, con 
autoridad de cosa juzgada, por la que se 
establezca que no ha cumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social, según las disposiciones legales del 
país en el que esté establecido o las del 
Estado miembro del poder adjudicador.

2. Cualquier operador económico quedará 
excluido de la participación en un contrato 
en caso de que el poder adjudicador tenga 
conocimiento de una resolución firme, con 
autoridad de cosa juzgada, por la que se 
establezca que no ha cumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social o las obligaciones relativas a las 
condiciones sociales y laborales, tales 
como 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 XI, 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 situaciones 
transfronterizas, en que los trabajadores 
de un Estado miembro prestan servicios 
en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación
El no respeto de las disposiciones de protección social y laboral ha de ser un motivo 
obligatorio de exclusión. La presente disposición incluye también las leyes y reglamentos 
nacionales, los laudos arbitrales y los convenios colectivos que se aplican en el lugar en que 
se ejecutan las prestaciones de obras, servicios o suministros.
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Enmienda26

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los operadores económicos 
(incluidos los subcontratistas) que figuren 
en un registro oficial de incumplimiento, 
como establece el artículo 83 bis, 
quedarán excluidos de la participación en 
contratos públicos.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de cualquier 
infracción de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o de las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI; el cumplimiento de la legislación de la 
Unión o de las disposiciones 
internacionales incluye también su 
cumplimiento de una manera equivalente;

suprimida

Or. en

Justificación
Este motivo de exclusión debe trasladarse a los motivos de exclusión obligatoria y 
completarse.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los órganos de contratación 
excluirán de la participación en un 
contrato público a cualquier operador 
económico si se cumple una de las 
condiciones establecidas en los apartados 
1, 2, 2 bis y en el apartado 3, letras c) o d), 
respecto de un subcontratista propuesto 
por el operador económico con arreglo al 
artículo 71.

Or. en

Justificación
El no respeto de las disposiciones de protección social y laboral ha de ser un motivo 
obligatorio de exclusión. La presente disposición incluye también las leyes y reglamentos 
nacionales, los laudos arbitrales y los convenios colectivos que se aplican en el lugar en que 
se ejecutan las prestaciones de obras, servicios o suministros.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
contempladas en los apartados 1, 2 y 3 
podrá presentar al poder adjudicador 
pruebas que demuestren su fiabilidad pese 
a la existencia del motivo de exclusión de 
que se trate.

Cualquier candidato, licitador o 
subcontratista que se encuentre en alguna
de las situaciones contempladas en los 
apartados 1, 2 y 3 podrá presentar al poder 
adjudicador pruebas que demuestren su 
fiabilidad pese a la existencia del motivo 
de exclusión de que se trate.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, el candidato o licitador deberá 
demostrar que ha compensado cualquier 
daño causado por la infracción penal o la 
falta, que ha aclarado los hechos y 
circunstancias de manera exhaustiva 
colaborando activamente con las 
autoridades investigadoras y que ha 
adoptado medidas técnicas, organizativas y 
personales concretas, apropiadas para 
evitar nuevas infracciones penales o faltas.
Los poderes adjudicadores evaluarán las 
medidas adoptadas por los candidatos y
licitadores teniendo en cuenta la gravedad 
y las circunstancias particulares de la 
infracción penal o la falta. Cuando el poder 
adjudicador considere que esas medidas 
son insuficientes, deberá justificar su 
decisión.

A tal efecto, el candidato, licitador o
subcontratista deberá demostrar que ha 
compensado cualquier daño causado por la 
infracción penal o la falta, que ha aclarado 
los hechos y circunstancias de manera 
exhaustiva colaborando activamente con 
las autoridades investigadoras y que ha 
adoptado medidas técnicas, organizativas y 
personales concretas, apropiadas para 
evitar nuevas infracciones penales o faltas.
Los órganos de contratación evaluarán las 
medidas adoptadas por los candidatos,
licitadores o subcontratistas teniendo en 
cuenta la gravedad y las circunstancias 
particulares de la infracción penal o la 
falta. Cuando el poder adjudicador 
considere que esas medidas son 
insuficientes, deberá justificar su decisión.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) experiencia con los aspectos 
sostenibles y sociales de la ejecución.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 

Los órganos de contratación limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
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y técnicas necesarias para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Todos los 
requisitos deberán estar vinculados al 
objeto del contrato y ser proporcionados 
con respecto a él, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar una competencia
real.

y técnicas, así como las competencias y el 
conocimiento necesarios para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Todos los 
requisitos estarán vinculados al objeto del 
contrato, teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar una competencia leal.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la capacidad técnica y 
profesional, los poderes adjudicadores
podrán exigir que los operadores
económicos posean la experiencia y los 
recursos humanos y técnicos necesarios 
para ejecutar el contrato con un nivel 
adecuado de calidad. Los poderes 
adjudicadores podrán inferir que los 
operadores económicos no van a ejecutar 
el contrato con un nivel de calidad 
adecuado cuando hayan constatado que 
tienen intereses en conflicto que pueden 
incidir negativamente en la ejecución del 
contrato.

Con respecto a la capacidad técnica y 
profesional, los órganos de contratación
podrán exigir que los operadores 
económicos posean la experiencia y los 
recursos humanos y técnicos necesarios 
para garantizar la ejecución del contrato 
con un nivel adecuado de calidad y, 
cuando así lo solicite el órgano de 
contratación, con arreglo a cualquier 
cláusula de ejecución del contrato 
especificada conforme a los artículos 70 y 
71. Los órganos de contratación podrán 
inferir que los operadores económicos no 
van a garantizar la ejecución del contrato 
con un nivel de calidad adecuado cuando 
hayan constatado que tienen intereses en 
conflicto que pueden incidir negativamente 
en la ejecución del contrato.

Or. en

Justificación
La formulación ha de ampliarse para tener en cuenta la posibilidad de supervisar a los 
subcontratistas. El artículo debe aclarar también que los órganos de contratación pueden 
hacer uso de la fase de selección para evaluar la capacidad del contratista para responder a 
los requisitos de ejecución del contrato.
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Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con respecto a la experiencia con 
los criterios de ejecución sostenible y 
social, podrán tenerse en cuenta la 
inversión en aptitudes y formación, así 
como la experiencia con la gestión de la 
cadena de suministro.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La capacidad técnica de los operadores 
económicos podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios enumerados en el 
anexo XIV, parte 2, según la naturaleza, la 
cantidad o envergadura y la utilización de 
las obras, los suministros o los servicios.

3. La capacidad técnica de los operadores 
económicos podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios enumerados en el 
anexo XIV, parte 2, según la naturaleza, la 
cantidad, calidad, sostenibilidad o 
envergadura y la utilización de las obras,
los suministros o los servicios.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales 
relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán los poderes adjudicadores para 
adjudicar los contratos públicos será uno 
de los siguientes:

Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales 
relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán los órganos de contratación
para adjudicar los contratos públicos será
la oferta económicamente más ventajosa y 
sostenible.
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a) la oferta económicamente más 
ventajosa;
b) el coste más bajo.

Or. en

Justificación
Con el fin de lograr los objetivos de la Estrategia UE 2020 y los objetivos sociales 
contemplados en la exposición de motivos por la Comisión, se requieren procedimientos de 
contratación pública más sostenibles. Por tanto, el criterio del precio más bajo ha de 
suprimirse (lo que es práctica habitual en algunos Estados miembros, por ejemplo en 
Alemania). La oferta económicamente más ventajosa debe convertirse en la económicamente 
más ventajosa y sostenible para aclarar lo que el término significa.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección 
del poder adjudicador, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta la 
relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

Los costes se evaluarán teniendo en cuenta 
la relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, letra a), 
desde el punto de vista del poder 
adjudicador se determinará sobre la base 
de criterios vinculados al objeto del 
contrato público de que se trate. Estos 
criterios deberán incluir, además del precio 
o los costes mencionados en el apartado 1, 

La oferta económicamente más ventajosa y 
sostenible se determinará sobre la base de 
criterios vinculados al objeto del contrato 
público de que se trate. Estos criterios 
deberán incluir, además del precio o los 
costes (incluidos los costes del ciclo de 
vida mencionados en el artículo 67), otros 
criterios vinculados al objeto del contrato 
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letra b), otros criterios vinculados al objeto 
del contrato público de que se trate, tales 
como:

público de que se trate, tales como:

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, suministros o 
servicios o de cualquier otra fase de su ciclo 
de vida, contemplado en el artículo 2, punto
22, en la medida en que dichos criterios se 
especifiquen de conformidad con el 
apartado 4 y se refieran a factores que 
intervengan directamente en estos procesos 
y caractericen el proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios solicitados.

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, suministros o 
servicios o de cualquier otra fase de su ciclo 
de vida o las características del ciclo de 
vida, contemplado en el artículo 2, puntos
22 y 22 bis, en la medida en que dichos 
criterios se especifiquen de conformidad 
con el apartado 4 y se refieran a factores 
que intervengan directamente en estos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de las 
obras, los suministros o los servicios 
solicitados.

Or. en

Justificación
Debe indicarse explícitamente la posibilidad de incluir criterios sociales.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) criterios sociales tales como el 
respeto de unas condiciones de trabajo 
dignas, una normativa sobre salud y 
seguridad, negociación colectiva, 
equilibrio de género (por ejemplo, 
igualdad de remuneración, conciliación 
entre la vida privada y el trabajo), 
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inclusión social, lo que entraña 
oportunidades de trabajo para 
trabajadores con discapacidad, 
desfavorecidos o vulnerables (como los 
parados de larga duración, las personas 
de etnia romaní, los migrantes o los 
trabajadores jóvenes o mayores), el acceso 
a una formación profesional in situ, la 
participación y consulta de los usuarios, 
la asequibilidad, los derechos humanos y 
el comercio ético;

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta 
económicamente más ventajosa según se 
indica en el apartado 1, letra a), y en el 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada.
Garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva e irán acompañados 
de requisitos que permitan el control 
efectivo de la información facilitada por 
los licitadores. Los poderes adjudicadores
deberán comprobar de manera efectiva, 
basándose en la información y las pruebas 
facilitadas por los licitadores, si las ofertas 

4. Los criterios de adjudicación guardarán 
relación con el objeto del contrato (sin 
excluir por ello las características 
invisibles de productos o servicios tales 
como las características del ciclo de vida 
mencionadas en el punto 22 bis (nuevo)),
garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva y leal e irán 
acompañados de requisitos que permitan el 
control efectivo de la información 
facilitada por los licitadores. Los órganos 
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reúnen los criterios de adjudicación. de contratación deberán comprobar de 
manera efectiva, basándose en la 
información y las pruebas facilitadas por 
los licitadores, si las ofertas reúnen los 
criterios de adjudicación.

Or. en

Justificación
A fin de clarificar las condiciones de inclusión de los criterios de sostenibilidad, tales como 
los aspectos sociales, en los criterios de adjudicación, debe añadirse aquí el criterio del 
vínculo con el objeto del contrato. Esto no entraña la exclusión de las llamadas 
características «invisibles».

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra a), el poder adjudicador precisará, en 
el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés, en la documentación 
de la contratación o, en caso de diálogo 
competitivo, en el documento descriptivo, 
la ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa.

El órgano de contratación precisará, en el 
anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés, en la documentación 
de la contratación o, en caso de diálogo 
competitivo, en el documento descriptivo, 
la ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa y sostenible.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los costes sociales externos 
directamente vinculados al ciclo de vida, a 
condición de que su valor monetario 
pueda determinarse y verificarse; podrán 
incluir la incidencia de la producción en 
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el entorno inmediato y en las
comunidades vecinas.

Or. en

Justificación

No hay razón por la que, al abordar el coste del ciclo de vida, hayan de mencionarse los 
costes medioambientales externos pero no los costes sociales externos. Los costes sociales 
externos podrán incluir, por ejemplo, la incidencia de la producción en el entorno inmediato 
y en las comunidades vecinas.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se haya establecido para una 
aplicación repetida o continuada;

suprimida

Or. en

Justificación

Este criterio es excesivamente restrictivo. Basta con que la metodología del cálculo del coste 
del ciclo de vida se base en criterios científicos o en otros criterios objetivos y no 
discriminatorios y resulte accesible a todas las partes interesadas.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes facturados, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

Los órganos de contratación exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes facturados, cuando se 
cumpla una de las condiciones siguientes:

Or. en
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Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los
precios o costes de las restantes ofertas;

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 25 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas; o

Or. en

Justificación
Las condiciones que hayan de cumplirse para considerar una oferta anormalmente baja no 
deben ser acumulativas. Una diferencia del 25 % en el precio o el coste, con respecto a la 
media, ya es considerable.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;

b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 10 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

suprimida

Or. en

Justificación
Esta condición resulta excesivamente restrictiva. Una oferta puede considerarse 
anormalmente baja aun cuando no se cumpla esta condición.
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Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, los 
poderes adjudicadores también podrán 
solicitar estas explicaciones.

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, los 
órganos de contratación también podrán 
solicitar estas explicaciones, sobre todo en 
aquellos casos en que el precio o el coste 
facturado sea inferior al precio o el coste 
abonado al operador actual o en que el 
precio o el coste facturado sea inferior a 
los precios resultantes de otros 
procedimientos de contratación actuales y 
comparables.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental, enumeradas en el anexo 
XI, o, cuando no proceda, el cumplimiento 
de otras disposiciones que garanticen un 
nivel de protección equivalente;

d) el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia medioambiental o de las 
obligaciones relativas a las condiciones 
sociales y laborales, tales como la salud y 
la seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las leyes, 
reglamentos o disposiciones 
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 XI, que se aplican 
en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
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transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro, 
o, cuando no proceda, el cumplimiento de 
otras disposiciones que garanticen un nivel 
de protección equivalente;

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el cumplimiento de los requisitos 
relacionados con el artículo 71.

Or. en

Justificación
Procede remitir al artículo 71 sobre la subcontratación en las explicaciones que han de 
facilitarse en caso de ofertas anormalmente bajas.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El poder adjudicador deberá verificar la 
información proporcionada consultando al 
licitador. Solo podrá rechazar la oferta en 
caso de que los documentos aportados no 
justifiquen el bajo nivel de los precios o 
costes, teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el apartado 3.

4. El órgano de contratación deberá 
verificar la información proporcionada 
consultando al licitador. Rechazará la 
oferta en caso de que los documentos 
aportados no justifiquen el bajo nivel de los 
precios o costes, teniendo en cuenta los 
elementos mencionados en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple las 
obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión en materia social, 
laboral o medioambiental o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI.

Los órganos de contratación rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple las 
disposiciones contempladas en el 
apartado 3, letra d).

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones de ejecución del contrato Condiciones de ejecución del contrato

Los poderes adjudicadores podrán 
estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en 
particular, a consideraciones de tipo 
social y medioambiental. También podrán 
incluir el requisito de que los operadores 
económicos prevean compensaciones por 
los riesgos de aumentos de precios que 
resulten de las variaciones de precios 
(cobertura) y que puedan afectar de manera 
sustancial en la ejecución de un contrato.

Los órganos de contratación podrán 
estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones incluirán obligaciones 
relativas a las condiciones sociales y 
laborales, tales como la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las leyes, 
reglamentos o disposiciones 
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 XI, que se 
aplican en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro. 
También podrán incluir el requisito de que 
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los operadores económicos prevean 
compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

Or. en

Justificación

Las obligaciones relativas a la protección social y laboral y a las condiciones de trabajo 
deben fijarse claramente en las cláusulas de ejecución del contrato, a fin de garantizar el 
respeto de las mismas.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la documentación de la contratación 
el poder adjudicador podrá pedir, o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir, al licitador que indique en su oferta 
la parte del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

En la documentación de la contratación el 
órgano de contratación pedirá, o será
obligado por un Estado miembro a pedir, al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos y a facilitar 
información sobre sus subcontratistas, 
incluidos sus nombres, datos de contacto y 
representantes legales. Cualquier cambio 
en la cadena de subcontratación y 
cualquier información sobre nuevos 
subcontratistas se notificará sin demora al 
órgano de contratación, incluidos sus 
nombres, datos de contacto y 
representantes legales.

Or. en

Justificación
La propuesta de la Comisión va bien encaminada pero no va lo bastante lejos en lo que 
respecta a la subcontratación. Ha de poder identificarse a los subcontratistas por sus 
nombres, datos de contacto y representantes legales. Cualquier cambio en estas 
informaciones ha de notificarse al órgano de contratación.
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Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las razones del recurso a los 
subcontratistas se detallarán en la 
documentación de la contratación y 
deberán obedecer a consideraciones 
técnicas y no a un afán de abaratar la 
mano de obra.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer
que, a petición del subcontratista y cuando 
la naturaleza del contrato lo permita, el 
poder adjudicador transfiera los importes 
adeudados directamente al subcontratista 
por los servicios prestados, los suministros 
entregados o las obras realizadas para el 
contratista principal. En ese caso, los 
Estados miembros instaurarán los 
mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

2. Los Estados miembros dispondrán que, 
a petición del subcontratista y cuando la 
naturaleza del contrato lo permita, el 
órgano de contratación transfiera los 
importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. En 
ese caso, los Estados miembros instaurarán 
los mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. El contratista principal y cualquier 
subcontratista intermediario podrá, de 
forma solidaria o subsidiaria con respecto 
a un subcontratista, ser considerado 
directamente responsable como garante 
por parte de los empleados y/o fondos 
comunes o instituciones de interlocutores 
sociales, por cualquier responsabilidad
derivada del incumplimiento por parte de 
un subcontratista de las disposiciones 
relativas a las condiciones sociales y 
laborales, tales como la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las leyes, 
reglamentos o disposiciones 
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 XI, que se 
aplican en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro. 
Esto se aplicará sin otras condiciones 
adicionales y, en particular, sin que se 
culpabilice directamente al empleador.

Or. en

Justificación
La responsabilidad solidaria del contratista principal y sus subcontratistas es la única 
manera de garantizar de forma efectiva la protección de los derechos de los trabajadores. Sin 
embargo, el concepto propiamente dicho también fue presentado por la Comisión en la 
Directiva de aplicación sobre el desplazamiento de trabajadores por vez primera, aun 
cuando en el presente contexto se ha ampliado su aplicación.
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Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El número de sociedades 
subcontratistas que participen en la 
ejecución de un contrato público se 
limitará a un máximo de tres 
subcontratistas consecutivos.

Or. en

Justificación

Con esta disposición se garantizará que el número de subcontratistas consecutivos siga 
siendo limitado, al tiempo que se mantiene abierta la posibilidad de recurrir a la 
subcontratación horizontal, por ejemplo en grandes proyectos de construcción.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán un amplio 
margen de maniobra para organizar la 
elección de los proveedores de servicios de 
la forma que estimen más oportuna y 
tendrán libertad para prestar por su 
cuenta servicios sociales y otros servicios 
específicos o para organizar su prestación 
de cualquier otra forma que no entrañe la 
celebración de contratos públicos, siempre 
que dicho sistema garantice la 
conformidad con los principios básicos de 
transparencia y no discriminación.

Or. en

Justificación

El amplio margen de maniobra de los Estados miembros en cuanto a la decisión sobre la 
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mejor manera de prestar servicios de interés general debe subrayarse también en los 
artículos y no solo en los considerandos.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros podrán disponer que la 
elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos de contratación tengan en 
cuenta la necesidad de garantizar la calidad 
elevada, la continuidad, la accesibilidad, la 
asequibilidad, la disponibilidad y la 
exhaustividad de los servicios, las 
necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, incluidos los 
grupos desfavorecidos y vulnerables, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Los Estados 
miembros dispondrán que la elección del 
prestador de servicios no se haga 
únicamente sobre la base del precio de la 
prestación del servicio, pero tendrán en 
cuenta los criterios de calidad y 
sostenibilidad de los servicios sociales 
mencionados anteriormente.

Or. en

Justificación

Los criterios por los que se garantiza la elevada calidad de los servicios sociales han de 
revestir carácter vinculante.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros y/o los 
órganos de contratación velarán por que 
los operadores económicos respeten las 
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obligaciones relativas a las condiciones 
sociales y laborales, tales como la salud y 
la seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las leyes, 
reglamentos o disposiciones 
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 XI, 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 situaciones 
transfronterizas, en que los trabajadores 
de un Estado miembro prestan servicios 
en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Las disposiciones en materia de protección social y laboral han de respetarse también en lo 
que se refiere a la prestación de servicios sociales.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por el 
respeto de las disposiciones en materia de 
subcontratación recogidas en el artículo 
71.

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros velarán 
por la aplicación de los motivos de 
exclusión expuestos en el artículo 55. 

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Al proceder a la elección del 
proveedor de servicios, los Estados 
miembros podrán contemplar la opción de 
recurrir a contratos reservados que figura 
en el artículo 17.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. Los órganos de contratación 
podrán reservar contratos específicos a 
organizaciones sin ánimo de lucro 
especializadas en la prestación de 
servicios sociales, siempre que se respeten 
los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato.

Or. en
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Justificación

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal, en particular la sentencia en el Asunto C-70/95 
(Sodemare), se permite a los órganos de contratación reservar contratos a organizaciones sin 
ánimo de lucro, si tal restricción está contemplada en la legislación nacional y es compatible 
con el Derecho europeo, si resulta necesario y proporcionado lograr determinados objetivos 
sociales del sistema de asistencia social nacional.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que un operador 
económico o un subcontratista designado 
para la ejecución de un contrato haya 
incurrido manifiestamente en deficiencias 
significativas y persistentes en el 
cumplimiento de algún requisito 
sustancial previsto en el contrato, el 
órgano de contratación notificará los 
hechos y detalles pertinentes a las 
autoridades de supervisión y 
administrativas mencionadas en los 
artículos 84 y 88.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los órganos de contratación puedan 
obtener fácilmente información y 
asistencia en relación con la aplicación 
del presente artículo, a través de las 
autoridades de supervisión y 
administrativas previstas en los artículos 
84 y 88.



PE485.939v02-00 48/53 PA\901907ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 83 bis – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Registro de incumplimiento
En caso de que un operador económico 
incumpla las condiciones estipuladas en 
el contrato, en particular en materia de 
protección social y laboral, condiciones de 
trabajo y subcontratación, se consignarán 
sus datos en un registro de 
incumplimiento. El hecho de figurar en 
un registro de incumplimiento constituirá 
un motivo de exclusión.

Or. en

Justificación
Debe inscribirse en un registro a los operadores económicos que incumplan las condiciones 
establecidas en el contrato público, a fin de permitir que los órganos de contratación 
detecten casos de incumplimiento.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 83 bis – apartado 2 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La gestión de los registros de 
incumplimiento correrá a cargo de las 
autoridades de supervisión y 
administrativas mencionadas en los 
artículos 84 y 88. Los órganos de 
contratación deberán poder consultar 
dichos listados antes de adjudicar un 
contrato público. 

Or. en



PA\901907ES.doc 49/53 PE485.939v02-00

ES

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) controlar la aplicación de las normas de 
contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 
en particular, por las centrales de compras;

a) controlar la aplicación correcta de las 
normas de contratación pública y de las 
normas relativas a la protección social y 
laboral y a las condiciones de trabajo por 
parte del operador económico contratado 
y sus subcontratistas, incluidas las 
prácticas conexas por los órganos de 
contratación y, en particular, por las 
centrales de compras;

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 84 –apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre infracciones 
específicas detectadas y problemas 
sistémicos;

e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre infracciones 
específicas detectadas o notificadas de 
conformidad con el artículo 83, apartado 
1 bis (nuevo), y problemas sistémicos;

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) administrar los registros de 
incumplimiento previstos en el artículo 83 
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bis (nuevo).

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) nombre del adjudicatario y motivos por 
los que se ha elegido su oferta, así como, si 
se conoce, la parte del contrato o del 
acuerdo marco que el adjudicatario tenga 
previsto subcontratar con terceros;

e) nombre del adjudicatario y motivos por 
los que se ha elegido su oferta, así como, si 
se conoce, la parte del contrato o del 
acuerdo marco que el adjudicatario tenga 
previsto subcontratar con terceros así como 
información sobre sus subcontratistas, 
incluidos sus nombres, datos de contacto y 
representantes legales;

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 88 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se prestarán 
asistencia recíproca y tomarán medidas 
para cooperar de forma eficaz entre sí, con 
el fin de garantizar el intercambio de 
información sobre las cuestiones 
mencionadas en los artículos 40, 41, 42, 
55, 57, 59, 60, 61, 63 y 69. Deberán 
garantizar la confidencialidad de la 
información que intercambien.

1. Los Estados miembros se prestarán 
asistencia recíproca y tomarán medidas 
para cooperar de forma eficaz entre sí, con 
el fin de garantizar el intercambio de 
información sobre las cuestiones 
mencionadas en los artículos 40, 41, 42, 
55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 y 83 bis (nuevo).
Deberán garantizar la confidencialidad de 
la información que intercambien.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Anexo XI – guión 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- el Convenio nº 94 relativo a las 
cláusulas de trabajo en los contratos 
celebrados por las autoridades públicas

Or. en

Justificación
El Convenio n° 94 de la OIT también debe figurar en la lista de referencia de convenios 
internacionales en materia social y medioambiental. Con ello se tiene debidamente en cuenta 
a los Estados miembros que han ratificado el Convenio.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) certificación de que el operador 
económico no ha sido condenado mediante 
sentencia firme por uno de los motivos 
enumerados en el artículo 55, apartado 1;

b) certificación de que el operador 
económico no ha sido condenado mediante 
sentencia firme o resolución con autoridad 
de cosa juzgada por uno de los motivos 
enumerados en el artículo 55, apartados 1 o 
2;

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) certificación de que el operador 
económico no figura en un registro de 
incumplimiento, según lo establecido en 
el artículo 83 bis (nuevo); 

Or. en
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Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) certificación de que a la autoridad 
expedidora no le consta que el operador 
económico se encuentre en alguna de las 
situaciones enumeradas en el artículo 55, 
apartado 3, letras c) o d), o en el artículo 
55, apartado 3 bis (nuevo).

Or. en

Justificación
La lista que figura en el anexo XIII referente al contenido del Pasaporte de contratación 
pública debe completarse, a fin de incluir el pago de impuestos y de las cotizaciones a la 
seguridad social, el respeto de la protección social y laboral y las condiciones de trabajo, la 
certificación de que el operador económico no figura en ninguna lista de incumplimiento, la 
necesidad de que los subcontratistas respeten estas mismas disposiciones y de que se tengan 
también en cuenta las faltas profesionales graves y las deficiencias significativas y 
persistentes.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Servicios prestados por sindicatos suprimido

Or. en

Justificación

Dado que los sindicatos son entidades privadas de carácter autónomo a las que no es 
aplicable la contratación pública, su inclusión en el régimen de servicios sociales induce a 
confusión.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – punto 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Servicios médicos de urgencia

Or. en

Justificación
Los servicios médicos de urgencia también deben considerarse servicios sociales de interés 
general adscritos al régimen más leve.


