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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). Se trata de uno de los instrumentos 
basados en el mercado que deben utilizarse para alcanzar los objetivos en la Estrategia Europa 
2020, mejorando las condiciones para que las empresas innoven y fomentando un uso más 
generalizado de la contratación ecológica que favorezca una economía con pocas emisiones 
de carbono y que haga un uso más eficaz de los recursos. Al mismo tiempo, la Estrategia 
Europa 2020 hace hincapié en que la política de contratación pública debe garantizar un uso 
más eficiente de los fondos públicos y en que los mercados públicos deben seguir teniendo 
una dimensión que abarque a toda la Unión (lo que es particularmente importante en tiempos 
de crisis económica). 

La contratación pública es un instrumento clave basado en el mercado que está dirigido a las 
necesidades de la sociedad y que, además de cumplir otros objetivos, puede desempeñar un 
papel en el fomento del empleo sostenible, en la protección de las condiciones de trabajo, el 
fomento de la innovación en particular para las empresas, sobre todo las PYME, así como en 
tratar las necesidades de los grupos sociales vulnerables y desfavorecidos. También puede 
realizar una importante contribución al logro de los objetivos de Europa 2020. La contratación 
pública puede desempeñar asimismo un papel importante a la hora de promover un modelo 
social europeo basado en empleos de calidad, igualdad de oportunidades, no discriminación e 
inclusión social. 

La modernización de las Directivas sobre contratación pública debería lograr un equilibrio 
entre, por un lado, la simplificación de las normas y, por el otro, unos procedimientos íntegros 
y efectivos basados en criterios de adjudicación innovadores y sostenibles, al tiempo que se 
garantiza una mayor participación de las PYME y se generaliza la contratación electrónica. 

El objetivo debe ser aprovechar al máximo el potencial de la contratación pública en el 
mercado único para impulsar el crecimiento sostenible, un elevado nivel de empleo y la 
inclusión social. La buena revisión y aplicación de las normas de contratación contribuiría de 
forma considerable a dar un nuevo impulso a las inversiones en la economía real y a superar 
la crisis de la economía europea. 

El ponente de opinión celebra la propuesta de la Comisión y estima que contiene nuevas ideas 
y nuevos principios interesantes. La propuesta legislativa debe dar lugar a procedimiento de 
contratación más sencillos y flexibles para los órganos de contratación y facilitar un acceso 
más fácil a las empresas, especialmente a las PYME.

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.

La contratación pública, si se utiliza con eficacia, podría ser una fuerza motriz de empleos de 
calidad, igualdad, capacitación, formación, políticas ambientales e incentivos a la 
investigación y la innovación. Por ello, los gastos en los que deben incurrir las empresas para 



PE491.136v02-00 4/24 PA\905015ES.doc

ES

licitar un contrato público han de reducirse al mínimo con vistas a mejorar su competitividad 
e incrementar, de esa forma, el volumen de empleo.

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 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, a fin de 
incrementar la eficiencia del gasto público, 
facilitando en particular la participación de 
las pequeñas y medianas empresas en la 
contratación pública, y de permitir que los 
compradores utilicen mejor la contratación 
pública en apoyo de objetivos sociales 
comunes. Asimismo, es preciso aclarar 
determinadas nociones y conceptos básicos 
para garantizar una mayor seguridad 
jurídica e incorporar determinados aspectos 

(4) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios , a fin 
de incrementar la eficiencia del gasto 
público, facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública, y de 
permitir que los compradores utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes, lo que 
conduciría a la creación de nuevos 
puestos de trabajo sostenibles. Asimismo, 
es preciso aclarar determinadas nociones y 
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de jurisprudencia reiterada conexa del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

conceptos básicos para garantizar una 
mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Otras categorías de servicios –en 
concreto los que se conocen como 
servicios a la persona, como ciertos 
servicios sociales, sanitarios y educativos–
siguen teniendo, por su propia naturaleza, 
una dimensión transfronteriza limitada.
Esos servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Por consiguiente,
debe establecerse un régimen específico 
para los contratos relativos a esos servicios, 
con un umbral más elevado, de 1 000 000 
EUR. En el contexto particular de la 
contratación en esos sectores, los servicios 
a la persona de un 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 

(17) Otras categorías de servicios –en 
concreto los que se conocen como 
servicios a la persona, como ciertos 
servicios sociales, sanitarios y educativos–
siguen teniendo, por su propia naturaleza, 
una dimensión transfronteriza limitada.
Esos 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 
relativos a esos servicios, con un umbral 
más elevado, de 1 000 000 EUR para 
lograr una mejor calidad de esos servicios 
en los contratos. En el contexto particular 
de la contratación en esos sectores, los 
servicios a la persona de un 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 
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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 las entidades adjudicadoras
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 las 
entidades adjudicadoras siguen teniendo 
libertad para prestar 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 la entidad adjudicadora, sin 
límites ni cuotas, siempre que dicho 
sistema garantice una publicidad suficiente 
y se ajuste a los principios de transparencia 
y no discriminación.

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 al imponer solo la 
observancia de los principios 
fundamentales de transparencia e igualdad 
de trato y al asegurar que las entidades 
adjudicadoras aplican, 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 las 
entidades adjudicadoras siguen teniendo 
libertad para prestar 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 la entidad adjudicadora, sin 
límites ni cuotas, siempre que dicho 
sistema garantice una publicidad suficiente 
y se ajuste a los principios de transparencia 
y no discriminación.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. Por ello, deben preverse 
reducciones de los plazos mínimos cuando 
se utilicen medios electrónicos, a 
condición, sin embargo, de que sean 
compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 
adjudicadores evitar, detectar y corregir los 
errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

(27) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Es necesario que se 
conviertan en el método estándar de 
comunicación e intercambio de 
información en los procedimientos de 
contratación. La utilización de medios 
electrónicos también ahorra tiempo. Por 
ello, deben preverse reducciones de los 
plazos mínimos cuando se utilicen medios 
electrónicos, a condición, sin embargo, de 
que sean compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 
adjudicadores evitar, detectar y corregir los 
errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores deben 
permitir la apertura de la contratación 
pública a la competencia. Para ello, debe 
ser posible presentar ofertas que reflejen la 
diversidad de las soluciones técnicas, con 
el fin de obtener un grado de competencia 
suficiente. Por consiguiente, al redactar las 
especificaciones técnicas debe evitarse que 
estas limiten artificialmente la competencia

(35) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores deben 
permitir la apertura de la contratación 
pública a la competencia. Para ello, debe 
ser posible presentar ofertas que reflejen la 
diversidad de las soluciones técnicas, con 
el fin de obtener un grado de competencia 
suficiente. Por consiguiente, al redactar las 
especificaciones técnicas deben elaborarse 
y aplicarse de conformidad con los 
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mediante requisitos que favorezcan a un 
determinado operador económico, 
reproduciendo características clave de los 
suministros, servicios u obras que 
habitualmente ofrece dicho operador.
Redactar las especificaciones técnicas en 
términos de requisitos de rendimiento y 
exigencias funcionales suele ser la mejor 
manera de alcanzar este objetivo y 
favorece la innovación. Cuando se haga 
referencia a una norma europea o, en su 
defecto, a una norma nacional, las ofertas 
basadas en otras soluciones equivalentes 
que cumplan los requisitos de las entidades 
adjudicadoras y sean equivalentes en 
cuanto a seguridad, deben ser consideradas 
por las entidades adjudicadoras. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; no obstante, deben 
permitirse también otros medios de prueba 
adecuados, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas, ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado.

principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades para evitar que limiten 
artificialmente la competencia merced a
requisitos que favorezcan a un determinado 
operador económico, reproduciendo 
características clave de los suministros, 
servicios u obras que habitualmente ofrece 
dicho operador. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 
funcionales suele ser la mejor manera de 
alcanzar este objetivo y favorece la 
innovación. Cuando se haga referencia a 
una norma europea o, en su defecto, a una 
norma nacional, las ofertas basadas en 
otras soluciones equivalentes que cumplan 
los requisitos de las entidades 
adjudicadoras y sean equivalentes en 
cuanto a seguridad, deben ser consideradas 
por las entidades adjudicadoras. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; no obstante, deben 
permitirse también otros medios de prueba 
adecuados, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas, ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Las entidades adjudicadoras que 
deseen adquirir obras, suministros o 
servicios con determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo 
deben poder remitirse a etiquetas 
concretas, como la etiqueta ecológica 

(36) Las entidades adjudicadoras que 
deseen adquirir obras, suministros o 
servicios con determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo 
deben poder remitirse a etiquetas 
concretas, como la etiqueta ecológica 
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europea, etiquetas ecológicas
(pluri)nacionales o cualquier otra, siempre 
que las exigencias de la etiqueta, como la 
descripción del producto y su presentación, 
incluidos los requisitos de empaquetado, 
estén vinculadas al objeto del contrato.
Además, es esencial que esos requisitos se 
redacten y adopten con arreglo a criterios 
objetivamente verificables, utilizando un 
procedimiento en el que las partes 
interesadas, como los organismos 
gubernamentales, los consumidores, los 
fabricantes, los distribuidores y las 
organizaciones medioambientales, puedan 
participar, y que todas las partes 
interesadas puedan acceder a la etiqueta y 
disponer de ella.

europea, etiquetas ecológicas
(pluri)nacionales o cualquier otra, siempre 
que las exigencias de la etiqueta, como la 
descripción del producto y su presentación, 
incluidos los requisitos de empaquetado, 
estén vinculadas al objeto del contrato.
Además, es esencial que esos requisitos se 
redacten y adopten con arreglo a criterios 
objetivamente verificables, utilizando un 
procedimiento en el que las partes 
interesadas, como los organismos 
gubernamentales, los consumidores, los 
fabricantes, los distribuidores, y las 
organizaciones sociales y
medioambientales, puedan participar, y que 
todas las partes interesadas puedan acceder 
a la etiqueta y disponer de ella.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión.
Dado que las entidades adjudicadoras que 
no son poderes adjudicadores podrían no 
tener acceso a pruebas irrefutables al 
respecto, es conveniente dejar la opción de 
aplicar o de no aplicar los criterios de 
exclusión enumerados en la Directiva 
[2004/18] a dichas entidades 
adjudicadoras. Por consiguiente, la 
obligación de aplicar el artículo 55, 

(40) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión.
Dado que las entidades adjudicadoras que 
no son poderes adjudicadores podrían no 
tener acceso a pruebas irrefutables al 
respecto, es conveniente dejar la opción de 
aplicar o de no aplicar los criterios de 
exclusión enumerados en la Directiva 
[2004/18] a dichas entidades 
adjudicadoras. Por consiguiente, la 
obligación de aplicar el artículo 55, 
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apartados 1 y 2, de la Directiva [2004/18] 
debe limitarse únicamente a las entidades 
adjudicadoras que sean poderes 
adjudicadores. Además, se debe dar a las 
entidades adjudicadoras la posibilidad de 
excluir a candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales o sociales, entre ellas las 
normas sobre accesibilidad para las 
personas con discapacidad, u otras formas 
de falta profesional grave, como 
infracciones de las normas sobre 
competencia o de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

apartados 1 y 2, de la Directiva [2004/18] 
debe limitarse únicamente a las entidades 
adjudicadoras que sean poderes 
adjudicadores. Además, se debe dar a las 
entidades adjudicadoras la posibilidad de 
excluir a candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales o sociales, entre ellas las 
normas sobre accesibilidad para las 
personas con discapacidad, las normas 
sobre salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, u otras formas de falta profesional 
grave, como infracciones de las normas 
sobre competencia o de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Cuando las entidades adjudicadoras 
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 a la entidad adjudicadora 
una libertad de decisión ilimitada y deben 
garantizar la posibilidad de una 
competencia efectiva e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 

(44) Cuando las entidades adjudicadoras 
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, 
así como sostenibilidad económica y 
social. 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 a 
la entidad adjudicadora una libertad de 
decisión ilimitada y deben garantizar la 
posibilidad de una competencia efectiva e 
ir acompañados de requisitos que permitan 
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licitadores. verificar de manera efectiva la información 
facilitada por los licitadores.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) 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 utilizado para 
convocar la licitación o en 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 dichos convenios no 
se hayan aplicado en el Derecho nacional, 
y de contratar un número de personas 
desfavorecidas superior al que exige la 
legislación nacional.

(50) 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 utilizado para 
convocar la licitación o en 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, jóvenes sin empleo o 
personas con discapacidad, 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 dichos 
convenios no se hayan aplicado en el 
Derecho nacional, y de contratar un 
número de personas desfavorecidas 
superior al que exige la legislación 
nacional.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) De acuerdo con los principios de 
igualdad de trato y de transparencia, el 
adjudicatario no debe ser sustituido por 
otro operador económico sin la 
convocatoria de una nueva licitación. No 
obstante, el adjudicatario que ejecute el 
contrato podría experimentar ciertos 
cambios estructurales, como 
reorganizaciones puramente internas, 
concentraciones y adquisiciones o 
declaración de insolvencia, durante la 
ejecución del contrato. Estos cambios 
estructurales no deben exigir 
automáticamente nuevos procedimientos 
de contratación para todos los contratos 
ejecutados por dicha empresa.

(55) De acuerdo con los principios de 
igualdad de trato, objetividad y de 
transparencia, el adjudicatario no debe ser 
sustituido por otro operador económico sin 
la convocatoria de una nueva licitación. No 
obstante, el adjudicatario que ejecute el 
contrato podría experimentar ciertos 
cambios estructurales, como 
reorganizaciones puramente internas, 
concentraciones y adquisiciones o 
declaración de insolvencia, durante la 
ejecución del contrato. Estos cambios 
estructurales no deben exigir 
automáticamente nuevos procedimientos 
de contratación para todos los contratos 
ejecutados por dicha empresa.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Es posible que no todas las entidades 
adjudicadoras posean internamente los 
conocimientos especializados necesarios 
para tramitar contratos complejos desde el 
punto de vista económico o técnico. En 
tales circunstancias, un apoyo profesional 
adecuado sería un complemento eficaz para 
las actividades de seguimiento y control.
Por una parte, este objetivo puede lograrse 
mediante herramientas de intercambio de 
conocimientos (centros de conocimientos) 
que ofrezcan asistencia técnica a las 
entidades adjudicadoras; por otra, a las 

(59) Es posible que no todas las entidades 
adjudicadoras posean internamente los 
conocimientos especializados necesarios 
para tramitar contratos complejos desde el 
punto de vista económico o técnico. En 
tales circunstancias, un apoyo profesional 
adecuado sería un complemento eficaz para 
las actividades de seguimiento y control.
Por una parte, este objetivo puede lograrse 
mediante herramientas de intercambio de 
conocimientos (centros de conocimientos) 
que ofrezcan asistencia técnica a las 
entidades adjudicadoras; por otra, a las 
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empresas, y en particular a las PYME, les 
beneficiaría tener asistencia administrativa, 
sobre todo cuando participan en 
procedimientos de contratación de ámbito 
transfronterizo.

empresas, y especialmente a las PYME, les 
beneficiaría tener asistencia administrativa, 
sobre todo cuando participan en 
procedimientos de contratación de ámbito 
transfronterizo.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) todas las fases consecutivas o 
interrelacionadas, incluidos la producción, 
el transporte, la utilización y el 
mantenimiento, a lo largo de la existencia 
de un producto, una obra o la prestación de 
un servicio, desde la adquisición de 
materias primas o la generación de 
recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento y la finalización.
«Concurso de proyectos»:

(22) todas las fases consecutivas o 
interrelacionadas, incluidos la producción, 
el transporte, la instalación, la utilización 
y el mantenimiento, a lo largo de la 
existencia de un producto, una obra o la 
prestación de un servicio, desde la 
adquisición de materias primas o la 
generación de recursos hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización. «Concurso de proyectos»:

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se garantizará la protección de la 
propiedad intelectual de los licitadores.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los contratos de 
servicios y de obras, así como de los 
contratos de suministro que tengan por 
objeto además servicios u operaciones de 
colocación e instalación, también podrá 
exigirse a las personas jurídicas que 
indiquen, en la oferta o en la solicitud de 
participación, los nombres y la 
cualificación profesional pertinente del 
personal responsable de ejecutar el contrato 
en cuestión.

No obstante, en el caso de los contratos de 
servicios y de obras, así como de los 
contratos de suministro que tengan por 
objeto además servicios u operaciones de 
colocación e instalación, también podrá 
exigirse a las personas jurídicas que 
indiquen, en la oferta o en la solicitud de 
participación, la cualificación profesional 
pertinente del personal responsable de 
ejecutar el contrato en cuestión.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las agrupaciones de operadores 
económicos estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos. Las entidades 
adjudicadoras no establecerán, para la 
participación de estas agrupaciones en los 
procedimientos de contratación, 
condiciones específicas que no se 
impongan a los candidatos individuales.
Para la presentación de una oferta o de una 
solicitud de participación, las entidades 
adjudicadoras no exigirán que esas 
agrupaciones adopten una forma jurídica 
determinada. 

Las agrupaciones de operadores 
económicos estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos. Las 
agrupaciones de operadores económicos, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), podrán adoptar la 
forma de un consorcio de empresas. Las 
entidades adjudicadoras no establecerán, 
para la participación de estas agrupaciones 
en los procedimientos de contratación, 
condiciones específicas que no se 
impongan a los candidatos individuales. 
Para la presentación de una oferta o de una 
solicitud de participación, las entidades 
adjudicadoras no exigirán que esas 
agrupaciones adopten una forma jurídica 
determinada.
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Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán reservar el 
derecho a participar en los procedimientos 
de contratación a talleres protegidos y 
operadores económicos cuyo objetivo 
principal sea la integración social y 
profesional de trabajadores 
discapacitados y desfavorecidos o prever 
la ejecución de los contratos en el 
contexto de programas de empleo 
protegido, a condición de que más del 
30 % de los empleados de los talleres, los 
operadores económicos o los programas 
sean trabajadores discapacitados o 
desfavorecidos. 

Los Estados miembros podrán reservar el 
derecho a participar en los procedimientos 
de contratación relativos a:

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se garantizará la protección de la 
propiedad intelectual de los licitadores.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La entidad adjudicadora no 
utilizará en otros procedimientos de 
licitación la información que le hayan 
enviado los operadores económicos con 
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motivo de un procedimiento anterior. 

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo los operadores económicos a los que 
invite la entidad adjudicadora tras evaluar 
la información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por la entidad adjudicadora que 
no puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. El contrato se adjudicará 
únicamente con arreglo al criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa, 
según lo dispuesto en el artículo 76, 
apartado 1, letra a).

Solo los operadores económicos a los que 
invite la entidad adjudicadora tras evaluar 
la información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por la entidad adjudicadora que 
no puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. El contrato se adjudicará 
únicamente con arreglo al criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa, 
según lo dispuesto en el artículo 76, 
apartado 1, letra a) y en el artículo 76, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para toda contratación cuyo objeto esté 
destinado a ser utilizado por personas, ya 
sea el público en general o el personal de la 
entidad adjudicadora, estas 
especificaciones técnicas se redactarán, 
salvo en casos debidamente justificados,
teniendo en cuenta los criterios de 
accesibilidad para personas con 
discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios.

Para toda contratación cuyo objeto esté 
destinado a ser utilizado por personas, ya 
sea el público en general o el personal de la 
entidad adjudicadora, estas 
especificaciones técnicas se redactarán 
teniendo en cuenta los criterios de 
accesibilidad para personas con 
discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios en casos excepcionales 
debidamente justificados, que figurarán 
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en la convocatoria de licitación y en los 
documentos de la misma.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que las etiquetas se establezcan en un 
procedimiento abierto y transparente en el 
que puedan participar todas las partes 
implicadas, como organismos públicos, 
consumidores, fabricantes, distribuidores y 
organizaciones medioambientales;

c) que las etiquetas se establezcan en un 
procedimiento abierto y transparente en el 
que puedan participar todas las partes 
implicadas, como organismos públicos, 
consumidores, fabricantes, distribuidores y 
organizaciones sociales y
medioambientales;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán tomar
en consideración variantes presentadas por 
un licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas 
entidades adjudicadoras.

Las entidades adjudicadoras tomarán en 
consideración variantes presentadas por un 
licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas 
entidades adjudicadoras.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras indicarán en el 
pliego de condiciones si autorizan o no las
variantes y, en caso afirmativo, las
condiciones mínimas que deben reunir, así 
como los requisitos para su presentación. 
En caso de que se autoricen variantes, 
deberán garantizar igualmente que los 
criterios de adjudicación elegidos puedan 
aplicarse de forma efectiva a las variantes 
que cumplan esos requisitos mínimos, así 
como a las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Las entidades adjudicadoras indicarán en el 
pliego de condiciones las condiciones 
mínimas que deben reunir, así como los 
requisitos para su presentación y 
garantizarán igualmente que los criterios 
de adjudicación elegidos puedan aplicarse 
de forma efectiva a las variantes que 
cumplan esos requisitos mínimos, así como 
a las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras indicarán en 
las especificaciones que no se autorizan 
las variantes y el motivo específico para 
tal prohibición. 

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los procedimientos de adjudicación 
de contratos de suministro o de servicios, 
las entidades adjudicadoras que hayan 
autorizado variantes no podrán rechazar 
una de ellas por el único motivo de que, de 

2. En los procedimientos de adjudicación 
de contratos de suministro o de servicios, 
las entidades adjudicadoras no rechazarán 
una variante por el único motivo de que, 
de ser elegida, daría lugar a un contrato de 
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ser elegida, daría lugar a un contrato de 
servicios en vez de a un contrato de 
suministro o a un contrato de suministro en 
vez de a un contrato de servicios.

servicios en vez de a un contrato de 
suministro o a un contrato de suministro en 
vez de a un contrato de servicios.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al 
licitador que presente la mejor oferta 
cuando hayan comprobado que la oferta no 
cumple, al menos de forma equivalente,
las obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión Europea en materia 
social, laboral o medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

5. Las entidades adjudicadoras no 
adjudicarán un contrato al licitador que 
presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple las 
obligaciones, en el ámbito de la 
legislación social y laboral o de la 
legislación medioambiental, establecidas 
por la legislación nacional o de la Unión 
Europea en materia social, laboral o 
medioambiental o por las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XIV, ni las obligaciones en el ámbito de la 
legislación sobre la propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las entidades adjudicadoras 
evalúen los costes aplicando un enfoque 
basado en el coste del ciclo de vida, 
indicarán en la documentación de 
contratación el método utilizado para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida. El 

2. Cuando las entidades adjudicadoras 
evalúen los costes aplicando un enfoque 
basado en el coste del ciclo de vida, 
indicarán en la documentación de 
contratación el método utilizado para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida. El 
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método empleado deberá cumplir todas las 
condiciones siguientes:

método empleado deberá simplificarse 
para ser accesible a las PYME y cumplir 
todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – 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 
XIV, o, cuando no proceda, el 
cumplimiento de otras disposiciones que 
garanticen un nivel de protección
equivalente;

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

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, o cuando la 
justificación recibida sea insuficiente.

Or. en
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Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que la 
oferta 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 XIV.

Las entidades adjudicadoras rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que la 
oferta es anormalmente baja porque no 
cumple las obligaciones establecidas por la 
legislación nacional y de la Unión en 
materia social, laboral o medioambiental o 
por las disposiciones internacionales de 
Derecho social y medioambiental 
enumeradas en el anexo XIV.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a las entidades adjudicadoras tener 
en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato de los 
operadores económicos y permitir a las 
entidades adjudicadoras tener en cuenta las 
especificidades de los servicios en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades adjudicadoras 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 
las entidades adjudicadoras puedan tener 
en cuenta la necesidad de garantizar un 
alto nivel de seguridad, calidad, 
continuidad, accesibilidad, asequibilidad,
disponibilidad y exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, incluidos 
los grupos desfavorecidos y vulnerables,
la necesidad de promover la participación
de las PYME, 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.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a las 
entidades adjudicadoras competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en cuenta 
en sus decisiones o, en caso de que los 
análisis no se tengan en cuenta, explicar los 
motivos;

f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas, así como de las asociaciones 
profesionales u organismos similares
sobre la aplicación de las normas de 
contratación pública en casos específicos y 
transmitir los análisis a las entidades 
adjudicadoras competentes, que tendrán la 
obligación de tenerlos en cuenta en sus 
decisiones o, en caso de que los análisis no 
se tengan en cuenta, explicar los motivos;

Or. en
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El informe anual incluirá asimismo 
una comparación anual entre los precios 
presentados y el coste real de los contratos 
que se han ejecutado ya, así como la 
influencia potencial en el número de 
personas empleadas por los proveedores.

Or. en


