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Enmienda 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación de la presente 
Directiva, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2a.
____________
2a Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución de la Comisión (DO L 55 de 
28.02.2011, p. 13).

Or. de

Enmienda 35
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Comisión debe aplicar las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) n.º 1025/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre la normalización3 europea, 

(6) La Comisión debe aplicar las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 1025/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre la normalización3 europea, 
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para solicitar al organismo europeo de 
normalización pertinente que elabore una 
norma europea para el modelo de datos 
semánticos de la factura electrónica básica.
En su solicitud al organismo europeo de 
normalización pertinente, la Comisión debe 
exigir que dicha norma europea sea 
tecnológicamente neutra, con objeto de 
evitar todo falseamiento de la competencia. 
Puesto que las facturas electrónicas pueden 
contener datos personales, la Comisión 
debe también exigir que dicha norma 
europea garantice la protección de los 
datos personales de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos4. Además de 
estos requisitos mínimos, la Comisión 
debe determinar, en su solicitud al 
organismo europeo de normalización 
pertinente, otros requisitos en cuanto al 
contenido de esa norma europea y un 
plazo para su adopción.

para solicitar al organismo europeo de 
normalización pertinente que elabore una 
norma europea para el modelo de datos 
semánticos de la factura electrónica básica.
En su solicitud al organismo europeo de 
normalización pertinente, la Comisión debe 
exigir que dicha norma europea sea 
tecnológicamente neutra, con objeto de 
evitar todo falseamiento de la competencia. 
Puesto que las facturas electrónicas pueden 
contener datos personales, la Comisión 
debe también exigir que dicha norma 
europea garantice la protección de los 
datos personales de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos4, y que garantice 
los principios de protección de datos desde 
el diseño («data protection by design»), de 
proporcionalidad y de minimización de los 
datos. Asimismo, la norma debe ser 
aplicable a pequeñas y medianas 
empresas, así como a poderes 
adjudicadores y entidades adjudicadoras 
de menor tamaño que cuenten con 
personal y recursos financieros limitados, 
sin que les supongan mayores cargas. Por 
otro lado, la norma también debe poder 
aplicarse a las transacciones comerciales 
entre empresas privadas, con objeto de 
evitar costes adicionales. Por último, la 
norma debe ser compatible con las 
normas internacionales pertinentes, a fin 
de evitar barreras técnicas para el acceso 
al mercado para proveedores de terceros 
países.

__________________ __________________
3 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12 3 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12
4 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31 4 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31

Or. de

(Véase la enmienda al artículo 3, apartado 1)



AM\1009911ES.doc 5/40 PE523.101v01-00

ES

Justificación

La presente Directiva debe realizar algunas precisiones en cuanto al contenido del mandato 
de la Comisión en el organismo europeo de normalización. Por ejemplo, la nueva norma 
debe tener en cuenta las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas, así 
como de las entidades adjudicadoras más pequeñas y que cuentan con personal y recursos 
financieros limitados. Los criterios para la protección de datos deben ser completados de 
acuerdo con las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 36
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Comisión debe aplicar las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 1025/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre la normalización europea,3
para solicitar al organismo europeo de 
normalización pertinente que elabore una 
norma europea para el modelo de datos 
semánticos de la factura electrónica básica. 
En su solicitud al organismo europeo de 
normalización pertinente, la Comisión debe 
exigir que dicha norma europea sea 
tecnológicamente neutra, con objeto de 
evitar todo falseamiento de la competencia. 
Puesto que las facturas electrónicas pueden 
contener datos personales, la Comisión 
debe también exigir que dicha norma 
europea garantice la protección de los 
datos personales de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos4. Además de
estos requisitos mínimos, la Comisión debe 
determinar, en su solicitud al organismo 
europeo de normalización pertinente, otros 
requisitos en cuanto al contenido de esa 
norma europea y un plazo para su 

(6) La Comisión debe aplicar las 
disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) nº 1025/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre la normalización europea,3
para solicitar al organismo europeo de 
normalización pertinente que elabore una 
norma europea para el modelo de datos 
semánticos de la factura electrónica básica. 
En su solicitud al organismo europeo de 
normalización pertinente, la Comisión debe 
exigir que dicha norma europea sea 
tecnológicamente neutra, con objeto de 
evitar todo falseamiento de la competencia. 
Puesto que las facturas electrónicas pueden 
contener datos personales, la Comisión 
debe también exigir que dicha norma 
europea tenga en cuenta la protección de 
los datos personales de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos4. Además de 
estos requisitos mínimos, la Comisión debe 
determinar, en su solicitud al organismo 
europeo de normalización pertinente, otros 
requisitos en cuanto al contenido de esa 
norma europea y un plazo para su 
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adopción. adopción. 
__________________ __________________

3 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12. 3 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
4 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 4 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Justificación

Una norma sobre los datos no puede garantizar la protección de los mismos; eso depende de 
los procesos, los individuos y los sistemas que los manejan y almacenan. Una norma podría 
ayudar a facilitar la identificación de los datos personales.

Enmienda 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de responder al progreso 
tecnológico y a la evolución de la 
legislación, la Comisión debe ser 
facultada, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, a adoptar actos jurídicos 
relativos a la adaptación de los requisitos 
estipulados en la presente Directiva a la 
norma europea, con el fin de adoptar un 
modelo de datos semánticos para los 
elementos esenciales de una factura 
electrónica. Es especialmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. de
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Enmienda 38
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La norma europea para el modelo de 
datos semánticos de la factura electrónica 
básica debe basarse en especificaciones en 
vigor, en particular las desarrolladas por 
organizaciones europeas o internacionales 
como el CEN (CWA 16356 y 
CWA 16562), la ISO (Financial Invoice 
basada en la metodología de ISO 20022) y 
CEFACT/ONU (CII v. 2.0)  y no debe 
exigir la firma electrónica. La norma 
europea debe definir datos semánticos que 
se refieran, en particular, a datos 
complementarios del vendedor y el 
comprador, identificadores de proceso, 
atributos de la factura, detalles de la 
factura, información de la entrega e 
información sobre el pago y sus 
condiciones. Asimismo, debe ser 
compatible con las normas vigentes 
aplicables a los pagos, a fin de permitir el 
tratamiento automatizado de estos.

(7) La norma europea para el modelo de 
datos semánticos de la factura electrónica 
básica debe basarse en especificaciones en 
vigor, en particular las desarrolladas por 
organizaciones europeas o internacionales 
como el CEN (CWA 16356 y 
CWA 16562), la ISO (Financial Invoice 
basada en la metodología de ISO 20022) y 
CEFACT/ONU (CII v. 2.0)  y no debe 
exigir la firma electrónica. Al cumplir este 
mandato, el organismo europeo de 
normalización pertinente deberá tener en 
cuenta los resultados de los proyectos 
piloto a gran escala implementados dentro 
del marco del programa de apoyo político 
del programa marco para la innovación y 
la competitividad y las especificaciones 
para la factura electrónica de otros 
organismos u organizaciones pertinentes 
que sean generalmente empleadas por la 
comunidad empresarial. La norma 
europea debe definir datos semánticos que 
se refieran, en particular, a datos 
complementarios del vendedor y el 
comprador, identificadores de proceso, 
atributos de la factura, detalles de la 
factura, información de la entrega e 
información sobre el pago y sus 
condiciones. Asimismo, debe ser 
compatible con las normas vigentes 
aplicables a los pagos, a fin de permitir el 
tratamiento automatizado de estos.

Or. en

Justificación

Esto ayudará a garantizar que se tenga en cuenta el trabajo ya existente y el uso en la 
práctica al desarrollar la nueva norma, para que así tenga más posibilidades de resultar útil 
y pertinente.
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Enmienda 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Tras la adopción de la nueva 
norma europea por la Comisión con 
arreglo al procedimiento europeo de 
normalización, la Comisión debe probar 
la norma en la práctica. En esta fase de 
prueba, la Comisión debe describir y 
someter a prueba la aplicación de la 
norma como si fuera a aplicarse a un 
usuario final. A tal fin, la Comisión 
dedicará una atención particular a la 
facilidad de uso y la viabilidad y calculará 
los posibles costes de aplicación.

Or. de

Enmienda 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Para que las pequeñas y medianas 
empresas también puedan beneficiarse de 
la facturación electrónica en la 
contratación pública, la norma europea 
debe ser comprensible, fácil de utilizar y 
fácil de aplicar.

Or. de

Enmienda 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) En el marco de su aplicación, 
los Estados miembros deben tener en 
cuenta las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas y de las entidades 
adjudicadoras pequeñas y ofrecer tanto a 
los poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras como a los proveedores el 
apoyo necesario para que se pueda hacer 
uso de la nueva norma europea. Además, 
deben preverse medidas de formación 
destinadas, en particular, a pequeñas y 
medianas empresas.

Or. de

Enmienda 42
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) Los organismos europeos de 
normalización deberán revisar y 
actualizar regularmente la norma 
europea, cuando sea necesario para 
responder a avances tecnológicos. En 
vista de la rapidez con la que se producen 
estos avances en el sector de las TIC, la 
Comisión podrá solicitar al organismo 
europeo de normalización pertinente que 
revise y actualice periódicamente la 
norma para tener en cuenta esta 
evolución y garantizar una 
interoperabilidad constante.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ayudar a garantizar la utilidad de la norma y evitar que 
quede obsoleta.

Enmienda 43
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los poderes adjudicadores y las 
entidades adjudicadoras no deben rechazar 
la recepción de facturas electrónicas que 
cumplan esta norma europea común 
alegando el incumplimiento de otros 
requisitos técnicos (por ejemplo, requisitos 
específicos nacionales o sectoriales).

(9) Los poderes adjudicadores y las 
entidades adjudicadoras no deben rechazar 
la recepción de facturas electrónicas que 
cumplan esta norma europea común 
alegando el incumplimiento de otros 
requisitos técnicos (por ejemplo, requisitos 
específicos nacionales o sectoriales). No 
obstante, los poderes adjudicadores y las 
entidades adjudicadoras deberán poder 
verificar, antes de abonar la factura, si el 
contenido de la factura electrónica refleja 
correctamente todos los detalles de la 
operación comercial. Esta obligación de 
no rechazar las facturas electrónicas de 
conformidad con la presente Directiva se 
determina sin perjuicio del artículo 4 de la 
Directiva 2011/7/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones 
comerciales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto dejar claro que la obligación de aceptar la factura 
electrónica solamente se refiere a los aspectos técnicos.  La Directiva no afecta ni anula 
cuestiones comerciales más generales, como el hecho de si el contenido de la factura es 
realmente válido.
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Enmienda 44
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En su dictamen de 11 de 
noviembre de 2013, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos publicó 
sus recomendaciones para garantizar una 
protección de datos suficiente en la 
aplicación de la presente Directiva. Los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deben tener en cuenta estas 
recomendaciones a la hora de elaborar la 
norma y llevar a cabo el tratamiento de 
datos de carácter personal. En particular, 
se debe aclarar que las normas existentes 
en materia de protección de datos también 
se aplican en el ámbito de la facturación 
electrónica y que, en aras de la 
transparencia y rendición de cuentas, la 
publicación de datos personales debe 
guardar una relación de equilibrio 
respecto a la protección de la vida 
privada.

Or. de

(Véanse las enmiendas al artículo 3, apartado 1, y al artículo 4 bis)

Justificación

El procesamiento de las facturas electrónicas también requiere el procesamiento de datos 
personales. Por este motivo, la protección de datos juega un papel importante en la 
facturación electrónica.

Enmienda 45
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) La presente Directiva debe aplicarse a 
las facturas electrónicas recibidas por los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras y emitidas como resultado 
de la ejecución de contratos adjudicados de 
conformidad con la Directiva [que 
sustituye a 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 servicios5 ], la Directiva [que sustituye 
a la Directiva 2004/17/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales6 ], o la Directiva 
2009/81/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos de 
obras, de suministro y de servicios por las 
entidades o poderes adjudicadores en los 
ámbitos de la defensa y la seguridad, y por 
la que se modifican las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE7 .

(10) La presente Directiva debe aplicarse a 
las facturas electrónicas recibidas por los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras y emitidas y transmitidas 
como resultado de la ejecución de 
contratos adjudicados de conformidad con 
la Directiva [que sustituye a 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 servicios5 ], la 
Directiva [que sustituye a la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales6 ], o la Directiva 
2009/81/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos de 
obras, de suministro y de servicios por las 
entidades o poderes adjudicadores en los 
ámbitos de la defensa y la seguridad, y por 
la que se modifican las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE7 . No obstante, 
los poderes adjudicadores y las 
autoridades adjudicadoras no deberán 
estar obligados a recibir facturas 
electrónicas de conformidad con la 
presente Directiva cuando, por motivos de 
seguridad, consideren necesario utilizar 
formatos de factura o imponer otros 
requisitos de facturación incompatibles 
con la Directiva. Por otra parte, también 
sería conveniente excluir los contratos 
adjudicados en virtud del artículo 16 de la 
Directiva 2009/81/CE, dado que se 
encuentran sujetos únicamente a 
requisitos específicos que regulan las 
especificaciones técnicas y las 
notificaciones de adjudicaciones de 
contratos.
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__________________ __________________
5 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114. 5 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
6 DO L 134 de 30.4.2004, p. 1. 6 DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
7 DO L 216 de 20.8.2009, p. 76. 7 DO L 216 de 20.8.2009, p. 76.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto hacer hincapié en que se trata en efecto de «facturas 
electrónicas» y que, por tanto, se transmiten por medios electrónicos. La última parte de esta 
enmienda pretende subrayar que ocasionalmente pueden existir necesidades de seguridad 
concretas (por ejemplo, cuando las facturas tengan que ser transmitidas por una empresa de 
transporte o empleando unos canales seguros determinados) incompatibles con las 
obligaciones de la presente Directiva.

Enmienda 46
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La presente Directiva no afecta a 
la aplicación del artículo 346 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Por otra parte, cuando la ejecución del 
contrato sea declarada secreta o deba ir 
acompañada de unas medidas de 
seguridad especiales de conformidad con 
las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas vigentes en un Estado 
miembro y siempre que el Estado 
miembro haya determinado que los 
intereses básicos en juego no se pueden 
garantizar a través de unas medidas 
menos intrusivas, los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras podrán decidir imponer 
para un determinado contrato unos 
requisitos de facturación especiales 
distintos a los que se establecen en la 
presente Directiva. En estos casos, los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras deberán establecer estos 
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requisitos en los documentos de 
adjudicación.

Or. en

Justificación

Se trata de una propuesta alternativa a la enmienda del señor Harbour al Considerando 10. 
Refleja excepciones previas a la adjudicación con respecto a las Directivas europeas sobre 
adjudicación.

Enmienda 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el marco de la aplicación, los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
que las facturas electrónicas recibidas de 
acuerdo con la norma europea también 
estarán sujetas a la aceptación por parte 
de otros organismos durante un 
tratamiento administrativo interno 
posterior (por ejemplo, para solicitudes de 
subvención).

Or. de

Enmienda 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La Directiva debe obligar 
exclusivamente a los destinatarios, es 
decir, a los poderes adjudicadores, las 
centrales de compras y las entidades 
adjudicadoras, a aceptar y tramitar 
facturas electrónicas. En cambio, el 
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emisor de la factura debe poder elegir si 
emite la factura con arreglo a la norma 
europea, a normas nacionales u otras 
normas técnicas, o en papel.

Or. de

Enmienda 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de que los poderes adjudicadores 
y las entidades adjudicadoras puedan 
adoptar las medidas técnicas que, tras la 
creación de la norma europea, sean 
necesarias para cumplir lo dispuesto en la 
presente Directiva, está justificado un 
plazo de transposición de 48 meses.

(18) A fin de que los poderes adjudicadores 
y las entidades adjudicadoras puedan 
adoptar las medidas técnicas que, tras la 
creación de la norma europea, sean 
necesarias para cumplir lo dispuesto en la 
presente Directiva, está justificado un 
plazo de transposición de 18 meses 
posteriores a la publicación de la norma 
europea en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Las autoridades 
gubernamentales centrales y las centrales 
de compras deben aplicar las 
disposiciones de la presente Directiva 
transpuestas por los Estados miembros en 
los 18 meses posteriores a la entrada en 
vigor de la Directiva. Los poderes 
adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras subcentrales deberán 
aplicar estas disposiciones 36 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 50
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de que los poderes adjudicadores 
y las entidades adjudicadoras puedan 
adoptar las medidas técnicas que, tras la 
creación de la norma europea, sean 
necesarias para cumplir lo dispuesto en la 
presente Directiva, está justificado un 
plazo de transposición de 48 meses.

(18) A fin de que los poderes adjudicadores 
y las entidades adjudicadoras puedan 
adoptar las medidas técnicas que, tras la 
creación de la norma europea, sean 
necesarias para cumplir lo dispuesto en la 
presente Directiva, está justificado un 
plazo de transposición a partir de la fecha 
de publicación de la norma de 12 meses 
para las autoridades gubernamentales 
centrales y centrales de compras, y de 24 
meses para los poderes adjudicadores y 
las entidades adjudicadoras subcentrales.

Or. de

Justificación

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1): Aunque el autor apoya la propuesta de la 
ponente a favor de plazos escalonados para la aplicación, que tiene en cuenta las 
necesidades particulares de las entidades adjudicadoras más pequeñas, considera dichos 
plazos demasiado largos. Dado que la norma solo contendrá una lista de los datos 
obligatorios para las facturas electrónicas, cabe esperar unos costes de adaptación 
relativamente bajos para los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras. Por lo 
tanto, parecen realistas unos períodos de aplicación más cortos.

Enmienda 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Una unificación de la facturación 
electrónica es coherente con el desarrollo 
del Derecho de la Unión y con la 
legislación nacional e internacional en 
materia de contratación electrónica en la 
Unión.

Or. de
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Enmienda 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) El uso previsto de financiación de 
los Fondos Estructurales para apoyar el 
establecimiento de la contratación 
electrónica en Europa también debe 
promover el uso de la facturación 
electrónica para los contratos públicos.

Or. de

Enmienda 53
Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, consultado con 
arreglo al artículo 28, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo11a, 
emitió un dictamen el 11 de noviembre de 
2013.
_____________
11a Reglamento (CE) nº 45/2001, de 18 de 
diciembre de 2000, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por las 
instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos (DO L 8 de 12.01.2001, p. 1).

Or. de
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Enmienda 54
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La presente Directiva se aplicará a las 
facturas electrónicas emitidas como 
resultado de la ejecución de los contratos 
adjudicados de conformidad con la 
Directiva [que sustituye a la Directiva 
2004/18/CE], la Directiva [que sustituye a 
la Directiva 2004/17/CE] o la Directiva 
2009/81/CE.

La presente Directiva se aplicará a las 
facturas electrónicas emitidas como 
resultado de la ejecución de los contratos 
adjudicados de conformidad con la 
Directiva [que sustituye a la Directiva 
2004/18/CE], la Directiva [que sustituye a 
la Directiva 2004/17/CE] y la Directiva 
sobre adjudicación de contratos 
[Directiva ...].

Or. en

Enmienda 55
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La presente Directiva se aplicará a las 
facturas electrónicas emitidas como 
resultado de la ejecución de los contratos 
adjudicados de conformidad con la 
Directiva [que sustituye a la Directiva 
2004/18/CE], la Directiva [que sustituye a 
la Directiva 2004/17/CE] o la Directiva 
2009/81/CE.

La presente Directiva se aplicará a las 
facturas electrónicas emitidas como 
resultado de la ejecución de los contratos a 
los que resulte de aplicación la Directiva 
[que sustituye a la Directiva 2004/18/CE], 
la Directiva [que sustituye a la Directiva 
2004/17/CE] o la Directiva 2009/81/CE.

El artículo 4 de la presente Directiva no 
se aplicará cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora considere 
necesario, por motivos de seguridad, 
utilizar formatos de factura o imponer 
otros requisitos de facturación 
incompatibles con la presente Directiva o 
con el artículo 16 de la Directiva 
2009/81/CE.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta cuestiones de seguridad que puedan surgir en un caso 
concreto y se introduce en particular si la Directiva 2009/81/CE relativa a la defensa y la 
seguridad se incluye en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 56
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «factura electrónica»: toda factura que 
haya sido emitida y recibida en cualquier 
formato electrónico;

1) «factura electrónica»: toda factura que 
haya sido emitida, transmitida y recibida 
en cualquier formato electrónico que 
permita su procesamiento electrónico;

Or. en

Justificación

Esta enmienda hace hincapié en el requisito del término «electrónico».

Enmienda 57
Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) «autoridades gubernamentales 
centrales»: los autoridades 
gubernamentales centrales tal como se 
definen en el artículo 2, punto 2, de la 
Directiva [que sustituye a la Directiva 
2004/18/CE];

Or. de
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Justificación

Adaptación necesaria a la nueva versión de las disposiciones de aplicación escalonada, que 
también prevén un plazo de 18 meses para las entidades adjudicadoras centrales.

Enmienda 58
Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) «poderes adjudicadores 
subcentrales»: los poderes adjudicadores 
subcentrales tal como se definen en el 
artículo 2, punto 3, de la Directiva [que 
sustituye a la Directiva 2004/18/CE];

Or. de

Justificación

Adaptación necesaria a la nueva versión de las disposiciones de aplicación escalonada, que 
también prevén un plazo de 18 meses para las entidades adjudicadoras centrales.

Enmienda 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater) «centrales de compras»: las 
centrales de compras tal como se definen 
en el artículo 2, punto 10, de la Directiva 
[que sustituye a la Directiva 2004/18/CE];

Or. de

Justificación

Adaptación necesaria a la nueva versión de las disposiciones de aplicación escalonada, que 
también prevén un plazo de 18 meses para las entidades adjudicadoras centrales.
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Enmienda 60
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión exigirá que la norma europea 
para el modelo de datos semánticos de la 
factura electrónica básica sea
tecnológicamente neutra y garantice la
protección de los datos personales de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE.

La Comisión exigirá que la norma europea 
para el modelo de datos semánticos de la 
factura electrónica básica cumpla los 
siguientes criterios mínimos:

a) ser tecnológicamente neutra;
b) tener en cuenta la necesidad de
protección de los datos personales de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE;

c) estar formulada de forma que permita 
su uso entre empresas;
d) ajustarse a las normas internacionales 
aplicables a la facturación electrónica;
e) permitir el establecimiento de sistemas 
de facturación electrónica adaptados, 
fáciles de utilizar y flexibles;
f) no afectar a las disposiciones de la 
Directiva 2006/112/CE;
g) no conllevar gastos adicionales.

Or. en

Enmienda 61
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión exigirá que la norma europea 
para el modelo de datos semánticos de la 
factura electrónica básica sea
tecnológicamente neutra y garantice la 

La Comisión exigirá que la norma europea 
para el modelo de datos semánticos de la 
factura electrónica básica contenga los 
elementos enumerados en el anexo y 
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protección de los datos personales de
conformidad con la Directiva 95/46/CE.

cumpla como mínimo con los siguientes 
requisitos:
– Neutralidad tecnológica;
– Garantía de la protección de los datos 
personales de conformidad con la Directiva 
95/46/CE y con los principios de 
protección de datos desde el diseño («data 
protection by design»), de 
proporcionalidad y de minimización de los 
datos;
– Consideración de las necesidades 
especiales de las pequeñas y medianas 
empresas, así como de los poderes 
adjudicadores y de las entidades 
adjudicadoras subcentrales;
– Aptitud para su uso en las transacciones
comerciales entre empresas;
– Compatibilidad con las normas 
internacionales pertinentes.

Or. de

Justificación

(Véase la enmienda al considerando 6): La presente Directiva debe hacer algunas 
precisiones en cuanto al contenido del mandato de la Comisión en el organismo europeo de 
normalización. Por ejemplo, la nueva norma debería tener en cuenta las necesidades 
específicas de las pequeñas y medianas empresas, así como de las entidades adjudicadoras 
más pequeñas, que cuentan con personal y recursos financieros limitados. Los criterios para 
la protección de datos deben ser completados de acuerdo con las recomendaciones del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 62
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión exigirá que la norma europea 
para el modelo de datos semánticos de la 
factura electrónica básica sea
tecnológicamente neutra y garantice la

La Comisión exigirá que la norma europea 
para el modelo de datos semánticos de la 
factura electrónica básica cumpla los 
siguientes criterios mínimos:
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protección de los datos personales de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE.

– ser tecnológicamente neutra;
– ser interoperable;
– tener en cuenta la necesidad de 
protección de los datos personales de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE, de 
acuerdo con un planteamiento de 
«privacidad por diseño» y con los 
principios de proporcionalidad, 
minimización de datos y limitación del 
propósito; 

Or. en

Justificación

La norma deberá cumplir las prácticas establecidas en materia de diseño de TI.

Enmienda 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión exigirá que la norma europea 
para el modelo de datos semánticos de la 
factura electrónica básica sea 
tecnológicamente neutra y garantice la 
protección de los datos personales de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE.

La Comisión exigirá que la norma europea 
para el modelo de datos semánticos de la 
factura electrónica básica sea 
tecnológicamente neutra y garantice la 
protección de los datos personales de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE. El 
examen de esta norma debe llevarse a 
cabo con una frecuencia no inferior a 3 
años. 

Or. pl

Justificación

Las normas deben reflejar mejor el progreso técnico.
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Enmienda 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como el organismo 
europeo de normalización pertinente 
concluya la redacción de la norma 
europea para el modelo de datos 
semánticos de los elementos esenciales de 
la factura electrónica y que la Comisión 
haya comprobado la conformidad con el 
mandato, la Comisión someterá a prueba 
la aplicación práctica de la norma como si 
fuera a aplicarse a un usuario final [en 
particular, atendiendo a los criterios de 
aplicabilidad, facilidad de uso y posibles 
costes de implementación] en el plazo de 6 
meses. En el plazo de un mes tras la 
conclusión del procedimiento de prueba, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
prueba.

Or. de

Enmienda 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá suspender el 
procedimiento de prueba si la aplicación 
práctica de la norma ya ha sido probada 
durante la formulación de esta norma que 
se menciona en el presente artículo por 
parte de la Comisión o del organismo de 
normalización competente en función de 
los requisitos de la norma.
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Or. de

Justificación

Si ya se hubiese llevado a cabo una fase de prueba por parte de los usuarios durante la 
elaboración de la norma por parte del organismo europeo de normalización, se podría 
prescindir de una nueva fase de prueba.

Enmienda 66
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la norma europea elaborada a 
raíz de la solicitud contemplada en el 
apartado 1 cumpla los requisitos 
contenidos en la misma, la Comisión 
publicará la referencia de esta norma 
europea en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

2. Cuando la norma europea elaborada a 
raíz de la solicitud contemplada en el 
apartado 1 cumpla los requisitos 
contenidos en la misma, la Comisión 
publicará la referencia de esta norma 
europea junto con la lista de sintaxis 
aprobadas en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si mediante un acto de ejecución la 
Comisión constata que, en el marco del 
mandato mencionado en el apartado 1, la 
norma europea elaborada cumple los 
requisitos establecidos en el anexo a la
presente Directiva, la Comisión dispondrá 
la publicación de las referencias en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.
Los actos de ejecución mencionados en el 
apartado 1 se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
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refiere el artículo 5 bis, apartado 3.

Or. de

Enmienda 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La norma europea para un modelo 
de datos semánticos para los elementos 
esenciales de la factura electrónica 
cumple las disposiciones de la Directiva 
2006/112/CE del Consejo.

Or. de

Enmienda 69
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
1. La Comisión solicitará al organismo 
europeo de normalización pertinente que 
facilite una lista con un número limitado 
de sintaxis que cumplan la norma 
europea para el modelo de datos 
semánticos y sus recomendaciones en 
materia de interoperabilidad de la 
transmisión, a fin de facilitar el uso de la 
norma sobre la semántica de los datos.
2. La Comisión aprobará la lista limitada 
de sintaxis que cumplan la norma 
europea, a través de actos de ejecución 
[adoptados de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
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el artículo 5 bis, apartado 2]. A fin de 
limitar el número de sintaxis identificadas 
en la lista y con vistas a garantizar una 
interoperabilidad plena y permanente, la 
Comisión tendrá derecho a revisar la lista 
aprobada de sintaxis, de conformidad con 
el [procedimiento consultivo mencionado 
en el artículo 5 bis, apartado 2].

Or. en

Enmienda 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Mantenimiento y desarrollo de la norma 

europea
La Comisión podrá encargar al 
organismo europeo de normalización 
competente que revise la norma europea 
para el modelo de datos semánticos para 
los elementos esenciales de la factura 
electrónica. Este encargo se llevará a 
cabo de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
3, apartado 1.

Or. de

Enmienda 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Actos delegados
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De conformidad con el artículo 5 ter, se 
otorgará a la Comisión el poder para 
adoptar actos delegados en relación con 
los requisitos —establecidos en el artículo 
3, apartado 2 ter, en el artículo 3 bis, 
apartado 1, y en el anexo de la presente 
Directiva— relativos a la norma europea 
para el modelo de datos semánticos para 
los elementos esenciales de la factura 
electrónica.

Or. de

Enmienda 72
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros velarán por que los 
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras no rechacen la recepción de
facturas electrónicas que cumplan la norma 
europea cuya referencia haya sido 
publicada de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2.

Los Estados miembros velarán por que los
poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras puedan recibir y procesar, y 
no rechacen las facturas electrónicas que 
cumplan la norma europea sobre el modelo 
de datos semánticos para la sección 
central de las facturas electrónicas cuya 
referencia haya sido publicada de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2, y 
que se ajusten a cualquiera de las sintaxis 
de la lista publicada de conformidad con 
el artículo 3.

Or. en

Justificación

En general, esta enmienda mejora la claridad y certidumbre, y reconoce que la Directiva 
deberá cubrir las sintaxis, además de las normas semánticas.

Enmienda 73
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Protección de datos

1. Las disposiciones en materia de 
protección de datos aplicables en las 
legislaciones europea y nacional no se 
verán afectadas por la presente Directiva 
y se aplicarán asimismo en el ámbito de la 
facturación electrónica.
2. Salvo que la legislación europea o 
nacional establezca lo contrario, y sin 
perjuicio de las medidas de salvaguardia 
apropiadas en virtud del artículo 13 de la 
Directiva 95/46/CE, los datos personales 
podrán ser utilizados exclusivamente con 
el fin de procesar facturas electrónicas o 
para fines compatibles a tal efecto.
3. A efectos de transparencia y rendición 
de cuentas y sin perjuicio de las medidas 
de protección adecuadas de conformidad 
con el artículo 13 de la Directiva 
95/46/CE, los Estados miembros velarán 
por que las modalidades de publicación de 
los datos personales recogidos en el 
contexto de la facturación electrónica 
sean coherentes con el propósito de 
publicación y de protección de la vida 
privada.

Or. de

Justificación

Este cambio se basa en las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
en su dictamen de 11 de noviembre de 2013.

Enmienda 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Objeciones formales a la norma europea

1. Si un Estado miembro o el Parlamento 
Europeo considera que la norma europea 
no cumple plenamente los requisitos 
establecidos en el artículo 3, apartado 2 
ter, en el artículo 3 bis, apartado 1, y en el 
anexo a la presente Directiva, dicho 
Estado miembro o el Parlamento Europeo 
deberá informar de tal circunstancia a 
Comisión proporcionándole una 
explicación detallada, y la Comisión 
decidirá, tras consultar a la comisión 
contemplada en el artículo 5 bis nuevo o 
tras consultar a expertos del sector en 
cuestión:
a) publicar, no publicar o publicar con 
restricciones las referencias de la norma 
europea en cuestión en el Diario Oficial 
de la Unión Europea;
b) mantener o mantener con restricciones 
las referencias de la norma europea en 
cuestión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, o suprimirlas.
2. La Comisión publicará en su sitio web 
información sobre la norma europea 
siempre que esta haya sido objeto de una 
decisión con arreglo al apartado 1.
3. La Comisión informará a la 
organización europea de normalización 
interesada de la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1 y, si es 
necesario, solicitará la revisión de la 
norma europea en cuestión.
4. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 1, letra a), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 5 bis, apartado 2.
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5. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 1, letra b), del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 5 bis, apartado 3.

Or. de

Enmienda 75
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objeciones formales

1. Cuando un Estado miembro o el 
Parlamento Europeo considere que la 
norma europea para el modelo de datos 
semánticos de la factura electrónica 
básica no satisface por completo los 
requisitos que pretende cubrir y que se 
recogen en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo segundo y en el anexo, informará 
de ello a la Comisión con una explicación 
detallada y esta última, previa consulta al 
comité al que se refiere el artículo 5 ter, 
decidirá:
a) publicar, no publicar o publicar con 
limitaciones las referencias a la norma 
europea para el modelo de datos 
semánticos de la factura electrónica 
básica en el Diario Oficial de la Unión 
Europea;
b) mantener, mantener con limitaciones o 
eliminar las referencias a la norma 
europea para el modelo de datos 
semánticos de la factura electrónica 
básica en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.
2. La Comisión informará al organismo 
europeo de normalización pertinente de la 
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decisión mencionada en el apartado 1 y, 
en caso necesario, solicitará la revisión de 
la norma europea para el modelo de datos 
semánticos de la factura electrónica 
básica.
3. La decisión a la que se hace referencia 
en la letra a) del apartado 1 del presente 
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 5 ter, apartado 2.
4. La decisión a la que se hace referencia 
en el apartado 1, letra b), del presente
artículo se adoptará siguiendo el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 5 ter, apartado 3.

Or. en

Justificación

Dado que el artículo 11 del Reglamento sobre normalización solamente se aplica a las 
normas armonizadas y la nueva norma para la facturación electrónica no cumple tales 
requisitos, es necesario introducir una disposición similar en la presente Directiva, con el fin 
de que el Parlamento Europeo y los Estados miembros puedan presentar formalmente 
objeciones a la nueva norma.

Enmienda 76
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Procedimiento de comité

La Comisión estará asistida por el Comité. 
Dicho comité será un comité en el sentido 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en
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Enmienda 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Disposiciones de ejecución

1. La Comisión contará con el apoyo de la 
comisión creada por el Reglamento (UE) 
nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo11a.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 4 
del Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo11b.
3. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.
____________
11a Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012 sobre la normalización 
europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y por el que se deroga la 
Decisión 87/95/CEE del Consejo y la 
Decisión nº 1673/2006/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14 
de noviembre de 2012, p. 12)
11b Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
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del ejercicio de las competencias de 
ejecución de la Comisión (DO L 55 de 28 
de febrero de 2011, p. 13).

Or. de

Justificación

Adecuación a la introducción de los actos de ejecución. La comisión establecida con arreglo 
al artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1025/2012 es la misma que la que se 
consultó respecto al mandato original de la Comisión.

Enmienda 78
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este Comité se considerará 
comité a tenor del Reglamento (UE) 
nº 182/201111c.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.
3. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.
____________
11c Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55, 
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28.2.2011, p. 13).
Or. en

(véase la enmienda por la que el mismo autor introduce el artículo 5 bis sobre «objeciones 
formales»)

Justificación

El límite para las objeciones a una norma existente debe ser superior al establecido para las 
objeciones a una norma antes de su publicación. Por tanto, resulta oportuno aplicar el 
procedimiento de examen en primer lugar y, a continuación, el procedimiento consultivo.

Enmienda 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Ejercicio de delegación

1. Se atribuyen a la Comisión 
competencias para adoptar actos 
delegados en las condiciones establecidas 
en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 3 ter 
son conferidos a la Comisión por un 
período indeterminado a partir del [fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva].
3. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 3 ter podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de 
la competencia que en ella se especifique.
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
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4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 3 ter entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en 
un plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones, o siempre que ambas 
instituciones hayan informado a la 
Comisión antes del vencimiento de dicho 
plazo de que no tienen la intención de 
formular objeciones. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará dos meses.

Or. de

Enmienda 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para ajustarse a 
lo dispuesto en la presente Directiva a más 
tardar 48 meses después de su entrada en 
vigor. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para atenerse a 
lo dispuesto en la presente Directiva, a más 
tardar 18 meses a partir de la fecha de 
publicación de la referencia de la norma 
europea en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Los Estados miembros
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros aplicarán dichas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas a partir del primer día del 
décimo noveno mes posterior a la 
publicación de las referencias de las 
normas europeas en el Diario Oficial de 
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la Unión Europea a las autoridades 
gubernamentales centrales y centrales de 
compras. Los Estados miembros aplicarán 
dichas disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas a los 
poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras subcentrales a partir del 
primer día del trigésimo séptimo mes 
posterior a la publicación de las 
referencias de las normas europeas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Viele öffentliche Auftraggeber und Vergabestellen nutzen derzeit noch keine elektronischen 
Rechnungsstellungssysteme. Die Umsetzung der Richtlinie macht eine Anpassung und 
Abstimmung der internen Abläufe und IT-Lösungen in verschiedenen Bereichen erforderlich. 
Die Umsetzungsfrist sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Die Umsetzungsfrist sollte an 
die Veröffentlichung der Norm geknüpft werden und nicht an die Veröffentlichung der 
Richtlinie. Außerdem ist bei der Umsetzungsfrist zwischen zentralen Regierungsbehörden, 
zentralen Beschaffungsstellen und subzentralen öffentlichen Auftraggebern  und 
Vergabestellen zu unterscheiden. Letzteren ist eine längere Frist einzuräumen, um die neue 
Norm zu integrieren und anzuwenden, damit ausreichend Zeit für die internen, 
organisatorischen und finanziellen Anpassungen ist.

Enmienda 81
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para ajustarse a 
lo dispuesto en la presente Directiva a más 
tardar 48 meses después de su entrada en 
vigor. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para ajustarse a 
lo dispuesto en la presente Directiva.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. de

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo))
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Justificación

Aunque el autor apoya la propuesta de la ponente a favor de plazos escalonados para la 
aplicación, que tiene en cuenta las necesidades particulares de las entidades adjudicadoras 
más pequeñas, considera dichos plazos demasiado largos. Dado que la norma solo contendrá 
una lista de los datos obligatorios para las facturas electrónicas, cabe esperar unos costes de 
adaptación relativamente bajos para los poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras. Por lo tanto, parecen realistas unos períodos de aplicación más cortos.

Enmienda 82
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para ajustarse a 
lo dispuesto en la presente Directiva a más 
tardar 48 meses después de su entrada en 
vigor. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para ajustarse a 
lo dispuesto en la presente Directiva en el 
plazo de 12 meses después de la 
publicación de la referencia a la norma 
europea y la lista de sintaxis aprobadas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para ajustarse a 
lo dispuesto en la presente Directiva a más 
tardar 48 meses después de su entrada en 
vigor. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para ajustarse a 
lo dispuesto en la presente Directiva a más 
tardar 36 meses después de su entrada en 
vigor. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.
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Or. pl

Enmienda 84
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la publicación de la norma europea 
con arreglo al artículo 3, apartado 2, las 
autoridades gubernamentales centrales y 
las centrales de compras deberán cumplir 
esa obligación en un plazo de 12 meses, y 
los poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras subcentrales, en un plazo 
de 24 meses.

Or. de

(Véase la enmienda al considerando 18)

Justificación

Aunque el autor apoya la propuesta de la ponente a favor de plazos escalonados para su 
aplicación, que tiene en cuenta las necesidades particulares de las entidades adjudicadoras 
más pequeñas, considera dichos plazos demasiado largos. Dado que la norma solo contendrá 
una lista de los datos obligatorios para las facturas electrónicas, cabe esperar unos costes de 
adaptación relativamente bajos para los poderes adjudicadores y las entidades 
adjudicadoras. Por lo tanto, parecen realistas unos períodos de aplicación más cortos.

Enmienda 85
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tras la publicación de la norma 
europea con arreglo al artículo 3, 
apartado 2, las autoridades 
gubernamentales centrales deberán 
cumplir esa obligación en un plazo de 36 
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meses, y los poderes adjudicadores y las 
entidades adjudicadoras subcentrales, en 
un plazo de 48 meses.

Or. de

Justificación

El plazo de transposición por parte de los Estados miembros debe estar vinculado a la 
publicación de la norma y ser suficientemente largo como para permitir la aplicación 
jurídica y técnica considerando las necesidades de reestructuración previstas, en particular, 
respecto a los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras subcentrales.

Enmienda 86
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará los efectos de la 
presente Directiva sobre el mercado 
interior y sobre la adopción de la 
facturación electrónica en la contratación 
pública e informará al respecto al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2023. En su caso, 
se acompañará el informe de la 
correspondiente propuesta legislativa.

La Comisión revisará los efectos de la 
presente Directiva sobre el mercado 
interior y sobre la adopción de la 
facturación electrónica en la contratación 
pública e informará al respecto al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el 30 de junio de 2023. En su caso, 
se acompañará el informe de un análisis de 
costes/beneficios relativo a la necesidad 
de otras acciones.

Or. en

Justificación

Antes de proponer nuevos ajustes a esta Directiva europea, la Comisión deberá observar 
mejores principios de regulación y comprobar si existe un motivo que lo justifique.


